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ILLMO. SEÑOR. 

H _ abiendo consagrado el primer tomo de 
la Santa Iglesia de Huesca á Jesu-Chr"sto 
Nazareno, baxo cuya advocacion está un
dada , se debe de justicia á V. S. I. la con.. · 
tinuacion de la Historia de la misma Iglesia. 
Los asuntos que en ella se tratan son los 
mas interesantes para V. S. l. y los mas dig .. 
nos de su proteccion y amparo; porque su 
principal objeto se dirige á investigar y esta
blecer eon firmeza los privilegios y dotes de 
la Igle ia Oscense, digna Esposa de V. S. I: 
las Actas de los Santos , que esta fecunda 
Madre de varones ilustres ha dado al Cie-
1 , las regalías y preeminencias de la Sede, 

y 



y l0s exemplos y virtudes de los Prelado~ 
que la han gobernado. He procurado afianzar 
estos puntos , como lo exige su importancia, 
sobre los fundamentos mas firmes y sólidos 
que reconoce la f é huma na , escudriñando 

· en los Ar.chivos á costa de imponderables fa
tigas y desvelos las Bulas Apostólicas, los Pri· 
vilegios Reales, y otros documentos públi ... 
cos, por la máyor parte oríginales, en que 

se apoyan. 
Si los negocios del Ministerio permiten 

á V. S. l. pasar la vista por esta Historia, 
verá en ella , que la Iglesia Oscen~e ha 
florecido desde los primeros siglos , en que 
produxo á los ilustres Mártires San Lorenzo 
y San Vicente , á los dos Santos consortes 
Orencio y Paciencia , y á San Orencio Obis .. 
po de Aux: que el Príncipe de los Pasto
res J esu-Christo, por los méritos de estos San• 
tos segun creemos , ha protegido con cspe .. 
cialidad esta pequeña porcion de su Grey, 
pues se dignó preservarla de los errores de 
Arrío en tiempo de los Godos , y no permi· 
tió que se extinguiese enteramente su Chris-

tian--

tiandad , ni que faltase la sucesion de su 
Obispos en la irrupcion de los Arabes , que 
ocuparon y destruyeron casi todas las Dió ... 
cesis de Espafía; pues amas de continuar el 
verdadero-culto durante el cautiverio los Mu
za rabes de Huesca en la Iglesia de San Pe
dro el viejo , quedaron libres de la. domina-

. cion de los Bárbaros algunas montañas inac
cesibles de esta Diócesis , donde refugiada 
la Iglesia con su Pastor se continuó la serie 
.de sus Prelados , los quales residieron pri~ 
mero en Sasa ve , y sucesivamente en San Pe-
dro de· Siresa , en San Juan de la Peña, y 
en Jaca , lugares pertenecientes al antiguo 
Condado de Aragon , por cuyo motivo se ti
tularon Obispos de Aragon , hasta que ga
nada la Capital se restituyó la Sede á su 

lugar primitivo. 
Tambien verá V. S. l. entre sus Predece ... 

sores algunos de sangre Real , dos Carde
nales de la Iglesia Romana, otros dos que 
con iguieron la Púrpura despues de ser pro
movidos á otras Sedes, varios Escritores, mu~ 
chos que merecieron la total confianza de 
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nu~stros Reyes y los primeros · empleos dey 
Reyno , y muchos mas , dignos de servir de 
modelo á los Sucesores , por su gran cari
dad con los menesterosos, por su ardiente zelo 
en promover el culto divino , por su ex
t.rem ada vigilancia en visitar la Diócesis, aun 
quando comprehendia todas las montañas del 
Pirineo desde' Navarra hasta el nacimiento del 
Cinca , y por la freqüenc'ia en celebrar Síno
dos , pues hay noticia positiva de treinta Sí
nodos Oscenses, y se conservan las Actas de 
casi todos, sin contar en este número los Con
~ilios Pinatense y J acetano. 

La importancia y grandeza de estos asun• 
tos, y la bondad y benificencia de V. S. I. me 
inspiran la mas segura confianza de que V. S. I. 
ha de recibir con agrado esta obra, que ofre
ce, y pone baxo los auspicios. de V. S. I. 

Ilustrísimo Señor. 

El mas humild.e y obligado siervo de V. S. I. 

Fr. Ramon de Hu.esca. 

PROLOGO· 

EN el Pr61ogo del tomo anterior queda ex 
puesto el plan que me propuse desde el ~ri~ci
pio para escribir esta Historia , en que ms1sto 
constantemente -, por juzgarlo el mas conforme á 
las reglas de. una ~~ítica juici~sa , y el mas con 
ducente para inqmnr y averiguar la verdad de 
los hechos. A pesar de la repugna.nci_a que tengo 
en impugnar el dictamen de ot.ros . Escritores , y a 
introducir novedades en la H1stona ·, el amor que 
profeso á la verdad me 1ia precisado á executar
lo algunas veces. Y o esperó que los Lectores sa
bios é imparciales haran justicia sobre_ los puntos 
controvertidos , pronunciando la sentencia segun el 
mérito de las causas , y las razones y documentos 
que se alegan- por ambas partes , sin dexarse lle
var del nombre y autoridad de los que las defien4 

den , é interesan en ellas. 
El Catálogb de los Obispos· Oscenses se ha 

formado con la mayor diligencia y esmero , excl u
yendo algunos Obispos introducidos por equivoca
ciones manifiestas, y dando lugar á otro~ , de q~e 
no tuvier n noticia los Autores del Catalogo anti
guo, por carecer de los documentos que se alegan, 
y justifican au existencia. Los instrumentos d~ que 
principalmente me he valido para su formac1?~ y 
arreglo hasta fines del siglo XII. son los privile
gios Real s ; porque hasta esta época fue costum
bre inconcusa de nuestros Escribanos expresar en 
las escrituras públicas especialmente en los privi-
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legios de los Rey,es 1os Obispos que presidian e 11 

las Iglesias del Reyno ; de forma que en los privi 
legios de Don Alonso II. que murió en el año I 196. 
se observa constantemente esta práctica , en los 
de su hijo Don Pedro Il. rara vez , y en los de su 
nieto Don Jayme el Conquistador se omite entera
mente. Desde este tiempo son freqüentes en· el Ar
chivo de la Catedral de Huesca los instrumentos 
originales en que se 'mencionan los Obispos , el año 
de su eleccion , el de su muerte , sus estatutos , y 
otras memorias , que citamos en sus lugares res
pectivos. 

Aunque esta Historia: es particular de la Igt~ 
sia de Huesca , contiene varios puntos en que in
teres o todas las de España , especialmente las de 
la Provincia Tarraconense , en que debia ser uni
forme la Disciplina : tales son la eleecion y con
firmacion de los Obispos , las personas á quienes per
tenecían esto.! derechos en diversos tiempos, la prác
tica de administrar á los legos la sagrada Comu
nion baxo de ambas especies , y la Santa Un
cion á los enfermos antes que el Sagrado Viátic~ 
á fines del siglo XII. y otros puntos de suma im
portanda , que se tratan en este tomo , y descu• 
bren la Disciplina de nuestras Iglesias en la edad 
media. Tambien contiene varios asuntos, que pueden 
ilustrar la H istoria general del Reyno, entre ello!, 
un nuevo sistema crono16gico acerca del modo de 
C():nputar los a1os de la Encarnacion, una Diserta
cion sobre la Calagurris de los Ilergetes y sus dic
tados , y otra que se publicará en el tomo siguien
te s0Sre la ÜJca ell que Quinto Sertorio estahleci6 
las E3cu.~bs. para instruir la. Nobleza Española. 

He 

. e puesto la mayor diH, ~ncia y exactitud en , 
itar lo in rrumentos ,. q ~ ju tifican los he,,hos, 

·cxpr" ·h~o Jos Archivos , y stand estos ~i"regla
dos, r. m' ien el arrnario y el rtúmero en qtie cxis
t n, á fin de que pu d n h Ilarios facilmente lo_. 
que por interés' ó p Jr e iósi ad quíera-n reconú> 
cerl s. T mb1rn se npt n los que on origirtales, ffdt
q L1c hay gran diferencia entte ellos y las coptas, áurt 
que sean auténticas; p rque en estas son freqtfentés 
las e uivocacion s en las ~atas y nombres ptopios, por 
la dificultad de los caracteres antiguo , y por ignoran
cia de los copistas. sto hace embarazosa y mol~sta la 
kctu a p:ira aq ellos que se contentan con la buena fé 
de los Escritores, y los creen sobre su palábn.r ; pero 
es prc:is acomo arnos al ~usto de lós Críri ós, 
que ex1gen las p uebas, y solo prestan stl asertso á 
las relaciones docu nentadas. 

Los in trumcncos que publicamos para compro
bar los hechos van segun se hallan en los originales, 
sin corregir los 1rbarísmos y solecismos de que 
al:,undan, ni · un la ortografía, sino es algunas ma
'yúsculas y 11as , que se suplen para Ja inteligen
cia ; poi cxig i lo a sí la exactitud ' y el conocí mien
to dd mise. ab e ' "tado en que permaneció Ja lati
ni a :i des le su d "cadencia, y del tiempo en que 
com nzó á rt stablc crse. Por lo tanto se omiten los 
diptongo. e q l' c1r ccn generalmente los. instrumen
to<> 1n1erior• s al f'¡,.¡ ,> XVI. como lo demuestran ,, 
los 1\'l isalcs y Br Tl~ ri 5 impresos á principios de es
te siv.n y á fin s dd antcri r, que sin dllda pasa
ri:l 11 p1 r les < "1 o· mr s cor ctos en aquel tiempo, 
y odos Ll lo' es a1 <- jn diptonP:os. Lo mism digo de 
1 s Bt.Jl s de los .... apas : las m:is antigu s que se ha-
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llan originales en nuestros Archivos , son de S. Gre· 
rio VII. y de Urbano U. y así estas como las de 
¡us Sucesores hasta dicha época estan sin diptongo 
alguno. La Bula de San Pío V. del año i 571. 
puesta en el Apéndice XI. tiene los de a y de e, pe
ro omite los de o , y e , como se ve en la voz Diocesis, 
que repite muchas veces. Algu as cláusulas de ins
trumentos anteriores á dicho tiempo se hallan con 
diptongo¡ en e~ta obra , ó por descuido , ó por ha
berlas tomado de copias en que estan corregidos. Y o 
creía haber finado la Historia de la Santa Iglesia 
de Huesca en este torno , pero la abundancia de 
materiales me ha obligado á formar otro , que es
tá en la prensa , donde se trata de las Igle ·ias , Con
ventos , y Universidad literaria de esta Ciudad , y 
la Historia de la Real casa de Montearagon. 

ADICIONES r CORRECCIONES DEL TOMO V. 

• 

En la pag. 376. se 4ixo, que la Iglesia de San Adrian 
de Sasave , en que los Obispos ' de Huesca residi1eron 
en los tiempos inmediatos á la irrupcjon de los Ara
bes, está entre la villa de Borau y el lugar de Aysa, en 
el valle de Hecho. Corríjase esto último , pues su v~r
dadera situacion es en el valle de Borau al oriente del 
valle de Hecho. 

T ambien se dixo en el lugar citado , que aunque 
el Rey Don Ramiro, y los Padres del C ncilio de Ja
ca trasladaron á esta ciudad la Sede de Sasave, mas 
no inmediatamente , porque en los tiempos intermedios 
estuvo en San Pedro de Siresa, en San Juan de la Pe
ña, y en el mismo Jaca , segun se iban extendiendo y 
asegurando las conquistas de los Christisnos. Lo dicho 
5e confirma con un privilegio del Rey Don Ramir~ del 
ano 1042, veinte añ s antes de celebrarse el ConciliG 
de Ja.ca; en que afirma que echó de la Iglesia de San 
Adrian de Sasave , sita en el valle de Borau , los se-
culares que vivían relaxadamente en ella , y que puso 
dicha Iglesia con Ladas sus parroquias y pertenencias 
baxo el gobierno d 1 Obi po Don García. La data di
ce así: Era Mi/lena septiesque octena terque octava. 
Tenensque culmen poustatis mee sub dei tutamine in Ara
gona , et S uprarvi, et in Ripacorza. Ego ipse testis 
et confirmans. Abba dominus Blasco in S aneto J-ohanne 
presidens , Episcopus dominus Garcia cujus est 
hec scriptio testis, Episcopus dominus Arnutfus tes
tis. Parece ser la Era 1080 , año de Christo 1042. 

en que rcynaba Don Ramiro, y enn Obispo~ Don Gar ía 
de Ara~on , y Don Arnulfo e Roda , y Blasco Abad 
.de San Juan de la Peña. Consta pues, que la Sede E pis-

co-



copat se babfa trasladado de 1a gle ía de Sasave mo
cho antes de celebrarse el Concilio de Jaca. 

En la pag. 277 se alegaron varios Breviarios anti
-guos en que se aflrma;q 1e el e clarecido 1\ i ir S 11 

.Lorenzo na ió en Huesca·, entre ell s el de "º :ia 
·· ~bre el testimon ·o de Andres y de Dorm r , ; 1¿ 
citan. Posteriormente l'c visto rn el Archivo de >da 

os Breviarios de la Diócesis de L rida manuscritos 
en vitela , que segun parece son del sigl XIV. y en 
ambos comienza la leccion primera del Santo de e tá 
form:i: Laurentius JJf artyr €t Le·vita ge11ere yspanus 
de civitate Oscha O'titrndus. 

En la pag. 34;¡.se exhibe laleccion del Breviario an-
. tiguo de Tarragona , en que se afirma , que S Vi-

cente M: rtir n~ció en la ciudad de Huesc:i cerca de 
}a puerta nueva , y que se crío en el Mercado segun 
fa traen Aynsa y el P. Balando. spues l1c visto di
cho'· rev iario en 1a Librería del Doctor Don Joseph 
de Aso Canónigo de Jaca , sugeto liter.1 to y v r
s::ido en antigüedades. Está impreso, y en él se halla 
á Ja letra dicha leccion. 

En la pag. 343. se dixo, que los Misales manus
critos de fa Dió esis de Huesca ponen 1 00111 re de 
San Vicente despues de el de San CJr nzo en el Com
munzcantes del Canon. Añadimos, que lo- i 'ªle im
presos de órden de Don Juan d Arag·on y .1. av ra 

1 ~ ) 
en os anos 1488, y 1;;04. qu son los que us, el 
Clero. de la Diócesis de Huc ca, Jaca y ·• t. 1sfro h1s;. 

ta q1le admitieron et isal Romano , lo lra~n eq la 
misma forma. 

n I mismo tomo V. pag. L 8. !in. 32. dice 
rJ3ungius , léase Banzil!.s. En Ja pag. 2- 1. !in . .., . e 
cita un Bu a de Ur ano JI. año 1?"·;~. ' s 1 6.; .• ' "- ._) 

En la pag. 401. tin. ú1 ima, die l\ .Li ·X • 'as 
M.LXII. 

Pag. r. 

t{){}{){){){}{}{}{}+ 
CAPITULO l. 

VIDA MARTIRIO Y PATRIA DE LAS SANTAS 
Vírg~nes Nunilo y Alodia, y traslaciones de su¡ -

Reliquias. 

§. J • 

ACTAS DE LAS SANTAS, ESCRITAS POR 
S. Eufogio , Mártir de Córdoba, y Arz.obisp() electo 

de Toledo. 

EN EL TOMO PRECEDENTE' PÁGINA 372. 
remitimos para este las Vidas d algunos S~ntos de 
la ciudad y Diócesis de Huesca que no cupieron en 
aquel : á cuya relaci?n daremos pr!ncipio c?n las Ac~ 
tas de las ilustres Virgenes y Mart1res NunJlo y Alo
dia. La ciudad de Hucsca babia dado á Roma Y á 
Valencia dos Mártires ilustrísimos en S. Lorenzo Y 
S. Vicente , y parece que Dios quiso recompensarla con 
el martirio y sepulcro de las esclarecidas Vírgenes 
Nunilo y Alodia, naturales de la villa de Adahue.s
ca. Francisco Diego de Aynsa en el lib. 2. de las Anti
güedades de Huesca , y el P. Morct en sus Anales tom. I. 

lib.6.cap. 3. escribieron con acieTto la Vida de l~s Santas, 
sacándola de S. Eulogio , de un Códice antiguo del 
Monasterio de S. Pedro de Cardeña , y de los Bre
viarios antiguos de varias Iglesias de Espa.ña. Yo 
pienso proponerla con distincion, refiriendo prime o lo 

Tomo PJ. A que 



z Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
que dice S. Eulogio , que fue coetáneo de las San
tas , y scribió sus Actas por informe de Venerio 
O ispo de Compluto ~ á quien llama varon santísimo1 
y Padre venerable , reservando para el párrafo siguien .. 
te las cosas que constan del citado Códice y de los 
Breviarios antiguos. Las Actas de S. Eulogio traduci
das á nuestro idioma son las siguientes. 

Por relacion de Venerio Obispo Compiu ense , va· 
ron santísimo y Padre venerable, ha llegado á nues ... 
tra noticia , que en la ciudad de Huesca , en un pue-
blo llamado Barbitano (*) hubo dos hermanas Vírge
nes , cuyos nombres eran Nunilo y Aladia , hijas de 
padre Mahometano , y de madre Christiana. Muerto 
el impío padre volvió á casar la madre con otro infiel: 
y como las Santas no pudiesen observar l!brem~nte la 
religion prometida en el Bautismo , por 1mpcd1rlo la. 
fals:i dominante secta de Mahoma, abandonada la ca .. 
sa materna , se refugiaran en la e una tia herma
na de su madre. Allí consagraron su ti rna infancia 
á Jesu-Christo , y santificaron sus alm2s co la perfec
ta obs rvancia de sus mandamientos. Com uan noble 
y de ilustre prosapia , y las luce y buen oI r de s 
convcrsacion y •santa vida se difundian' por to as par
tes no pudo ocultarse á la ciudad su buen propósito. 
A p~nas llegaron á la primera flor de s~ ad kscenci . 
quand ya la fama de .su santidad hab1 ll n:tdo ca t 

toda la provincia , admirand todo la b ~kza Y fr~ 
gancia de estas rosas nacidas entre las esp;.,n . . Senti
do el enemigo antiguo de perd r estas / Vir.genes y 
envidioso de v"'rlas destinadas para el talamo del Es
poso eterno, resolvió el combate, con la esperanza de 
pervertir las l y mudar sus ánimos con las amenazas de 

· los 
J 

(•) B.irbitano no es pueblo , sin<> territorio , como idelantt 
se verá, 

Santas Nunilo y Alodia. 3 
tos tormentos • mas lexos de conseguir su maligno in
tento , les acc~leró Ja corona y el premio por medio 
del martirio. 

Valiéndose , pues , de sus ministros el enemigo an-
-tiguo acusó á las santas Vírgenes delante del Prefec
to de la dudad , quien luego las mandó comp.arecer 
en su presencia. Tentó lo primero su constan m con 
vanas promesas , ofreciéndoles grandes dones , y la 
abundancia de las cosas terrenas , si mudando de pro
p6sito abandonaban la religion christiana. Ex?,rtólas 
con toda la eficacia que pudo á casarse con Jovenes 
ºlustres y poderosos , que así gozarian de las honras Y 
riquezas de su casa , y de otras muchas ,con que se
rian acrecentadas. De las promesas pas6 a fas amena
zas , asegurándolas que si insist~an en. despreciar con 
pertinacia sus consejos , probanan el rigor de los tor
mentos y por último serian degolladas. Las santas 
Vírgen;s , anim;td.as de~ Espíritu Santo , le respondie; 
ron constantes e mtrép1das á una voz l, Como es , o 
Presidente , que nos mandas abandonar la piedad y 
religion del verdadero Dios , cuyas luce~ . nos han 
ilustrado y hecho conocer , que todas l~s fe~1c~dades de 
la tierra no son comparables con la fe chnsttana , por 
quien viven los justos , y en cuya virtud los Santos 
han vencido los reynos ~ y que no hay cosa ma.s pre~ 
ciosa y rica que Jesu-Christo ; fuera del qual no hay 
vida verdadera sino muerte sempiterna : con el qual 
vivir y permanecer es verdadero consuelo , y apartar
se de él, es perderse para siempre~ No te canses pues, 
ni pierdas el tiempo en aconsejarnos esta separacion, 
porque mientras respiremos en sta vida mortal no nos 
apartaremos en manera alguna del consorcio de Jesu 
Christo ; porque habiéndole consagrado nuestra ente
reza virginal , y permaneciendo ;fiele , esperamos ser 

A~ ad-



4 Téat. hist~ de las Iglesias de Aragon~ 
admitidas algun dia á su inmaculado tálamo. Los bie-
nes transitorios con que pretendes atraernos los repu ... 
tamos nadá , y solo son dignos de nuestro desprecio, 
pues hemos conocido con la luz de la religion , que 
son vanas quantas cosas hay debajo del Sol. Los tor
mentos con que nos amenazas no pueden turbar nues· 
tras ánimos , porque sabemos que solo tienen poder 
sobre los cuerpos ; y la muerte que nos propones por 
último suplicio para intimidarnos, lexos de temerla, 
Ja deseamos·y admitimos con grato afecto, como quien 
cree que por ella hemos de volar sin detencion al 
ci lo , y llegarnos á Jesu-Christo para gozar allí de 
sus eternos indisolubles · abraz ~ · " 

Viendo el Presidente Ja cons anda de las santas 
Vírgc 1c3 , y la firmeza· y libertad de su confi sion, 
las ent •.::gó á un:is m 1gercillas , i struidas en lo:; ri
tos s· crílcgos para que teniénd las separadas pervir~ 
tiesen sus ánim s coh sagacidad y astucia , encargán
doles que no las dexasen comunicar entre sí, ni con 
alguno de los Christianos de la ciudad , para que no 
se confir n1sen en su propósito con Jos coloquios re
cíprocos , ni con los agenos. Las mugercillas llevan
do á- sus casas á las santas- Vírgenes las. proponian , 
todos los dias el venenoso dogma p1ra pervertirlas, 
vali 'ndose de las amenazas y promesas , y de quan
.tos medios las sugeria el espíritu malo y su propia ma
lignidad. Mas las Esposas de Jesu-Christo, conforta'
das con el maná del cielo , burlaron los atractivos de 
su diabólica eloqüencia. Noticioso el Presidente por 
relacion de aquellas mugeres de la inflexible constan
_cia · de las Vírgenes , pasados algunos dias , las man
-dó llevar á la plaza , y confesando allí á Christo en· 
pres. ncia de todo el pueblo , y detestando al enemi
g? de la fé fueron degolladas á 22 · de Octubre del 

año. 

Santas Nunilo y A/odia. S 
año 85r. Los cuerpos de las Santas quedaron expues
tos en el lugar del suplicio , cuidando con gran dili..:. 
gencia los soldados , que los Christianos no los toma
sen para sepultarlos , y gozar de su patrocinio. Des
pues los arrojaron los infieles á un hoyo profundo, mas 
por ocultarlos que por darles sepultura , donde res
plandecén en prodigios y señales maravillosas , mos
trando así á los fieles como á los infieles. la gloria 
de que gozan con los milagros que hacen por la vir
tud de nuestro Señor Jesu-Christo , que vive con el 
Padre y con el Espíritu Santo por rodos los siglos 
de los siglos. , amen ... 

§: II~ 

'ACTAS DE LAS SANTAS, SACADAS DEL 
Códice de San Pedro de Carde11a , y de los Breviarios 

antiguos~. 

m rosio de Morales·, que public6 las ohras ·de San 
Eulogio coil' Escolios, previene en ellos, que así el San
to Doctor, como Venerio Obispo Complutense no esta
ban bien informados del tiempo y circunstancias del 
martirio y sepultura de las Santas Nunilo y Alodia, 
por estar muy distantes- del lugar en que padecieron, y 
por la gran dificultad con que se comunicaban los Chris· 
tianos n tiempo de tanta turbacion. Por lo tanto re
curr á lo que se r fiere á .cerca de esto en un CóJice 
del Monasterio de San Pedro de Cardeña, que tenia en 
su tiempo mas de 600 arios de antigüedad , y ahora mas 
d 800, y por consiguiente pertenece al siglo X. que fue 
el inmediato al m_ rtirio de las Santas ; d 1 qual se to
maron las lecciones de casi . todos los Breviarios de Es--

pa-
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pana. L

1
as. cosa ma~ ~rticulares que constan de los d~ 

tados Co.~1ce y Breviarios son las siguientes. 
Muno el padre de las Santas, siendo estas muy ni

fí~s , y con esto la madre que era christiana y muy 
P.1a?-0sa pudo ~ducarlas en gran religion y santidad , di
rigiendo sus tiernos pasos por el camino del cielo. Ha
~lábales con freqü~ncia de la excelencia de la fé cató
lica , de la honestidad y <lemas virtudes christianas en 
que las Santas hicieron admirables progresos. Lu~go 
~ue llegaron á los _años de .1~ .discrecion se entregaron 
a los ~yunos, oraciones y v1g1has, especialmente en las 
solemnidades de los Santos , las que celebraban con sin
gular fervor y devocion. Murió la madre teniendo Nu
nilo edad para casarse, y Alodia algunos años menos 
las guales parece quedaron baxo la tutela de un Mah~ 
metano su pariente por parte de padre. Esta relacion 
del referido Códi~e y de los Breviarios antiguos debe 
preferirse á la de San Eulogio , como la prefiere Mo
rales ; así porque el Santo no estuvo bien informado de 
I~s. ~ircunstancias particulares , como porque no es· ve
ris1m1l , que una madre tan virtuosa , y solícita en edu-

• car sus hijas en la religion christiana, quisiera aban
donarlas , ó exponerlas á los riesgos de la dominacion 
de un padrastro infiel, por contraer un matrimonio que 
s?bre estar prohibido , era ignominioso para los Chris
tianos. Es verdad que tambien su primer marido era 
Mahometano, mas no de orígen, sino por haber apos
tatado de nuestra santa religion , que por lo tanto se 
llama Molite ; que es el nombre con que distinguían á 
los renegados. 

~ra en la oca~ion Rey de Córdoba y de toda la 
Monsm~ ~e Espan.a Abderramen U. capital enemigo de 
los Christ1anos , qmen mandó por un edicto·, que nin
guno que hubiese nacido de padre ó .. madre Mahometa-

nos 
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nós pudiese profesar la religion christiana, condenand 
á muerte á los que hiciesen lo contrario. De forma 

ue aunque los hijos de los Christianos podían serlo . y 
observar libremente nuestra santa ley por los pac;os 
hechos con sus mayores, aquellos cuyos padres , ó al
guno de ellos , eran Mahometanos, debian serlo tam
bien en conformidad al referido edicto, y á una 1 y 
del Alearan que lo ordena así, segun lo afirma el P. 
Estevan de Terreros en su Paleografia Es pafio la ( 1) y 
así vemos en San Eulogio , que algunos de los Mártires 
de Córdoba padecieron por esta causa en la misma per
secucion de Abderramen , como lo n tó Morales. ( 2) 

El pérfido pariente de las ~antas, ó por zelo de su 
falsa ley, ó porque no muriesen afrentosamente en un 
suplicio , y fuesen confiscados sus bienes , tomó á gran
~e -empeño persuadidas, que dexando la religion chris
t1ana abrazasen la de Mahoma; y como no pudiese con
seguirlo con alagos y promesas , ni con amenazas y 
castigos , las denunció al Juez ordinario llamado Calaf. 
que segun tradicion residía en Alquezar , en cuyo casti~ 
Ilo se muestra hoy la cárcel en que estuvieron presas. El 
Juez las mandó comparecer en su tribunal, á donde 
fueron y e presentaron las Santas muy humildes, y con 
los pies descalzo . Reprehendiolas asperamente porque 
no seguían la religion de su padre , mas viendo la cons
tante rcsolucion en que estaban de morir por Christo 
compadecido de su tierna edad, las entregó á su parien~ 
te para que las custodiase en su casa, creyendo .que con 
la prision y malos tratamientos mudarian de propósito. 
Volvieron las santas Doncellas del tribunal de Calaf á 
.su cas~ muy g ~osas, porque habian sido dignas de e n
fcsar a J esuChnsto , y de padecer contumelias por su 

nom· 

(1 ~ Terrero~ P.ileograf. Esp. pag. t 7. 
(i) Moral. Coron. d~ ]!.sp11ñ.1 /ib. q. Cap. 44. 
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nombre : y disponiéndose para el nuevo combate , d 
que no dudaban, se fortalecian mutuamente en la fé, pe
dian á su Esposo les diese constancia para consumar el 
martirio que habian comenzado' y en viendo algun sa .. 
cerdote ú otrn Christiano le rogaban les dixese los me· 
dios de que hab-ian de valerse para perseverar en la f.é, 
y morir por ella. 

El malvado pariente {que fue sin duda el minis· 
tro de quíen dice San Eulogio se valió el Demonio 
para acusar á Jas Santas) disgustado de la blandura 
de Calaf , las denunció ante Zumahil , que presidia el1 
1a ciudad de Huesca en calidad de Prefecto y Vica
rio de Abderramen , á. quien dan algunos Breviarios 
el título de Rey por el largo distrito á que se exten
día su jurisdiccion. Fueron llevadas las Santas desde su 
patria á la ciudad de Huesca , que dista siete legoas, 
á pies descalzos y con malos tratamientos. Presenta
das al Prefetto , pasaron entre este y las santas Vír
genes los coloquios , y demás sucesos que refiere San 
Eulogio. Las lecciones que se dicen ahora con auto
ridad Apostólica en las Diócesis de Pamp1ona y Hues
ca afirman , que Zumahil las mandó afligír con va .. 
ríos tormentos en la cárcel , donde estuvieron 40 dias 
antes de ser degolladas ; lo que tambien insinua Sa11 
Eulogio , diciendo que el tirano las amenazó y dixo, 
que si despreciaban con pertinacia sus consejos expe .... 
rimentarian los tormentos , y por último serian deca
pitadas : si vero pertinatiori spiritu r.nnsultum Prte
sidis conculcassent, excrutiatione tormentorum addifJce, 
ad u!timurn g Jadio vindice interirent. Y así no es du
da ble , que las Santas sufrieron varios tormentos ante& 
de executarse en ellas la pena capital. 

U no de los artificios con que combatieron la for
taleza de las santas Vírgenes estando separadas , fue 

de-
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'decir á cada una de ellas , que ya su hermana ba
bia tomado mejor consejo abrazando la s~~a de Ma
homa , y que siguiese su exemplo para vivir ~on ho
nor · mas las Santas sobre no creer la apostasta de su 
heri~ana , cada una de por sí estaba dispuesta ~ dar 
Ja vida por la fé aunque fuese sola. Quarenta drns Se 

· pasaron en esta y otras pruebas : dos no~hes antes .de 
su glorioso martirio , estando Santa Alod1a en orac10n 
fue vista de la hija del huesped rodeada de un~ luz 
maravillosa díxolo á su Padre , pero este obs~mado 
en sus error~s , déxala respondió , que el ~emo1~1 .que 
Ja tiene engañada habla con ella. A la manana s1gu1cn
te pidió Alodia que la trax~sen á. su hermana , Y el 
huesped viendo que se perd1a el tiempo e.n, la separ~
cion ; y moviéndolo el Señor , condescend~o co~ la su
plica. Abrazáronse las dos hermanas con rn~ec1ble g0<
zo derramand m chas lágrimas de alegria por ver
se 'juntas despues de tan larga ausencia , y ~ándose 
ósculo de paz preguntó Nunilo : i her~ana mta '· es
tás firme en la fü que hemo prometido a Jesu-Chnsto1 
No dudes hermana respondió Alodia, que yo creo fir:
rnemente en J esu-Christo nuestro Esposo , y que en vi
da y en muerte seguiré tus exemplos : .ayunemos hoy, 
añadió Alodia , y perseveremos en orac1on porqu~ ma
ñana hemos de morir. Ayunaron en efeélo l~ v1spe
ra de su martirio , y pasaron la noche er: o.r,ac10n ofre~ 
ciéndose víB:imas al divino Esposo , y p1d1endole for-
taleza para m rir por su amor. , . . 

El dia siguiente fueron presentadas a Zumah1l , quien 
probó de nuevo su constancia con alagas y ~romesas. 
Aunque nos prometieses mucho mas , respondieron las 
santas Vírgenes , lo reputaríamos estiercol en co?1pa
racion de Jesu-Christo y de sus riqueza~ celestiales: 
Pues yo os haré morir , añadió el Juez , s1 no me obe-

T omo VI. B de-
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dccc1s : haz lo que gustes , le dixeron , que ho~otras 
estamos resueltas á dar la vida por la fé que profe
samos. Hallose presente á esto un Sacerdote apóstata 
d.e nuestra fé , á quien encargó el Prefecto la perver
s10n de las Santas , y llamándolas aparte el mal Sa
cerdote : Y o , les dixo ·, fui Chrístíano como vosotras y 
ahora par::i poder . vivir. en paz digo que soy Mahorr:e
ta?o; . decid vosotras lo mismo , que con esto os libra
reis . d: la muerte , . y des pues . podreis vivir entre Jos 
Chnst1an?$ como .mejo~ - os parezca. Preguntáronle las 
santas VIrg.enes s1 hab1an . de morir algun dia ~ y co
mo resp?~d1ese , que la muerte era inevitable, atendida 
la. cond1c1on de nuestra naturaleza~ mejor es pues, re
p~1c:aron las Santas , morir: ahora por J esu-Christo para 
v1v1r eternamente en la gloria que no vivir algunos años 
en este mundo , y padecer muerte eterna en el infierno 

Desconfiado el Apóstata de poderlas pervertir dlo. 
cuenta al Pr<;feéto, quien las mandó llevar · al c~dal
so. Estando a punto de ser degolladas dixo Nunilo á 
su he.rmana menor : mira hermana que no hagas otra 
cosa .que lo que me vieres hacer ; á. que respondió 
.A.Jodia, _n.? dudes . hermana mia , que haré lo mismo 
que tu h1c1_eres. Dicho. esto , compuso Santa Nunilo sus 
cabellos con gran despeJ'o y alegria, de rostro 1· ' d l b' , ' igan- . 

o os ien a la cabeza para que no sirviesen de estor-
ho , Y ofreciendo su garganta al Verdugo le dixo hiere 
e ll prestez~. Des~argó el golpe sobre la. cerviz', mas 
no reéta , srno obhquamente hacia la mandíbula por 
lo ~~al no le cortó del todo la cabeza •. Cayó la' San- _ 
ta \ ir~en con ·· las ansias . de la muerte , y como se . 
d~scu?rrcsen algun tanto los pies , corrió Santa. Ala.. 
d1~ s;n la menor, turbacion á cubrir los. Este suceso asom
pro. a tod s los. espeétadores , por ver el recato y ho- . 
nest,idad de . la Sama , y que miraba sin . horror, . 

y 
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y con ojos serenos un espeéláculo ~an espantos?· Los 
Christianos . recibieron grande alegria , y los infieles 
se consumian de tristeza como dice el Códice de Car
deña : Fideles gaudebant , infidel~s tabescebant. 

Disponiase el Verdugo para cortar la cabeza de 
Santa Alodia , quando le dixo el Prefeélo , espera u~ 
poco no hieras · y dirigién<iose á la Santa le hablo 
así. ¿Qué te ap;obechará el morir~ abraza nuestra s;c
ta y vivirás entre nosotros con honor. La Santa V1r
ge~ , aunque amenazada del cu~hillo ya ensang~e?ta
do , respondio con toda resoluc10n ; no consent_tr en 
lo que me propones en manera a~guna : y 

1
volv1éndo

se al Verdugo, hiere pronto _le d!~º , para que no va· 
ya sola; y levantando los OJOS v10 el alma de su her
mana que volaba al cielo en figura de paloma, rodea
da de Ángel s , y la dixo ; espera hermana , esp~ra 
un poco. Dicho esto ligó sus vestiduras con _una cm
ta cerca de los pies para que no se descubriesen al 
caer muerta limpió el rostro con sus cabellos , se pu-

' d' so de rodillas sobre el cuerpo de su hermana , 1g-
no altar de tan pura víctima , y del Cordero sin man· 
cha á quien se imolaba , y ofreciendo su garga~ta al 
cuchillo , la cortó de un golpe el Verdugo. As1 con
sumaron su glorioso martirio las dos Santas he_rma
nas triunfando del tirano y de la muerte , en un d1a, Y 
en una misma hora. 

Respecto al dia y al año hay alguna varie~ad au.n· 
que leve. San Eulogio , á quien sigue el Martirologio 
Romano dice que fue su martirio á 22 de Octubre; el 
Códice de Cardeña afirma que sucedió en 1 ueves . á .2 I 
·del mismo ;mes y en este dia lo traen los Breviartos 
antiguos y mod~rnos de Huesca, Lerida, Pamplona, Y 
Leyre , y el antiguo de Toledo , que ale.gan el P. M~
ret y Ambrosio de Mora)es , como tamb1en. el lVlaru-

B 2 rolo- . 
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rolog10 a~t~guo de la Iglesia de Huesca, cuyas pala
bra.s cxh1bire~os. en el § ~ 4. En dicho dia iban en pro
cesI: n el Cabildo y ciudad de Huesca á la Iglesia ex~ 
trarn_uros. de las Santas á celebrar en ella los divinos 
O.ti.-c10s, y era fiesta de guardar como se vé en las Cons
tituciones Siuodales del año 1641. Y aunque se trasla
dó el rezo de las Santas Nunilo y Alodia á 22 de Oc
tubre , es por estar ocupado el 21 con la fiesta de las 
once mil Vírgenes , y tener la Iglesia Catedral la ca
b~za de. una de ellas llamada Santa Ita : y en. la Iec
c:1on qumta se expresa q_ue su martirio fue á 21 d-e: 
Octubre .. 

San Eulogio afirma que pacf ecieron en el año B 5 r 
pero Morales, .. Garibay y el P. Moret defienden qu; 
fue antes de:.ªºº 84.2, fundados en un privilegio, que e · 
Rey Don Ifügo Arista y Guillesindo Obispo de Pam
ploo~ concedieron al :Monasterio de Leyre á 18 de· 
~bnl-del año 842, en el mismo dia en que llegaron á 
d1c,ho_ Monast7rio los cuerpos de las. santas. Vírgenes y 
Martires Nurulo y Alodia, y en presencia del pueblo 
q~e _había concurrido á celebrar la traslacioa y reci
b1m1ento de los Cuerpos de las Santas. Garibay y MiJ .. 1 

r~t traen por ext~nso dicho privilegi~ ( 1) , y yo lo he
v1sto en el archivo de Leyre, 'aunque no órigirral. El 
Códice. de Cardeña no señala el año del martirio so
lo dice que aconteció en Jueves 21 de Octubre, de 'don .. 

e conjetura Morales, que fue el año 840, porque -en es
te cayó- en Jueives el 21 de· Octubre. P r otra par e 
consta que Zuniahil pre 1dia en Huesca en nombre de Ah-. 
derramen Rey de Ci:Srdoba , lo que no puede verificarse· 
en el año 851, en que Muza se había apoderado de va-

tiaa 

(1) Garibay Comp: Mst. ll1 1.1p. li/J. u. eae. 1. Moret tom.. 
1. lib. Ó, cap • .J• num. 1•· .. 
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rías ciudades , entre ellas Zaragoza y Huesca. Opone 
el Maestro Florez, que San ulogio estuvo en Pamplo
na y en Leyre en el afio 848, y que entonces no ex1stian 
allí los cuerpos de las Santas, porque de otro modo hu
biera s1bido su martirio sin necesitar del informe de 
Venerio. Algunos Críticos de primer 6rden, como Pe
llicer , el Marques de Mondejar, y Don Gregorio Ma
yans niegan la legitimidad de la Carta de San Eulo
gio al Obispo de Pamplona en que refiere su viage á 
Navarra (1): pero aun supuesta su legitimidad y el via
ge del Santo , no está bien averiguado el año en que 
lo hizo., ctJya determinacion depende de conjeturas, en 
virtud de las quales Morales y el P. Moret lo redu
cen al año 840 : y un argumento fundado en tanta incer
tidumbre no puede prevalecer contra el testimonio del 
citado privilegio Real y Episcopal en que se afirma corr 
tanta expresion la. ex"stencia de los cuerpos de las Sart
tas en el referido· Monasterio en el año 84z~ 

Los cuerpos de las santas Mártire quedaron 'expues-
tos en el lugar del suplicio para que fuesen comidos de 
los perros; pero estos por virtud divina no se atrevie
ron á tocarlos, ni aun á lamer su sangre, ni las mos
cas á sentarse sobre ellos. Irritado el tirano con este' 
prodigio mandó que atados de los pies los llevasen 
arrastrando al lugar <le las Horcas , que está un tiro 
de vala de la ciudad á la parte oriental, donde se ex
ponian los cadáveres de los ajusticiados para que los 
deborasen las fieras. Mas el Señor que tiene prometido 
á sus siervos , que no perecerá un cabello de su cabe
za , dispuso en honor de las santas Vírgenes, que vinien- · 
do dos Buitres los defendiesen de las otras aves y fie .. 

ras .. 

(r) PeUic. Anales z;b. ). pag. 1~3. Mo.nd. Exam. Chronol. 
~· 8. Mayaus en la vida de DM Nicolás A.nt. mmz. 163. 

~ ; 
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ras. Los Christianos consiguieron con dádivas licencia 
del Prefecto para sepultar los sagrados cuerpos en aquel 
lugar , y Dios comenzó desde luego á manifestar la glo
ria de . sus almas , haciendo descender sobre , el sepul
cro por las noches una luz celestial, de que fueron tes--
6gos oculares no solo los -Chdstianos, mas tambien los 
in.fieles y el . mismo . Zumahil. Supo este que los Chris
tian os intentaban mudar los cuerpos de las ·Santas á 
otra parte , y por , esto , y por borrar su memoria los 
hizo traer á la . ciudad, y . arrojarlos secretamente á un 
pozo, y sobre éllos ~ gran ·>Cantidad de piedras y ·tierra· 
como . si la providencia del .Señor no pudiese manifes~ 

. tar .el .tesoro :escondido en aquel ·rugar, como lo hizo,
hacien"do aparecer allí ·tas 'luces prodigiosas , y obran
do por intercesion de las Santas los milagros que dice 
San Eulogio, favoreciendo con ellos no solo á los C1Jris
. tianos ,-mas tambien á los infieles , segun lo afirma el 
Cardenal Earonio ( I ). 

La fama de la santidad , martirio y milagros üe 
estas ·Santas se hizo tan ·célebre en toda España .y fue. 
ra de tella , que San Eulogio , que vivía á la sazon 
en _Córdoba , ,escribió sus Aélas ., y Usuardo que ·fio. 
recia al mismo tiempo en París las puso en su Mar
tirologio ., .expresando sus ·9ombres y el ·lugar de su 
martirio. La .Reyna Doña Eneca muger de lñigo Aris
ta se :inflamó ;tanto en el amor y devocion de las 'San
tas con Ja noticia de su ·historia , que antes de cumplir
se dos -años .. desde su glorioso tránsito .habia traslada
do sus cuerpos al monasterio de ·Leyre , sacándolos 

.del .poder ,de .los .Moros ·á ·costa de . grandes expensas 
y exquisitas diligencias. A principios del siglo X. hu
.bo una R~yna de _Asturias llamai:laNunilo _por devo

cion 

(.) füron • .Amia!. ad ann. 'Sp. 
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cion de las Santas , que fue la primera muger de Don 
Fruela 11. (r). Finalmente todas, ó las mas de las Igle
sias de Espaiía celebraban - su fiesta con lecciones pro
pias en que se refiere su historia , segun previene lVIo
rales (2) , sin que otro Santo de los muchos que pa
decieron en la persecucion Sarracénica haya logrado 
tanta extension de culto. Despues de la reformacion de 
San Pio V. rezan de las Santas con Oficio propio apro
bado por la Silla Apostólica la Diócesis de Hu esca 
en que fue su nacimiento y martirio, la de Pamplona 
en que se veneran sus. sagradas Reliquias , y · el Aba
diado de Montaragon • 

§. III . . 

DEMUESTRASE QUE LAS SANTAS NUNILO 
' - A/odia padecieron martirio en la ciudad 

de Huesca • . 

La tradicion constante y nunca interrumpida que hay 
en la Santa Iglesia de Huesca , en el Monasterio de 
Leyre , y en. otras mucha Iglesias , cuyos Breviario 
antiguos afirman constantemente que las Santas N uni
lo y Alodia padecieron· en Huesca, apoyada con los 
vestigios que han ' quedado en esta ciudad , de que lue
go se hablará , seria suficiente para establecer este pun
to con toda la certeza que exigen las noticias de es
ta naturaleza~ Pero á mas de la tradicion tenemos cin
co testimonios irrefragables , dos coevos , y tres de' 
los siglos inmediatos , que lo testifican con la . mayor' 
.claridad •. 

El 

(r) Moral. m los Escolios, 7 Florcz en las Reynar de Es
JMñ.1. 

(t) Moral. m el Es(olio 1· )' m la' Coron. lib. 13. cap. 44• 
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. El prunero es de San Eulogio, que segun se ha 

dicho fue coetáneo de las santas Vírgenes y escribió 
¡us Atlas en la ciudad de Córdoba. Dice ~ues el San
!º Doétor , que las referidas Santas nacieron de padre 
mfiel , Y de madre christiana en un pueblo de la ciu
dad. de Hues~a llamado Barbitano : in m-·be Osca apud 
()ppidum Barbitanum : y luego refiere que fueron acu
s~~as Y presentadas al Prefetlo de dicha ciudad , quien 
vi,e-ndolas. constantes en la confesion de la fé las man
do deca~It~r. La confusion ha nacido de que Morales, 
que publico l~s obras. de San Eulogio , y opinó que 
l~s Santas ha?1an nacido en la Rioja, se tomó Ja licen
cia de ~orreg1r el texto genuino de San Eulogio p r 
~com,odarlo á s~ opiníon : y así en lugar de Osca subs
tituyo Basca , ignorando que ciudad sea esta como lo 
p~eviene el mismo en el Escolio 4. Basca qute'urbs fue
rzt non possmn explicare. In veteri exemp!ari Osca non 
Bosca fuit , ego usitatum magis nomen reposui. 

El segundo es de U suardo , Monge del Monasterio 
de San German de Paris tambien coetáneo de las San
tas , quien pone su glorioso tránsito en la ciudad de 
Huesca : In civitate Osca sanctarttm Virginum Nuni
Jonis, & Alodice , quce pro confessione Christi diutur
na custodia maceratte , ac capitali sententia punitte, 
t~artyrium ~elebrarttnt. Nadie ignora la grande auto
ridad que tiene en la Iglesia el Martirologio de U su ar· 
do, pero la tiene muy especial en las cosas que pasa
ron en su tiempo ' y pudo examinar por sí mismo ' qua! 
es la presente; porque dicho Autor viajó en el año 
858. desde la ciudad de Paris á la de Córdoba en com
pañia de otro Monge de su Monasterio , y á la ida y 
vuelta se .detuvo algunos dias en Zaragoza , y así tu
vo la me1or oportunidad para ver las Atlas de las San
tas que acababa de escribir San Eulogio , y saber lo 

su-

, 
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sucedido en Huesca. Escribio U suardo su Martirologio 
al regreso de esta peregrinacion , como puede verse en 
el tom. X.. de la Espafia sagrada desde la pag. 387. Su 
testimonio así circunstanciado es absolutamente irrefra
gable , y · solo .él demuestra con evidencia el hecho his
tórico que defeRdem0s. 

El tercero es el Códice ó Santoral del Monaste
rio de San Pedro de Cardeña , sito á dos leguas de 
Burgos , que llevó Morales á la Biblioteca del Esca .. 
rial de órden de Felipe 11. que como se dixo pertene
ce al siglo X. y de él se han tomado las lecciones de 
los Breviarios antiguos. Dicho Códice afirma con la 
mayor expresion , que las Santas nacieron y se cria
ron en una villa llamada Abosca en el territorio Ber
hetano, y que fueron acusadas ante Zumahil Prefec
to de la dudad de Huesca, donde~ padecieron martirio. 

El quarto es un privilegio del Rey Don Pedro el 
primero del año 1097. que fue el inmediato á la con
quista de Huesca , en que dona al Monasterio de Ley
.re y á las santas Vírgenes N unilo y Alodia una Mez
quita de la ciudad de Huesca junto á la Iglesia del 
Aposto! San Pedro para que se corisagre ·en Iglesia -del 
Salvador y de las santas Vírgenes y Mártires , expre
sando , que padecieron martirio por Christo en Ja sobre
dicha· ciudad. El P. Moret despues de alegar este privi
legio concluye así: Esta memoria halló el Rey quando 
~an6 la ciudad , conservada entre los Chústianos .de 
ella, y se le debe mucho crédito (1). Tengo una copia 
del referido privilegio, que hice de- mi mano en el Mo
nasterio de Leyre, donde se conserva : las palabras 
que justifican lo dicho so'n estas : Hec est Charta quam 
facioEgoPetrus gratiaDei Rex civitatis Oscensis,atque 
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Aragonensium, seu Pampilonensium Princeps: dono at
que concedo domino Deo et Redemptori nf)stro , sanctis
que Virginibus , simulque Martyribus Nuniloni et A/o
die , que fuerunt pro Christo martyriz.ate in suprafata 
urbe, quarum corpora requiescunt cum reliquiis pluri
moru.m S anctorum in cenobio Leierensi..... Et dono in 
jam dicta civitate iltam Mesquitam, quam voto fieri 
Ecclesia S ancti S alvatoris , et supradictarum Martyrum 
Nunilonis atque A/odie Virginum, que est fundata pro
pe Ecc/esiam Sancti Petri Apostoli ejusdem urbis. Su 
data en la Era M.C. XXXV. (año de Christo 1097.) 
reynando en la ciudad de Huesca, en Aragon, en Pam
plona, y Monzon el dicho Don Pedro; en Toledo, 
Castilla,. y Galicia Don Alonso , siendo Obispo de 
Huesca y Aragon Don Pedro, y otro Pedro Obispo en 
Pamplona. Testigos Sancho Sanchez Conde en Navar-
11a , Frotardo Abad de San Ponce de Torneras , Galin
do Abad en. Monzon , Eximino. Abad en Huesca y en 
Montearagon. 

En el año siguiente estaba ya dedicada la referida 
Iglesia al Salvador del Mundo , y á las santas Vfrge
nes y Mártires N unilo y Alodia como consta de otra 
donacion del mismo Rey Don Pedro , que tambien ale
ga Moret en el lugar citado : su data á 24· de Octubre 
del año 1098 .. Indiccion, 6 •. hallándose en Leyre con su 
Corte, y con los Obispos y Abades del Reyno en la 
c.onsagracíon de su nueva Iglesia .. En ella dá al Abad 
Regimundo y al Monasterio de Leyre el lugar de Aras-. 
qués con· la precisa condicion de suministrar· todo lo ne
cesario, á los Ministros de la Iglesia de las santas Vír
genes Nunilo y Alodia de la ciudad de Huesca: Hoc 
autem donatione ·ita facio ut habitatores Ecclesie Vir
ginum, supradictarúm N unilonis et A/odie Oscensis urbis 
D.eo servientes inde guhernentur et reficiantur. 

El 
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El quinto testimonio se toma de las Actas antiquí

simas de la traslacion de los cuerpos de las Santas al 
Monasterio de Leyre que estan en su :Breviario. En 
ellas se refiere muy p~r extenso, y segun se dirá des~ · 
pues , el tiempo y modo con qu.e se trasladaron los 
sagrados Cuerpos desde la . ciudad de Hu~sca en que 
padecieron las Santas al citado MonastGnO; sobre lo 
qual estan acordes los Breviarios antiguo y moderno, 
el Libro de la Regla , y demas memorias de aquella 
Real Casa. En el Rezo de las Santas que allí se dice 
actualmente así en el dia !2I de Octubre , que es el 
propio, com~ en el r 8 d~ Abril en que se celebra la 
traslacion de sus Reliquias , amas de afirmarse en las 
lecciones , que padecieron en la ciudad d: Huesca , se 
repite dos veces el siguiente ~es~o.nsonG : lll·. Proles 
egregia Nunilo soror et Aiodia : in Osca , sicut stet
lce micuerunt .:rbe puellce. Y. De patre gentili , sed 
Cbristi matre fideii. Confirmase lo dicho con la tradi
cion y práctica de 18 pueblos ~ituados en el camino de 
Huesca á Leyre , que concurna~ a~ualmente por su.s 
Diputados al referido Mona~ter10 a vener~r las Relt
quias de las Santas en el dia 18 de Abnl , en me
moria de haber pasado por ellos quando se hizo la 
translacion. Piedad insigne , dice el P .. Moret ( en cu
yo tiempo duraba) que m~rece. º? olv.1darse , y ad .. 
judica con irrefragable test1momo a la cmd~d de Hues
ca de Aragon la gloria. en vano pretendida de otras 
regiones y pueblos ( 1 ). 

A estos testimonios tan decisivos , que el menor de 
ell s seria suficiente para establecer el hecho , pode
mos añadir el de todos los Santorales , Breviarios , y 
Martirologios antiguos , pues todos los que señalan el 
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lugar del martii:io expresan que fue en la ciudad de 
Huesca .. El Martirologio Romano en conformidad al de 
U suardo , y otros antiguos , lo dice con estas pala
bras :. OsctB in Hispania sanctarum 'Virginum Nuni/o
nis , et Alodite sororum , quce á S arra<:enis ob fidei con
fes sionem capitali sententia punit.e, martyrium consumrna~ 
runt. Esto mismo afirman las lecciones propias de las 
S~~tas, reconoci~as y. aprobadas por la Silla Apos .. 
tollca , que· se dicen ahora en los ObisJ.i>ados de Hues
ca y Pamplona, como tambien los Escritores Arago
neses, y muchos de los extrangeros. El P. M. Risco 
cm el tratado de los Santos del Obispado de Cala
horra ,. á que pertenecerían las Santas siendo Ri-0ja
uas , despues de referir los fundamentos de los que 
llevan esta. opinion , y la de aquellos que por con
tentar á todos multiplican las Santas , afirmando que 
hubo dos en la Rioja> y dos en Aragon con. los mis
mos nombres., y que los cuerpos de aque las fueron 
trasladados a la- ciudad de Botonia en Italia , y los 
de estas á San Salvador de Leyre , die.e así ~ - (e El 
,, amor á- la verdad y el desinteres con qu_e debo exa
,, minar las noticias de nuestra Historia sagrada , y que 
,, he procurado observar hasta aquí~, me obligan. á de
,, cir , que no. se conocen sino dos Santas de aquellos· 
,, nombr_es , y estas fueron naturales de Aragon , y 
,, padecieron en Huesca , como evjdcnciaré err el tra
" tado de esta Santa Iglesia.. Por ahora me basta ha
,, cer presente ,. que el original de San Eulogio no .lee 
.,,.._ Bosca · sino Osca , como- confiesa Morales : que las 
,,. Actas del antiquisimo Códice del.Monasterio. de Car
,,. de.ña pone tambien en Huesca el: Martirio., . y del 
,,. mismo· modo los. Martirolog.ios que las mencionan. '' 

Hasta fines del sigla XVI. en que casi á un mis
mo tiempo~ Vaseo ,_ Garibay , y Morales las. adjudi
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caron á la. Rioja , no sé que alguno· opinase en con
trario. Los dos primero dicen, que padecieron en Bos
ca junto á N áxera , y Morales. en Castro viejo no le
x-0s de la. expresada ciudad ; pero reconociendo des
pues. la dificultad de expresar el exemplar mas anti
guo de San. Eulogio- , el Códice de San Pedro de Car
deña ,. y comunmente l-os Breviarios antiguos , que pa
decieron en la ciudad de Huesca , poco satisfecho de 
la primer.a correccion de la voz Osca en. Bosca , hizo 
~tra no. menos arbitrária , leyendo Oca en lugar de 
Osca , . y conjetura. que Oca seria la ciudad en que pre
sidia Zumahil , y. donde las Santas consumaron su mar
tirio (1.). Este p.ensamiento. sobre voluntario es inv.eri
simil , y quizá. imposib1e , porque la ciudad de Oca, 
ó estaba ya arruinada en aquel tiempo , . ó no perte.
nec· a á los Moros , sino á los Reyes de· Asturias. El 
mismo Morales en el lugar citado , reconoce dificul
tad en que Don Iñigo Arista pudiese sacar de Oca fos 
Querpos de las Santas , y muestra su desconfianza di
ciendo , que no se puede decir cosa que satisfaga , y 
que ni él se satisface á sí mismo. El P. Matheo de 
Anguiano , que hizo lo.s . últimos e~fuerzos por adju
dicar las Santas á la Rioja , alega a su fab r el Me
morial de los Santos de San Eulogio , el Martirolo
gio de Usuardo , . el Romano,. y al Cardenal Baronio 
en las notas sobre este ( 2) ; siendo cierto , que los 
tres primeros. afirman con cxpresion que padecieron 
en la ciudad de Huesca , segun se ve en las p labras 
exhibidas, y Baronio aunque trata. de las Santas en 
las referidas Notas y en los Anales , nada dice del 
lugar c!e su martirio ; y no anotar cosa . en, contrario 

al 
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~l M~rt1rologi.o Romano es deferir y accederá su tes
timonm. Con igual equivocacion procede dicho Autor 
a~r.mand~ q~e Sandoval pone su martirio en Castro
Vtejo , sm citar el lugar en que lo dice · pues en el 
Catálogo de los

1 
Obispos de Pamplona pag: 1 8. afirma, 

que las santa.s V rrgenes fueron martirizadas por los Mo
r?~ en 1~ cmdad de Huesca , de donde las sacó Don 
Imgo Arista par~ llevarlas á Leyre. 

Aun es mas mfundada la opinion de los que afir .. 
man qu: padecieron en Huesear de Andalucia ; pues 
como .dice el .P. Moret ~n el lugar citado, es una equi
vocac1on manifiesta , originada de haberse dado dicho 
p:uebl<i> á D on Luis de Beaumont Conde de Lerin en 
Navarra por los servicios hechos al estado en la guer
ra de Granada, y haher llevado allá Reliquias de las 
San~as , . y labrado u11 templo de su advocacion. De 
aqm nac10 la devocion que allí se tiene á las Santas 
Y el persuadirs: s~s naturales que eran de aquella tier~ 
ra , á que se s1gm<J el afirmarlo los fingidos Cronic<r 
nes de Luitprand.o y Julia;° Perez, que alega á su fa
hor el ~· _Amomo de Qumtanadueñas en la Historia 
que escr1b10. de ~os Santos del Arzobispado de Toledo. 

Los testimonios antiguos , é irrefragables exhibi~ 
~os por Huesca se comprueban y fortalecen grande
mente con las memorias y vestigios del hecho que 
aun permanecen en esta ciudad, y son los siguientes. 
~n la plaza en que fueron degolladas cerca de la Igle
s1~ de, San Pedro el viejo , que era de Muzarabes, se 
ed1fic~ una Iglesia, d.edicada al Salvador, y á las san
ta.~ Virgenes y Marttres Nunilo y Alodia. Francisco 
D1.eg~ de Aynsa en la pag. 591. conjetura , que se 
ed1ñ~o luego que la ciudad se ganó de los Moros mas 
no vio do:umento positivo de su antigüedad an~erior 
á la. Escntura que alega del año 1226. en que se men .. 
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ciona el cobertizo de dicha Iglesia. En v~rtud de los 
Privilegios Reales , cuyas clausulas exhibimos en las 
pag. 17 y 18, consta que en el año 1097. que fue el inme
diato á la toma de Ruesca ,. el Rey Don Pedro do
nó al Monasterio de Leyre el referido sitio para Igle
sia del Salvador y de las santas Vírgenes y Mártires 
Nunilo y Alodia ; donde parece babia una Mezquita, 1 

la que es verisimil construyesen los Moros á fin .de 
borrar la memoria de las Santas , y que los Chns
tianos no venerasen el lugar de su martirio. Asimis
mo consta , que á 24 de Octubre del año siguiente 
estaba dedicada la Iglesia en honor del Salvador , y 
de las referidas Santas ; y que en dicho dia el cita
do Rey donó al Monasterio de Leyre el lugar de 
Arasqués con la obligacion de contribuir con lo necesa-
rio para su culto. 

En tiempos posteriores se reedi:fic6 la Iglesia , y 
al título del Salvador y de las santas Vírgenes Nuni ... 
In y Alodia se afíadió · el de San Estevan- Protomártir. 

' d' Viviendo Aynsa volvió á repararse ; y en nuestros ias, 
por haberse perdido las rentas , y no estár decente pa
ra el culto divino , se destinó para Escuela de primeras· 
letras , donde las aprendí yo , como la mayor parte de 
los Oscenses de 30 años arriba , y se conservaban aun
el Altar mayor, el púlpito y seis capillas, tres á cada 
banda. El Monasterio de Leyre había cedido esta Igle
sia á la Cofradía fundada en la misma baxo Ja advo
cacion del Salvador , de San Estevan , y de las Santas 
N unilo y Al odia , reservándose el dominio d ~recto y 
diez sueldos anuales de treudo perpetuo. En el ano 1766 
dicha Cofradía vend io el sitio de la Iglesia , que tenia 
26 varas de longitud , y r 4 d~ ~atitud , á Don Fr~ncis
co el .Puey, con permiso y fad tga del ,Mon~aster~o de 
Leyre , y obligacion de Qagarle como a Senor directo 

el 
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el mencionado treudo , segun consta de la Escritura tes· 
ti?cada por Vicente Lopez y Cabrero á 20 de Julio de 
dicho afio. El referido Don Francisco construyó casas 
y un O:atorio públ.ico ~~dicado ~l Salvador y á las san
tas Numlo y Alod.-1a, e impuso ·a sus herederos el car
go d~ hacer celebrar en él 33 Misas en ca<la un año en 
los dias mas sa1emnes. Dicha Cofradía otra de San 
Heloy ó. Elogio , y las Reliquias que babia en la cita
d~ ~glesia , entre o~ras las de !as santas N unilo y Alo
d1a, se trasladaron a la Parroquial de San Pedro por es· 
tar en su distrito. 

En la_ misma calle á poca distancia está el pozo en 
que estuv1~ron sepultados los sagrados cuerpos cerca. 
de .dos anos hasta su traslacion á Leyre, donde apa
recieron l~s luces del cie~o , y obró .Dios los milagros 
que menciona _San Eulog10 para manifestar la gloria de 
las Santas. ~icho pozo está embebido en la pared de 
una ~~sa, particular: sobre la boca del pozo ha y una ca piUa 
con reja a la calle, y un quadro de las santas Vírgenes que 
se presenta á quantos transitan por ella; y no hay 'per
wna devota que no vuelva los ojos para venerar un lu
gar tan sagrado , y muchos se detienen á orar en él. 
J?elante de las Imágenes arde nna lámpara , que an~ 
t1guamen_te se mantenia del fondo público , y ahora de 
la devocton de los fieles , la que padece sus descui
dos. Ha obrado Dios grandes prodigios con el agua 
de este pozo, la que se h~cen llevar los enfermos, y 
par~ce que A ynsa fue testigo de algunos 'Sucedidos en 
su tiempo .. Don Martín Cleriguech Obispo de Hues
ca se la hizo llevar y la bebio en su última enferme
dad. En el_ año ·1603. se renovó la capillita á expen
sas de la cmdad , y se puso al pie de las santas Imá
genes la siguiente 
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OCTAVA. 

Este lugar con sangre está bañado 
De N unilo y Al odia , estas dos Santas 
Hermanas vírgenes , que han dadG 
Aleg.res al martirio sus gargantas: 
Y haciendo Zumahil , Adelantado 
Del Rey Abderramen crueldades tantas, 
De su patria la villa de Adahuesc.a 
Vinieron á morir por Christo en Huesca. 

En el año 1791. el Doctor Don Vicente Novella 
Doctoral de la Santa Iglesia de Huesca , de quien se 
J:izo honorífica mencion en el pr6logo del tomo ante
rior , deseoso .de conservar á Ja posteridad este precios@ 
monumento -, renovó su frontispicio , haciéndolo cons
truir de piedra de graciosa arquitectura. Sobre el din
tel hay .una tar:geta con la siguiente ittscripcion: En 
este pozo estuvieron los gloriosos Cuerpos de las San
tas Nunilo y A/odia : y en la piedra del umbral ua 
pozo entallado, de donde salen una palma y un laurel, 
que simbolizan los del martirio. 

El lugar de las Horcas en que los sagrados cuer
pos fueron expuestos para que los comiesen las fieras, 
que fue su primer sepulcro , donde aparecieron la pri
~era vez las luces milagrosas , es un montecillo á un 
tiro de vala de la ciudad en la parte oriental. Allí 
sentó sus Reales el Rey Don Sancho en el cerco de 
Huesca , y mandó construir una Iglesia á J esus N aza
reno .Y á las Santas N unilo y Alodia , poniendo su 
exército baxo la proteccion de las santas Mártires , cu~ 
ya sangre clamaba al cielo contra los Moros que la 
h~bian derramado : de forma que antes de restaurar la 
c_rndad se les consagró esta memoria en el referido si
uo , como lo afirma la tradicion constante , y asimis
mo un privilegio del Rey Don Juan II. dado en Bar-

Tmno /71. D ce-
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celon:i a 4. áe l\ifay del. año 1478. que trae Aynsa 
en la ?ag. 605. donde d1ce el Rey , que su glorioso 
proge.nitor Don Sancho edificó dicha Iglesia con un 
H?spnal en el asedio de la ciud~d contra los infieles. 
Dicho montecillo tiene quatro nombres á saber de 
las. Horcas por las que allí habia para ~justiciar á los 
facmorosos , de Zumach 6 Címach por Zumahil el 
Pueyo de Don Sancho por la razon expresada , y' ha· 
her muerto en él , y el Tozal. de los Mártires que 
es el mas freqüente , con relacion á las Santas. ' 

~or l~s años ~e ~328. por estar casi arruinada la 
Iglesia anugua, edifico otra en el mism lugar el Maes ... 
tro Raymundo Acuti, Arcediano y Canónigo de la Ca-
tedral d~ 1-!uesca , ~a que dedicó á las santas Vírge
?es .Y Mart1res N unilo , Alodia , Agueda y Bárbara, 
~stituyendo en ella 4oce Beneficios , uno de ellos- con 
ti~u~ d~ Priorato con obligacion de decir el Oficio 
divmo dia. y n~che , y junto á ella un Hospital. To
do esto vmo a perderse por haoer faltado las rentas 
Y fue preciso que la Cofradía de dichas Santas reedi~ 
~case la Iglesia , que a ra vemos. Antiguamente iban 
a ella e~ procesi?n el Cabiltl , Ciudad y Clero dos ve· 
ces al ano , . el d1a 2 r. de Octubre á éelebrar los -di
v~n?s Oficios , y el dia 3. de Mayo á la Misa y ben
d1c10n de términos : la primera se suprimio con otras 
procesiones el. año 1603. con Breve de Clemente VIII. 
Y la segunda se 11a tondnuado qasta nuestros días , ert" 
que va á la Iglesia de Santa Gruz. La de las Santa 
es muy pobre, está á la custodia de un Hermitaño 
y lo que es mas digno de dolor , a mena za ruina. Quie~ 
ra ~ios excitar en algun devoto de· las Santas el pen
s1m1ento de reparar un monOmento tan digno de per
petuarse en esta ciudad , y que no llegue á profar,arse 
y perderse un lugar- tan santo. 

· §. IV. 
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§. IV. 

PRUEBASE CONCLUTENTEMENTE , QUE LAS 
Santas son naturales de la Villa de Adabuesca. 

Habiendo demostr~do que las santas Vírgenes Nuni
lo y Alodia -padecieron martirio en la ciudad de Hucs
ca, es consiguiente que fuesen natural s de algun pue
blo de su distrito , sujeto al Prefecto de esta ciudad, 
entre los quales solo Adahuesca pre ende esta gloria. 
Ella es sin duda la verdadera patria de las Santas, por
que amas de la tradicion constante y nunca inte rutñ
pida que hay de esto en dicha villa , y de los vesti
gios que la comprueban , está por la misma la tradi
cion de la ciudad de Huesca , y del Monasterio de 
Leyre, donde por ser los lugares de su martirio y se
pulcro , se ha conservado desde el principio con la ma
yor pureza , no solo en la memoria de los vivos , trans
mitida de unos á otros , mas tambien en los documen
tos y libros de Liturgia de sus Iglesias , como luego 
veremos. Y finalmente lo afirman con toda expresion 
el Códice de San Pedro de Cardeña , y casi todos los 
Breviarios antiguos de España lJOr estas palabras: Ac
cidit autem in territorio Berbetano juxta antiquissimum 
locum , qui dicitur Castro vigeti in villa Abosca esse 
duas germanas .... quarum major Nunilo , minor vero Alo-
dia dicebatur. 

La duda se ha originado de que estos nombres an-
tiguos , aunque claros y conocidos para los Escritores 
de Aragon , son tan obscuros y desconocidos para los 
de afuera como se entenderá por las siguientes pi'.\.la
bras del P. Maestro Risco : !t Las lecciones, dice , de los 
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" Bre_via.ri.os antiguos gue se tomaron de un Santoral 
'' ant1qu1s11no del Monasterio de Cardeña , señalan el 
.,, lugar del nacimiento con toda la exactitud é indivi
" dualidad , que era menester para la noticia de los ve
,, nideros : Accidit autem in territorio Berbetano &?c. 
.,, Pero estos nombres son ya tan desconocidos , que por 
.,, ellos solos no se puede esperar el conocimiento del 
'' sitio , en que las Santas hermanas nacieron y habi
" taron hasta su glorioso tránsito. Y o á lo. menos he 
" puesto la mayor diligencia en descubrir el significado 
,, propio de estas voces Berbetano , Castro Bigeti, y 
"' Abosca , pero ni en las Historias , . ni en las Escri
" turas antiguas he hallado usados estos nombres , de 
,, manera ,_ que sin otr.os principios se pueda conocer· 
'' su situacion ( 1 ).. · 

Lo dicho se ha de entender de las Historias y-
Escrituras de fuera. de Aragon ,. porque en las nues
tras son familiares los referidos nombres--, y averigua
dos los pueblos que significan. Don Víncencio Blasco de 
Lanuza. en el tomo 1. de las Historias eclesiaj¡ticas y 
s~culares de Aragon pag. 517. explica muy de propó
.SJ.to es.tos nombres , y dice que Ahosca es la villa de 
Ada~uesca , Cast.rum 'Uigetum la de. Alquezar , que so. 
I,o dista media legua , y que el· territorio . Berbetano., 
o como lo . llama San. Eulogio Barbitano , es la tierra 
de Barbastro , la qual ciudad se llamó antiguamente 
Berbetum¡ Francisco Diego de Aynsa afirma en la pag,. 
289. que Adahuesca tiene diversos privilegios en que 
se llama Aosca; en la pag. '281. que Alquezar sella-
mo · antiguamente Castrum vigetum ;. y en la pag. 3 5 2. 

, . 
qu~ los antiguos llamaron- á Barbastro Berbeto , y en 
latm Berbetum P._or el. rio Vero ~e baña sus murallas, 
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y pasa por los términos de Alquezar y Adahuesca. 

Estos Escritores no. lo sacaron de su cabeza , sino 
de instrumentos antiguos y auténticos aunque no los a.le
gan. Deseoso de ilustrar este punto he practicado. las 
mas vivas. diligencias para averiguar el verdadero sig
nificado de los referidos nombres , ,de que depende ab
solutamente una resolucion terminante y decisiva ; y lo 
he conseguido tan. cumplidamente como verá el Lector 
en los documentos, que vamos á alegar. Comenzare
mos por A hosca , donde segun el Códice de Car
deña y los Breviarios antiguos nacieron las. Santas. La 
villa de Adahuesca ha tenido varios nombres ,. como 
se ve en las Escrituras de su archivo , entre otros 
Ahuesca , Ahosca y Abosca , siendo. este el mas an
tiguo de los que constan y ha:n llegado á mi noticia. 
La levísima diferencia que hay entre Ahosca y Abos
ca debe atribuirse á los Escribientes , atendida la se
mejanza de la b y la h , y mas quando la pierna de 
esta se forma hácia dentro , como es freqüente en los 
manuscritos antiguos. En el archivo de la Santa Igle
sia de Huesca armario 6. leg. 4. num. 241. se conser
va original una Bula de Inocencio III. dirigida á Don 
Garcia Obispo de esta ciudad, dada en Eerentino á 2? 
de Mayo. del año de la Encarnacion 1203. en .el sexto · 
de su Pontificado , Indicion ·VI. en la qual se llama 
A.hosca el pueblo que ahora se dice Adahuesca : y en 
una nota del citado archi ~o se previene , que se diri
gio otra Bula del mismo tenor y con la misma data á" 
Don Gombaldo Obispo de Lérida. Es el caso que lás 
Obispos de Huesca y los de Roda , y despues de la. 
translacion de la Sede Rotense á Lérida. los de esta.' 
ciudad , litigaron casi cien años la pertenencia de las 
Iglesias sitas entre fos ríos Alcanadre y Cinca , co
mo se dirá con mas. extension en el artículo de Este-

ban 
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han primero , Obispo de Hucsca. El negocio se ter
minó por via de concordia , tirando el Papa con asen
so de las partes interesantes , segun consta de la ci
tada ..Bula , una linea de un rio á otro por los pue
blos de" Pertusa , Peralta , Torres , Perdiguera y For
nillos , adjudicando estos pueblos y los que hay há
cia abaxo al Obispo de Lérida , y los de arriba al de 
Huesca , excepto quatro lugares que asignó á aquel en 
el territorio de este , que son , Azlor, Alberuela , Abos
ca , y Colungo : prteter Ecclesias de Azlor, Albero
la , Abosca , et Colungo : y Abosca , hoy Adahuesca, 
está en medio de los otros tres , de forma que no d is· 
ta sino una legua del mas apartado. Dicha Bula se 
formó sobre el Proceso con asistencia de las partes in-

- teresadas , que fueron citadas á la presencia del Papa 
Inocencio , como se expresa en la misma. Y así no es 
dudable que dicha villa se llamaba Aóosca á princi
pios del siglo XIII. y que este nombre era el mas usa
do y conocido , y quizá el único hasta dºcho tienwo. 

Los mencionadas pueblos , que hasta entonces fia- · 
bian sido del Obispado de Huesca , resistieron la mu
danza de Diócesis por estar Lérida Jexos, y fuera del 
Reyno. Por lo qual Don Pedro Arzobispo de Tarra
gona , á quien cometio el Papa a execucion de la 
Bula , les d.irigio sus Letras cominatorias , mandándo
les con precepto formal de obediencia , que reconocie
sen por su Obispo al de Lérida , fulminando las pe
nas de excomunion mayor y de entredicho contra los 
que en el término de ocho dias no le prestasen la obe
diencia. U no de los pueblos comprehendidos y nom
brados en dichas Letras es Abosca , como se ve en su 
primera cláusula, que es esta: P. Archiepiscopus Tar
raconensis : D,ileétis fiiiis universo Clero , et populo Ec
cle.sf arum de Presinen , Peralta , Turribus , Pertusa, 

Per-
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Perdiguera .... Azlor , Afosca , Albero/a , atque Co!ongo, 
salutetn. La data es en Hu sea á r9 de ovl~¡nbre d l 
mismo año 1203. El Rey .Don 1Pc~r~ 11. de Aragon 
interpuso tambien su autoridad a supl~ca del Papa, es
cribiendo sobre lo mismo á. los referidos pueblos .eJlt' 
tre ellos Abosca. Francisco Morcat Infanzon y vc~1~0 
de Adahuesca en el Apé dice del Libro que escnb10 
de las noticias' y derechos de esta villa , trasunta los 
rescriptos del Arzob'spo , y del. Rey , ~acados ?e un 
pergamino muy antiguo., que dice se le1a con d1fi~ul
tad y estaba lacerado en algunas partes, especial
men~e en la data del rescripto del Rey Don Pedro, 
que por su contenido debe referirse al mismo año. En 
Gl archivo de la Catedral de Huesca arm. 5· leg. 2. n. 
121. hay una Escritura de renuncia h:cha á favor de 
la Sacristía de dicha Iglesia por Asahdo de Gudal Y 
Bergueta su nuger t stificada por Pedro. ~ovals en la 
Era 1 2 30. que es año 1192. in villa que .dz.citu:r Ab~sca. 

Comprúebase lo dicho con el Marttrolog10 antiguo 
tnanuscrito de la Santa Iglesia de Huesca , el qual .ex
presa, que las Santas nacieron en Adahuesca , substitu
yendo este nombre en lugar- de Abosca por estas pa
labras : XII. Calendas Novembris passio sanctarum 
Nunilonis et Alodie sororum; que e:x; matre fideli in 
oppido de Adahuesca orte sunt. Cum intelig~bilem eta
tem atigissent , et instigationi perv7rse cu1~sdarn P~
rentis no/lent acquiescere : jussu regzs Zum~lzs agm e~ 
ni Osée capite trzmcate sunt. Esto mismo afirma el Bre· 

iar.io de la Dió esis impreso de órden de Don Pedro 
Agustín año 1547. cuya leccion 2. dice. as~ : • Accidi.t 
autem in territorio Berbetano juxta anttquissimum ·lo
Ctlm qui dicitur Castrum vigeti , oppido quod vulgo Ada
buesca dicitur. De forma , que este Prelado , que ue ... 
muy sabio y versado en la antigüedad , puso Adahucs-; 

ca 
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ca (y lo mismo el Autor del Martirologio ) donde ·fog 
.Breviarios ante.riores escriben Abosca , ,por ser ·estos 
nombres sinónimos y significativos <le un mismo pue
blo, y haber preva'lecido aquel en el uso cornun. Pu
diera añadir otros testimonios, ·que tengo presentes, si 
los ya exhibidos del Papa Inocencio III. del Rey de Ara· 
gon , del Metropolitano de Tarragona, f del Breviario 
y Martirologio de la Iglesia Oscense no demostrasen el 
punto con toda evidencia. 

El antiquísimo lugar ·llamado Castro 'Vigeti cerca 
del qua-1 nacieron las Santas , es la villa que los Mo
ros llamaron Alcázar por su fuerte castillo , y ahora 
se llama Alquezar , á media legua de Adahuesca , pe
ro sin dexar del todo el nombre antiguo de Castro vi
geti , como fo prueban fos documentos siguientes. El 
Rey Don Pedro el IV.. vendio á Don Pedro J ordan 
de U rries á Castro vigeti , y villa .de Alquezar con 
sus Aldeas , qae dice confronta con los términos .de los 
lugares de Colungo , Alberuela ., y Ahuesca. Las pa
labras del instrumento que hacen á nuestro prop6sito son 
estas -: Noverint universi, quod nos Petrus Rex Ara
gonum, Valentía!, Sardinia!, et Corsica! &c. ·ven<Ümus, 
e.t titulo venditionis perfef:t a! concedimas vobis · dile/Jo 
Cancilario ., et Mayordomo nost:ro Petro :Jordani Dur
ries m.iliti, et vestris .... CASTRUM VIGETUM , et: 
tzJilJam .nostram de .Alquez.ar , et Aldeas ip.sius in nostrtJ 
r-egno Aragonum :.rituatum &c. Su data en Zaragoza 
día Martes 5. de Septiembre del afio del Señor i357. 
en el 22. de su Reynado. Dicho :instrumento es un() 
de los 37. contenidos en un Libro en folio que tiene 
la villa de Alquezar con cubiertas coioradas , cuyas 
c.opias , sacadas de .sus originales -existentes en el ar
chivo <le Barcelona , estan en forma pública , selladas 
oon el selk> Real y testificad.as por Don Juan Bautis-

ta 

· Santas Nunilo y A/odia. 33 
ta Aloy , Secretario de su Magestad y su Archivero ma· 
yor del archivo de Barcelona , y se hall~ al fol. 3.º· 

En dicho Libro fol. 36. hay una Escritura del mis
mo año 1357. otorgada por el citado Don Pedro Jor
dan de Urries en que declara , que no obst~nte. ser ~b 
soluta y perpetua la vendicion de Castro vigeti y vill~ 
de Alquezar con sus Aldeas , se debe entender. ~echa a 
Carta de gracia , y con pacto ~e ' retrovendicion por 
los cincuenta mil sueldos que habia pagado. En el fo
lio 8 r. hay otro instrument~ del Rey D~n :'-lonso V. 
en virtud del qual recobra a Castrum v zgeti de Al
quezar con sus Aldeas , reuniéndolos perpétuamente á 
la Corona y los nombra con estas palabras : Castrum 
vigeti Dat~uezar situm in R egno Aragonum in terr~ 
Barbastri cum suis A /deis. Su data en Zarago.za a 
8 de Marzo del año 1429. en el décimo quarto de 
su Reynado. Consta de los instrume~tos alegados , que 
el Castillo de Alquezar se llam6 antiguamente Ca~trum 
-vigeti , nombre que le conveni~ con toda propiedad, 
pues ya en el siglo XI. lo reedific6 el Rey Don San
cho para emprender la conquista de la tierra llana ? .Y 
como dice Zurita , era por su gran fortaleza y sitio 
la llave y defensa de la entrada de Sobra.rve (r) , y 
lo que ahora se conserva de él muestra bien la gran
deza y antigüedad de 'su edifici?. . 

Solo resta probar, que el territorio en que estan Ada
huesca y Alquezar se llamó antiguamente Berbetano, 
6 como se lee en San Eulogio Barbitano. El R. P: J~a
chin Traggia de Santo Domingo en ~a descn pc1on 
del Convento jurídico Cesaraugustano , sienta como co
sa cierta y lo es sin duda , que los Berbetanos , Bar
betanos , 'ó Barbutanos eran los habitadores de Bar-

Tomo VI E bas-

(1) Zutita Anal. lib. x. c•ip . .2 9• 
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bastro , y de los pueblos inmediatos al rio Vero, en que 
se compr henden la villa de Alquezar y Adahuesca 
( I ) . . En comprobacion de esto alegaremos tres Escri
turas antiguas que han llegado á mi mano , y demues
tran el punto c n evidencia. La primera es una Con
cordia entre Garcia Obispo de Aragon y Raymundo 
Dalmacio Obispo de Roda sobre los límites de sus Dió
cesis , hecha con intervencion del Rey Don Sancho en 
el mes de Diciembre del año 1080. en que no solo se 

. menciona la region Barbutana , sino que se señala su 
extension , y el punto fixo en que comenzaba, á saber, 
desde el pie de la sierra Arbe segun. corre desde el 
Cinca hasta Alcanadre, en que se comprehenden Na- . 
bal, Salinas , Alquezar y otros muchos pueblos si
tos _en la parte meridional de dicha ierra : Omnis re-
gia BarL?utana, sicuti d scendit ex supradiéJa serra Ar-
bi; habens ex meridiano !atere Castra que vocantur Na
bal, et Sa/in(lS. et Alquezar , et afia quam p!ura us
que ad ri-vurn qui dicitur A!canatre. En el archivo de 

. Roda hay tres copias. simples, una en el Cutoral ma-
yor fol. 40. y dos en pergaminos sueltos ; y en el ar- . 
chhro de la Iglesia de Alquezar hay un trasunto au-
téntico testificado en el año 12I7 Este testimonio es 
sobre todos los que se pueden alegar á nuestro pro
pósito , ya por describir individualmente la region Bar- . 
butana , y señalar á Alquezar entre los pueblos de su 
distrito , y ya por haberlo hecho. el Rey Don. Sancho, , 
y los dos Obispos que disputaban su pertenencia. 
· La segunda es una memoria de los Condes y Obis

pos de Ribagorza , escrita por Domingo PresbÍtero y 
. Monge del Monasterio de Alaon en el siglo XI. rey

nando el mencionado Don Sancho Ramirez ; quien. pre- . 
v1e-

(r) P. Trag3ia tom . . :r,, png. I 11. y 410. 
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viene en la pag. 104. que lo que se llamaba enton
ces Sobrarve se llamó antes territorio Berbetano , y 
que á sus habitadores convenia con propiedad el nom
bre de Barbastrinos. Sus palabras alegadas y exhibi
das por Pellicer en el libro 2. de sus Anales pag. 94. 
son estas : Quod modo dicitur Superarbium olim vo
cabatur territorium Berbetanum. Cum autem homines 
Superarbi perdidissent Barbastrum, á quodam monte 
quod dicítur Arbi , eo quod super eum starent Chris
tiani , Mauri vocaberunt Superarbienses , id est , su ... 
per istum montem stantes. Modó vero vocare convenit 
íos Barbastrinos. 

La tercera es una donacion atribuida á Vincencio 
Obispo ·de Huesca , siendo Monge del monasterio Asa
nense, de que se trató en el tomo anterior pag. 89. 
en la que se hace mencion del territodo Barbotano: 
in terra Barbotano. Siendo 1 gítima dicha donacion, co
mo pretenden algun s Eruditos , pertenece al siglo VI. 
y quando sea supuesta, es antiquísima, y prueba que 
hubo por acá en el tiempo de su formacion un terri
torio de este nombre. La leve diferencia con que se escri
be no debe embarazar , por la freqüencia con que se 
hallan alterados en Jos trasuntos los nombres propios 
irregulares por incuria de los Copistas. De lo dicho 
resulta , que los nombres Berbetano , Castrum vigeti, 
y Abosca mencionados en el Códice de Cardcfía y en 
los Brebiarios antiguos , son muy conocidos , así en las 
Historias como en las Escrituras antiguas del Reyno 
de Aragon ; y que la expresada cláusula : Accidit 
autern in territorio Berbetano juxta antiqttissimum lc
cum qui dicitur Castrum vigeti in villa Abosca es se 
duas germanas &c. vale decir, que las Santas nacieroh 
en la villa de Adahuesca , cerca de Alquezar en el 
territorio de Barbastro. 

E2 Se 
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Se hace preciso advertir , que un Erudito ha pu

blicado la leccion 2. de las' Santas del Breviario del 
Señor Moneada Obispo de Huesca, que fiorecio á prin
cipios del siglo XIV. en estos terminos : Accidit au
tem in territorio Barbitano juxta antiquissimum locum 
qui dicitur Castro 20.M. ab Osca. Segun esto, habrían 
nacido las Santas junto á un lugar llamado Castro , veinte 
millas distante de Huesca. La equivocacion es mani
fiesta , porque la leccion de dicho Breviario , que se 
c?nserva en la Santa Iglesia de Huesca , ~stá clara y 
sm número ni cifra alguna en la forma siguiente: Ac
cidlt autem in territorio Barbitano juxta antiquissimum 
/ocum qui dicitur Castro vigenti in villa Abosca. De 
modo que las palabras son las mismas que se hallan 
en el Códice de Cprdefia y en los demás Breviarios 
antiguos con la variante de vigenti en lugar de vigeti, 
lo que debe atribuirse á error del Copista : y mas que 
en otro Breviario M.S. de la Diócesis no menos anti
guo , que se conserva en dicha Iglesia se lee vi
geti. El Doctor Don Vicente Novella Doctoral de la 
Santa Iglesia de Huesca escribio al Autor luego que 
publicó su Obra una carta muy erudita , advirtiénda.. 
le . su equivocacion , los inconvenientes que podian ori~ 
ginarse de ella , y la necesidad de corregirla ; pero 
como hasta ahora no se ha hecho la correccion , es 
forzoso prevenirla en este lugar. 

Y a diximos los vestigios que permanecen en Hues
ca de la pasion y sepulcro de las Santas ; veamos aho
ra los que se conservan en Adahuesca de su nacimien
to y crianza. Por una tradicion nunca interrumpida 
ha pasado de padres á hijos la noticia de la casa so
lar y nativa de las Santas , la que se consagró en 
Iglesia ba:xo la advocacion y título de las mismas lue
go que la villa se ganó de los Moros ,. segun tienen 

por 
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por cierto , y se halla notado en una memoria anti
gua de su arc.hivo en la l~tra A. Ta mbien pr~e~an 
su mucha antigüedad la pintura y caractéres got1cos 
del retablo que hubo en dicha Iglesia hasta el año 
1672. en que se labró otro de mazonería , el que se 
conserva en la Sacristía. Sobre el portal ·de la Igle
sia antigua de las Santas se leía la siguiente inscr.ip
cion que han visto muchos de los que ahora viven: 
Aquf nacieron nuestras Santas Mártires NunilfJ y 
A/odia. 

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

Con el motivo de estar fuera de los muros , y 
ser antigua la Iglesia Parroquial , dedicada á San Pe
dro, acordaron el Capítulo y Ayuntamiento de Ada
huesca construir otra junto á la Iglesia de las Santas, 
y reedificar esta al mismo tiempo. La obra se acabó 
en el año 1772. en tal disposicion , que han queda
do unidas las dos Iglesias : la de las Santas viene á ser 
una gran capilla de la Parroquial aunque separada de 
sus tres naves , con Sacristía , jocalias , Capellanías y 
funciones separadas como antes. La capilla es mag
nífica y de bella arquitectura, su Altar muy gracioso 
con un sagrario en que estan las Reliquias de las San-

tas, 
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tas , .Y l~s paredes ves~das con lienzos , que presen
tan historiados los sucesos de su vida martirio y 

1 ' ' sepu ero , y de la traslacion de sus Reliquias. Toda 
ella está fundada en el sitio en que estuvo la casa 
d~ las Santas, y la porcion sobrante está comprehen
d1da en la Iglesia Parroguial , demarcada con una li
nea de ~zulejo~. En la illa de Alquezar , que como 
s~ ha d1c

1
ho dista media legua , se muestra en su cas

t11Jo la caree! , donde segun tradicion estuvieron pre
s~s las Santas , quando su pérfido pariente las presen
to á Calaf, Juez ordinario de aquel territorio. 

§. v. 
TRASLACION DE LOS CUERPOS DE LAS 
Santas desde Huesca á Leyre , y de algunas de sus 

Reliquias .desde Leyre á la villa de Adabuesca. 

Et Breviario antiguo de Leyre refiere por extenso 
quanto pertenece al descubrimiento y traslacion de los 
sagrados cuerpos , como tambien la última Escritura.
del_ Becerro ., ·y el Libro de Ja Regla de aquel Monas
terio , y es ,como se sigue. El Rey Don lñigo Aris
ta .. tuvo por muger .á Doña Oneca , Eneca , ó Iñiga, 
Senora muy devota y virtuosa ; la qual se retiró al 
Monasterio de Leyre en la Quaresma del año 842 
para vacar de espacio á la oracion y exercicios de pie
dad. Leyó .allí el glorioso martirio que acababan de 
padecer la.s ilustres Vírgenes Nunilo y Alodia , y los 
grandes milagros que obraba Dios en honor de sus San
tas. Esta leccion inflamó su corazon en fervorosos de
seos de redimir los sagrados cuerpos del cautiverio de 
los Moros , y llevarlos á su tierra donde fuesen re-

ve-
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vercnciados ; pero afligiala sobr maneré\ no saber con 
certeza el lugar fixo en que estaban ; porque la mudan
za de sepulcro , el rumor esparcido de que los Chris
tianos intentaban robar los sagrados cuerpos, y el cui
dado de los infieles en ocultarlos , ocasionaron varie
dad en las primeras noticias. Comunicó el negocio con 
F ortuño Abad del Monasterio , rogándole encarecida
mente , que él y toda su Comunidad orasen á Dios con 
instancia para que dirigiese tan santa empresa , y les 
inspirase los medios ·mas eficaces y oportunos para el 
buen suceso .. 

Vivia á la sazon cerca del Monasterio un Christia
no muy de voto llamado Auriato , el qual durmiendo 
una noche oyó una voz del cielo que le decia : Au
riato , corre con presteza á la ciudad de Huesca , que 
allí , guiandote la divina gracia , hallarás los cuerpos 
de las santas N unilo y Al odia escondidos en una pro
funda hoya •. Despertó Aurlato á los ecos de la voz 
cel stial , y pasando á Leyre comunicó el caso al Abad 
Fortuño y este á la Reyna ; los que persuadidos á que 
el avis era de Dios , que queria honrar á sus Santas, 
acQrdaron que Auriato disfrazado de Mercader foese 
con algunos criados prácticos á la ciudad de Huesca 
bien provisto de. mercadurfas para el disimulo , y_ d~ 
instrucciones para saber de los Christianos el lugar del 
sepulcr , y tratar con ellos del modo de redimir las 
sagradas Reliquias. Luego que Auriato llegó á Huesca 
comenzó á tratar en público con los infieles del des
pacho de sus géneros, y á negociar en secreto con los 
Christianos sobre el modo de hallar y conseguir el te
soro escondido de los santos cuerpos. Informado ya del 
poz~ ~n que estaban sepultados , juntó algunos de los 
Chnstianos mas esforzados , y una noche que parecio 
á propósito, despues de implorar el auxilio de Dios y 

de 
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de las Santas·~ c.omenzaron la excavacion. A los pri
meros golpes smtteron una fragancia celestial que los 
aseguró. de que e~ist.ian allí los cuerpos , y de' que Dios 
fa~orec1a sus d~s1gmos. Confortados con la fragancia 
milagrosa traba Jaron briosamente hasta pegar con los 
sagrados cuerpos , los que hallaron íntegros frescos 

. . ' ' y sm corrupc1on alguna. 
, Rico ~~riato con tan precioso hallazgo , agradecio 
a los Chns~iano~ sus traba jos y buenos oficios , y sin 
mas. detenc1on dio la buelta á Leyre , que solo dista 
media legua del Reyno de Aragon , y l 8 de la ciudad 
de Huesca , y parte del camino era tierra de Chris
tíanos. Aquí debe notarse la equivocacion de Morales 
que para dificultar la traslacion desde Huesca pone lo~ 
estados de Don Iiíigo Arista á 40. leguas de distancia 
de esta Ciudad ( r ). Anticipó Auriato á la Reyna un 
expreso con la noticia del feliz suceso , y así pudo 
prevenirse para el recibimento de los sagrados cuerpos, 
que llegaron á Leyre dia l B de Abril del año 842. 
hallándose presentes el Rey y la Reyna con su Corte, 
Guillesindo Obispo de Pamplona , y numeroso pueblo. 
En este mismo dia concedio el Rey Don Iñigo al ci
tado Monasterio en honor y para culto de las santas 
Vírgenes Nunilo y Alodia los lugares de Esa y Bena
sa , y el Obispo parte de sus rentas , colocando la Es
critura sobre el Altar en que estaban los sagrados cuer
pos, y despues en manos del Abad Fortuño : su data 
á 14 de las Calendas de Mayo de la Era 880. que es 
á l 8 de Abril del año de Christo 842. 

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

Rey-

( r) Moral. lib. I 3· rap. 44· 
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Reyno en el largo transcurso de quatrocientos años 
consta por instrumentos legítimos , dice el P. Moret, 
que hicieron alguna donacion al referido Monastcri<t 
en honor de las santas Vírgenes y Mártires Nunilo y 
Alodia , excepto uno ; y aun ese , añade , es creible 
que la hiciese , y que ha faltado la memoria ( l ). En 
todos sus privilegios y donaciones hacen especial men
cion de que descansan allí los cuerpos de las santas 
Vírgenes y Mártires Nunilo y Alodia , y de que lo 
conceden por su honor y respeto. Tornaron á las San
tas por patronas en sus conquistas , acudían á su pro
teccion en sus necesidades , y muchos de ellos por su 
devocion escogieron aquel Templo para sepultarse. Los 
pueblos comarcanos de Aragon y Navarra las invocan 
y se valen de su patrocinio con igual devocion y con
suelo en todas sus aecesidadcs , especialmente ,contra las 
mordeduras de animales rabiosos. El P. Moret refiere 
en el lugar citado num. 6. que llevando una vez en 
procesion el arca de sus sagrad s huesos en tiempo 
de sequía hasta la fuente llamada de las Vírgenes, y 
sumergiendo en ella uno de los huesos , segun la cos• 
tumbre antigua , vieron todos al sacarle que destil6 diez 
6 doce gotas de sangre , á cuya vista prorrumpió el 
concurso en muchas lágrimas , teniendo el caso por se• 
ñal manifiesta de que las Santas interponian el méri
to de su sangre para alcanzar de Dios el remedi de 
aquella calamidad : y añade , que dura hoy dia el lien
zo salpicado con la sangre que se recogio, con el tes
timonio público del prodigio. 

Los cuerpos de las Santas estan en un armario 
del Altar mayor al lado del Evangelio en una caxa de 
marfil , en que hay labrada por toda ella una cace-

Tomo PI. F ría, 

(1) Morct A1tala de Navar. lib. 6. cap. 3. 1mm. x. 
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ría , y al rededor_ una inscripcion Arabe alusiva al mis.
roo objeto , segun fa, mterpretacion de D n · Miguel 
C_asiri, . á quien · se dírigio una. copia: así los · carac .. 
téres ,como , las . fig~ras · mue¡tran su mucha . antigüedad. 
P_endiente_, de la . caxa hay un trasunto auténtico de una 
Bula de Clemente· X. dirigida á Roberto Diez de 
Ulzurrun . Abad de Leyre , y á sus Monges , en que 
tnanda : baxo , las penas de excomunion mayor, suspen~ 
sion · y privacion de voz activa y pasiva , ipso faéfo 
incurrendas , que no se extraigan Reliquias de las San
tas , ni aun se muestren á persona alguna. . Dada en 
Roma á I 5 de Oétubre del año 1672. Nótese para lo 
que se dirá adelante , que dicha prohibicion se hizo 
mes y medio dcspues que se extrageron las Reliquias 
para Adahuesca, y á súplica del mismo Abad que · 
hs concedio . . En el mismo armario hay otra caxa de 
DJadera sobredorada , 1donde se .conservan ·los vestidos ; 
de _las . bendítas. _Santas -, ,y . de · entrambas sale una fra~ -
gfln~ia que , conforta y mueve . á~devoción.·.En la misma 
Ig_lesia : tienen las _ Santas Altar p~rticula.r : en ·el cen
t.to estan sus imágenes de vulto al ·natural : el medallon 
de Ja derecha presenta su prisíon en ·figuras de medio 
relieve , y el de .la izquierda á Santa N unilo deg~lla
da, y á Santa Alodia cubriéndole _los pies. En dicho 
Altar hay un· relicario de plata coñ algunos huesos ; 
de las Santas , que respiran igual fragancia . • 
· Francisco Morcat . en el Libro MS. ya mencionado ' 

de !os derechos y noticias de la illa de Adahuesca, 
refiere muy por extenso los fervoroso d~ ~os y encer:i
didas an ias con que dicha villa ha solicitado en di
versas ocasiones Reliquias de sus Santas patricias , las 
exq isita diligencia que ha prac icad para su logro, 
y u efectiva traslacion desde Leyre. Y porq~e el su
ceso pide especial memoria, y se no~ ha suplicado de 

par-
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parte de la referida Villa que la hagamos , diremo~ en 
compendio las cosa · ·prinéüpales. En 1 ano 1667. vien
do los naturales de Adahuesca frustra as 1.as diligen
cias practicadas hasta entonces , intere aron para el uen 
éxito de su piadosa pre wsion á la iputacicm del Rey
no , al Virrey , á los Obispos_ de Hué a y')Léri~a, ~ 
los Abade de otitara<gon y San Ju~ de la Pena , a 

arios Ministros de los eales Consejos de ragort y 
á •otras personas de carácter y autoridad. Mas aunque
iuterpusieron todos su> pe>derosa mediacion .con .el Mo
mst tid d~ Leyre., ria.la ndb en su cartas lá justicia 
con que pedia Adahuesca las Reliquias de sus Santás, 
hijas , y que de ser veneradas en la casa de su naci
miento habían de seF;Ui se la gloria de D' os y el ma
yor culto de las. Santa ~ no ·prdduxeron efecto favo
rable ; · porque el Abad y M ngés respontliér-0n á todos, 
mostrando suma· repug an ia en desprendérse de las sa
gradas Reliquias , y ·en términos dirigidos á imposibi
litar la pretension presente ., y desvanecer toda esperan
za ·para lo sucesivo. 

Muy sensible fue para la villa de Adahuesca esta 
repulsa, mas no decay6 de ánimo. Expuso á la Di
putacion del Reyno las razones que debían estimularla 
no solo á proteger su causa , mas tambien á promoverla 
como propia , pot interesar todo el Reyno en la po
scsion de las Reliquias de unas Santas , que lo ha bian 
ilustrado con su nacimiento y martirio. Así lo entcn
dier n los Diputados , y para su logro interpusieron el 
soberano infiuxo de la Reyna oña Maria de Austria, 
que gobernaba la Monarquía de España en la menor 
edad de su hijo Carlos II. Escri i la eyna al Mo
nasterio pjdi ndo las Reliquias , ignificanda que reci
biría en cllb un servicio muy señrrfado. Toda fa Comu
nidad se mostr6 pronta á obede er , pero el Maestro 

F2 Don 
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Don Robetto Diez. de . Ulzurrun se . opuso á la chtrega, 
a.firmando que hab1a v'1sto en el archivo del Mona.sterio. 
una Bula~ que prohibia con pena de excomunion mayor 
la extracc1on de sus Reliquias sin permiso de la Silla. 
Apo~tól}ca , Y, lo aseguró tanto , que la Comunidad 
defino a su dlcho , y con esto se satisfizo á la Rey
na Gobernadora. Los Diputados del Reyno se ofrecie
ron á sacar la licencia del Papa, que es el último re
cmrso que. restaba; mas habiéndose pasado el año, los 
nuevos Diputados no· llevaron á efecto la pretension 
ó por falta de actividad , ó por hq.llarse implicado; 
en otros negocios. 

En este estado qued6 la cosa liasta el año I67r. 
en que Don Pedro Bahilo Prior de la Vírgen de Tre~. 
v.ifio , Miguel Molina y Francisco Catalan , naturales 
Y,:· v.ecinos de Adahuesca , fueron por su devocion en 
trage de peregrinos á San Salvador de Leyre á visi
tar los cuerpos de las Santas. Entraron en el Monas~ 
terio á pies descalzos , . y· despues de orar largo rato 
delante del sepulcro de las Santas , . dixo Misa el cita· 
do Don Pedro Bahilo, la que oyeron sus compañeros 
con muchas lágrimas. Era entonces Abad el ya men
cionado Don Roberto Diez de Ulzurrun , que estaba pos~ 
trado en el lecho con dolores v.ehementes en las pier
nas. Esta enfermedad le sobrevino poco despues que se 
opuso á la entrega de las sagradas Reliquias , y agra- . 
vándose, mas de cada dia, , lo atormentaba á tiempos 
burlando la eficacia de todos los remedios. Acusado <le· 
su conciencia, le vino al pensamien~o , que su enferme- . 
dad era castigo de las Santas , que querian ser vene
radas de sus Compatriotas en -su propia casa , .y que no , 
c.esarian sus, dolores hasta que · se verificase la . entrega 
de las Reliquias ; lo que habia estorbado alegando la . 
Bula q~e. no existia entonces ; p,ues la q-ye hay ahora. 

na-
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para que no se extraigan Reliquias se consiguio poste
riormente á instancia del mi.smo , como qu da notado. 

Quando mas agitado estaba de los dolores y de es
tos pensamientos llegaron á Leyre los peregrinos. Ale
grase mucho con su. arribo creyend~ que iban. en nom~ 
bre de la Villa á reiterar la pretens1on , autorizados con 
la Bula del Papa , que segun se decia solicitaba el 
Reyno. Hízolos · venir luego á su presencia, y abrazán ... 
dolos con demostraciones singulares de gozo , les ha
bló largamente de lo mucho que debía aquel Monas
terio á las santas Vfrgenes , por cuyo respeto le ha
bian concedido los Reyes los privilegios y rentas de 
que gozaba , obligados de los beneficios recibidos de 
Dios por su intercesion. De aquí pasó á exp~orar el 
:fin de su peregrinacion , y viendo que no teman .mas 
o_bjeto- que visitar las · R--eliquias de las Santas est~~
lados de su devocion particular , el gozo se conv1rt10 
en dolor y despucs de varias reflexiones , se resolvio 
á de cubrir su pecho . á- los peregrinos , encargándoles 
el secreto durante su vida. Díxoles, que apenas llega
sen á su patria renovasen su antigua pretension valién
dose de los mismos empeños para q e la cosa se hi
ciese con cautela , seguros de que tendria pronto y fe
liz despacho ,, porque él mismo seria su agente , pues-· 
deseaba 1a entrega de las. Reliquias tanto como ellos 
pudieran desear la. , 

A penas· regresaron los peregrioos á· la vi!Ia de Ada
huesea ·,y comunicaron el asunto con los principales de 
ella , enEendieron todos que estaba' próximo el dia. fe
li~ que tanto habian deseado, y dando gracias á Dios 
y á las Santas , solicitaron con gran presteza . cartas 
comendaticias de Don Juan de. Austria Virrey del Rey
no, de la Diputacion del mismo , del Justicia de .Ara .. 
gon, de los Obisp_oi de Lérida y, Huesca, de los. Ca-

bil-
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ddos eclesi ' t · ragó11. 

S J as lCO .y secular de esta ciudad del Ah d d 
an uan de la Peña "d ·· ¡ ' a e 

sejo de Navarra. Cod ~: :a.gunos Minis~ros del Con-
ca al Ab d M ic as cartas se . hizo la súpli-

a Y onges de Le J 
pronta y felizmente con un=r yr~d' d da que se despachó 
. . uorm1 a e votos E 

t1cta. se celebró en Ad h · sta no-J a uesca con Te Deu M" 
~ emne ~ y . otras demostradones de m ' is.a 
no ampliar la Iglesia d 1 S gozo. Se determr-

e as antas y h bl 
nuevo con un sagrario p d , . ' acer reta o 
liquias . y aun- ara epos1to de las santas Re-

' que para estos ga t 
res que se ofrecieron en 1 t l s .os ' y otros mayo-
fundo que la piedad de 1 a ~as ac1on ' no babia. mas 
do ' ofreciendo los nat ols Fd1eles ' ella_ suplió para to-
1 'b . ura es e esta villa d 

1 eralidad sus casas y h . d con evota 
Santas patricias. ac1en as~ en obsequio de sus 

Luego se nombraron n· d 
por parte del Ca Ítul E 11P0~~ ~s para la traslacion, 
N . . G c es1ast1co á D A . 

aya V1cano de la ·1gl . p . on ntomo , D es1a arroqUial de Ad h 
a on Martín iPuente R . a uesca, 
tropolitana de Zara ac1on,ero de 1':f ensa de Iá Me-
cionero de San Ped~~z~I ~ .ª ~o~ Miguel V ahilo 'Ra
te-de la Villa á Antonio Su~? eJ udesca ~ y por par
tin de N aya M t. Ped ias ura o ·pt1mero ' Mar- ' 

' ar m · ro Cortés · M · M 
todos los siete hijos d Ad h ' y artm orcat, 
quedaron acá para dise one: u esca .. ~o~ dos últimos se 
co primeros llegaron á PL ~- rec1b1m1ento ' y los cin-
1672 El d" · . eyre 1ª 3° de A osto del año 
Ja Sa~ristía i;etgu en e o~recieron los Diputad s para 
plata sobredorad~onasteno una Fuente y una Jarra de ' 
Santas bu ? y para alumbrar el sepulcro de las 
arrobas deena .Porc1on de cera blanca labrada ' y 40 

azcyte. • 
- El primero de Septie b h h", 

gran solemn··d d m re' ª iendose cantado con 
1 a Y concurso M. · 

la que celebró con . . d1sa vot1va de las Santas, 
as1stenc1a e sus dos Condiputados 

Don 
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Don Antonio :Naya Vicario de Adahuesca, el referido 
Abad Don Roberto Diez de Ulzurrun , T_;estido de Pon
tifical , extraxo del arca de marfil en que estan los 
cuerpos de las Santas, dos canillas de las piernas , lla
madas Tibias , una de Santa N unilo que tiene de lon
gitud poco mas de una tercia de vara , y otra de San
ta Alodia , dos dedos menos que aquella , y una pun
ta de costillas ; las que colocó en un cofrecillo guarne
cido de tela de oro , que para este fin le presentaron 
los Diputados , y cerrándolo con dos llaves hizo en
trega de ellas á los mismos en presencia de la Comu
nidad y de inumerable pueblo que concurrio á un acto 
tan solemne ; el que testificó Antonio de Usun Escri
bano público y del número de la ciudad de Sangüesa. 
En este día costeó la villa un expléndido banquete á 
la Comunidad , y á los concurrentes de distincion , que 
fueron . muchos , .sin olvidar á los pobres , que no eran 
menos .. 

Eri el mis.mo dia á las tres dé la tarde salieron del 
Monasterio las sagradas Reliquias ; acompañándolas en 
procesion ·la . Comunidad y el · numeroso concurso has
tá fuera de la portería. AlH se despidieron para con
tinuar con las santas Reliquias los siguientes, los cin-

o Dipuu.ados de la villa , el Señor· Abad de Leyre, 
que atribuyendo á las Santas el alivio de sus · dolores, 
y esperando de su intercesion el total recobro de su sa
lud , qu" o acompafíarlas con dos PP. Maestros y do 
LeB:orc de su Monasterio hasta Adahuesca , y Don 
Pedro Jordan Monge de San Juan de la Peña , que 
trabaj' mucho para lograr las santas Reliquias , sin 
otras personas de menos monta que formaban una nu
merosa omitiva. Para las santas Reliquias e taba pre
venida una Hacanéa blanca, rica y primorosamente en
jaezada : la silla era de damasco carmesí , llenaba su 

asien-
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asiento un almohadon del mismo color , galoneado de 
plata, con quatro borlas de plata y seda en sus án
gulos , sobre el qual se aseguró el cofrecillo de las Re
liquias , debajo de un pabellon de carmesí con galones 
de plata ., que se elevaba como una .vara desde el ar· 
zon de la silla. Llevaba del diestro la Hacanéa un 
-Palafrenero vestido de blanco y de carmesí , precedi-
-do .de dos Volantes con luces , igualmente vestidos. 

Este dia , que era el primero de Septiembre , fue
.ron .á hacer noche al lugar de Artieda ; el dia .2. á 
San Juan .de la Peña , donde los 1'ecibio el Abad ea 
procesion vestido .de Pontifical , el 3. á Sarsa de Mar· 
cuello , el 4. á Castilsabás , y el dia 5. por la maña
na fueron á Casvas , donde así la villa como el Mo
nasterio de Monjas Cistercienses se esmeraron en el cor .. 
tejo de las santas Reliquias. Salieron á recibirlas en 
1procesion .el Clero y A yunta.miento con la Capilla de 
Cantores de la Cathedral de Huesca , una compañia 
de 50 Mosqueteros haciendo continuas ·salvas , y doce 
Doncellas con hachas , vestidas uniformemente de te
la de plata á expensas del Monasterio , las quales re
\Jresentaron con mucha gracia en la plaza de este una 
ioa en elogio de las Santas ; y entrando la procesion 
tn la 'Iglesia se caniP Misa solemne , en que predicó el 
R. Don Benito Igal uno de fos Leétores que venían des~ 
.de Leyre ., y en el mismo dia al anochecer llegaron á 
.Adahuesca. 

En todos los pueblos en que hicieron alto las Reli-
quias fueron recibidas en procesion con repique de cam-
1panas , fuegos , músicas y danzas : el Abad tomaba 
en sus manos el cofrecillo , y los de la comitiva entra
.han con seis hachas , y muchas velas encendidas , y 
se dirigían á la Iglesia, donde se daban á adorar las sa
gradas Reliquias , obs_ervando este órden en las .entra .. 

das 
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das y salidas de los pueblos : por esto , y porque ce-

. Iebraban Misa todos los dias los nueve Sacerd?tes de la 
.comitiva eran cortas las jornadas~ En el cam~no obra
ron las Santas dos milagros. n el Mon~steno de Cas
vas había· una Religiosa tullida de los pies de mucho 
tiempo : al comenzar la Misa la llevar?n ~l coro ba· 

á donde le llevó el Preste las Reliqmas , las ado .. 
xo ' 'd' d á n· lasa ró con singular fé y devocion, p1 1en o 10s ... 
lud por intercesion de las Santas , y de repente se sm
tio sin dolor , ni impedimento a~guno , de forma, qu: 
dexando la silla se fue por su pie al coro de l~s Reli
giosas á. alabar á Dios por tan . gran maravilla , Y 
concluida la Misa cantó la Cap1l~a ~l Te Deum en 
accion de gracias. Pasand las ReJjqmas por Alberue
la que dista media legua de AdahuesGa , esta?a en~ 
fer'ma de calenturas ardientes y malignaft Margarita Ca
talan : hízose llevar en brazos á una ventana para 
ver las Reliquias al pasar por. la calle, las que ado
r6 en espíritu ya que no pod1a de otro modo , enco .. 
mendándose con gran devocion y ternura á las Santas, 
y Dios e dio por su, inte~cesio? una salud ~an rep~n: 
tina y perfecta , que a no 1mped1rselo su mando hub1~ · 
ra acompañado las Reliquias á Adahuesca , pero ~l dia 
siguiente fue allá á venerarlas y tributarles gracias en 
su misma casa. . . , 

Llegaron pues las sagrada.s Re11qmas a Adahues-
ca un Lunes , dia 5 de Septiembre al anochecer ~el 
año 1672. habiendo pasado 832. año~ desde que sa~t~
ron las benditas Santas de su casa a padecer maruno 
en la ciudad de Huesca ; momento tan f~liz c~m_o de
seado , que constituye época para esta V 11la. ;:,~llo to
da ella al recibimiento h:ista la Cruz d la Licna en 
una proccsion solemnísima acompanada de inmenso gen
tío que concurría de la comarca y de partes muy re-

Tomo VI. G mo-
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11_1otas á v~nerar las Reliquias. Iban delante dos Cla
rmes rompiendo el ayx:e con marciales ecos una com
pa~ia de 50 Arcabuceros haciendo saludos , 'y dos qua .. 
dnll~s de danzantes- egecutando primores : seguia fa 
multitud , que no cabiendo en el camino ocupaba los 
c?mpos , y por último las Imágenes de las Santas Nu
ndo y Alod1a sobre unas andas en que habia un tro
no p~r~ el cofrecillo de las Reliquias , hecho todo de 
propos1to para este lance , precedidos de la Música de 
la Colegial de Alquezar , y de doce Doncellas con 
~achas encendidas , rica , honesta y unifórmemente ves
tidas , y en dos filas 30 Sacerdotes con capas colora
d~s: En llegando á la Cruz las Reliquias con su co
mitiva , que se habia aumentado. notablemente en los 
lugares· vecinos , cantó la l\'1úsic'l el Te Deum , y algu
nas letras alusivas á su feliz arribo. Entre tanto se co
locó el. cofrecillo ~n el trono delante de las Imágenes, 
-y vestid~ de Pont~al el . ~bad de Leyre , se dirigio 
-la proces1on á la villa , giro- por las calles que esta-
ban curiosamente iluminadas y entoldadas entran
do en la Iglesia y casa propia de las Sant~s se te
pitic el Te Deum, y el referido Abad colocó' las Re
liquias en la urna. labrada para este efeéto , cerrandola 
eon dos llaves. 

El dia siguiente que fue 6 de Septiembre hizo el 
~ bad s.egunda entre~a 

1
de las santas Reliquias , y de 

la Escritura que testifico en la primera Antonio de U surt, 
-c~presando que las dos canillas debian estar en la Igle-
s1a de las Santas , y la punta de costillas en la Parro
quial , y entregó las llaves del cofrecillo , una al Ca
pítulo Eclesiástico , y otra al Concejo , distribuyendo 
con~ el mismo órden las del Sagrario : de todo lo qual 
testificó aB:o Juan de Cortillas Escribano. Real vecino 
de Bar.buñales. Quatro a~ dcspues se incluyeron las 

ca~ 
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canillas en dos tubos de cristal gu1rnecidos de plata, 
de modo que se ven y no se pueden tocar , y en lugar 
del cofrecillo les ha labrado 1a devocion una ca ja de 
plata de mas de 80 onzas de peso , media vara de lar
ga, y una terqia de alta. Egecutad:a la entrega celebró 
de Pontifical el referido Abad con licencia que para 
tllo se habia sacado del Obispo de Lérida , y por ha
berse alargado la. funcion no hubo Sermon en este dia. 
En los dos sigui4ntes predicaron los P . Maestros Don 
Bernardo Oyaregui y Don Malaquias Ogazon , que vi
nieron con su 'Abad y dos M nges mas acompañan-
do las Reliquias desde Leyre , como queda preva-
nido .. 

En los tres días hubo regocijos públicos, y en sus 
noches luminarias y fuegos , en cuya dcscripcion no es 
razon. detenernos. Solo referiré dos prodigios , que en 
concepto de todos obraron las Santas para que no se 
mezclase el llanto con el gozo , sin que por eso los 
califiquemos de milagros. El primero fue , que algunos 
de los que miraban la Comedia del Lunes desde el te
jado de la Iglesia de las Santas derriba ron casualmen· 
te dos grandes piedras de las que ha bia sobre las te
jas para defenderlas de la violencia de los vientos : fo¡ 
que estaban sentados cerca de el teatro viendo que iban 
á caer sobre ellos , y que la multitud embarazaba fa 
fuga , invocaron el auxilio de las Santas , y aunque 
cayer n las piedras entre la multitud no hirieron á na
die. Poco despues altercando por el puesto los que mi
raban la C media desde lo m1s alto de 1:.t casa veci
na , h · cieron desprender un ladrillo entero y medio de 
otro , y parece que las Santas los privaron de su gra
vedad natural , pues cayendo sobre dos pe sanas no 
les causaron lesion algutia. " 

La referida traslacion, atendidas todas sus cir uns .. 
G ~ tan-
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tanc1as , es un argumento nada equívoco de la firme
za y seguridad con que se ha creído en la villa de 
Adahuesca , qm~ las Santas Nunilo y Al0dia nacieron 
en ella. Esta misma persuasion inspira á ¡us hijos la 
tierna cordial devocion con que las aman y veneran 
y la suma confianza con que las invocan y acuden J 
ell~s. como á Santas patricias en todas las necesidades 
espirituales y temporales , públicas y privadas. Asom
bra ver en los Libros antiguos de Parroquia las muchas 
rnugeres , que por respeto á las Santas han tomado. 
los nombres de Nunilo y Alodia, y en el dia hay tan
tas que excede su número al de los vecinos. Hasta los· 
hombres. toman alg~na vez dichos nombres , y aétual· 
mente viven tres N mos llamados Nunilo Lisa , Nuni
lo Malo , y Alodio Malo. En Alquezar y en los de· 
mas lugares de la comarca hay tambien gran devocion 
á las Santas , y muchas mugeres con los nombres de 
Nunilo y Afodia. 

CAPITULO U. 

DE SAN URBEZ CONFESO~ 

§. L 

YIDA DEL SANTO... 

Et·. primero que escribio las Aétas de San Urbicfo, 
á qmen vulgarmente llaman Urbez, fue Nitidio Obis-

' Pº de· Aragon, que :florecio en su tiempo , y le tra
tó con familiaridad. Aunque no existen sus Aetas , te
n~mos las de otro Autor , cuyo nombre se ignora, tam·. 
lu.en· coetáneo seg.un lo testifica el mismo , pues dice en. 

el 
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el' exordio ! que Nitidio escribía los principios .de fa 
vida y santidad de San Urbe~ con herm~so estilo ; y 
Nos añade , que igualmente fmmos en su tiempo , escri
bimos las cosas del S nto segun no~ acordamos de ellas, 
y nos vienen á la memoria. En el archivo de la Ca
tedral de Jaca se conserva una copia auténtica , que 
Juan Xavierre Notado público ?e dic.h~ ciudad t~ans.
cribio á la letra de un pergamino ongmal del citado 
archivo en el año 1568. en presencia de quat:o Can6-
nigos de la misma , y otras personas de car~éter. La 
Cofradía de San U rbez, instituida en la Iglesia de San 
Pedro de Huesca tuvo otra de que se val¡o Aynsa, 
la que no he podido hallar po~ mas diligencias que he 
pratticado, , pero segun el cotejo que he hecho de las 
especies que extraxo Aynsa , ambas s~n. conforme1s , y 
sacadas de la vida que arregl6 el Anonimo coetaneo, 
sobre las notas de Nitidio , que por haber muerto an
tes que San U rbcz solo escrib~o .los prin:ipio.s de su vi
da , y de lo que el mismo An~mmo hab1a visto y con
servaba en la memoria. La vida pues de San U rbez, 
segun el citado documento , los Breviarios ª?t!guos cu
yas. lecciones se t maron de .él. , y la tr~d1c1on de .. la 
Diócesis de Huesca donde v1v10 mas de cmquenta ano 

' I hasta su preciosa muerte , y' en que. se conserva rntc-
gro su santo cuerpo , es como se s1~ue~ . . 

Nacio el p;lorioso San Urbez de ilustre linaje en 
la ciudad de Burdeos en Francia : su padre foe infiel, 
y no sabemos- su nombre : su ro.adre se llam' Asteria, 
matrona de gran religion y piedad., Y, muy ':~rsada en 
letras latinas y griegas , la que cno a su hijo en· el 
santo temor de Dios , y en la observancia de sus pre
ceptos~ Murio el padre en la guerra herido de una fle
-cha , quedando Astería y su hijo cautivos , y como ta
les fueron llevados á Galicia .. Francisco Diego de Ayn-

. sa 
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sa supone , que la guerr.a fue entre Franceses y Galle· 
·gos poco antes de ia irrupcion de los Moros y que 
apoderándose estos de la España mudaron d~ dueño 
nuestros cautivos. Esto á lo que entiendo no tiene pro
babilidad alguna , porque en los catorce' años del si
glo VIII. que precedieron á la entrada de los Árabes, 
ni en alg1lnos antes , no tuvo Es pafia guerra con los de 
Bnr~eos , ni con otra provincia extrangera , sino que 
gozo d~ una paz , que le fue muy perniciosa , por ha
ber olvidado en ella el manejo de las armas. Estos su
c~sos deben, referirse á alguna de las entradas que hi
~1erol\ los Arabes en la Galia poco despues de so-
3uzgar la España ., las que segun refiere el Pacense, 
autor de aquella edad , fueron freqüentes por los años .. 
719.; Y el. de 73r. hicieroa otra entrada en que aso
laro~ la cmdad de Burdeos , corno refieren Zurita y 
Mariana ( r ). En alguaa de eiias sucedio la muerte del 
padre de San U rbez , y el cautiverio del Santo y de 
s.u madre.. 

Eran Asteria y su hijo devotísimos de los Santos 
Niños y Már.tires J ust~ y Pastor , segun lo refiere M -
rales en el libro que hizo de la traslacion de las Re
liquias de .estos Santos , cuya devo ion y culto esta
ban muy extendidos en Francia; y los pusieron por in
tercesores con Dios para que les diese p ciencia en la 
esclavit~d , y siendo su voluntad los librase de ella. 
El ~ueno que les .cupo ? aunqu~ infiel , era benigno , y 
movido ?e compas1on dio permiso á Aster·a para re
gresa!. lrbremente á su patria. De pidiose Asteria de 
su htJO con muchas lágrimas , y dio la vuelta á Bur .. 
deos , templando su justo dolor con la esperanza de re
coger el precio para su rescate ; mas no hallando eu 

Sl,1$ 

(1) Zurit1 lib. r. eap. 1. Mariana /ilr. 7· cap. 1• 
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-sus parientes la piedad que esperaba,. se dírigi~ a1 cic
lo , y fueron tantas sus lágri~1as , y tan co~tmuas Y, 
fervorosas sus oraciones , poniendo por medianeros a 
los santos Niiíos que finalmente la consol6 el Señor 

' . b Perseverando Asteria en la orac1on y en otras o ras 
meritorias por la libertad de su hijo, , dice el Obispo 
Nitidio , citado por el Autor de las A~as , que oy6 

.San Urbez una voz celestial que le decta: Vete Uf' .. 
../Jez , vete , porque Dio~ te ~a librado. Sin embargo de 
esto , pidio el Santo licencia á su a_mo , ~ este reco
nocido á la fidelidad con que le hab1a servido , y mo
vido· de Dios , se la dio graciosamente. Luego que San 
Urbez tomó el camino le salio al encuentro el Demo
nio en figura de un hombre terrible á manera de Gla
diador , quien lo apretó fuerteme~te en. ~s brazos , . pe-
ro el Santo implorando el auxilio d1vmo , lo dernb6 
á tierra, y desapareció. . . 

Don Pedro Agustin Obispo de Huesca ,. en un ins-
trumento auténtico de que luego se hablará, Arnbro· 
sio de Morales en el libro de la traslacion de las Re
liquias de San Justo y Pastor , y en la Crónica de 
España lib. X. cap. 9. y la tradicion con_stante de los 
Obispados de Huesca y Jaca , y la l~cc1on IV· ~~ su 
Rezado que se dice ahora con autoridad Apostohca, 
testifica~ que el Santo se dirigio á Compluto con áni
mo de visitar el sepulcro de los santos Justo y Pas
tor , ttsl para dar es gracias del be~eficio que creia ha
ber recibido de Dios por su inter~es10n , como para lle
varse consigo, y librar del cautiverio , .si pud~ese , los 
sagrados cuerpos. El Señor que lo ha~1a elegido para 
custodio fiel de tan precioso tesoro , dispuso las cosas 
de manera , que una noche tomó los ~uerpos con gran
secreto , y huyó con ellos á su patria. 

Vencidas las dificultades del camino con el favor 
del 

, 
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del cielo , llego a Burdeos , donde fue recibido de su 
santa madre con el gozo que deja entenderse y no 
es po~ible e~plicar. Mas como era voluntad d; Dios, 
que ni él , n~ los cuerpos de los santos Niños quedasen 
.en aquella tierra , y su madre Asteria babia determi
nado dedicarlo al servicio del Señor , despidiéndose 
.de su madre , y de sus deudos atravesó los Pirineos 
po~ la parte d: ~rag.on , y se dirigio á un Monas
terio en ~u:_ v1vian algunos Monges , ó como otros di
c:n E:rm1tanos , baxo la regla de San Benito , y de la 
.d.irec?1on y magisterio de un santo M nge llamado 
l\ifartrn. Este santo Varon die; la bendicion y el hábi
to de Mon$e á S~~ U rbez , y dicen las AB:as , que 
.con el hábito rec1b10 doblado el e píritu de su maes
tro , á la. manera que el Profeta Elía& lo comunic6 á 
su discípulo El~seo ; y que el mismo San Martín y los 
otros. Monges . viendo su eminente santidad y prodigio
sa vida , tuvieron por cierto que la liberalidad del Se
fi.or le dispensaba doblados los dones y gracias celes
tiales4 

, . Pasados algunos años conocio San U rbez , que el Es
p1ntu Santo que llev6 á Jesu-Christo al desierto lo lla~ 
maba á la soledad para hacer vida de Anacoreta : con
su!t6 su vocacion con San Martín , y obtenido su per
miso , confiando en las oraciones de su maestro y en 
las de su santa madre , que aun vivia , ¡e fue á un 
monte asperísimo é inhabitable llamado Ayrial á la es
palda de _Guara , cerca del lugar de Nocito , tres le~ 
guas del Monasterio de San Martin , y cinco de la ciu
dad de Huesca , llevando siempre consigo los cuerpos 
de los santos Niños. En esta horrible soledad estuvo 
mas de cinquenta aiíos , todo absorto en la contempla
cion de las cosas divinas hasta que su preciosa muerte 
lo trasladó al cielo , con quien habia tenido su conver-

sa-

San U,-bez Cnn.fesor. 57 
saeion y trato aun viviendo en la tjcrra. Solo Di9s que., 
escribe en el libro de la vida las obras de sus Santos 
sabe las particularidades de la vida celestial que hizo 
San U rbez en el desierto : podemos creer que fue muy , 
semejante en las penitenci:is , ayunos , vigilias y ora
ciones á los mas famosos Anacoretas de la Tebaida. 1 

Sus Actas aseguran que fue muchas veces maltratado 
de los ladrones , y mas de los Demonios, que le apa
recian en figuras horrible~ .Y espantosas pa~a hacer!~ 
desistir de su santo propos1to y dexar la vida erenu
tica ; pero que el Santo armado con la virtud de Dios, 
y bien disciplinado en la perfcccion religiosa, y en el 
arte de pelear contra los enemigos espirituales , salio 

siempre vencedor. 
No pudo ocultarse la santidad de San Urbez de los 

ojos de los hombres, porque como dicen las Actas, bri
llaba qual carbunclo en aquellas mont:!ñas , esparcien
do sus luces por todas ellas , y Dios que quería santi
ficar por su medio á otros lo manifestó al mundo de 
varios modos. Aunque estaba el territorio dominado de 
los Sarracenos ha bia en él muchos Christianos , los 
quales, como advierte Morales , eran mas en númc~o, 
y vivían con mas seguridad en los lugares ~faperos y 
fragosos , porgue los Moros el igicndo para sí las tierras 
fürtilcs les permitían vivir en las estériles para que no 
quedasen despobladas y sin cultivo ( r ). Había edifica
do el Santo un. Ermita para r tirarse y orar en elln, 
entre el monte Ayrial y el lugar de Nocito, en el mis
mo sitio en que murio, y en que está sepultado. Acu
dían á ella en sus necesidades y dese nsue] os no s lo 
los Christianos , m'ls t::tmbicn 1 s infieles , que re pe
taban la virtud de San U rbcz , y le tenían por s1er-

Tomo VI. H vo 
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vo y amigo de Dios. El Santo socorria y aprovecha
ba á todos ; á los infieles instruia en las verdades y 
misterios de nuestra Religion , siendo muchos los que 
convirtio á ella ; á los Christianos enseñaba la prácti
ca de las virtudes , y la observancia de los pr eptos 
divinos , y nunca curaba los cuerpos sin sanar junta
mente las almas. Dedicóse con e pecíalidad á la edu
cacion de los niños de los Christianos , y algunos de 
ellos llegaron á ser muy perfeéros. Estando en oracion 
una noche llegaron á él dos ladrones , y le ataron n 
uno de los niiíos que educaba tan fuertemente , que tu
bieran muerto de la opresion si Dios no los 1m l: ics l i
brado rompiendo milagrosamente los lazos. El día si
guiente fueron presos y sentenciados á muerte los la
drones en castigo de otros crímenes , yengando Di s 
por este medio la injuria hecha á su Santo. Las 
Lias fieras le obedeci:rn , como al hombre en l s a
dq de la inocencia, y muchas veces le hacian compa
ñia. U na Osa de gran ferocidad hacia lastimosos cstra· 
gos en los ganados y aun en las personas , y tenia en 
consternacion toda la comarca ; viola el Santo un día, 
y dándole con el báculo la hizo humillar basta la ticr~ 
ra ; stando así le mandó que se fuese á donde no da
ñJ. e á nadie, y la Osa obediente á su precepto se 
ausentó luego , y con ella los dcmas animal s que i~ 
festaban aquella montaña. 

Di le el S ñor gran poder contra los Demonios, 
y así v nian á él los en° rgúmenos y los curaba á to
dos con sus oraciones. Conccdiole tambien la gracia 
de dar salud á los enfermos. Entre otros llegó á su 
Er 1íta un hombre llamado Salvador tan atorment2do 
de la gota que fue preciso llevarlo en andas : púso"e 
de rodillas delante de San U rbcz pid iéndole que orase 
á Dios _por él para que lo libr se de aquella enfcrme-
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dad tan penosa , hízolo el Santo , y luego quedó sin 
dolor alguno y perfectamente sano. El A utor ~e las 
Actas se halló presente á este milagro , pues dice : y 
nos que la presente ordenamos lo vimos , qu: lo tru-. 
$eron en andas á la Ermita do estaba el dzto senyor · 

Sant Urbez. 
Un Caballero muy rico y poderoso oyendo la fa:-

rna de San U rbez vino de muy lexos con gran comi
tiva á visitarle en su Ermita para consolarse con sus 
santas palabras , consultarle sus negocios , y recibir su 
bendicion. Aquella noche cayó tanta nieve , que aun· 
que suele nevar mucho en aquel sitio , se tuvo por 
cosa extraordinaria. Afligíase el Caballero de verse im
posibilitado para regresar á su tierra : hizo ~racion el 
s~rnto ' y sobrevin tan intenso calor ' que l1quada ~a 
nieve pudo vol verse á su casa muy consolado y sm 

peligro alµ;uno. . 
A 1 itidio sucedio en el Obispado de Aragon Fron-

tin iano va ron muy devoto y gran siervo de Dios: 
tuvo es~recha amistad con San U rbcz á quien vtslta
ba con freqüencia así para consultaLle en sus dudas, 
como para consolarse con su santa conversacion. Solia 
refi.:rir este Obispo , que siendo jóven en el tiempo etl 
que se ordenó , era muy tentado de la sensu::ilidad, 
en tanto grado , que el mismo estaba admira~ ;. Y. qu; 
por vencer aquel vici venia muchas veces a v1s1tar a 
San U rbcz , y otras se encomend:tba á sus oraci . nes, 
y que final mente le libró de los asaltos de la concu
piscencia, de modo que nunca mas se vio tentado , ni 
tuvo méllo pensarnient s. No es de admirar que c n
cediesc Dios esta µ;racia á su siervo , pues corn afir
ma el Breviario amiguo de esta Dió esís en el Respon
sorio de la leccion sexta , irvio al S iíor en tanta cas
tidad desde el seno materno , que parecía no tener igu l 
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entre los hombres : Ex materno gremio castitate sic 
servivit altissimo, ut impar ínter bornines baberetur. 
Hallá~dose Frontiniano con unas fiebres malignas que 
lo teman seco, y en gran peligro , se fue al Santo: 

' 1 I Dº 'l 1 I rogo .. e que orase a lOS por e , uzolo así y con su 
contacto le l ibró de ellas. El mismo Frontí;1iano afir-

' . mo con 3uramento , que estando él presente 11 e:ó un 
ciego á la Ermita á implorar la proteccion de Sa<~ Ur
b~z , y que el Santo le puso la mano delante de los 
OJOS , y luego la ·do , y recobró la vista mas perspi 
caz 

1
que antes de perderla. _ 

. A un Clerigo llamado Juan , que llegó á su Er
mita muy atormentado de la sed , se la quitó con so
lo poner le la mano en la frente , y no bebio ha ta la 
hora de comer en compañia de los otros. Un hombre 
que servia á San U rbez en su Ermita , cargándo e un 
haz de leña lo vencio el peso , y cayó por un despe
ñadero con tanta violencia que todos sus mjembros que
daron quebrantados : viéndolo San U rbez oró por él y 
luego qu dó sano , de modo que pudo continuar su :ni. 
nisterio. El Autor de bs Actas refiere otros mil a gros, 
y concluye , que no es posible dccjr ni e cribir los mu
chos é infinitos milagros que obró Dio por su medio 
en la Ermita en que habitaba ; porque quant s venían 
á él , ó se encomenda l:ian á sus oraciones sanaban de 
sns dolencias , qua lesquiera que fuesen , y se libraban 
de Jos malos pens? .nicntos que padecían. 

Vivio San Urbez en el monte Ayrial y valle de 
Tocito mas dé cinguenta años segun las Actas primi

tivas. Los Breviarios antiguos de la Diócesis de Hm:s
ca y Jaca dicen en la leccian VI. que lleno de dias y 
de buenas obras , y adornado con la azuc na de la 
virginidad pasó al Seiíor de casi cien año : Tandem 
pl nus sanctitat'e , et dierum , cum [ere ess t centum an-
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nort1m gloriosus Confi ssor vir~inita~is li!1o decoratus 
migravit ad Dominum. El Mart1rolog10 antip·uo de H1ue~
ca y el de Felipe r crrario afirman que fu . su transi
to 'á 15 de Diciembre , y en este db lo traen los Bre
viarios , y se rezaba antiguamente , aunque ahora ~or 
estar ocupado este dia c n la octava de la Concepc10n 
se traslada al iguientc. Por el tiempo en que fue ~au
tiYado por los Moros y llevado á Galicia en su pr~me· 
ra juventud , se saca que nacio á principios d _ 1 siglo 
VIII. y que mu~io en_ la ~ntrada ~el IX. ~onv1enen en 
esto todos nuestros htstonadores a excepc10n de Blas
co Lanuza que anticipa los sucesos dos siglos , bien 
que sin a:firnurlo , exponiendo sus dudas , las que no 
tienen fundamento sólido , corno se dixo en el tomo 
anterior tratando de Nitidio y Frontiniano. Fue sepulta· 
do en su Ermita en medí de los cuerpos de los santos 
Niños Justo y Pastor, como lo había ordenado, los que 
llevó si mpre consjgo desde que los sac6 de Alcalá, 
ocultándolos con gran cuidado para que no fuesen ultra
jados de los infieles , ni robad s de los Chri ·tia nos ; y 
aun en la muerte no quiso separarse de ellos. Parece 
que los santos 1\ iños amaban igualmente su compañ_ia, 
y que Dios queria permaneciesen juntos ; pues_ admir~ 
que los tres sagrad s cuerpüs se hay n mantenido casi 
siete siglos en un sirio tan S( litario en la forma que 

lo di<;'pu o 1 Sant . 
Muri0 San U rbez estando en oracion de rodillas, 

como San Pablo pri er Ermitaño ; y así quedó y per
manece su cu rp e 11 las piernas dob\adas há .i las 
espaldas. De ues de ca i mil años que han pasado des
de su mu~rtc , se con crva íntegro , ' jncorrupt cori 
la carne y la piel , exálando una fragancia sua ísima, 
y solo se distingue de un cu ... rp viv en estar árido y 
seco , sin embargo ele los ali ros de h inmensa mul-

u-
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tltud que lo adora en los lances de veneracion pública 
de estar sobre el pavimento de la Iglesia en terreno hú~ 
rnedo , . y de las muchas veces que parte de él se ha 
sux:ierg1do en el agua , segun se usaba con las Reli .. 
quias de ~os Sa1:to~ en tiempo, de sequía, á Jo que lla· 
n:a?an mo;a.: practica que duro en este pais hasta prin
c1p1os del siglo XVII. en que habiéndose ventilado el 
punto en el Concilio Provincial de Zaragoza , se con
sultó á la sagrada Congregacion de Ritos , quien de
claró ser abuso , y lo prohibio para lo sucesivo. 

_En el año 1769. tuve la satisfaccion de ver y ado
rar c1. sagra~o. cuerpo con el motivo de predicar en una 
Rogativa. publica por nec~sidad de agua. Está envuel
to y cos1do en una mortaja de lienzo , y solo se des
cubre una rodilla para adorarlo donde se ven con 
toda claridad la piel y la carne 'del muslo. A la vis
ta se conoce .que oculta la m rtaj un cuerpo humano 
h~sta las rod11las , porque las piernas estan vueltas há
c_ia las espaldas en la postura con que murio. No sa
tisfechas con esto mi devocion y curiosidad pasé la 
mano sobre el lieuzo , y observé , que la ~abeza se 
conserva unida al cuerpo , la nariz con su elcvacion 
natural y los demas miembros con su entereza y en
laces respectivos. Se tiene por cierto que un Obispo 
de ~sta c~_udad quiso visitar el cuerpo del Santo, y que 
habiendo comenzado á. descubrirlo le sob:~cogio un 
temblor tan grande , que dcsistio del intento. 

Está el sagra fo cuerp eo una arca grande , que 
presenta las arm s de la ciudad d Huesca por h bcr
l a consLrujJ á sus expensas : se cierra c n d s 11.:ive 
de las gualcs tiene una el valle de Nocit > y otra Í 
de Serrablo. Di ha arca está coloca a en 1 hu co de 
la mesa del altar del Santo, la ue se cierra on una 
barra de hi rro que lo abraza todo , cuya llav~ tiene 
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la ciudad de Huesca. En el rejado de hierro de la ca
pilla hay quarta llave , la que tiere el Colegio Impe
rial y Mayor de Santiago , á quien pertenece el seño
río y jurisdiccion civil del terrirorio drsde el aíío I 53.5• 
en que se le adjudicaron con autoridad Real y Ponufi
cia los d rcchos de la Isrlesia y Priorato de San Pedro º L . el v iejo de Hucsca , como se dirá en su lugar. a J~-
risdiccion criminal es de la Ciudad por habérsela cedi
do mu ho antes el Prior de San P dro en todos los 
lugares y territorios de su señorío. 

§. II. 

CULTO INMEl'IIORIAL DE SAN URBEZ. 

E1 culto de San U rbez no so1o es inmemorial , sino 
que consta por documentos positivos , que en el siglo 
XI. habia Iglcdas y Monastct ioo dedicados á su nom
bre. En re otras donaciones que hizo Don Sancho el 
Mayor á San Juan de la Peña en 1 año 1025. una 
fue el Monasterio de San Urbez en las riberas del rio 
Gállego: et Monastcrium sanfJi Urbicii de Gal/eco. Don 
Sancho Raml;í'z confirmó la refi rida donacion en el aiio 
1090. sep;un consta del privilegio que exhiben Geróni
mo de Blancas pag. 104. y ,riz Martinez 1 ag. 267. 

arnbicn se expresa y confirm'l la donacion del Mo
nasterio de San UrbC'z de Gállev,o en una Bula de 
Alexandro III. que trae el mencionado Briz pag. 265. 
El mismo Don S ncho Ramirez dio al Monasterio d .... 
San Pon e de Torneras n el año 1093. quando su h í
jo Do R amiro tomó el hábito de Mong~, la Iglesia y 
Mona terio de Sa U1bez de Serrabf~l con todas sus 
pertenencias , uc eran muchas segun a parece en el pri-
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vilegio Real que trae Zurita en los Indices latinos so
bre dicho año. L:i Iglesia de San U rbez que aquí se 
m nciona es la misma en g ue está sepultado , la que : 
en virtud de esta donacion fue desde entonces por mu- · 
chos siglos del Abad y Monasterio de To meras. Es
tá en el valle de Nocito en la parte que confina con 
el de Serrablo , cuy nombre era entonces mas cono
cido , y comprehendia entrambos valles. En el archi
vo de la ciudad de Huesca se conservan las Escrituras 
pertenecientes á la referiJa Iglesia de San U rbez , y 
he observado , que habi ndo muchas del siglo XII. en 
ninguna se llama Iglesia de San Urbez de Nocito, si-
no de Serrabol. 

En el citado archivo hay tres documentos por don· 
de consta , que en dicha Iglesia babia Ab:id y 1on
ges antes que el Rey D n Sancho la anexase al Mo
nasterio de San Ponce de Torneras : El primero es una 
memoria de una viña que plantó en San U rbez un tal 
Oriolo, siend Abad en San Urbez Daniel. No tiene 

·data, pero dice que reynaba en Pamplona y en Ara· 
gon la Reyna Doiía Toda con su hijo Don García 
Sanchez , y así pertenece al siglo X. El segundo es 
otra memoria de las cas:is que tenia la Iglesia de San 
U rbez en C1.stellores siendo Abad Don Eximcno : su 
data en la Era T. C . . nr. (año 1065.) reynando Don 
Sancho hijo de D n Ramiro en Aragon y en Sobrar· 
ve, y pone por testigos á todos los r1onges de San 
U rbez : Et t.;st;ficant totos fratres de S anéti Urbi
cii , quod sic av.dierant , et sic vidvrant. El tercero es 
una vendicion de U'11 suerte de linar hecha por Don 
Sancho Abad de San Urbez en la Era T. C. VI. (año 
1068.) reynando Don Sancho hijo de Don Ramiro en 

Ara-

San Urbe"/.. Confesor. 65 
Aragon y en Sobrarve ( r ). Desde que el Rey Don San
cho Ramirez anexó la Iglesia de San U rbez al Monas
terio de San Ponce de Torneras , ya no suenan Aba
des , sino Priores , los quales eran Monges del referi-
do Monasterio. 

El Martirologio de la Santa Iglesia de Huesca. 
anuncia la fiesta de San U rbez el dia I 5 de Diciem
bre en que fue su glorioso tránsito con estas palabras: 
T ransitus sanéti Urbicii : hic natione Gallas ex pa
rentibus nobitibus ortus : in pueritia patre orbattts in 
Gal!etiam captivus est delatus : precibus vero matris 
liberatus : deinde divi Martini vesti1Yia est sequtus 
apud vallem de Nocito : ubi nunc corpus ejus r quies-
cit , et rnultis miraculis clarere memoratur. La Consue
ta antigu,¡ ordena que se reze de él con rito doble. Los 
Breviarios de Don Juan de Aragon y Navarra, de que 
usaban las Iglesias de Huesca, Jaca y Barbastro traen 
lecciones propias , y el de Don Pedro Agustín añ -
de, resp nsorios y antífonas todo propio. L:i Iglesia de 
Cordoba rezaba de San U rbez en dicho dia com afir
ma M rales ; y Tamayo Salazar dice , que rezaban de 
él casi todas las de Espana (2). La Oracion de los Bre
viarios y Misales antiguos es esta. 

ORATIO S. URBICII CONFESSORIS. 

D tt~ qui ~os beati rlrbicii Confessoris tui hoáierna 
dze faczs celebritat gaudere : pri:esta qucesumu , 

~1,t ipsitt~ apud te mereamur adjuvari intercessione_, cu
JUS gforzosum ad te transitu.m r colentes , festivo cele
brarnus honore. Per Dominum &c. 

Tomo VI. I El 

(1) Arch. de la ciu 41d d; Uues;a YY. /,7. ¡rima,i u. S. u 
copi.i, l.i ug111z~z 11. 7. or!.:J: {., tn'c·r"i 11. ~ 7 · IJ,.. iz. 

(i) Mor.dt:s lib. t r . c.1p. 9. fam .1yo .Al.1rt7rol. llisp. l 5, Durml·. 
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El día 15 de Diciembre se gu1rdab1 fi.e ta en Hues

ca en honor de San Urbez por voto de la Ciudad, co
mo se ve en las Constituciones del Sínodo que celebró 
Don Esteban de Esmír año 164r. En dícho dia baxa
ban en procesíon la Ciudad y Clero desde la Iglesia Ca
tedral á la de San Pedro á celebrar los divinos Ofi íos, 
por estar allí los cuerpos de los santos Nífios Ju to y 
Pastor, que traxo San Urbez á esta Diócesis : y p r el 
mismo respeto se le erigieron un altar y una Cofradía 
en dicha Iglesi . Esta procesion es una de las supri
midas el año 1603. Des pues de la reformacion de San 
Pio V. se reza de San U rbez con autoridad Apostóli
ca en la Diócesis de Huesca y en el Abadiado de Mon
taragon con rito doble y una kccion propia , que con
tiene los principales sucesos de· su vida. Tambien se 
reza de él en algunas Iglesias de Francia, especialmen
te en la Catedral , y Diócesis de S. Ponce de Torne
ras, como lo afirma Andres Sausay en el Suplemento 
al Martirologio Galicano sobre los dias 6 de Agos~o, 
y I 6 de Diciembre. Es imponderable la. devocion que 
hay á San U rbez en los Obispados de Hucsca y Ja
ca : muchos lugares observan su fiesta , uno p r voto, 
y otros por devocion; y apenas se hallará aJguno que 
no tenga altar , ó por lo menos alguna imá ~en del 
Santo .. En tiempo de esterilidad y sequía acuden á ve
nerar su sagrado cuerpo con indecib]e confianza de que 
han de ser sacorridos, y ántiguamente le llamaban, el 
Santo de las agrias. En estos lances se saca eh proce · 
sion el cuerpo del Santo en hombros de Sacerdotes y 
baxo de palio · y se da á adorar la rodilla á todos los 
concurrentes. El Canónig Ramirez, de quien vamos á 
h1blar , afirma que eh el año 17oi. en que predicó de 
Rogativa hubo cinco mil personas , y que en el de 

6 2 I.. concurrieron ciento y veinte y cinco Cruces de otros 
tan~ 
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tantos pueblos , lo que tambien refiere Blasco Lanuza. 
( 1 ). Entre ellos babia algunos muy distantes , como Sa
riñena, Lalmolda , Buxaraloz y Tauste. Quiera Dios 
continuar estos prodigios para gloria suya , honor de 
su Santo, y consuelo de los fieles que imploran su pa
trocinio. Escriben de San U rbez amas de los Autore 

.. citados , Felipe errario en su Martirol gio , Es
teban Garibay en el Compendio histórico de . spaií 
lib. 7. cap. 44. los Bolandi tas., Ribad neyra , y casi 
todos los que han escrito de los Santos Ninos Justo y 
Pastor , y d las traslaciones de su Reliquias. 

§. 111. 

OTRAS MEMORIAS DE AN URBEZ ' r No
ticia del célebre Santuario de San Martin de 

la Val de Onsera. 

E1 Doctor Don Juan Agustin Carreras , Ramirez y 
Orta , Canónigo Magistral de Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza , que retirándose del mundo hizo vida ere
mítica muchos años en San Martin de la Val de Onse
ra , de donde lo sacaba á tiempos el zclo Apostólico 
para misionar en los p~eblos vecinos , y murio en el 
, de lbicca exercitando tan santo ministerio , dio á h;iz 
la vida de S n Urbez en el ano 1702. En ella afirma, 
que los primeros años que habit6 el Santo en las m n
tañas de Aragon exercit6 el oficio de Pa tor de ovej s 
en los lugares de Serqüé , Bio y Albella , pasando de 
uno á otro luego que los milagros que obraba Di s 

12 por 

(t) Ramircz 11id11 á~ S. Urb(z pag. 94. )' 114. lanuza tom. 
I, jJag. I l6. 
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por su medio publicaban su santidad , y le ganaban 
la estimacion de los hombres : y que amas de haber-
1~ visto en Escrituras antjguas , se conserva la memo
ria en la tradicion de los pueblos. Añade que en Bio 
hay una Ermita, y dos en Al bella en los sitios á que 
se retiraba para contemplar de espacio las cosas celes
tiales , y que en una d: estas babia un retablo antiguo 
del Santo con la siguiente inscripcion : Urbez Frances 
gttardó ganado en Albe/Ja algun tiempo , y despues se 
fue á Nocito, y siendo de edad de casi cim años mu
rio. Luego refiere algunos milagros que hizo exercitan
do el oficio de Pastor especialmente uno muy freqüen
te , y es, que entrando el ganado en los sembrados, 
quando el Santo oraba ó dormia , no hacia daño sino 
provecho , porque sin tocar el trigo se comia las yer
bas extrañas y nocivas. Lo que yo puedo asegurar es, 
que apenas hay pueblo en esta Diócesis que no tenga 
imágen de San U rbez , y que todas las que he visto 
lo presentan en trage de Pastor. Por otra parte c ns
ta , que las Actas, los Breviarios y Escritores antiguos 
no mencionan t[ll especie ; y así no pretendo atribuir
le mas prnba.bilidad de la que pueden darle la tradi
cion de los pueblos y el testimonio del referido Au-
tor. 

Refiere el mismo , que San U rbez fue Sacerdote , y 
que le ordenó uno de los Obisp s Nitidio y Fr ntinia
no ya mencionados: mas como no alega documento ni 
autor antigúo que lo afirme , ni hay tradicion del Sa
cerdocio de San U rbez , lo tengo por infundado , y 
juzgo mas probable , que no pasó del estado de lego. 
En el Breviario antiguo de Don Pedro Agustín se lee 
en el último responsorio , que jamas bebio vino sino 
en la sagrada Comunion : á cunabulis vinum , nisi in 
comrnunione non gustans ; lo que lexos de probar que 

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

S lo resta que declaremos, qual fue el Monasterio 
en que San U rbez tomó el hábito de Monge , y quien 
el Santo llamado Martín , que presidia , y lo recibio 
en él. La tradicion constante de toda la tierra , y la 
opinion de nuestros Escritores es , que San U rbcz tomó 
el hábito de Monge de mano de San Martin en un Mo
nasterio , que aun ahora es Santuario muy devoto y 
concurrido , llamado San Martin de la Val de Onsera, 
nombr que parece d rivado de los muchos Osos que 
allí había , sito en los términos de Santolaria la mayor, 
á· tres leguas de la ciudad de Huesca y otras tantas 
de Nocito en un lugar profundo y horroroso , rodea
do por todas partes de p fías altísimas y tajadas, don
de apenas entra el Sol , y solo el arte lo ha hecho 
accesible abrí ndo escalones en la peña viva por don
de baxan y sub n las personas con gran dificultad , y 
no sin algun peligro. n esta profun a hoya hay una 
cueva en que está la Iglesia , y en ella una fuente cris
talina , cuyas aguas y las de un arroyuelo que se des
peña de lo alto se ocultan entre las peñas. Allí v ivian 
con la incomodidad que dexa entender e muchos M n
gcs , ó como otros quieren Ermitaños , baxo la regla 
de San Benito , y de la direccion y gobierno de un Mon
ge célebre por sus virtudes , llamado Martin , el qual 
á mitad del siglo VIII. dio el foíbito á San U rbcz , y 
fue su Maestro en la vida espiritual. A este Monge dan 
las Actas el título de Santo , como tambicn Ambrosi<> 
de Morales, Juan Francisco Andres, Francisco Die
go de Aynsa (1), y aun el Martirologio antiguo de Hues-

ca 

(1) Morales en la Corott. liú. to. cap. 9. Andrts Monummt<> 
de i1S Ss. MMt . Jresto J Pnstor pag. 40. Aynsa lib. i. ca~ • .H.• 
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ca en las palabras exhibidas. En esta Di6ccsis se con
serva muy fresca la rnern ria. y fama de su santidad, 
aunque no hallo que en algun tiempo se haya rezado de 
él. Se tiene por cierto que está sepultado en la Ermi
ta de San Martin de la Val de Onscra , donde vivio 
muchos afios , como lo notan los A u to res mencionados. 

Afirman los mismos en los lugares citados , que di
cha Iglesia está dedicada baxo la advocacion de San 
Martín el Monge. Don Antonio Espes Obispo de Hues
ca par ce indicar lo mismo en una Escritura que otor
gó j ntarnente con el Cabildo de su Iglesia suprimien
do algunos Beneficios á favor de la U ni ver id ad , en 
que nombra á San Martin con el apellido de Ex1mino: 
Ad honorem Omnipotentis Dei , intemerattPque Virgi~ 
nis glorioste, et beati Martini Exirnini Confessoris, sub 
quorum invocatione genera/e studium Oscense principali· 
ter est fundatum : la qual fue testificada por Juan de 
la Raga Notario de Huesca á 1 I de Julio del año 
1473. Sin embargo de esto , tengo por cosa cierta, que 
el Santuario de la V al de Onsera no está dedicado á 
San Martin el Monge , sino á San Martin O ispo Tu
ronense , corno lo afirma el Canónigo Rarnircz , que vi
vio allí muchos años haciendo vida eremítica. Añade 
este Autor , que San Martin quando dexó la milicia se 
retiró á la Val de Onsera con algunos compañeros , y 
dio principio á su Monasterio , donde estuvo algun tiem~ 
po , hasta que teniendo noticia de que San Hilario ha
bía vuelto á su Obispado de Poitiers , de donde lo ha
bían desterrado los Arrianos , pasó á visitarlo y ser 
su discípulo. La noticia seria muy gloriosa para este 
pais , y aun para toda Espana , si tuviese apoyo en 
la antigüedJ.d ; mas como no lo tiene , debe despreciarse 
como infundada , y destituida de toda probabilidad. 

Lo que prueba convincentemente , y sin que pueda 
que-
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quedar duda alguna , que la Iglesia de la Val de On
sera está dedicada á San Martín Obispo de Tours , es 
que su imágen ocupa el retablo de la misma . . E~tá .de 
Pontifi.cai con mitra y báculo ; y aunque estas ms1gmas 
son equívocas para Obispo y Abad , no pueden .conve
nir á San l\i1artin el Monge , de quien no se dice que 
fuese Abad ; y aunque lo hubiese sido, en el siglo VIII. 
en que floreció no usaban los Abades de insignias Pon
tificales. El retabl antiguo quita toda equivocacion, 
pues representaba la im:ígen de San Martín acaball?, 
dividiendo la e pa con un pobre. Consta de una Escri
tura original testificada por Francisco de V ayo á 2 r 
de Julio del ª'ñ 1391. existente en el archivo de Mon
tearag n S. num. 6. En ella confiesa el Abad Mathias,que 
en el dia y año de la fecha recibi de Raymund de 
Senabrú Limosnero, y de Bartholorne Sevil Prior de Fu
nes, Dignida es de Montearagon, las alhajas y jocalias 
de la Iglesia de San Martín de la Val de Onsera , que 
tr _s años antes les entregó para su custodia el Abad 
Raymundo su predecesor con motivo de la guerra y 
turbaciones de la montana : entre otras un retabl de 
madera plateado con la figura de San Martín acaballo, 
y la de un pobre con quien dividía la clá nide. Las pa
labras del inventario son estas : bidelicet , unum retabu
Jum fustis cum palio argenti , in quo quidem retabu!o 
est figura sancti Martini equitando , in quo dividit cla
tnide cum paupere , et estante dit1am imaginem que
dam figura hominis ad modum pauperis. Fuera de es o 
la Reliquia que se venera en dicha Iglesia es de San 
Martia Obispo , y se cree que la di el Rey Don P€
dro el quarto , de quien luego se hablará. En la Dió
cesis de Huesca se ha celebrado siempre con distincion 
el dia d~ San Martin Obispo. Á 14 de N viembre del 
ano 1472. se ordenó ,. que se rezase del Santo en t -

da 
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da la Diócesis con rito de redoble y con octava , co
~o lo nota el Bre"dario de Don Juan de Aragon y 
Navarra en la rúbrica que precede á su rezado : aun 
a~ora se reza con rito de segunda clase en todo el Obis
pado , y antiguamente era fiesta de guardar en la ciu
dad , como se ve en las Constituciones Sinodales del 
año r 64r. sin que pueda de cubrirse otro orígen de es
-tas particularidades que los beneficios recibidos del San
}º en su Iglesia de la V al de Onsera. 

Un Abad de San Martin de la Val de Onsera lla~ 
n:ado Pedro hizo do.nacion de sí mismo , y de la refe
rida Iglesia, que le había dado su tio Fortunio, al Mo
nnst~rio de J esus Nazareno de Montearagon , en cuyo 
archivo , letra S. num. 5. se conserva el instrumento. 
En el siglo XII. había Mon j::is en dicho Santuario , lo 
que consta por dos in~trumentos auténticos , que exis
ten originales en el mencionado archivo. El primero es
tá baxo la letra A. num. 60. Es una donacion de Do
ña Sancha hija de Don Miguel de Lizana en que se 
ofrece á sí misma á la Iglesia de J esus Nazareno de 
Montearagon , y á San Martín de la V al de Onsera, 
en vida y en muerte , y se hace Religiosa en San Mar
tín ; de tal modo , dice , que no tenga ya licencia ni 
potestad para entrar en otra religion , ni para abrazar 
otro instituto : Ojfero et rendo me ipsam Deó et Eccle
sie Jesu Nazareni Montis Aragonis, et sancto Marti
no de Valle Ossera, et facio me ipsam sororem in sanc
to Martino ..... ita quod non habeam licentiam neque po
testatem pro intrare in nulla alia religione , nec reci
pere aliarn ordinem. Con este motivo da á la Iglesia 
de Montearagon , á quien estaba anexada la de San Mar~ 
tin , la parte del lugar de Angüés que habia hereda
do de su padre , en la Era M. CC. XIX. que corresporl-

, de al año de Christo 118 r. 
El 
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Et segundo instrumento se conserva en el c~~on 5· 

num.. 9. En él se dice, que Domingo Escol~n , / h1J,º ~e 
Pedro Asieso que fue de Olivito , se ofrec10 a s1 mis
mo con todos sus bienes á la Iglesia de J esus N aza
ren o de Montearagon en manos de s? Abad Be.re_nga
rio ; y que este con ase?so del Cap1:ulo

1 
lo rec1b.10 en 

el número de sus Canónigos , y le senalo ,par~ alunen
tos tlurante su vida las Iglesias de San Martm de la 
Val de Onsera , y de San Julian c~n t~das sus rentas 
y pertenencias , con la precisa obhgac10n de proveer 
de todo lo necesario á las Religiosas que moraban en 
dichas Iglesias , y á la familia que tenían par~ su se:
vicio : tali videlicet pacto , ut procures honorifice , .si
cut decet , omnes S anctimoniales , que sunt vei erunt 
in Ecclesiis sancti Martini de Valle Ossera, et sanc
ti Juliani. cum f amiliis ibi necessariis , et da bis eis
dem Sanctimonialibus indurnenta. La data ei; IIII. Nonas 
Augusti , Era M.CC.XXVIJII. que es á dos de Agos
to del año del Señor 1 191. El Autor del Lumen Dornus 
de la Real Casa de Montearagon tuvo noticia de estas 
Escrituras , y con relacion á ellas notó en la pag. 12 8. 
que hubo Monjas en San 1\fartin de la Val de On~e ... 
ra: y añade que profesaban la regla de S. Agustm, 
alegando otra Escritura de la letra S. num. 7. la que 
no se halla ahora ' pero segun es exacto en las citas, 
no se puede dudar que existía en su tiempo. 

Don Jayme II. Rey de Aragon fund6 en la ciudad 
de Huesca una Cofradía baxo la advocacion de San 
Martin de la Val de Onsera , siendo sus primeros Co
frades el mismo Rey y su hijo Don Alonso. Don Pe
dro IV. llamado el Ceremonioso , la restaur6 y cntr6 
Cofrade con su hiJo Don Juan , segun consta del Rol
de , ó libro de la Cofradía que ~lega el Canónigo Ra
mirez en la Vida de S. Urbez , pag. 99. significando 

Tomo YI. K su 
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.su dolor de ver perdida una Hermandad tan ilustre en 
que se hallan escritos los nombres de quatro. Reyes. 
El mencionado Rey Don Pedro , que exccdio á todos 
en la devocion á este Santuario , instauró la U niver
sidad de Huesca en el año r 3 54. expresando en su de
creto , que la ínstituia en dicha Ciudad , entre otros mo
tivos , por la gran devocion que tenia desde la infan
cia á la Santísima Virgen de Salas , y al glorioso Con· 
fesor San Martin de la Val de Onsera > á quien h:tbia 
elegido por protector- de sus Reynos .. Las palabras del 
privilegio son estas :. devotione ducti solicita , quam ab 
infantia vigili animo. ad pretiosissimarn Virginem bea
tam Martam de Satis , et ad felicem Confessorem sanc
tum Martinum de Vaidosera, quern protectorem nostrum 
in regnorum acquf.sitionibus jugiter habuimus .. Lo mis
ma. refiere Zurita en sus Anales lib. 8. cap. 54. Con 
relacion á lo dicho) tomó la U nivcrsidad por escudo de 
armas un Cracifixo , y á sus fados fas imágenes de la 
Virgen de Salas , y de San Martín de la Val de On
sera El mismo Rey Don Pedro visit6 personalmente 
dicho Santuario , y consiguio por intercesion de San 
Martín la sucesion de varou de su tercera muger la 
Reyna Doña Leonor , con que se libró. el Reyno de las: 
disputas que lo dividiaa , y de las guerras que le ame-. 
n lzaban , queriendo unos que heredase la corona la hi
i a mayor d 1 Rey, y otros: el Infante Don Jayme her..., 
mano· det mismo-~ 

A fines: del mismo· siglo se hizo el' inventario dó 
que hemos. hablado , y consta por él,. que habia_ en la 
Iglesia de San Martin de la V al de Onsera. entre otras 
alhajas y jocaJfas: , seis lámparas. de plata , quatro. cá
lices de plata ,, do vinageras -de plata , diez corohas 
tambieri de plata , y diez velos de sed.a : dádivas de Jos, 
fieles ,; que prueban la gran devocion que. tenian á es-

te 
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te Santuario. En el año r 524. Don Alonso de Aragon 
y su muger Doña Ana Sarmiento Duques de Villa
hermosa fueron en romería , y á pie: desde Pedrola á 
San Martin de la Val de Onsera , que dista 19 le
guas : allí estuvieron nueve dias , suplicando á Dios, 
que por intercesion del Santo les diese un hijo varen, 
'Y antes del afio lo tuvieron , y le pusieron por nom
bre Martin , el qual sucedio en el estado , y casó con 
Doña Luisa de Borja , hermana de San Franclsco de 
Borja. Antiguamente iban muchos pueblos ck la comar
.ca un día al año en procesion , y aun .ahora van los 
lugares de Santolaria la mayor, San Julian , A~ies, 
Lienas , Barluenga , Chibluco , Fornillos , y Saganllo. 
En tiempo de verano es muy concurrido de gentes , que 
van á cumplir sus votos y ofertas por los favores que 
creen haber recibido , ó esperan recibir del cielo po 
intercesion del Santo. 

CAPITULO III. 

DE LAS TRASLACIONES DE LOS CUERPOS 
de los Santos Justo y Pastor , y de su actual 

permanencia en la ciudad de Huesca. 

§. l. 

TRASLACION DE LOS SANTOSCrfERFOS DES
de Alcalá de Henares al valle de Nocito en 

el siglo VIII. 

Aunque los Santos Niñ s Justo y Pastor nacieron al 
mundo y tambien al delo en Compluto ~ hoy Alcalá de 
Henares, lexos de Huesca , sin embargo esta Ciudad 

K 2 los 
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los venera y tiene por suyos por razon ael sepulcro· 
pues hace mas de mil años que sus sagrados cuerpo~ 
estan en su Diócesis , y casi trescientos dentro de la 
misma ciudad. N q me detendré en referir sus Actas por 

__ hallarse en to~os los Santorales: mi único objeto es tra ... 
tar de l~s vanas tra.slaciones de sus. Reliquias. Ya que
da referido en la vida de San U rbez , singularísimo 
devoto de estos Santos , el tiempo , ocasioll' y modo 
con que sacó de Alcalá , y traxo al valle de Nocito 
los cuerpos de los Santos Niños ; y que despues de te
nerlos consigo toda la vida , se mandó sepultar en me
dio de ellos , no queriendo separarse aun despues de 
muerto del celestial tesoro que Dios babia confiado á 
su vigilancia y cuidado. Esto es lo que siempre se ha 
creido , no solo en la Diócesis de Huesca , mas en to-
da España y fuera de ella , y lo que han a:firmado, y 
tenido por cierto los Autores que han tratado la ma
teria , hasta el Mtro. Florez , no solo los propios , cu
yos nombres seria cosa molesta referir, mas tambien los 
extrangeros , entre ellos Andres Sausay en el suplemen
to, al Martirofogi:o Galicano en los días 6 de Agosto y 
16 de Diciembre , Baillet en las Actas de los Santos 
Justo y Pastor , y los Bolandistas en las Actas de di
chos Santos §. III. 

El P. Mtro. Florez- aunque conviene en la trasla
cion de los cuerpos de los Santos Niños desde Alcalá 
aI valle de Nodto en el siglo VIU. duda·, y auni pa
rece negar , que los traxese San U rbez ( l ).. Las. razo
nes que alep;a son dos : la primera que el Breviario 
antiguo de Huesca que trae lecciones y antífonas pr -
pías de San U rbez , nada dice de que hubiese traslada
do los cuerpos de los1 Santos Mártires · de donde in-

:fie ... 

(1<) Florez Esp. Sa¡. tom .. 7• trMI'. 13. cap. ~· 
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ñere , que lo que se dice de la devocion que tuvo San 
Urbez desde antes de su caut"verio á los Santos Niños, 
no es tradicion antigua , y mucho menos la traslacion 
de los cuerpos que se le atribuye : porque si hubiera 
tal tradiéion en la Iglesia de Huesca, no se omitirian su
cesos tan notables en el Oficio, del Sant . El Brevia
rio que alega este Sabio, es de Don Pedro Agustin Obis· 
po de Huesca , impreso en el año r 547. porque otros 
que hay mas antiguos de Don Juan de Aragon y Na
varra , solo traen lecciones propias , y estas tan breves 
y diminutas , que no refieren suceso alguno posterior 
al cautiverio. El argumento n gativo tomado del silen
cio de dicho Breviario se disuelve totalmente con saber, 
que su mismo autor Don Pedro Agustin expresa en otro 
documento no menos legírimo y auténtico la traslacion 
de los cuerpos de San Justo y Pastor hecha por San 
Urbez desde la ciudad de Compluto al valle de Noc\ ... 
to. Así lo afirma este Prelado en el testimonio que dio 
firmado de su mano y sellado· coa el sello de su digni
dad , á 4. de Enero del año i569. de haber extraido 
en dicho dia dos canillas , una de San· J usto1 

, y otra 
de San Pastor para el Escorial , en· virtud de un Bre
ve de San Pio V. y de órden que tuvo para ello de Fe
lipe 11. Rey de España. Dicho testimonio se Uevó al 
Escorial con las dos canillas ; lo publicó el Cronista Allt
dres en su libro intitulado , Monumento de los S amos 
Mártires ]usto y Pastor. pag. 169. y lo exhibim sen 
el Apendice l. En él ~cstifica Don· Pedro Agustin , pa
ra que conste de la identidad de las santas- Reliquias, 
que las sacó de los mismos cuerpos de San J ust~ y 
Pastor ,. que padecieron en Compluto en tiempo de Dio
cleciano , y que San Urbez, libre del cautiverio, He-· 
vó desde Compluto á su patria, y de allí al valle de 
N ocito ,_ donde los guardó hasta su muerte ,_ y fue se-

pul-
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pultado en medio de ellos, y donde estuvieron muchos 
años hasta que fueron traidos á la 1 lesia de San Pe
dro el viejo de la ciudad de Huesca. En vista de un 
testimonio tan expreso y auténtico ., dado por el mis
mo Autor del .Breviario antiguo de Huesca , no se po
drá alegar con razon el silencio de este ; porque no 
hay crítico tan severo que presuma arguir de falsa una 
especie por omitirla un Autor en alguno de sus escri
.tos , afirmándola en otro. Aunque carecieramos de es
te doc~mento , el silencio del Breviario seria argumen
to débil , porque no es de su instituto referir en las 
lecdones de los Santos todos los sucesos de su vida 
. 1 ' smo aque los que á juicio del Autor son mas condu-

centes para formar idea de su santidad. 
Ambrosio de Morales , coetáneo de Don Pedro 

Agust.in , testifica que en su tiempo se tenia por cierta 
la traslacion hecha por San U rbez desde Compluto al 
valle de Nocito , y que esto había venido por una 
tradicion antigua , comunicada de unos á otros, la que 
se confirmaba mucho con el sepulcro de San U rbez á 
cuyos lados se veían las dos úrnas en que habian esta
do los cuerpos de los Santos Ni.ríos antes de trasladar
l~s á Huesca , como lo supo de personas graves que los 
vieron ; y que aun vivian entonces algunos ancianos 
que se acordaban de quando los sacaron de allí , y 
habian sido testigos de esto en la informacion que se hi
zo sobre el caso (1). Esteban Garibay escribio poco an
tes , y refiere la traslacion hecha por San U rbez , co
mo ~osa segura de que no se dudaba entonces (2). De 
lo dicho se colige, que antes que se imprimiese el Bre .. 
v~ario de Don Pedrn Agustin , que fue el año I 547. 
ni otro algung de esta Diócesis , se tenia por cierto y 

(r) Mornks lib. 10. cap. 9. 
(i' Garibay li/!. 7. cap. 4 ,._, 

era 
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era tradicion constante , que San U rbez traslad6 los 
cuerpos de los Santos M ártir s Justo y Pastor desde 
Compluto al valle de Nocito ; porque de o~ro modo 
no diría: Morales , que era tradicion antigua , y que 
habia llegado á su tiempo comunicada de unos á otros,, 
lo que sup)ne algu as generaciones .. Finalmente en el 
Propio de los Santos de esta D16ces1s de que usan el 
Obispado de Huesca, y el Abadíado de Montearagon, 
reconocido por la Sagrada Congregacion de Ritos , y 
aprobado por el Papa Paulo V. en el año- 16116 tie
ne San U rbez una Ieccion pro pía en que: se afirma l<> 
mismo : Qui Complutum veniens in áevastatione His
pani~ , Corpora sanctorum puerorum 1usti, et Pasto
ris secum defirens , irr Aragoniam pergens ad radice.s 
montis Pyren~i in valle qua? de Nocito numcupatur, 
cum sacris et charis pignoribus usqu.e· aá mortem ha
bitavit. Si solo constase el suceso p r una tradicion re
ciennacida como pretende el Maestro Fforez, ni la Igle
sia de Hucsca Jo afirmaria con tanta seguridad , ni la 
Silla Apostólica lo. hubiera. permitida en un ticmp tan 
·lustrado 

El segundo aq~umento que opone e Maestro Flo
rez á nuestra tradicion en e} lugar citado, está concebi
do en estos terminos : ,, Demas de esto , dice , no es 
t2 fac.il de persuadirse ,. que un Joven extrangero , po
,. bre y desa1;1toriza9..o , recien libre del cautiverio ... , 
')' llegando á Coo:ipluto tuviese, c.omodida para. hurtar 
" el tesoro de los sagrados Cuerpos, y ,para llevar dos 
,,. Urnas ( pues así da á entend~r- M r.ales , se mante-· 
.,. nian los Cuerpos en la Ermita de, San U rbez fo!~ 42_ 
,,. del . libro que imprimio á. parte de este asunto ea el 
,,. añ0> 1568. ) llevarlos dig() , y sacarlos secretamen
' te de Comploto ; pues ni estarían tarr francos sin cus· 
,, todia )¡ ni los. Complutenses, estimarían tan en poc<> sus 

,,, Pa-
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u Patronos, que si los deseaban asegurar de desacatos 
" los :fiasen á un Joven extrangero: no faltando tampo
" co dificultad en que los Cuerpos llegasen á Burdeos, 
u J que al punto volviesen á Aragon ~ pues aunque to
~" do esto se pudiera admitir en caso de constar por bue-
" nos documentos , urge la dificultad en falta de ellos, 
,, especialmente quando por el Breviario antiguo de 
" Huesca no solo no se prueba haber tal tradicion de. 
" que San U rbez trasladase los Cuerpos de los Santos 
,, Niños , sino que antes bien sirve de testimonio , de 
" que antiguamente no se atribuia á tal Santo aquel 

" suceso. 
Ya queda dicho , que el Autor del Breviario , cu-

yo silencio se nos objeta , prueba con la traslacion he
cha por San U rbez la identidad de los cuerpos de los 
Santos Niños Justo y Pastor. La dificultad de sacarlos 
de Compluto en un tiempo en que los Christianos Mu
zuabes soterraban y escondían las sagradas Reliquias 
para defenderlas de los insultos de los infieles, no es 
tan grande como pondera este Erudito , y menos es
tando fuera de la ciudad en el campo , como estaban 
los cuerpos de los Santos Niños. Algo mas dificil é in
verisimil es , que un siglo despm;s del martirio de es .. 
tos Santos se hubiese perdido totalmente en Compluto 
la memoria del lugar en que fueron sepultados , sin 
embargo de haberse edificado sobre su sepulcro una 
capilla , tle obrar Dios allí muchos milagros , Y d.e 
no ser tiempo de persecuciones. A pesar de tantas .di
ficultades , que · reconoce el mismo Pad~e ~lo.re.z , es 
cierto que habiendo padecido los Santos a prmc1p1os del 
siglo IV. no habia en aquella ciudad á principios del 
V. la menor noticia del lugar en que estaban sus sa
grados cuerp s , y para hallarlos fue precis.o que lo 
revela e Dios á Asturio Metropolitano de Toledo, co-

mo 
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~o lo r~fiere San Ildefonso. No es pues de admirar, 
qu en tiempos tan turbados como los inmediatos á la 
entrada de los Moros , en que los Christianos escondían 
los cuerpos de los Santos , y se cautelaban de los infie
les para visitarlos , hallase oportunidad San U rbez pa
ra tomar secretamente los de los Santos Niños. La cir~ 
cunstancia de cargar San U rbez con las úrnas ó sepul
cros, es supuesta é imaginada , pues ni Morales á quien 
alega el Mtro. Florez , ni otro Autor afirman que las úr
.nas , ó sepulcros que tenían los Santos en la Ermita de 
San U rbez fuesen los mismos que tuvieron en Complu.._ 
to : antes bien se cree que San U rbez reduxo quanto 
pudo los sagrados cuerpos para acomodarlos en su zurron 

' com? se ve e.n el de San Pastor que conserva su for-
rn~c.10n , y tiene las piernas dobladas por los muslos 
hacia el pecho. 

N~gada la tradicion de que San Urbez traxo á es
te 0?1spado los cuerpos de los Santos Justo y Pastor, 
c?n igual. razon se podrá negar la identidad y existen
cia de dichos cuerpos. Consta por instrumentos públi
cos_, que las Reliquias que hay en Alcalá y en el Es
coria! se ha~ sacado de los cuerpos que existen en la 
Igle~ta Colegial y Parroq~ia~ de San Pedro el viejo de 
~a. ;i~dad de Huesca. Asimismo consta por informacion 
J~ridtca , que !os cuerpos que se veneran en dicha Igle· 
sia son los mismos que estuvieron sepultados á los dos 
lados del cuerpo de San Urbez en el valle de Nocito 
hast~ el afio 1499. en que se traxeron á Huesca. i Pe
ro como se probará que estos son los verdaderos cuer~ 
pos de San ~ u~to y Pastor ~ Y o no hallo , ni creo que 
se haya exhi.~ido. otra prueba que la tradicion constan
te de esta D10cesis comunicada á toda España, y adop
tada por todos los E.scritores propios y extrangeros , de 
que San Urbez los traxo desde Cornpluto al valle de No-

Tomo VI. L ci-
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cito , y de que muerto el Siervo de Dios fue se¡:mlt do 
en medio de ellos~ Es verdad que pudiera haber t di
cion de que los cuerpos de los Santos Niños son los ya 
referidos sin la circunstancia de que los traio San U r
bez ; per~ tambien lo es , que no existe tal tradicion, 
y que no se halla documeHto , memoria ,, ni autor an
tiguo donde se mencione el modo. con que se traslada
ron los sagrados cuerpos desde Alcalá al valle de No 
cito., sin que se -exprese. que San Urbe_z. fue su ~onduc ... 
tor .. Aun. se puede afirmar qu-e esta c1rcunstanc1a es la 
que principalmente ha eontribuido á conservar la memo· 
ria. de la traslacion y de a identidad de los cuerpos de 
los Santos Niños; porque el culto que se ha ~ado en 
esta Diócesis. á. San U rbez.,. casi desde que muna· , y el 
ver y venerar su sagrado cuerpo en medio de los de l~s 
Santos Ninos han renovado y perpetuado la. memoria ,, 
de estos. sucesos .. 

El Autor de la. España. Sagrada se propuso. por· 
regla general , atribuir las traslaciones de las sagra
das. Reliquias al reynado de Abderramen l. cerca. del 
año 777 .. quando no hay documento , <J_Ue prue~e 
otra. cosa · por constar del Moro Ras1s que di
cho Abderx:~men persiguio· la Reliquias de·. Jos Santos .. 
Sobre este priocipio afirma , que la. traslac10n de ~os. 
cuerpos. de San u to y Pastor se hizo por los Chns
tianos de Compluto. que se retiraron á las montañas de 

ragon huyendo de Ab~erramen, si~ _alegar documen
to , Breviario, Autor, m aun la trad1~1on de a}gun ~me
blo ,. que diga haberse hecho l~ tr~s~ac1on en. dicho uem~. 
po. , y sin. que haya el menor mdic!o para ~firmar , que 
los. Christianos Complutenses se retiraron a .la~· .monta
iias de Aragon dexando otros montes mas p_rox11!1os , y 
no. menos ásperos y seguros.. Los d~m~s· H1~tonadores 
de la N acion. estan de acuerdo en ad judicar dichas tras
laciones· , quandu no consta del tiempo y modo con que. 
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se hicieron , á la entrada de los Moros , en que di
cen , y es sumamente verisimil , que los Christianos que 

uyeron á las montañas llevaron cons-igo k1s eliquia$ 
que pudieron , así para go2iar de su amable presencia, 
como para librarlas del fmmr de los bárbairos~ Y a se 
reduzcan dichas traslaciones á la primera época , ya: á 
Ja segunda , ó lo que es mas probable , á una y otra, 
siempre deberán exceptua11se aquellas , que por docu
mentos legítimos , ó por una tradicion constante se sa
be el tiempo y: modo en que se hicieron , lo que acon
tece en nuestro caso. Ambrosio de Morales despues 
referiii la opinion comun que adjudiea las referida tras
laciones á. los Christianos que se retiraron á las mon
tañas en la entrada de los Moros , añade : Esto dicen 
nuestras Coronicas de todas las Reliquias en genera/.: 
mas no sucedio así en las de estos Santos ( Justo y Pas .. 
tor ) en que hubo vtra partioularidad. Lue :o refiere I~ 
particularidad , y es tenerse por cierto , que San U r
hez llevó los cuerpos de los Santos N.iños desde Com
pluto al valle de N ocito , donde los guardó hasta: la· 
muerte, y se mandó sepultar en medi de ellos : y· esto 
dice , hq. venido por una tradicion antigua , continuada 
de unos á otros , la que se confirma mucho con el se
pulcro de San Urbez á cuyos lados se ven las. de los· 
Santos Niños. 

Si esta tradicion tan respetable y antigua , alega
da como tal por Don Pedro Agustin para prGbar. la 
identidad de los cuerpos de los Santos Mártire en el 
testimonio de las Reliquia que envio al Escorial , au· 
torizada. con el Propio de los Santos de la Dióaesis de 
Huesca , y admitida por todos los Escritores propio yi 
ex:trangeros que han tratado la materia hasta el tro 
Flore~ : si esta tradicíon , digo , así circunstanc' a.d 110' 

se admite , no sé yo como se pmbará que los cuttpos 
Lz que 
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que estuvieron á los dos lados del sepulcro de San Ur .. 
hez en su Ermita de N ocito , y que des pues se tras
ladaron á Huesca , de donde se han sacado las Reli
quias para Alcalá y el Escorial , sean los propios y 
verdaderos cuerpos de los Santos Má.rtires Justo y Pas
tor. 

§. 11. 

TRASLACION DE ALGUNAS RELIQUIAS DE 
los Santos Niños, entre ellas la Cabeza de San :Justo, 

desde et valle de Nocito á la Iglesia Metro
politana de Narbona. 

LA Iglesia Metropolitana de Narhona, que segun Mo
rales y Aynsa estaba dedicada á los Santos Mártires 
Justo y Pastor desde el tiempo de los Godos, desea
ba conseguir Re~iquias de sus Santos titulares. La exal
tacion al Trono del Rey Don Ramiro llamado el Mon
ge en el afio 1134. allanó todas las dificultades. La 
ocasion no pudo presentarse mas oportuna , porque es
te Rey habia sido Monge de San .Benito por espacio 
de 41 años en el célebre Monasterio de San Ponce de 
Torneras junto á Narbona; y la Iglesia de San Urbez, 
dep6sito de los cuerpos de los Santos Mártires , perte
necia á este Monasterio por donacion de nuestros Re
yes , como tambjen la de San Pedro el viejo de la ciu
dad de Huesca , como se dirá con mas extension quan
do tratemos de esta Iglesia. Por estos medios tan opor
tunos consiguio la Iglesia O.e Narbona en el reynado 
di;! Don Ramiro el Monge , que fue desde el año 1 1 34. 
hasta 1137· alF;unas Reliquias de los Santos Niños, en
tre ellas la cabeza de San Justo : las quales se colo-

ca-
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caron sobre el retablo m1yor de la Iglesia Metropo
litana , donde son eneradas con gran religion y pi -
dad. La combinacion de circunstancias , y la oportu
nidad del tiempo han hecho que se crea así general
mente ; mas el N ecrologio de la Iglesia de Roda , que 
es antiguo , pone dicha traslacion en el año ro58. 

El Mtro. Florez conviene en que la traslacion de 
la cabeza de San Justo se hizo desde Nocito á Nar
bona en el reynado de Don Ramiro el Monge ; pero 
niega que la Iglesia Narbonense estuviese dedicada á 
los Santos Mártires Justo y Pastor desde el tiempo de 
los Godos ; y sienta como cosa cierta , que no tuvo 
tal título antes del año 1138. y de pos ·cr las Reliquias 
de los Santos. Sus palabras son estas ,, Pero no aprue
" bo lo que repite (Morales) en el libro de la Vida 
" de los Mártires , y en la Cronica general , de que 
" la Iglesia de N ar bona se intitul6 de San Justo y 
" Pastor , desde el tiempo de los Godos. Esto no es así; 
" pues aunque hoy son titulares de aquella ilustrísima 
,, Catedral estos gloriosos Mártires , no es del tiempo 
,, de los Godos aquel título , ni aun anterior al año 
" de r 138. ( eo que ya gozaba Narbona de la cabeza 
" de San Justo ) sino posterior " ( 1 ). Para di si par lo 
que afirma con tanta seguridad este Erudito , y h cer
nos cáutos en no negar las tradiciones de las Iglesias, 
y hechos de la historia sqlo por conjeturas , exhibire
mos quatro documentos irrefragables , por donde cons
tará on t da evidencia , qu~ en el sigl VI I. á cu
yos principios llegó la dominacion de lo Godos , y ca
si quatrocientos anos antes de la época que sefiala el 
Autor de la Espafia Sagrada , estaba dedicada la Igle
sia de Narbona á los Santos Mártires Justo y Pastor. 

~ 1 

(1} Esp. Sag. tom. 7. pa,g. 191. 

~ · 
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El primero es una sentencia dada por los Lega· 

~os de Carla Magno , á instancia de Daniel Metropo
litano Narbonense , contra el Conde Milon sobre der
tos bienes que había usurpado á la Iglesia de San Jus
to y Pastor de Narbona. Su data á 5 de Juli0 del año 
XIV. d.el. reynado de Carlo Magno, que es el año 782. 
del nac1m1ento de Christo. La trae la Galia Christia
na en la Vida de Daniel , XV Obispo de Narbona y 
_l,a. citan los Bolandos en las Actas de los Sanoos J us .. 
to y Pa~t?r §. l. num. 6. El segundo document0 es 
un Conc1ho Narbonense , celebrado con autoridad del 
Papa Adria?o primero, y del .Emperador ~arl Mag
no _Para atapr los progresos de la here~a de Felix 
Ob1spo de U rgel. Celebr6se dicho ConciUo en la ciu
dad de N ar bona dentro de fa Iglesia de San J,usto y 
Pastor , como se expresa en el mismo : intra Basili
cam SS. 'Justi et Pastoris; siendo Arzobispo de Nar
bona , y presidente el mencionado Daniel en el año 
23 del reynado de Carlo Magno , . qu~ fue el· de 791. 
aunque algunos lo ponen en el de 7-88. Lo trae la Ga
lia Christiana en el lugar ci~do ,. Balucio sobre la con
cor~ia del Sacerdocio y delr hnperio /ib,. 6. cap. 25. 
Felipe Labbé , y l;{arduiw el)1 la. Gol~ccion de los Con . 
cilios. 

El tercer documento es un Conailio- de. Ba celona 
del año 906. presidido por Arnusto Arzobispo Nar
bonense. En est~ Concilio , ldalcario 0bispo de Vique 
!Uzo relacion á los Padres , de que años pasados se habi~ 
instaurado su Iglesia con autoridad ~ 'JJ'eodardQ Me
tropolitano de Narbona._, quien hahia impuesto á· su 
primer Obispo Gotma-ro la obligacion:'nde pagar- una: 1i 
bra, de plata. en cada un año á la Igl~sia Metr,opolita; 
na de N ar bona, dedicada en honor de los Santos Már
tires Justo y Pastor , la que tambien á él le habia im-

yues-
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puesto el actual Metropolitano, que se hallaba presen
te ; y suplicó al Concilio que lo relevase de este gra
vámen , porque no era justo que una Iglesia fu ese tri
ibutaria de otra : Injunctum est autern decessori meo .á 
reverendo Theodardo , et mihi a prte~nti Maropolita
no , ut Ecclesia? Narbonensi , QW lE EST IN HO
NOREM SANCTORUM MARTTRUM J-USTI, ET 
P ASTORIS SITA , per singulos annos lihram argen
team persolveremus. Traen este Concilio el -Cardenal 
Aguirre en la Colecoion de los de España , y Labbé 
en ef tomo XI. de los -Concilios. El quarto documento 
es otro Concilio de N arbona celebra1do en la Iglesia de 
los Santos Justo y Pastor en el año 1127. El mismo 
P. Florez exhibe este Concilio y el anterior en el to
mo XXVIII~ de la Espafía ·sagra:cl:a , pag. 248. y 303. 
donde pudo ver que se equivocó afirmando , que la Igle· 
sia de N arbona no se dedicó á dichos Santos antes del 
año 1r38 .. y de trasladaTse á ella la cabeza de San 
Justo. Sin recurrir pues á la rt:radici:on y fama en que 
parece fundarse Morales , consta por los documentos 
alegados , que casi quatrocientos años antes de pos~er 
N arbona la cabeza. de San Justo , y e-n el mismo si
glo Vllt á que lleg6 la domimrcion de los Godos , es
taba 'declºcada su Iglesia Merropolitana á los Santos 
Mártires Justo y Pastor ; y tenemos fundamento en el 
diploma de Carlo Magno para creer , que ya entonces 
era antiguo es e título , poe:s el Conde Miton habia 
usurpado los bienes , que e~ tiempos p sados habian 
dado los fieles á la glesia de lo Sa tos Niños .. 

§. 
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§. III. 

TRASLACION DE LOS CUERPOS DE SAN 
Justo y Pastor desde ~¡ valle de Noctto á ta 

ciudad de Huesca. 

Esta traslacion fue casual, y la d:be Huesca á 1a efi
cacia . y ardimiento con que los de Alcalá solicitaron 
restituir á su patria los cuerpos de los Santos Niños. 
Don Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo , había do
tado con munificencia la Iglesia de Alcalá de
dicada á los Santos Justo y Pastor ; y deseando enno
blecerla con sus sagrados cuerpos , interesó á Don Fer
nando el Católico de quien era gran privado. Escri
bio el Rey sobre el caso á su hijo Don Alonso Arzo
bispo de Zaragoza , y este á los del valle de Nocito; 
los quales hallaron en su devocion medios honestos y 
eficaces para escusarse, y no desposeerse del tesoro con 
que Dios los había enriquecido , y que apreciaban so
bre los bienes de la tierra. Viendo el Arzobispo que na
da podia conseguir con sus instancias , resolvio valerse 
de ]~ astucia. Encargó el negocio á dos Religiosos , cu· 
ya Orden se ignora ; los quales fueron á la Ermita de 
San U rbez con el pretexto de llevar azeyte para las 
lámparas que ardian delante de los Santos ; y en lo 
mas secreto de la noche hurtaron los sagrados cuerpos. 
Un Clerigo de Nocito llamado Lorenzo Venticio advir
tio el hurto muy por la mañana, y dando aviso á los 
del valle , salieron armados en seguimiento de los Reli· 
giosos , que caminaban muy satisfechos por ver logra
do su intento. Diéronles alcance cerca del castillo de 
Santolaria la mayor , y cogiendo á los Religiosos, es-

ta-
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taban para precipitarlos desde la cumbre de unos risc s, 
que hay muy elevados , quando el Alcaide , ó Gober
nador del Castillo acudio con su gente á la novedad, 
ignorando qual fuese. Comenzaron á disparar flechas 
contra los de Nocito, pero se rompían milagrosamen
-te las cuerdas de los arcos , no queriendo los Santos 
que sucediesen desgracias en su presencia , ni que pe
reciesen los que por su devocion y respeto estaban en 
aquel peligro. Quando supo el Gobernador el motivo 
de la discordia , la definio restituyendo á los de N o
c!to los sagrados cuerpos , y dexando ir libres á los 
Religiosos. Esto sucedio por los años de 1480. De to
do lo qual se hizo informacion pública algunos años 
despues en la ciudad de Huesca , en que fueron testi
gos personas dignas de fé , que vieron el suceso, 6 
lo oyeron de los que se hallaron presentes. 

El Cardenal Don Fr. Francisco Ximenez de Cisne
ros Arzobispo de Toledo renovó en el afio 1499. la 
pretension de llevar á Alcalá los cuerpos de los San
tos. Interesó para su logro al mencionado Don Alonso 
de Aragon Arzobispo de Zaragoza , que ya entonces 
era Virrey del Reyno. Encomendó este la empresa á 
siete hermanos andoleroi llamados los Linares , na
turales de Usé lugar del valle de Nocito, prometién
doles perdon de sus excesos si ponian en sus manos 
los cuerpos de Jos Santos , segun lo declararon los mis
mos. Entraron pues los Vandolcros una noche en la 
Iglesiá de San U rbez , y "iolentando las cerraduras 
robar n los sagrados cuerpos , los que par ce Jefondia 
San U rbez sc-gun el terror que infundio á los Ladro
nes , y confesaron ellos mi mos. Saliendo de la Ermi
ta anduvieron tres dias por la mont3ña de f illera eh
vueltos en obscura nieblas , perdidos , y casi sin ver
se unos á otros ; de que concivieron tanto espanto , que 
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aunque malos y feroces, se compungieron de ver-en sus 
sacrílegas manos los cuerpos de los Santos Mártires ; y 
llegando á la Iglesia de San Miguel de F oces , que es
tá dos leguas y media de Huesca en el camino de la 
villa de Casvas , resolvieron ocultarlos en uno de los 
sepulcros d ... piedra que hay allí. 

En efecto salieron los V andoleros del· referido tem
plo habiendo ocultado en uno de sus túmulos Jos cuer
pos de los Sa.ritos Mártires , resueltos á dexarlos allí: 
pero agitados de pensamientos contrarios , volvieron á 
tomar los sagrados cuerpos , y se dirigieron á la ciu
dad de Huesca , donde entraron á tiempo que se cele
braba la Feria de San Martín en el mes de Noviembre 
del año 1499. y pararon en una casa junto á San Juan 
del Temple en la Parroquia de San Pedro. Estimula
dos de su mala conciencia, y no pudiendo sufrir mas 
el espanto milagroso que sorprendio sus ánimos en la 
Ermita de San U rbez , y crecia por momentos , avi
saron de todo secretamente , y por tercera persona á 
Juan Cortés Capellan del Rey Don Fernando el Ca
tólico , Prior de San Pedro; el qual acudiendo. pron
tamente con su Clero á la referida casa , halló los 
cuerpos de los benditos Mártires en un saquillo , ó 
alforjas , y sin mas detencion los lfevó á su Iglesia. 
En un Libro antiguo manuscrito , que vio Aynsa , se 
refiere, que al arribo de las santas Reliquias se t0-

caron por sf solas las campanas de la referida Igle
sia , por donde vino á descubrirse el caso , y Don Juam 
Francisco Andres adoptó la especie en el Monumento 
de los Santos Mártires. Y o juzgo mas verisimil lo pri
mero , atento á que en la Informacion jurídica , que 
se hizo en Huesca por los años de 1568. en que fueron 
testigos algunos de los que vivían quando llegaron á 
esta Ciudad las Reliquias de los Santos , no se .men~ 

ClO-
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ciona tal milagro , y no es creible que lo omitiesen ha
biéndolo presenciado. 

Luego que Juan Cortés aseguró los santos cuer
pos en su Iglesia , dio cuenta de todo lo sucedido á 
los Jurados de la ciudad , que lo eran aquel año Juan 
de Sangüesa , Martin Ferrer, Pedro Labadia y Pedro 
Tarazana , los quales fueron á la Igle ia de San Pe
dro con el resto del pueblo , y adorando los santos 
cuerpos tributaron gracias á Dios, y á los mismos San
tos por una merced tan señalada. Era entonces Obis
po de Huescá Don Juan de Aragon y Navarra, quien 
júntamente con su Cabildo pretendio colocar los sagra
dos cuerpos en la Iglesia Catedral. Mas el Prior Cor~ 
tés , que era hombre sagaz , y muy zeloso del esplen
dor y derechos de su Iglesia , se opuso y prevalecía, 
fundado en la posesion que ya tenia ; en haberse halla
do el tesoro pretendido dentro de su Parroquia , y en 
pertenecer á su jurisdiccion la Ermita de San Urbez 
de donde lo habian robado. Los sucesos acaecidos en 
esta traslacion constan por la lnformacion jurídica tan
tas veces mencionada , en .que depusieron algunos an
cianos que habian visto y conocido los cuerpos de los 
Santos Niños en la Ermita de N ocito á los dos lados 
del sep ulcro de San U rbez , y oyeron referir á los Li
nares lo que les pasó á ellos : todos los quales dice 
Ambrosio de Morales , que murieron desgraciadamen
te dentro de un año , ó ah oreados , ó a manos de sus 
enemigos. Resulta de lo dicho, que los cuerpos de los 
Santos Mártires Justo y Pastor estu icron en la Ermi· 
ta de San Urbez del valle de Nocito mas de 700. años, 
esto es desde mitad del siglo VIII. hasta fines d 1 XV. 
y que en el presente año de 1796. hace 297. que es
tan en la ciudad de Huesca. 

Colocáronse los sagrad-0s cuerpos en la Iglesia de 
M .2 San 
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San Pedro el viejo en una capilla que era de San Al
bín , y con este motivo se amplio y dedicó á San U r
bez y á los Santos Mártires Justo y Pastor. Pusiéron
los debajo del Altar envueltos en lienzos en una ar
ca de nogal muy antigua y fuerte , de mas de dos va
ras de longitud , y una de latitud , que segun tradi-

. cion habia sido de los Judi s donde tenian el Talmud 
y otro papeles de la Sinagoga , convirtiéndo en reli
cario sagrado el archivo abominable del Judaismo. Y 
si esto se tenia entonces por cierto , como dice Andres, 
pag. 61. es preciso que lo fu se , pues no habian pa
sado sino siete años desde la expulsion de los Ju dios, 
los quales tenfan en Huesca un barrio , segun consta 
de varios instrumentos. Por los anos I 5 IO. intentaron 
robar los sagrados cuerpos , pero fueron sentidos los La
drones por el Sacristan de la Iglesia , que se llamaba 
Pablo , y tenia su habitacion dentro de ella ; el qual 
acudio prontamente á tocar las campanas y á gritar: 
que roban á los Santos. Luego que los Ladrones se vie
ron '1escubicrtos se entregaron á la fuga , y acudien
do gente se halló que habian he ho vari s barrenos en 
el contorno de la cerraja , de modo que faltaba poco 
para quitarla. De resulta de este suceso se colocó el ar
ca de las santas Reliquias en un armario que se hizo 
en lo alto del retablo con una reja de hierro muy fuer
te , en que se pusieron dos cerrajas , en tal dispo icion, 
que la primera oculta la segunda , y no se de cubre 
hasta que se abre aquella. El Prior de la Iglesia de 
San Pedro tenia las llaves del arca hasta el año r 564. 
en que Juan Canales Prior y Vicario de dicha Iglesia 
con motivo de la peste y gran mortandad que entonces 
hubo las encomendó al Prior de Jurados de Huesca, 
que lo era J ayme Gomez, , y desde este tiempo las tie
ne la Cii¡dad ; las llaves de l" reja estan en poder del 

Obre ... 
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Obrero de la Parroquia. Aífos despues se hizo á expen
sas de la Ciudad un balcon delante del armario ba:s
tante capaz para las personas que deb n concurrir en 
los lances en que se muestran las sagradas R liquias, 
y una escalera , y al pie de ella una puerta cuya lla-
ve tiene el Obrero. 

En el año I 570. se hicieron dos arquillas , una 
para cada cuerpo de los Santos Niños en que estaba 
pintada la imágen del Santo cuyas· Reliquias contenía, 
y las armas de la Ciudad y Parroquia ; las que cerra
das , cada una con dos llaves , que tiene el Obrero , se 
colocaron dentro del arca grande. En el año 1617. se 
guarn cieron dichas arquillas por defuera con terciope
lo carmesí , trenza de oro fino y clavazon dorada , y 
en la frente de cada una de ellas un targeton de plata 
que presenta grabada la imagen de] Santo con su ins
cripcion ; al pie las armas de la ciudad de Huesca · y 
á los dos lados las de la Parroquia , que son la Tia
ra y Lla\res , en otras tantas planchas de plata. De
bajo de la tapa de madera hay otra de cristal por don4 

de se ven los sagrados cuerpos sin que puedan tocar
se. Al principio se pusieron fixos y engastados los cris
tales , y así los vio Andres ; mas ahora estan afianza
dos con quatro chapas de plata y quatro cerrajas en los 
ángulos de cada una de las arquillas , y se abren con 
do llaves , de las quales tiene una la Ciudad , y otra 
el Obrero. De lo dich se colige , que los cuerpos de 
los Santos estan dcbaxo de nueve llaves , una en la 
puerta de la escalera , dos en la reja del armario, dos 
en el arca de nogal, dos en cada una de las arquil t '1s, 
y dos en el cristal ; de las quales tiene sei el Obrero 
en nombre de la Parroquia , y tres el egidor Decano 
en nombre de la Ciudad. 

En el año 1643. resolvieron la Ciudad y P rro
qu1a 
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qu t~ de San Pedro construir una capilla espaciosa jun
to a la otra para colocar con mas decencia los cuer
pos d~ los ~amos M~rtires. En el mes de Septiembre 
del mismo ano se abrieron las zanjas tomando el terre
no de la plaza de San Pedro , en cuya cxcavacion se 
hallaron dos lucernas de barro purpúreo con varias la
bores , .Y otras antigü~dade_s Romanas , dignas de la es
p~cu1ac1on de los Ant1qua:10s , cuyo dibujo y explica
cron puede verse en el citado libro de Andres cap. 
X l. Duró la. fábrica 37. añ~s por su mucho coste , y 
falta de med1?s· Entre lo~ Crndadanos que contribuye
ron con sus limosnas es digno de especial memoria Don 
Justo F alces , que dio 300. escudos como consta de su 
te.sta mento , qu~ t~stificó Pedro Miguel de Latre Nota-
rio de Huesca a siete de Marzo del año 1673. Final
mente el dia 7 de Agosto del año 1677. se sacaron 
·fos cuerpos de los Santos Niños en procesion genera} 
por las calles de la .ciudad , y al regreso se coloca
ron en Ja nueva capilla. Celebróse la traslacion con 
tres días de fiestas sagradas y profanas. La funcion de 

Iglesia se hizo el primer dia por cuenta del Cabildo 
y predicó el Doctor Don Juan Lain Colegial del Ma~ 
yor de Santiago, y Catedrático de Escoto ; el segun
do á expensas de la Ciudad , y predicó el Maestro Fr. 
Raymund-0 Lumbier Carmelita calzado , y Catedrático 
de Prima 'de la Universidad <le Zaragoza ; y el terce
ro por la Parroquia , y predic6 el P. Lector Mata
moros Agustino calzado. 

La capilla es un quadro perfecto , y arnas la cabe
cera en que estan lo.s dos Altares , alto y baxo. Sobre 
quatro arcos muy elevados , que forman dicho quadro 
hay un corredor muy gracioso con doce balcones tre; 
en cada líe nzo , que divid~n otras tantas columna~. En 
la cabecera del corredor hay una capillita con su Ara 

en 
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en que está el armario de las santas Reliquias , y de
lante la reja tantas veces mencionada , por cuyos cla
ros se ve el"1rca de nogal que se plateó en este lan ..... 
ce. De forma que la capilla tiene dos Altares , uno so .. 
bre otro: el de abaxo presenta las imágenes de los San .. 
t.os en el acto de degollarlos , y el de arriba es de
pósito de sus sagrados ·cuerpos. En este se dice un3t 
Misa de los Santos Niños el primer Martes de cada 
mes no estando impedido , y si lo está. , el primer di<\ 
hábil , por nuestros Reyes vivos y difuntos. Por esto,. 
y por satisfacer á la devocion de los Sacerdotes que 
quieren celebrar en el Altar de las Reliquias , la Ila .. 
ve de la escalera , que pertenece al Obrero , la tiene 
ordinariamente el Sacristan , que es un Sacerdote. La.. 
capilla antigua se conserva dedicada á San U rbez , cu .... 
ya imágen ocupa el luµ;ar principal , y á sus lado& 
estan las de los Santos Niños. Es de los Albañiles , quf:: 
tienen en ella la Cofradía de San U rbez. 

Francisco Diego de Aynsa vio y reconocio, de es 
pacio y á toda satisfaccion las sagradas Reliquias en 
el año 1617. estando fuera de las arquillas con mo ... 
tivo de gua:rnecerlas. El Doctor Don Juan Francisco 
Andres cuenta que las vio dos veces aunque dentro de 
las úrnas , y mediando los cristales. Y o he tenido la 
satisface.ion de que se me mostrasen otras dos veces 
con motivo de escribir esta historia , la primera en el 
año r788. y la segunda en el de 1793· interpuestos 
tambien los cristales. Pondremos aquí la descripcion 
de los santos cuerpos que hace Aynsa en la pag. ~65. 
quien por haberlos visto y manejado fuera de las ur-

. nas observó algunas particularidades que no es posibfo 
observar de otro modo. ,, El cuerpo , dice , de San Pa .,. 
" tor , que es el mayor , se conserva entero sin ha
" berse deshecho cosa alguna de la a.rea de él : pues 

,, con-
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" conserva hasta el cuero del vientre , pechos y espal-
,, das tan entero que no se descubre hueso alguno. Es-
,, tá este santo cuerpo con las rodillas volteadas sobre 
" el pecho , _y los brazos vueltos atras baxo las espal-
" das , y tiradas hácia abaxo , que para poder los traer 
,, San U rbicio con mas comodidad lo debio de enco-
" ger así , si ya no lo estaba antes. No falta de es-
" te Santo si solo desde la rodilla izquierda abaxo con 
,, el pie que se llevó á Alcalá de Henares , y algu-
" nos huesos , que pienso serán de las manos y pies, 
,, que llevaron al Escorial el año 1 570. á peticion de 
" su Magestad , y á otras F'artes que en diferentes tiem-
" pos se han debido de sacar (*). Está tambien den-
" tro de esta arquilla la cabeza del Santo con su pe-
" llejo ; y por ella , y por el cuerpo y canilla· de bra-
" zos , piernas y pie , que estan todas enteras y uní-
" das con el arca del cuerpo , se echa de ver , era 
" este Santo harto crecido de cuerpo quando padecio 
" martirio : y aunque era el hermano mayor, no tenia 
" sino hueve años ....... En la otra arquilla está el cuer-
" po de San Justo , el qual como mas tierno está todo 
,, deshecho , y se cree han sacado algunas reliquias en 
" diferentes ocasiones. Con todo eso hay siete canillas 
,, gruesas y enteras , y otros muchos pedazos grandes 
" y· pequeños , y especialmente hay un grande pedazo 
" de la codilla arriba hácia el muslo derecho , y un 
,, pie puesto en su calza y calzado antiguo de cu ro, 
" y la camisa , y los greguesquillos de lienzo , que es-
" tan todos bañados en sangre , la qua] con la antigüe~ 

_,, dad ha perdido mucho de su vivo coJ.or , pero no 
,, tanto , que no se eche de ver manifiestamente ser san
,, gre. Del remate de los greguesquillos salen del mis-

" mo 

( ) Luego se dirá la Reliquia de S. Pastor que se llevó ::ti Es
cori:d en el ano x 5G9. y no en el <le 1570. como creyó Aynsa. 
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n mo lienzo dos hendas en cada una de las bocas de "' 
,, ellos , que servían para atar las calzas ; y de las ore ... 
,, jas del calzado salen tambien unas correas con que 
" se atan las abarcas la gente de la montana. 

En el dia no se pueden observar con tanta dis
tincion las particularidades que refiere Aynsa , por es
tar las Reliquias unas sobre otras d~ntro de las arqui
llas , y mediar los cristales. Sin embargo de estos em
barazos , se ven algunas de las cosas mencionadas , las 
que observó Andrés , y yo tambien las he observado, 

.,Y son las siguientes. El cuerpo de San Pastor , que es 
' el mayor , se ve entero y cubierto de carne y de piel 
desde los hombros hasta las rodillas, excepto una ca
nilla del muslo que está desunida , aunque no del to
do descarnada. Tambien se ve la cabeza del Sant<> 
que en unas partes muestra el cráneo desnudo , y en 
otras está cubierto de pellejo. Faltan del cuerpo de 
San Pastor las dos piernas desde las rodillas abajo, 
y no una sola como creyó Aynsa : la izquierda se 
lle~ó á Alcalá en el año 1568. y la derecha al Es
co:1al en el siguiente. Asimismo faltan algunas Reli
quias que se trasladaron á N arbona juntamente con la 
cabeza de su santo hermano. El cuerpo de San Jus
to , e mo mas tierno , está todo deshecho : se ven las 
canil~as y otros huesos , unos cubiertos de carne y 
de piel , y otros blancos como el marfil , la camisa 
Y calzoncillos rubricados de su sangre , y el calza
do de . cuero con la media metida en él , y las correas 
para ajustarlo. Faltan del cuerpo de San Justo la cabe
za que se trasladó á N ar bona , una costilla y dos hue
s~s del espina_zo que se llevaron á Alcala , y una ca
nilla de la pierna que se llevó al Escorial. 

Francisco Diego de Aynsa observa en el lugar ci
tado , que el cuerpo de San Pastor , segun se colige de 
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a cabeza y de las canillas de los brazo .... s y piernas, 

era muy crecido para la edad de nueve ano en que se 
tree que padecio martirio ; y recurre á que en aquel 
tiempo eran las personas mas robustas y corpulentas. El 
Doctor Juan Francisco Andres afirma, que la cabeza de 
este Santo es tan grande como la de q~alquier hom
bre de buena proporcion , y que. la canilla del ~nuslo 
que está separada tiene dos tercias _menos un diez y 
seisavo de longitud ; de donde colige por reglas de 
proporcion y simetría , q.ue _la estatura de San Pastor 
era de nueve palmos y m d10, y dos dedos. J?e la ca· 
nilla del muslo de San Justo asegura , que tiene me
dia vara y un dozavo de vara Aragonesa , y que por 
ser dicha canilla la quarta parte del cuerpo human?'· le 
corresponde la estatura de nueve palmos. De aqui in

fiere que los Santos tenían mas años de los que comun
men~e se les atribuye que son nueve á San Pastor , Y 
siete á San Justo. Al~ga en su apoyo á Juan Bas~o 
que los llama adolescentes , y á Alvaro Gomez que _di
ce habían entrado en la adolescencia , la que no comien
za hasta los catorce años ( 1 ). A lo dicho puede aña
dirse el testimonio de Baillet , que afirma de San J us
to que tenia trece años , y era el menor· 

'Los sabios Continuadores de Balando despues d~ re 
ferir el dictamen y fundamentos de An~res ' opinan 
que los Santo no habían lle_gado. á los anos de la ~do~ 
lescencia mientras no se ev1denc1e otra co a, hacien 
do un examen mas exacto de la quantidad ~e todas y 
de eada una de sus Reliquias. La estatura as1gn~da por 
Andres sohre reglas de proporc~on y simetría , mfinen
do de la magnitud de una canilla la que debe tener 
todo el cuerpo solo tendria lugar quando este fuese 

' ~~ 

(1) Andrcs .Monum. de los SS. Justo J' Pastor. ta}'· 9• 
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perfeéto , y todas sus partes proporcionadas , lo que 
conviene á pocos : y así vemos que muchos son largos 
de piernas , y cortos de talle , y otros al c ntrario; 

lgunos tienen la ca eza may r , y otros i en r de lo 
que e rresponde al cuerpo , como lo previ ne el mismo 
Autor. Esta desproporcion es mas frcqüente en los ni
ños : y en San Justo parece clara , porgue la canilla 
del muslo que es el fundamento para determinar a 

agnitud de todo el cuerpo , indica ser de un hombre 
bastante crecido , y el calzado parece ser de muchach0, 
como lo notan los Bolandistas en vista del dibux , y 
yo debo afirmarlo como testigo ocular de dicho calzado. 

Siendo pues la canilla del muslo , segun reglas de 
simetría , la quarta parte del cuerpo humano , es consi-
guiente que el tanto en que exceda á la proporcion, 
se ha de multiplicar en cada una de las tres partes res· 
tantes , de donde resulta notable aumento. Añádase, 
que Andres midio las canillas de los dos Santos inter
puestos los cristales , y el aumento que estos causaren 
aplicado á las demas partes , resulta quadruplicado en 
todo el cuerpo. Sin embargo de e ta reflexiones que 
rebajan mucho las estaturas asignadas por Andrcs , es 
constante que los huesos de los santos Mártires soR ma
yores de lo que corresponde á la tierna edad que se 
les '.ltribuye , porque Aynsa que los vio con todo cui
dado , y sin estorvo alguno , observó su grandeza, 
como tambien Don Manuel Azoar , que serró los 
pedacitos de huesos que se dieron al Duque de Vi
llahermosa en el año 1776. y otras personas de carác
ter que presenciaron el acto , y me lo han asegurado 
así. Por lo tanto suspendemos el juicio , hasta que se 
haga un reconocimiento mas completo y exacto , qua 
io deseaban los PP. Bolandistas. 

§.IV. 
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§. IV. 

TRASLACION DE ALGUNAS RELIQUIAS DE 
los Santos Niños desde Huesca á Alcalá de 

Henares en el año 1568. 

Viendo frustrados los de Alcalá todos los medios que 
habian tentado para llevar á su Iglesia los cuerpos de 
los Santos Niños, sus hijos y patronos , interpusieron la 
autorídad del Rey Felipe JI. para conseguir parte de sus 
Reliquias. El Rey que deseaba esto mismo , impctr6 
por medio de Don Luis de Requesens , Comendador de 
Castilla , y su Embaxador en R orna , un Breve de San 
Pio V. en que manda al Obispo de Huesca, que entre
gue para la Iglesia de Alcalá la mitad de los cuerpos 
de San Justo y Pastor, ó aquella parte que mejor vis
to le fuere : dimidiam, seu aliam partem corporum dic
torum sanctorutTT Martyrum , tibi bene visam. Su data 
en Roma á 12 de Abril del año 15 67. en el segundo 
de su Pontificado. Sobre la execucion de este Breve se 
suscitaron tales dificultades , originadas de la devocion 
que se tiene en Huesca á los Santos Niños , y del do
lor que sentían sus vecinos en desprenderse de las Re
liquias , que no tuvo efecto hasta el afio siguiente. 

El número y quantidad de las Reliquias que se lle
varon á Alcalá , y los sucesos ocurridos en esta trasla
cion constan de dos procesos que se hicieron , uno en 
Huesca sobre la extraccion de las santas Reliquias , y 
otro en Alcalá sobre su entrega. Francisco Diego de 
Aynsa publicó el primero , y Ambrosio de Morales el 
segundo : de los quales constan las cosas siguientes. 
En el dia 1~ de Octubre del año 1567. Alfonso de 

So-
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Soto , Ca pcllan de la Iglesia Magistral de Alcalá , en 
calidad de Procurador del Abad y Canónigos de la m1 -
ma , presentó en pública fi rma el Breve de San Pio 
V. ante Don Pedro Agustín Obispo de Huesca , su
plicándole su exccucion. Aceptada por el Obispo la· co
mision Apostólica , se suscitaron las dificultades que he
mos insinuado : en vista de las quales los de Alcalá 
recurrieron de nuevo á Felipe II. quien tomó el a un
to con el mayor empeño. Escribio al Obispo de Hues
ca con fecha de diez de Noviembre , que executase 
por su parte con la brevedad posible el mandato del 
Papa ; y que al mismo tiempo daba orden al Virrey 
de Aragon , que lo era entonces el Arzobispo Don 
Fernando, para que enviase á Huesca persona de su 
confianza que procurase la expedicion y cumplimiento 
de este negocio. El Príncipe Don Carlos escribio al men
cionado Obispo casi en los mismos términos que el Rey 
su padre ; cuyas cartas se presentar n , y estan origi
nales en el proceso juntamente con el Breve. El Capí
tulo de la Iglesia de Alcalá envio á Don Pedro Serra
no Canónigo de la misma , con poderes suficientes pa
ra tratar el asunto , cuya virtud , literatura , y otras 
prendas contribuyeron mucho para vencer Jos obstácu
los. A su tránsito por Zaragoza se juntó con Don Juan 
de Gu'rrea , Señor d Argavieso , Lug1rteniente de la 
Gobernacion ~encral de Aragon , y con el Doctor Juan 
Ibando de B rdaxí su Asesor , que eran los sugetos di
putados por el Virrey para pasar á Hucsca , á donde 
ll•garon el día 28 de Noviembre del añ 1567. 

V cncidas las dificultades que ocurrieron de nuevo, 
en lo que se pasJron un mes y diez y siete dias, se se
ñaló el 15 de Enero de 1569. para la cxtraccion de 
las Santas Reliquias. En di ho dia Don Pedro Agus
tin , Obispo de Huesca , Comisario y Executor del Bre-

ve 
•' ·" .. 
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ve de San ~to V. se dirígio á la Iglesia de San Pe
~ro .acompanado de t das las personas ilustres , ecle
s1ás~1cas y seculares que había en la Ciudad. Mandó 
abrir las arq1.Jillas de los santos cuerpos con las llaves 
q~e le ofrecieron el Prior de Jurados en nombre de la 
Cmdad , Y. el Obrero de la Parroquia en nombre de es
ta , Y hab~en~o cel~brado Misa de los Santos delante 
de sus R~ltqu1as , dixo en alta voz en presencia de !as 
personas ilustres que ocupaban la capilla , y del pue 
blo q~e. estaba fuera : que en virtud de la Comision 
Apostolica que tenia para tomar de cada uno de lo cuer
pos ~a parte que mejor visto le fuere : p~1rtem mihi be 
ne visam , tomaba del cuerpo de San Pastor para la 
Iglesia de Alcalá, LA PIERNA IZQUIERDA EN
T RA D;E LA RODILLA ABAXO CON EL PIE 
UNIDO A ELLA : crus integrum sinistrmn una cum 
P7de unitum dicto cruri , á genu incipiens. Luego pa
so, al cuerpo de San Justo , y en presencia de todos to 
mo DOS HUESOS DEL ESPINAZO, Y UNA COS
TILLA: duas vertebras dorsi cum 1ma costa.] 

Acto continuo se volvieron los cuerpos de los San .. 
tos ~ su lugar ; y colocando en una caxa las Reliquias 
dest1~adas para Alcalá , se llevaron en procesion á fa 
Iglesia Catedral , donde quedaron en depósito. Dicha 
caxa cerrada con buena llave , y signada la cerradu
ra con los sellos del Señor Obispo y del Gobernador 
general del Reyno , se colocó dentro de otra mayor 
con dos llaves , y en cada una de sus cerraduras los 
sellos expresados. Y porque los negocios del oficio pas
toral no permitían al mencionado Comisario y Exccu
tor del Breve Apostólico, acompañar personalmente las 
s~ntas Reliquias , y hacer su entrega al Abad y Ca
pitulo ~e la glcsi de Alcahí , subdelegó p ra estos 
ef~cto.s a Don Juan de Torres , Canónigo de Jaca y 
Vicario General del Obispado de Huesca, v como á tal 
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le entregó la llave de l ca:xa interior. La iudad n<>m
bró p r su ¡nrte tres C'ud dano , y la Parrnquia tres 
Parroquianos , todos pe on s ilustres , para acompañar 
Gon el Subdelegado Apostólico las santas Reliquias : y 
el Señor Ob1s o entregó las llaves de la caxa exterior, 
una á Don Miguel de Felices , Diputado de la Ciudad, 
y otra á Don Juan de Arnedo , Obrero y Diputado 
de la Parroquia. 

Dispuestas así las cosas , salieron de la Catedral 
las sant s Reliquias dia 24 de Enero del afio I 568. 
acompañándolas en procesion solemnísima hasta la puer
ta del Ángel el Señor Obispo , el Clero secular y re
gular , la Ciudad y todo el pueblo. Allí se despidi6 
y tomó el camino de Alcalá la ilustre comitiva en que 
iban el Subdelegado Apostólico, Don Pedro Serrano, 
Canónigo de la Iglesia de Alcalá , Don Alfonso de 
Soto , Capellan de la misma , 1 s seis Diputados de 
la ciudad de Huesca y Parroquia de San Pedro , sin 
otras personas de menos monta. De todas las qúales co 
sas y de cada una de ellas dio testimonio público Vin-
cencio Salinas Notario Real y Apostólico , y de los del 
número de Huesca , como e conti ne en el proceso 
que se conserva original en el ar; hivo de esta Ciudad, 
de donde lo tran cribio Afnsa lib. 2. cap. 29. El Se
ñor Obispo y el Prior de Jurados acompañaron las ~an
tas Reliquias una legua de camino , el que continuó 
la comitiva p r Zaragoza , C lanayud , el l\/Ionasterio 
de Huerta , M dina-Ccli, S1gqcn , -:y Guadalaxara. 
En casi todas las mansiones obró Dios grandes milagros 
en gloria de sus Santos r los que refiere Morales con 
otras particularidades del viage en el libro que escribio 
de la traslacion. · 

Lleg n las santas Reliquias á Alcalá en Domin
go á siete de Marzo del afi<> 1568. El dia diez de di

cho 

/ 
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cho mes se hizo la entrega del modo mas solemne , y 
sobre ella se formó otro proceso que publicó Morales 
en el citado libro. Consta pues de dicho proceso , que 
estando congregados en la Sala Capitular de la Igle
sia Magistral de Alcalá el Abad , Dignidades y Ca
nónigos que componian el Cabildo de_ la men~ionada 
Iglesia , el Vicario General de la Cuna A rzob1 pal de 
Alcalá , el Corregidor de dicha villa , el Rector de la 
Universidad y Col gio Mayor de San Ild fonso, y otras 
personas ilustres , comparccio en dicha Sala Don Juan 
de Torres Subdelegado Apostól'co, diputado por Don 
Pedro Agustin Obispo de Huesca p:ira entr gar las 
Reliquias de los Santos Mártires Justo y P stor á los 
mencionados Abad y Canónigos en conformidad al Bre
ve de su Santidad , y á las órdenes del Rey. Q_ue ac
to continuo , en presencia de las personas r fi_ ndas y 
de los dos Notarios que lo testifican , se rompieron los 
sellos , y abriendo la caxa exterior con las llave_s que 
tenían en su poder los Ciudadanos de Huesca , diputa
dos de su Ciudad y de la Parroquia d~ San. P:dro el 
viejo , y la interior con la llave que trata el Senor Sub
delegado , se halló en esta una tela de seda de oro Y 
plata, dentro de la qual había una pierna ~zquierda_ de 
ta rodilla abaxo con su piel, y dedos ,y unas, cubzer~ 
ta· de carne y cuero , y un papel escrito que decia : . Re~ 
liquite sancti Pastoris. Y en otro pedazo de la referr
da tela se halló una costilla , y dos huesos huecos del 
espinazo con esta inscripcion : Reliquite sancti :Justi. 

Amh;osio de Morales Catedrático de Retórica de 
la Universidad de Alcalá: que vivia entonces , escri?~º 
un libro particular de esta traslacion con tanta d1lt
gencia , que segun los Bolandistas , no ~a ?uso mayor en 
otro alguno. En él afirma, que las Reltqmas que se tras
ladaron son las expresadas en los dos procesos , Y que 

lo 

/ 
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fo restante de los cuerpos de los santos Mártires per
manece en la Iglesia de San Pedro el vi_ejo de la 
ciudad de Huesca. El P. Maestro Florez, Doctor y Ca
tedrático de la misma Universidad , expresa las Re
liquias que se trasladaron á Alcalá con las mismas pa
labras con que las nombra el proceso de esta Villa , co: 
mo tambien los Continuadores del P. Balando. No as1 
el P. Mariana, quien sin embargo de l:ah~r~e hecho 
la traslacion en su tiempo , de constar md1v1dualmen· 
te por dos instrumentos auténticos el número y quanti
dad de las Reliquias trasladadas , y de haber ya pu
blicado Morales el libro alegado , se equivocó en de
cir, que Felipe II. Rey de España hizo volver los cuer
pos de los Santos Márcires de Huesca donde estaban á 
Alcalá , y poner en el mismo lugar en que _derrama~o n 
su bendita sangre ( 1 ). A este error tan mamfiesto , ana
de otro igual el P. Marieta afirmando , que dichos cuer
pos se sacaron de Nocito del lado de San Urbez para 
llevarlos á Alcalá ; y sobre esto cita á Morales , quien 
lexos de afirmarlo así, refiere muy por extenso la tras .. 
lacion de los cuerpos desde N ocito á Huesca , y la de 
las Reliquias expresadas desde Huesca á Alcalá. Otro 
testimonio no menos decisivo de que los cuerpos de los 
Santos quedaron en esta ciudad, son las Reliquias que 
se llevaron al Escorial en el año siguiente, de que va· 
mos á tratar. 

(t) Mariana li/I, 4. cap. n. 

Tomo VI. o .§. IV. 
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§. v. 
TRASLACION DE ALGUNAS RELIQUIAS DE 
los Santos Mártires J-usto y Pastor desde Huesca al 

Escorial en et año I 569. y de algunas otras á 
otras partes. 

Deseando Felipe 11. Rey de las Españas ilustrar el 
templo del Escorial, que acababa de erigir en honor del 
esclarecido- Mártir San Lorenzo , con uno de los Reli
~aríos mas preciosos que hubiese en la Christiandad, 
impetró un Breve de San Pio V. dado en Roma á 15. 
de Diciembre del año 1567., para trasladar á él de 
quatquier· parte del mundo quantas Reliqui s le ofrecie4 

sen liberalmente sus poseedores. En virtud de este Bre
ve negoció el piadosísimo Rey con la ciudad de Hues
ca , que le diese Reliqui de los Santos Niños Justo y 
Pastor , y de San Orencio y Santa Pacie cia , padres 
de San Lorenzo. Sobre esta traslacºon se form1lizó pro
ceso muy circunstanciado por Juan de Rasal y Pedro 
de Santa Pau, No arios del número de la ciudad de Hues
ca , el que juntamente con las Reliquias , y la Autén
tica de Don Pedro Agus in se envio á Felíp 11. L pu
blicó Andres en el Monumento de los Sao tos M 'rtires 
Justo y Pastor- cap. VIII. y de él constan las. cosas si-
guientes. 

En· el dia 23 de Diciembre del año 1568. Don P~-
dro Agustín Obispo de Huesca de1sp~es de celebrar Mi
sa en la capilla de los Santos Martires Justo y Pastor, 
fue requirido en nombre del Rey por los N otar!os ya 
mencionados en presencia de las personas mas ilustres 
de dicha. ciudad , para que recibiese las Reliquias de 

los 
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los Santos Mártires Justo y Pastor, que la Ciudad y ar
roquia de San Pedro el viejo de Huesca estaban pron
tos á dar 'liberal y graciosamente condescendiendo . á 
los deseos y devocion de su Magestad. Luego se abno 
el arca en que estan los cuerpos de lo Santos con la 
solemnidad y formalidades expresadas en e párrafo an-

. terior , y se sac ron las eliquias que spe ifica el ins
trumento , cuyas palabras son estas : ,, icho Señor 
n Obispo tomó del cuerpo y reliquias ·de San Justo 
,, UNA CANIL A DE LA ROD L A A AXO 
" HASTA • L P E .... -Y desatando otro lio y cnvol
., torio dentro del ual estaba el cuerp d 1 gl Tio'<> 
,, San Pastor , y de dicho cuerpo el dicho Seño · Obis
" po tomó con las manos de una P ER A , y tiran
" do de ella para desasirla y descoyuntarla del musl<Y 
'' y cuerpo , con el qual estaba mediantes los nervios . Y 
,, cuero asida , y ajuntada , y no pudiendola desasir, 
,, con unas tixeras le ayudaron á cortar por donde es
" taba asida y ajuntada. " Acto continuo se volvieron 
los cuerpos de los Santos al lugar en que estaban , y 
colocadas las sobredichas Reliquias en una arquilla cu
bierta de terciopelo verde , guarnecida de trencilla de 
oro, con cla vazon, cerra ja y llave do'radas, se depositaron 
en la Sacristía de la Iglesia de San Pedro , quedando 
la llave en poder del Señor Obispo. 

En el último dia del mes y año citados los referi
dos Notarios presentaron las letras Apostólicas al Abad 
y C pítulo del Real Monasterio de Montearagon , rc
quiriénd les e n ellas que entre asen parte de las Reli
quias de los Santos Orencio y Paciencia, padres de San 
Lorenzo, que su Magestad les había deman ado y ellos 
ofrecido, existentes en la Iglesia de San Lorenzo de Lo
reto del Abadiado de M ntearagon , sita en los térmi* 
nos de la ciudad de Huesca. En conscqüencia de esto, 

O 2 el 
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el dia 4 de Enero del afio 1569. Don Pedro de Luna 
Abad de dicho Monasterio , en presencia de Don Pe
dro Agustin Obispo de Huesca·, de algunos Canónigos 
de ambas Iglesias , de los Jurados de dicha ciudad, de 
los referidos Notarios, y de otras personas de carácter, 
tomó dos canillas de los brazos , una de San Orencio 
y otra de Santa Paciencia , las quales se colocaron den, 
tro de la arquilla en que doce días antes se habian 
puesto las Reliquias de San Justo y Pastor , como se 
dixo en el tomo V. pag. 258. Luego se cerró la ar· 
quilla con su llave , y se selló la cerradura con qua
tro sellos , á saber , de los dicho' Obispo y Abad , de 
la ciudad de Huesca, y de la Parroquia de San Pedro 
el vieja. Hecho esto , los referidos Obispo y Abad en 
conformidad á las órdenes que tenian del Rey , entre
garon la arquilla de las santas Reliquias , y su llave 
á Jaym~ Forner Canónigo de la Catedral de Huesca, 
y á Elíseo Adrian de Aynsa Canónigo de Monteara
gon , para que la llevasen á Zaragoza y la entregase!l 
al R. P. Fr. Juan Regla Prior del Convento de San
ta Engracia. Acto continuo p1rtieron de Lorcto dichos 
Comisionados, acompañados de Alonso Cortés, y de 
Juan Lupercio Felices , ciudadanos de Huesca , y de 
los Notarios de la causa , y el dia siguiente hicieron 
la entrega de la arquilla de las santas Reliquias , cer
rada y sellada con los quatro sellos , en manoi del re
ferido Prior de Santa Engracia en su Convent de Za
ragoza. Los referidos Notarios Juan Rasa} y Pedro de 
Santa Pau dieron testimonio de ello , y con esto cerra
ron el proceso , el que se envio al Rey juntamente con 
las Reliquias. , y con la Auténtica de Don Pedro Agus
tin puesta en el Apéndice l. Y porque la Carta que es
cribía Felipe II. al Prior de Santa Engracia , dándo
le sus instrucciones para recibir las santas Reliquias, y 

di-
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dirigirlas al Escorial en secreto y sm pompa , confi -
ma las cosas referidas , y lo que se dixo en el tomo 
anterior pag. 287. sobre la tradicion constante de que 
S. Orencio y Sta. Paciencia son los padres de S. Lo
renzo la pondremos aquí , segun la trae el P. Sigüen
za en' la tercera. parte de la Historia de la Orden de 
S. Gerónimo lib. 3. y Andres en el .Monumento de los 
Santos Mártires Justo y Pastor pag. 124. 

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

'' biendose de traer acá de la ciudad de Huesca cier
º tas Reliquias de los Santos J-usto y Pastor , y de los 
,, padres de San Lorenzo , es nuestra voluntad ¡e ha
,, ga con el menos ruido que fuere posible , y para ello 
,, habemos ordenado , que hasta esa Ciudad las traigan 
,, un Canónigo de la Seo de aquella Ciudad , y otro de 
,, Monrearagon , y que os las entreguen si aí estuviere
" des , y si no á vuestro Vicario , advertimos vos de 
,, ello , para que como aí llegaren los dichos Canóni
" gos , las recibais juntamente con los testimonios , que 
,, de allá traxeren , y hagais de ello hacer acto , y sin 
" abrir el cofrecillo donde vinieren , sino cerradas , y 
H selladas , como os las dieren, de allí á algunos días nos 
,, las enviareis disimuladamente con un Religioso de esa 
" Santa Casa , que os pareciere , á quien tambien las 
" entregareis con acto , y el mismo nos traera todos los 
" instrumentos , y testimonios , que sobre ello se bar
,,. brán hech , y los dichos Canónigos os habrán da
" do; en lo qual os habreis con el cuidado y zelo que 
" habeis siempre acostumbrado en las cosas de nues
" tro servicio , que en ello lo recibiremos de vos muy 
" acepto. Dat. en Madrid , á ocho de Octubre , mil 
,, quinientos sesenta y ocho años. ro el Rey. ~ 

Dicho Prior aunque podia enviar las Reliquias con 
qual-



I ro . Teat. hist. de las Iglesias de Arag()n~ 
q~alqmera Religioso de su Convento , las lle ó por sí 
1!usmo por la via de Daroca y Alcalá de Henares , y 
a 27 de Enero de 1569. las entregó con los instru
me_ntos mencionados al R. P. Fr. Juan de Colmenar 
Pnor del Monasterio del Escorial. Quien quisiere ve; 
los sucesos de este viage , y los milagros que Dios 
obró en él por sus Santos podrá verlos en el P. Si
güenza , que los refiere por menar en el lugar cºtado.. 

. En .el afio 1776. precediendo permiso de la Parro .. 
quia , y del Vicario General en Sede vacante por muer· 
te de Don Antonio Sanchez y Sardinero Obispo d 
Huesca , se extraxeron para el Excelentísimo Sefior Du
que de Villahermosa , .singular bienhechor de la Iglesia 
de San Pedro , dos fragmentos de huesos uno de cada 
Sant? del tama?o de. una almendra cada' uno ; los que 
corto con una .si.errec1ta muy sutil Doa Manuel Aznar, 
~ue era Obrero de la Parroquia , y vive en el dia. En 
tiempo de los Godos, es~ando los sant0s cuerpos en 
Compluto , se repartieron algunas Reliquias como refie
re Morales ; pero esto añade el mismo , se ha de en
t~nder que era poquita cosa , qual bastaba para la devo
c1on y consuelo de los fieles ( r ).A excepcion de las eliquias 
que se han extraido en las ocasiones mencionadas los cuer
P?S de los Santos Mártires Justo y Pastor permadecen en la 
cmdad de Huesca en la Iglesia de San Pedro el viejo, 
donde son venerados con gran devocion y concurrencia 
del pueblo. Todos los años en la Dominica primera 
de Septiembre se hace una procesion general solemnísi· 
ma en obsequio de los Santos Nifios , la que sale de 
la. Cat~dral , . y va á la Iglesia de S. Pedro , donde 
asiste a ~a Misa y Sermon. En el año 1683. en que 
Inn~cenc10 XL extendio á todós los Reyn s de spaña 
el nto de segunda clas- , con que la Iglesia de Hucs-

ca 

(e) Moral. Coro1i. lib. io. cap. 9. 
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ca y algunas otras rezaban de los Santos Niños ; esta 
Ciudad , como tan Ínt"r al:t en u culto cele! ró 
la concesion con varias demostraciones de júbilo. Sa
cáronsc en p oc sion general los sagrados cuerpos , los 
quales estuvieron expuestos á la vencraci n tod aquel 
día en el Altar mq,yor de S. Pedro , y se dieron á 
adorar al pueblo. En las calamid des públicas recurre 
la Ciudad á implorar la misericordia del Señor por in
cercesion de los Santos Niiíos, haciendo decir muchas Mi
sas y deprecaciones delante de sus sagrados cuerpos. 
En el dia primero de Diciembre de 174~L se llevaron 
en procesion de rogativa por necesidad de agua , y por 
una enfermedad contagiosa á la Iglesia Catedral , don
de estuvieron en veneracion ha ta el dia I 7 de dich 
mes , en que habi ndo llovido y cesado el contagio, 
se volvieron á la Iglesia de S. Pedro. En el afi 1753. 
en que sufrio este Reyno una de las mayores sequías 
de que hay memoria , se r xeron el dia nueve de Ma
yo en procesion general de rogativa desde la Iglesia 
de Loreto los cuerpos de los Santos Orencio y Pacien
cia , padres de S. Lorenzo , como se dixo en el tom 
V. pag. ~53· A su trán íto por la Igles·a de S. Pedro 
se sacaron los cuerpos de los Santos Niños , y se lle
varon jurrtamente con los de S. Orencio y Sta. Paciea· 
cia á la Iglesia Catedral. En uno de los dias inmedia
tos se dieron á ver y adorar al ·nmenso g ntío, que 
concurrio de la ciudad y de su comarca , así · endo ~ 
este acto el Señor Obi po y varios ipntad s d-- a· 
bildo , de la Ciudad , Ia Parroqui da S. P dro y 
del Convento. de Loreto : á tod lo qual m hallé pre
sente , y tuve el consu lo d ver y ad rar 1 s cuerpos 
d~ los quatro Santos expre ado ; los quales p rmane
c1eron n la Catedral hasta el dia once de Junio en que 
se devolvieron á sus lugares· respectivos de donde no 
han salido posteriormente. ' CA-
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CAPITULO IV. 

DE SAN DEMETRIO MÁRTIR, CUYO CUER
po se venera en la Iglesia de Loharre , y me

morias antiguas de esta villa. 

Las ~etas de San Demetrio , Proc6nsul y Mártir de 
Tesalónica , cuyo cuerpo se venera en la villa de Lo
harre , como luego veremos , escribio en griego Me
tafraste , sacándolas de monumentos antiguos como lo 
notó el Car~enal Baronio sobre el Martirologi~ Roma
no ; las vert10 en latin Anastasio Bibliotecario , y la~ 
traen Lipómano en el tom. 6. y Surio en el 5. El Em
perador Leon hizo un encomio del Santo con este tí
tulo : In magnum Demetrium martyrem. El Venerable 
Beda refiere su martirio , y generalmente todos los escri
wres de vidas de Santos , así latinos como griegos ; y 
es como se sigue. Nacio San Demetrio de clarísimo li~ 
nage en la provincia de Macedonia , y á lo que parece 
en la ciudad de Tesal6nica. Desde la infancia fue te
me:oso de Dios y aficionado á la virtud. En la flor de 
la Juventud abrazó la milicia , conservando en esta la 
inocencia , la honestidad , y la suavidad de costum
bres. Noticioso el Emperador Maximiano de la probi
dad , valor y relevantes prendas de Demetrio lo su
blimó á la alta dignidad de Proc6nsul de Grecia , y 
lo adornó con las insignias Consulares. Atento Deme
t~io á lo que debia á entrambas Magestades , sin ol
v1dar las obligaciones de Procónsul, cumptia con las de 
christiano , dando al César lo que es del César , y á 
Dios lo que es de Dios. De Procónsul se hizo predi
cador de la religion christiana , y confirmando Dios su 
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doctrina con milagros , convírtio gran muchedumbre de 

1 gentiles , sacándolos de las tinieblas del error á las lu
J ces de la verdad. 

A esta sazon llegó á Tesalónica victorioso de los 
Sármatas el Emperador Maximiano , uno de los mé s 
crueles perseguidores del nombre de Jesu-Christo. No
ticioso de que Demetrio era Christiano , y de los pro
gresos de su predicaci n , se indignó mucho , hízolo 
comparecer en su presencia, tentó su constancia con ame· 
nazas y promesas ; y viendo por sus respuestas , que 
no solo estaba resuelto á perder la vida , mas tam· 
bien deseoso de ¡acrificarla por la confe¡ion de la fé, 
lo mandó cerrar en una obscura cárcel con Ja vana es· 
peranza de que sus rigores le harían mudar de dictá
men. Estando S. Demetrio en la cárcel en oracion muy 
fervorosa , pidiendo á Dios le diese fortaleza para con
fesar la fé y morir por ella , vio cerca de sí un es
pantoso escorpion que levantando su aguijon venenoso 
iba á. herirle en el pie : invocó el nombre de Dios , hi
zo la sefial de la cruz , y quedó muerto el escorpion, 
y vencido el Demonio ,que se había disfrazado en él. 
Luego le aparecio un Angel que le ciñó una corona y 
le dixo : sea la paz contigo, Atleta de Jesu-Christo; 
sed fuerte ' y pelead como varon. 

En tanto pasaban estas cosas , Maximiano se diver
tia en los espectáculos de los Gladiadores á que era muy 
aficionado. Llevaba en su compañía un soldado de cs .. 
tatura agigantada , y de fuerzas muy superiores , de na
cion Vándalo , llamado Lyeo , que vencía ó mat· ba á 
quantos lidiaban con él , y soberbio con tantas victo
rias. 

1
retaba á todos con mucha arrogancia. Otro soHa

do 3oven y de hermoso aspecto llamado Nestor, ami
go familiar de S. Dcmetrio , deseando quebrantar la 
arro~ancia de Lyeo , y que triunfase la religion chris-
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tiana de quien él blasfemaba , comunicó su pensatnien.
to con el Santo ofreciéndose al certámen si le ayuda
ba con sus oraciones. El Santo formó la señal de la 
cruz sobre la frente y corazon de Nestor , y le dixo: 
-Ye seguro ,. que triunfarás de Lyeo , y serás Mártir 
de Jesu-Christo. Presentóse el jóvea Nestor en el cir
co para lidiar con L yeo , y por mas que el Empera
dor compadecido de su hermosura y tierna edad , le 
persuadio que desistiese de un certámen en que era for
zoso perder la vida , y prometio premiar su buen áni
mo , no quiso abandonar la arena ,. mostrando gran con· 
ñanza de que babia de abatir el orguiro de su contra· 
rio. Irritado el Emperador de su respuesta , mandó á 
Lyeo que saliese á la palestra .. Estando en eIIa los dos 
soldados ,. levantó Nestor los ojos y el corazon al cie
lo ,. y oró así ~ Dios de Demetrio , que sois el único 
y, verdadero Dios , en cnya fé y confianza he acepta:-
do eI certámen para que sea glorificado vuestro santo 
nombre , dadme virtud y fortaleza para que como otro 
David pueda triunfar de este soberbio Goliat. Dicho es
to empuñó su espada , y acometio al bárbaro con tan 
íeliz suerte ,. qae al primer golpe le atravesó. el cora
zon dt:xárufil.b mL~rto á sus pies. Quedaron atónicos 
los espeetadores y mas que todos- Ma:xim1ano , que hi
zo ·gran sentimiente> por la muerte de Lyeo , y atribu
yéndola á arte mágica ; dime , pregunt6 al vencedor, 
quien te ha enseñado esa arte diabólica COIJ que na& 
muerto aI invencible'? Respondio Nestor con gran: c'Ons
tancia ,. ni á mi ,. ni á ninguno de los Christianos es: 
lícito usar de arte mágica · eI Dios de Demetri0< me 
ha dado vafor y esfuerzo: en su nombre salf á fa pe
lea , y corJ stt virtud: he triunfado de mi enemigo : y 
no· fo, tenga¡. efl' mucho,. pues coill sola su palabra cri<> 
los cielos y la. tierra.. Irritad{)¡. el Emperador- con la 

xes.-
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'respuesta de Nestor_ , le mandó corta~, la cabeza aUí 
misJTIO con su propia espada , cumphendose la profe
cía de S. Demetrio , de que triunfaría de Lyeo, y se .. 
ria Mártir de Jesu-Chri to. 

Concivio Maximiano tanta ira contra S. Demefri , 
creyéndolo autor del triunfo de Ncstor y de ~a müer
te de Lyeo , que sin mas dilacion mandó que 1 mata
.sen á lanzadas en la misma cárcel , junto al baño en 
que estaba preso. El martirio 'de S. Demetrio , como 
tambien el de S. Nestor fue á B de Octubre segun el 
Martirologio Romano. , aunque ~l Menologio de los 
Griegos lo pone el d1a 26 del mismo mes , como lo 
notó el Cardenal Baronio. Un criado del Santo llama
do Lupo , que estaba presente , recogio la vanda y 
el anillo del santo Mártir teñidos en su sangre, y Dio 
obró tantos milagros arrojando los Demonios y curan
do los enfermos de todas las enfermedade con el con
tacto de estas Reliquias , que puso en admiracion aque
lla provincia. Llegó la fama al Emperador, quien á fin 
de borrar la memoria de S. Demetrio- hizo prender y 
matar á Lupo. 

El nombre de Demetrio se hizo famoso en todo el 
Oriente por los continuos milagros que obraba Dios á 
favor de los que le invocaban en su sepulcro. Por es~ 
ta causa era muy freqüeíltado de los Christianos, y vi
no á extinguirse la idolatría en -casi todo el reyno dei 
Macedonia. Destilaba de su cuerpo un unguent-0 salu
tífero que curaba todas las enfermedades , como lo re
fiere Glycas en sus Anales ., Cedreno en el <:ompendio 
historial, y Zonaras tratando de Miguel IV. Empera
dor ; el qual ganó una gran victoria de los Búlgaros 
invocando el auxilio de S. D metrio. Leoncio Prefec
to del Ilírico visitando el sepulcro del Santo en T e a
lónica , sanó de una enfermedad incurahle , y agrade-
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ciclo al beneficio le erigio un templo muy suntuoso. Vol· 
V!endo Leoncio .á su ci~da.d libre de su dolencia , y 
s1co con la prec10sa Reliqma de una vestidura del San
to , teñida en su sangre , llegó á un río intransitable 
por sus grandes avenidas. Hallábase muy afligjdo y 
.a pareciéndole S. Demetrio le dixo , que tomase con' fé ' 
sus Reliquias y depuesto todo temor pasase el río : hí
zolo así , y retirándose las aguas de la caxa de las san· 
tas Reliquias , como en otro tiempo las del Jordan en ' 
presencia del Arca del testamento , dexaron· libre el 
paso á Leoncio , y á toda su comitiva. Llegando Leon
cio á su tierra edificó otro templo á S. Demetrio en 
41ue depositó dicha Reliquia. 

El Martirologio Romano menciona varios Demetrios 
Mártires. El mas conocido y famoso es el Procónsul, 
d~ quien dice que convirtio muchísimos gentiles á la ftE 
1ie Jesu-Christo , y que por esta causa fue alanzeado 
á. 8 de Octubre en la ciudad de Tesalónica por man
dado del Emperador Maximiano. Que sea de este glo
rioso Mártir el cuerpo que descansa en la villa de Lo:. 
barre , lo dice con expresion el Breviario de la Dió
cesis de Huesca y Jaca impreso por Don Pedro Agus
tin , cuyas lecciones exhibimos en el Apéndice 11. En 
ellas se dice que fue decapitado en la cárcel junto al 
baño : no sabemos el fundamento que tubo su Autor 
para señalar este género de muerte ·; mas debe prefe
rirse la Jeccion de las Actas y del Martirologio Roma-
110 en que se afirma que murio alanceado. Tambien se 
dice en la Ieccion 5. que su martirio sucedio en el dia 
~éptirno de las Calendas de Noviembre que es el 26. 
de Octubre , conformándose con el Menologio de los 
Griegos , que lo pone en este dia. El Martirologio an
tiguo de la Santa Iglesia de Huesca , aunque omite el 
lugar del martiri~ , expresa l'l dignidad de Procónsul, 

que 
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que distingue al Demetrio de ~esalónica , y que pade
cio baxo el Emperador Maxim1ano ; sus palabras son 
estas. Passio sancti Demetrii. Hic ex S enatorum gene· 
re ortus : Proconsutisque honore sublimatus : pro Chris
ti nomine terrenum honorem contempsit : atque pro eo
dem capitis truncatione passus est. Sanctum corpus ejus 
nunc in oppido quod Loarre dicitur venerari comrne-
rnoratur. 

Á principios del siglo XIV. se rezaba de S. Deme-
trio en la Di6cesis de Huesca y Jaca á 8 de Octubre, 
como se ve en la tabla del Breviario del Obispo Mon
eada , y en la de otro , quizá mas antiguo , los que se 
conservan en la Catedral de Huesca. En dicho dia lo 
traen los Misales y Breviarios de Don Juan de Aragon 
y Navarra , como tambien el Breviario de Don Pedro 
Agustín , sin embargo de afirmar que padecio á 26 de 
dicho mes ; y en el mismo día se celebra ahora , aun
que sin lecciones propias. Don Vincencío Blasco Lanu
za en el lib. 1. cap. 38. y Francisco Diego de Aynsa 
en el Jib. 2. cap. 36. afirman que el cuerpo de S. De
metrio que se venera en Loharre es del Procónsul y 
Mártir de Tesalónica , y comunmente nuestros hístoria· 
dores sin poner duda en ello. 

Faltaria á la sinceridad de esta Historia sino advir
tiese aquí, que el citado Breviarío del Obispo Monea
da en el dia 8 de Octubre pone tres lecciones propias de 
S. Demetrio , cuyos sucesos no convienen al Procónsul 
y Mártir Tesalonicense. En ellas se refiere, que el San
to nacio en Roma de una familia del 6rden Senatorio, 
y que el amor de Christo lo llevó á la ciudad Aqüen
se donde convirtio á muchos , y obró grandes milagros: 
entre ellos , dice que libró con sus oraciones Ja ref e
rida ciudad de Jos lobos rabiosos que la infestaban ; y 
que viendo el Emperador Maximiano <J.Ue le seguia todo 

· el 
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~l I?.\l,~hlo, lo. mandó decapitar· con sus compafieros. r., " 
an~1.gued.ad ~e este B~eviario, que es del siglo XIV,. nos 
li~na prefertl" su ~esumonio si constase la existencia de 
algur: Mártir Aqüense., á quien convengan los sucesos 
mencionados ;_ y creenarnos desde luego , que el cuerpo 
de S. Demetno que se venera ,en Loharre no es del 
Pr~~ónsul o/ Mártir de Tesalónica , sino del Mártir 
~uense. M~s .co~o el Martirologio Romano no men
c10!1a tal Mar.t1r a _B de Octubre en que lo pone el 
Senor Moneada , ni en otro día del .aiío , no obstan~ 
te" de s?poner qu~ nacio en Roma , ni consta de sn 
ex.istenc1~ por otros ~o~umentos fi edignos , que ha y.an 
llegad? a nuestra not1c1a ; por lo anto insistimos sobre 
los. testimonios de la tradicion., de los Breviarios pos
teriores , del Martirologio antiguo de la Santa Iglesia 
de Huesca , y de los Escritores del Reyno en que el 
Demetrio que se ha celebrado , y celebra á B de Oc
tubre en la D.iócesis de Huesca , y cuyo cuerpo des
cansa en la villa de Loharre , es del Procónsul y Már
tir de Tesalónica. 

Qua~do , como , y de donde se traxo el cuerpo de 
~· Dem~trio á la villa_ de Loharre, no hay documen
tos ant1guos que lo testifiquen. Los Breviarios de la Dió
~esís que a:fi~man su existencia en dicha vi11a omiten 
el tiempo y circunscancias de la traslacion. Dir~rnos las 
opiniones que hay á cerca de esto, y la qué nos pa
rece. z:ias verisímil. En la villa de Loharre se cree por 
trad1c1on , que lo traxeron por Francia dos Eclesiásti
cos , y que á su tránsitO' por Jaca se tocaron las cam
panas.., nor donde vino á descubrirse el caso. Los Ja
queses intentaban quedarse con el sagrado cuerpo mas 
los Eclesiásticos se oponian alegando que lo lle~aban 
destinado para la: Iglesia de S. Pedro de V alverde en 
el castillo de Loharre. Terminóse la piadosa disputa 
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eonviniendo todos en que sacando los ojos á fa azémi-;
la en que iban Ja~ santas Reliqofas , quedasen es as don-' 
de aquella parase~ Tomó !ª azémila su der.r~t~ , y lle
gando á la tíerra y Vatonia de RasaI, se 1;mg10 .por ti 
sierra adentro hasta llegar á su altura , a la vssta de 
Loharre , donde cay6 muerta. Los Eclesiástico~ b~xaroti 
la caxa de las Reliquia~ á fa Iglesia del castillo qm~ 
está á la vísta , y en memoria del suceso s~ ediñc~ 
nna Iglesia baxo la advocacíofl de Santa Marma en el 
sitio en que rebentó la azémila, á donde se ha ido en 
procesion muchos años. 

Otros opinan, entre el!os Blasco Lannza lib.. r. 
eap. 38. que el sagrado cnerpo est11vo en el castilfo 
de Loharre desde el tiempo. de los Godos., y que el 
Rey Don Sandio Ramirez Io halló allí á fines , de si._ 
gl<> XI~ qoando lo gan6 de los Moros .. Otro& :finalmen
te ( y esto nos parece mas verisimil}, qúe lós Christia
nos que se retiraron á las montañas de Arago11 en Iá. 
irrepcfon de los Árabes lo llevaron corrS'rgo de· aTguni 
de nuestras Igfesías ., como la hiciero11 ~on otras l{e
liqafas para librarlas del foror de Ios bárbaros; y qu_e 
el Rey Don Sancho amirez ,. que éonfia'.bi mas ~n la 
proteccion de los Santos 1 que en fa fuerza de sn ar
ma , Io baxó en sus conquistas , y éofocó en eI castillo 
de Loharre· .. Co11 ignal motivo sacó este religioso · rín
cipe el cuerpo de S .. Vicroria11 del Monasterio Asadcn...:.. 
se ,. y Jo llevó consigo al ~astillQI . de Alq,uezar , y de 
allí a[ de Montearagon. , 

El cuerpo de S. DemetrÍ<J estuvo err Ia Iglesia. d~ 
S .. Pedro- del castillo de Loharre hasta. e1 aiío 15·05. 
en que se trasladó á l" s de Mayo 1 jUncamenre con.· 1a. 
Parroquia: ., Vicario y Raciooeros .,. á la Ig:tesía ~e ~a' 
villa,, 11amada S. Estevaa efe Ja hm~rta .. Colocóse en una 
capilla dedi ad~ al Santo ,. en el Iada del Evangelio; 

don-
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donde estuvo hasta el año 1733. en que habiéndose am. 
pliado la Iglesia , y construido una capillá muy ca
paz y suntuosa , se trasladó á ella. En las paredes de 
dicha capilla se ven historiados con figuras de estuco· 
los sucesos del martirio , y de la traslacion conforme 
á la tradicion del pueblo , y segun lo estaban de pin
tura en la antigua. El retablo presenta la estatua de 
S. Demetrio al natural , armado de soldado con tro
feos de guerra. En el año 1780. se hizo para depó
sito de las santas Reliquias una úrna de christales guar
necidos y enlazados con pJanciras de plata primorosa· 
mente labradas , la que se colocó dentro de la anti
gua , que es de madera , guarnecida toda por fuera de 
alaton. En este lance se contaron lo$ huesos del San-

. to en presencia de los sugetos principales de la villa, 
así Eclesiásticos como seculares , y con asistencia de 
Don Bernardo Saras , y Francisco Lafarga , Médico 
y Cirujano titulares de la misma , que declararon la 
calidad de cada uno , y las partes del cuerpo á que 
pel'tenecen , y de tres Notarios Reales que tesrificaron 
el acto. De los huesos principales solo falta la cabe
za , cuyo paradero se ignora. La úrna de christal se 
cierra con una llave de plata que está á custodia del 
Vicario de la Parroquia , y la de madera tiene dos, 
de las quales guarda una el Beneficiado Sacristan , y 
otr~ el· Ayuntamiento de la villa. 

La devocion con q e los naturales de Loharre vene· , _, . 
ran las Reliquias de S. Demetrio ; la confianza con 
que le ofrecen sus votos y acuden á implorar su pa
trocinio en todas las necesidades públicas y privadas, 
exceden. á toda ponderacion. Y el Santo acredita en 
estos lances ,. que dicha villa está baxo sus auspicios; 
que Qra incesantemente por ella ante el trono de Je
su-Chr isto interponiendo la sangre que v~rtio por la 

con-
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confesion de su nombre ; y que los ~~cinos de Loharre 
gozan cumplidamente de aquella felicidad.' y abundar:-
cia de dones celestiales , que segun el Chnsostomo con- • 
siguen. los Santos Mártires para los pueb~os en que de$ 
cansan , y son veneradas sus santas cem;z;as ( 1 ). 

MEMORIAS DE LA PILLA DE. LOHARRE. , 

En tiempo de los Romanos hubo dos ciudades con 
el nombre de Calagurris , sitas entrambas en el Co ~~ 
\ ento jurídico Cesaraug~stan~ , en que las coloca Ph
nio. Convienen los Anuquanos en que una de las C~
lagurris es Calahorra ciudad insigne de la Vascoma 
en la ribera derecha del Ebro , y la otra la villa de 
Lahorre en el pais de los Ilergetes ; pero estan muy 
discordes acerca de los títulos y dictados honoríficos 
que distinguian entre sí las Calagurris. El pun:o es ~uy 
interesante y digno de ilustrarse con una D1sertact0n 
particular ,'la que remitimos al Apénd~ce III. Solo ~ra
taremos aquí de otras memorias posteriores pertenecien
tes á la villa de Loharre. 

Dicha villa está situada al pie de una sierra eleva
da y fragosa , que por aquella parte divide la n:onta
ña de la tierra llana á quatro leguas de la ciudad 
de Huesca. Es una d; las villas mas distinguidas de 
Aragon con asiento y voto en las Cortes del Reyno · 
Gan61a de los Moros el Rey Don Sancho R amirez an
tes del año 1070. Luego fortificó su antiguo y fam so 
castillo para llevar adelante sus conquistas. ~n el se
gundo alto del castillo, y casi en su centro, hizo con-

Tomo PI. Q sa-
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sagrar á Dios este religmso Pnncipe una Iglesia bas-

. tante capaz en honor del Salvador y del Apóstol S. 
Pedro , la que se conserva en toda su entereza eri
gíéndola en Capilla Real ? y era la principal del' Rey
no , como, se expresa en. instrumentos de aquel tiempo 
que exis_ten y he visto en el archivo de Montearagon: 
Establec10 para su culto un Monasterio. de Canónigos 
Re~ulare~ , . cuyo Prep6sito fue Simeon.. Alexandro 11 •. 
á mstanc1a del mismo Rey recibio dicho Monasterio y 
' p I • ' !1' ~u . r~pos1to y sucesores baxo; la tutela é inmediata 

JUrtsd1cc10n. de la. Silla Apostólica , expresando en su 
Bula ,. que el Rey Don Sancho. fundó el Monasterio 
e~ el castillo de Lo harre con intervencion de H ugo Cán
dido·, Cardenal y Legado de la· Iglesia Romana , y 
del Abad de San· Juan de la Pefía •. Comienza dicha Bu
la : Atexander Episcopus servus servorum Dei. Dilec
to filio · Simeont Preposito · Monasterii Sancti Petri de 
castel/o Loar; in Aragona provintia , suisque successo .... 
ribus in perpetuum. Su data en Roma á 18 de Octu
bre ~el aiío de la Encarnacion 107I. en er XI.. de su 
Pontificado .. En el archivo de Montearagon se conser
van dos copias muy antiguas , una en el caxon de la 
letra L .. n •. 26. y otra. en· el libro verde pag. 86. 

Entre las donaciones que hizo Don Sancho Ramirez 
al nuevo, Monasterio de Loharre , una fue anexar1e el 
Monasterio . de Fanlo con todas sus pertenencias. Esto 
consta de una Escritura de cambio , otorgada por San
cho Abad de Alquezar , y Xemeno Abad de Fanlo con 
asenso. del mencionado Rey , en que el Abad de Al~ 
quezar. cede· al' de Fanlo á Santa Maria de U ruel , por 
estar· lexos de. Alquezar , y cerca. de Fanlo y de Lo
harre; y este cede á aquel por la razon, contraria lo 
que-como Abad de Fanlo tenia en Lecina. Comienza 
así: . Sub Christi. nomine. et· inqJV.idue. sancte Trinitatis. 

- Pía-
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Placuit [acere ad Regern Sancio Ranimirez. ~uas cano
nicas pro remedio anime s11e et parentum suorum, una in 
Luar in bonorem sancti S alvatoris , et sancti Petri, 
et afia in Alkez.ar in honorem sancte Marie ; et prop
ter hoc donavit Fanlo cum tota sua pertinentia ad sanc
tum Salvatorem et ad sanctum Petrum 1de Loar. Su da
ta V. caten. J-ulii Era M. C. XII. que es á 27 de Ju
nio del año de Christo r 07 4. ( 1) 

Briz Martinez afirma, que dicho instrumento se halla 
en el archivo de San Juan de la Pefía , y que 
en virtud de él fundó el Rey Don Sancho Ramirez las 
Canongías de Santa Maria de Alquezar, y de S. P edro 
de Loharre ; y que aplicó á esta alguna hacienda d 1 
Monasterio de Fanlo (2). Las palabras exhibidas demues
tran , que dichas Canongías , ó como las llama el ins
trumento Canónicas ( nombre con que distinguian en aquel 
tiempo las casas é Iglesias de Canónigos Regulares ) es-
taban erigidas de antemano : en efecto tres años antes 
de hacerse el cambio , el Papa Alexandro 11. babia 
confirmado la fundacion del Monasterio de S. Pedro de 
Loharre , recibiéndolo baxo la proteccion é inmediata 
ob,ediencia de la Silla Apostólica , como queda dicho. 
Tambien demuestran las palabras del instrumento , que 
el Rey Don Sancho anexó y unio á la Iglesia de S. Pe .. 
dro de Loharre el Monasterio de Fanlo con todas sus 
pertcnendas , dona•vit Fanlo cum tota sua pertinentia, 
y no alguna hacienda precisamente orno dice Briz Mar
tinez. En virtud de esta anexlon el Abad de Loharrc lo 
era juntamente de Fanlo , como 1 acreditan varios do.
cumentos en que se expresan ambos títulos en esta for- · 
rna : Abbas in sancto Petro de Luar , et in Fanlo. El 
mismo Rey Don Sancho , habiendo edificado poco des· 

Q z pues 

(1) Arch. de Mont. liú. 'turdt fol. io. (i) Briz P"ig. 549• 



1~4 Teat. bist. de las Iglesias áe Aragon. 
pues .el Monasterio de Montearagon don6 y anex6 á su 
Iglesia de Jesus Nazareno la de S. Pedro de Loharre 
con todas sus pertenencias ; y se cree que traslad6 á 
e~la el Prep6sito y Canónigos de Loharre como se di._ 
ra quando tratemos de la fündacion de aquella Real 
Casa. ~m~s de la Iglesia referida de S. Pedro , que 
es la prmc1pal , hay en el castillo otras dos una en 

. lo mas alto junt? al quarto de la Reyna en 'honor de 
la .Ma.dre de Dios , y otra aba jo dedicada á Santa 
Qu1t.er1a , .que fue la ~arroquia de la villa. La po .. 
blac10n antigua estuvo Junto al castillo , y al abrigo 
de sus armas , h~sta mucho despues de ganarse de los 
Moros. Con el tiempo fueron descendiendo sus veci
nos ~l pie . del monte donde edificaron sus casas , y una 
lg~esta dedicada al Protomártir S. Esteban-. La Parro
quia permanecio en el castillo con suma incomodidad 
pues dista media hora , hasta el año 1 505. en que s; 
tra.s1.ad6 á la Iglesia de S. Esteban con el Vicario- y 
Racwneros , y el cuerpo de S. Demetrio. 

Gerónimo de Blancas , y comunmente los E scr:to
res que h~n examinado por sí mismos el antiguo y fa
moso. castillo de Loharre , han reconocido en él mu
chos vestigios Romanos. Don Felipe Puivecino D ean de 
la Santa Iglesia de Huesca en las notas á los Comen
tarios de Blancas , que escribio en las márg enes del 
exemplar de su uso, que ahora posee Don Vicente No
vella Canónigo Doctoral de la misma l~lcsia , dice que 
no es obra de aquel tiempo , sino de D n Sancho el 
mayor , ó quizá de su nieto Don Sancho Ramirez. No 
alega documento alguno que ju tífique su é:lictamen ; y 
por otra parte no se lee en nuc tras historias que D on 
Sancho el mayor ganase la villa de Loharre , y cons
ta de eJias, que Don Sancho R amirez que la sac6 del 
poder de los M_oros , no edificó Sl.l castillo , en lo que 

se-
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se engañ6. Beuter, de q~ien1 ~udo tomarlo el Dean ~ui
vecino , smo que lo fortifico juntamente con los castill~s 
de Alquezar y Marcuello para ase~urar y pr?segutr 
sus conquistas , como lo afirman Gar~bay _Y ~unta ( r ). 
La simple inspeccion de aquel soberbto ed1fic10 demues
tra , que no son de una mano ni de un tiempo ~º~.as 
sus óbras : y los versados en este género de ant1~ue
dades pueden distinguir las que presentan en su sencillez 
y elegancia el gusto de la arquitec.tura ~ omana , d.e 
las añadidas por Don Sancho Ramirez a fines del si
glo XI. que estan al estilo G6tico , y son muy se~e
jantes á las del castillo de Montearagon , que tamb1en 
es obra suya. No se puede negar con fundamento , que 
el castillo de Loharre es mas antiguo. Don P edro de 
M arca testifica su existencia en el siglo VIII. como se 
di:xo en el tomo V. pag. r r r. donde se impugn6 la es
pecie de haberlo guarnecido Ludovico Pio en tiempo· 
de Carlo Magno , y puesto en él al Conde Aureolo 
para contener á los Sarracenos de Huesca. 

Ger6nimo de Blancas afirma , que los Moros en
cerraron en dicho castillo al Conde Don J ulian , don
de le tuvieron preso entre cadenas hasta su muerte , y 
que allí se muestra su sepulcro. El P. Mariana m n
ciona este rumor que corría en su tiempo : " En el as
" tillo de Loarri dice, distrito de la ciudad de Hucs
" ca, se muestra su sepulcro de piedra fue ra de la lgle
" sia del castil o do dicen comunmente estu o s pultado.'' 
Y V aseo afirm~ que murio preso en un castillo d 1 ter
ritorio de Huesca (2). Algunos Escritores han seguido 
la opinion de Blancas , la que salo mencionamos por 

ser 

(1) Beoter part. 2. cap. S. Gar io . lib. 2.~. cap. 1, Zurita lib. 
J. l' t1 1f. J.9. 

(2) Blancaspa¡. 2. Mariana lib. 6.t. i7. Vaseosflil1'e los 111i()S 

714. ,.. 718. 
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ser este su propio lugar, sin aprobarla ni reprobada, 
remitiendo á los Lectores el juicio que deben formar 
de un hecho, que solo se apoya en una tradicion po· 
pu far. 

El Dean Puivecino opone en sus notas , que el cas
tillo de Loharre es obra de Don Sancho el mayor y 
quizá de s~ nieto Doa Sancho Ramirez : que el Con
de Don J ulian vi vio y murio en libertad en un pue
blo suyo llamado Villaviciosa , donde está Málaga : y 
que el sepulcro que se le atribuye es de un Abad del 
Monasterio que hubo en -O.icho ·castillo. Aquí se ve que 
no es lo mismo censurar fas -opiniones agenas , que es
tablecer las propias ·; pues las tres que establece este 
Erudito 'Son sin duda mas infundadas que las que im
pugna. Y a queda 'Probado , ·que ninguno de los dos San
chos fundó el castillo de Loharre. La especie de que 
el Conde Don J ulian -vivio y murio en libertad en el 
territorio de Málaga, amas de no apoyarse en Autor 
antiguo , tiene contra sí la opinion comun de los mo
dernos. Lo de ser el sepulcro de algun Abad del Mo
nasterio del castillo de Loharre, es una simple conje
tura , á que repugna el haberse trasladado dicho Mo
nasterio con todas sus pertenencias poco des pues de su 
fundacion á la Iglesia de Montearagon , como lo afir
ma el mismo Puivecino en la nota citada : y verisimil
mente fue en vida de su primer Prepósito Simeon , pues
to que el primer Abad de Montearagon tuvo este nom
bre , como ~e dirá en su luga . · 

El mencionado epulcro estaba en lo alto de la es
calera frente á la puerta de la Iglesia de S. Pedro, 
donde lo he visto algunas veces. Afios pasados lo abrie
ron ciertos hombres, que hicieron varias ·excavaciones 
en el -castillo buscando tesoros y no antigüedades ; y 
segun me han informado , hallaron dentro los huesos 

'6.e 
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de un cadáver una espada, y un pergamino , el que 
destrozaron sin 'negar á las manos de quien pudie~a 
leerlo. No sé si estos mismos , ó algunos otros, pose1-
dos del zelo de Blasco de Lanuza, quien dice debie
ra quitarse de allí aquella memoria, porque no la hu
biese tan grande de uno de los ~ombres mas malos que 
ha tenido el mundo lo han qmtado y deshecho , de 

' E "l. · modo que no parece en parte alguna. n e~tos u timos 
años se han descubierto otros túmulos de piedra : entre 
ellos uno en la puerta del castillo , á lo largo del um
bral por la parte de afuera ; y en el aTco de la por
tada ~ue se eleva desde los pies del túmulo hay una 
ihscripcion de ocho lineas , mal conservada, por la qual 
consta , que descans~ alH un sie:vo de Dio~ llamado 
Tul gas que murio a 30 de N ov1embre del ano del Se
ñor de '1095. En la nueva ~nsta~ci~ á favor de los Ci
menterios publicamos esta mscnpc10n , la que repro- · 
ducimos aquí , y es como se sigue. 

IN DEI NOMINE . HIC RE 
QUIESCIT FAMULUS DE 
I TULGAS QUI OBIIT PRI 
DIE KALS. DECEMBRIS IN 
ERA M. C. XXXIII. . . . . • . . · . . . . ................... . 
........................ 
.... " ................... . 

Otra prueba nada equívoca de la antigüedad de 
Loharre , y de que en todos tiempos. ha sido p~eblo 
ilustre es la multitud de monedas antiguas , Espanólas 
de car~cteres desconocidos , Geográficas·, Romanas , y 
de los pritnero Reyes de Aragon , que freqüentemen
te se ·descubren en su. territorio. . Don Pedro Monreal 

úl-

·, 
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último Vicario de dicha villa , que lo foe por mas de 
40. anos ' tuvo la curiosidad de recoger las que se ha
llaron en su tiempo. Me aseguró el mismo que en sola 
una vez habia enviado mas de doscientas á Madrid. Años 
despues vi en su poder mas de cincuenta , de las qua
les me regaló una docena de las m~s ~xquisitas. y me
jor conservadas : otros suge~os co~s1gm ron varias , .Y 
en el año 1790. en que murio tema un buen acopio 
de ellas. 

Nota. Francisco Diego de Aynsa cuenta entre los 
Santos de Huasca á S. Ramon Obispo de Barbastro y 
Roda , por haber ilustrado esta ciudad con su precio
sa muerte ; c 1ya Vida remitimos al tratado de aquellas 
Iglesias de que fue Prelado. 

CAPITULO V. 

VIDA , ViR TUDES Y MILAGROS DEL VENE
rable P. Fr. Lorenzo de Huesca, Sacerdote 

Capuchino.. 

. A los Santos que dio al Cielo 1a ciudad de Huesca 
en los primeros siglos , añadiremos algunos Venera
bles famosos por sus virtudes y milagros , que esta fe
cunda madre de varones ilustres ha producido en estos 
últimos tiempos , á pesar de la decadencia de la. natu
raleza humana. Y por quanto no se hallan canonizados 
ni beatificados por la Iglesia , protestamos , en conf o~
midad á los decretos de Urbano VIII. que no ex1g1-
mos otra fé , que la que se merecen los documentos Y 
Autores en qne se apoyan los hechos. 

. Pocos años despues de la muerte del Venerable P. 
Fr. Lorenzo de Huesca se formó el proce~o de sus 

vir-
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virtudes y milagros por el Provincial de Capuchinos de 
Cataluña con alltoridad de los Obispos Diocesanos pa
ra recibir los juramentos y deposiciones de sus súb
ditos el qual se conserva origin 1 en el archivo del 
Conv~nto de Barcelona. Francisco Diego de Aynsa con
siguio un extracto de dicho proceso , segun el qual pu
blicó ·ta prodigiosa vida de este Héroe en el libro II. 
de la Historia de Huesca. Sobre los mismos documen
tos y otros posteriores la escribio el Autor de las Co
rónicas de la Órden ( 1) , de los quales recopilaremos 
lo que aquí se dirá. Nacio Fr. Lorenzo en la ciudad 
de Huesca , en la calle de los Ballesteros , Parroquia 
de S. Martin. Su padre se llamó Pedro de Cáceres , y 
su madre Thomasa Ximenez de Suelves, de noble lina!. 

· ge y mediana fortuna. Tuvieron ql,Jatro hijos , el mayor 
llamado Alonso fue Secretario del Marqués de Monde
jar Virrey de N ápoles , que casó en aquella ciudad y 
vivio en ella con mucho poder y opulencia. El segun· 
do llamado Francisco pasó á las Indias donde fue Xefe de 
un tercio de milicias en que iban mas de treinta hi
jos de esta ciudad : cxecutó por sí mismo grandes ha
zanas , y en una entrada que hizo en el valle de la 
Plata perecio con toda su gente á manos de unos In
dios que estaban ocultos en una emboscada. El terce
ro llamado Pedro se quedó en Huesca. El quarto fue 
nuestro Fr. Lorenzo , el qual se bautizó en la Iglesia 
de S. Martin con el nombre de H rnando. En la edad 
de la adolescencia pasó á Nápolcs baxo los auspicios 
y tutela de su hermano , y segun el Autor de la Corá
nica , fue Ca hall ero de la ín lita Religion de S. Juan; 
cuyo hábito mudó por el pobre sayal de los c~ pu,chi
nos en la Provincia de Roma , y el nombre de Her-

Tomo VI. R nan-

( 1 ). A ynsa lib. 2. rap. 45. y 46. Coro o. de fo¡ Capucb. p11r1 
3• ltb. 2. tnp. 14. J part. 4. Ci.1¡, 'l. 1, 
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nando de Cáceres por el de Fr. Lorenzo de Haesca. 
Desde el Noviciado declaró guerra perpetua contra to
dos los vicios, y no hay virtud por árdua que sea á 
cuya cumbre y perfeccion no aspirase. 

Pasó Fr. Lorenzo desde la Provincia de Roma á la 
de Cataluña quando comenzaba á fundarse , y fue una 
de las piedras vivas sobre que se levantó el místico edi
ficio de la Religion en estos Reynos. Tuvo casi siem
pre los empleos de Guardian y Maestro de Novicios, 
debiendo dicha Provincia , que es la madre y origen 
de todas las de España , el fervor y observancia re
gular con que se fundó al excelente magisterio de este 
Padre espiritual , que con su doctrina y exemplos la 
clio muchos hijos , herederos de su espíritu ; algunos 
de los quales fueron los Padres y fundadores de las 
Provincias de Aragon y Valencia. Enseñábales mas con 
obras que con palabras el camino de la perfcccion re
ligiosa ' los medios de conseguirla ' la observancia de 
Ja Regla , y Constituciones de la Orden , y la prác
tica de todas las virtudes , proponiéndose á sí mismo 
por exeinplar y modelo de todas ellas. 

Fue en extremo penitente y mortificado : and~ ba 
siempre descalzo sin las sandalias que permite la Or
den , dormía poco , y siempre sobre las desnudas ta
blas , vestía un solo hábito sin manto ni túnica , sus 
disciplinas eran sangrientas y casi cotidianas , sus ayu
nos continuos y rigurosos , añadiendo á estas austeri
dades otras muchas con que castigaba su cuerpo para 
reducirlo á servidumbre , y su~etar los apetitos á las 
leyes del espíritu. En una ocasion el hermano Fr. Juan 
Maria de Pcrpiñan vio sus disciplinas llenas de alfile
res ensangrentados, de que quedó asombrado, y el sier
vo de Dios muy sentido de que las hubiese visto. Aun 
estando enfermo no se dispensaba en la abstinencia , ni 

que-
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quería otros manjares que los mas pobres y grosero~. 
En una enfermedad en que padccio mucha inapetencia. 
le rogaban los Frayles que. comiese carne ~lcgan~o .~u 
necesidad · el siervo de D10s se negaba a ello 111s1s-

' . fi tiendo en su propósito de no comerla sano 111 en ermo: 
estando en esta disputa entró por la ventana un páxa
ro que se le puso en el alda , los Frayles le instaron 
de nuevo alegando la voluntad de Dios que le envía ... 
ba aquel regalo , y coxicndo el páxaro lo mataron, de 
que Fr. Lorenzo se mostró muy pesaroso , pero al fin 
se lo hicieron comer , y cesó el astío. 

Diose tanto á la oracion y contemplacion de las co
sas divinas , que vino á hacer hábito de estos exerci
cios, y asi andaba siempre en actual presencia de Dios. 
Lexos de distraerlo las criaturas , lo excitaban al co
nocimiento y alabanza del Criador. Nunca miraba el 
cielo sin bendecir la omnipotente mano que le dio el ser. 
Si veia un arbol frondoso se acusaba y decía z. qué ra
zon puede haber para que este arbol explique con su 
lozanía la fecundidad del terreno , y que estando yo 
plantado en el de la Religion Seráfica n tenga la pu
reza , caridad y demas virtudes que convi nen á ~n hi .... 
jo de tan santo y exemplar P drc ~ Si h~llaba algun 
arroyo , se decía á sí mismo, ¡ O con quanta celeridad 
caminan al mar estas aguas porque le miran como cen
tro y le bu can como descanso ! z. porqué pues , 6 alma 
mia , te detienen las criaturas , iendo íos tu centro, 
en quien solo odrás hallar la felicidad y el de can ... 
so~ Encargaba micho á sus Novicios este santo cxer
cicio , por la xpericncia que tenia de su utilidad. 

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

Rz á 
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á los Provinciales , y aun al General licencia para it 
á predicar á los infieles , aunque nunca se la concedie
ron. Tuvo don de lágrimas , las que vertia eon tanta 
a~mndancia ~n la Misa, especialmente los Viernes y 
d1as de pas1on , que con dificultad podia celebrarla, 
como lo depuso en el proceso Fr. Juan María de Per
piñan que solía ayudarle , y por esta causa la decía 
en secreto muy de mañana. Despues de Maytines se que
daba en oracion delante del Smo. Sacramento , y todo 
absorto en el divino amor andaba fuera de sí , salta
ba de unas partes á otras , daba grandes suspiros y 
cantaba himnos , como lo testificó el P. Fr. Joseph de 
San Filiu , Sacerdote y Predicador que solía acc har
lo. Del amor de Dios se derivaba el de los próximos: 
los amaba á todos en J esu-Christo : se interesaba en 
su felicidad , y la procuraba por todos los medios. Pa
decia un Novicio una llaga tan pútrida y asquerosa que 
todos huian de él ; Fr. Lorenzo , que era su Maestro, 
tomó á su cargo el curarlo , limpiábale las materias 
haciéndole rezar entre tanto el Ave Maria, 6 meditar 
en la pasion de J esu-Christo ; y con sola esta medici
na repetida algunas veces quedó enteramente sano. Te4 

nia el siervo- de Dios un exterior gracioso y venerable, 
y un natural pacífico y apacible , tanto que jamas lo 
vieron ayrado por causa alguna. Trataba á todos con 
los dulces nombres de hijos ó de hermanos segun la 
calidad de los sugetos. E tas prendas y el alto concep-

·t que to os enian de su santidad lo hacían árbitro de 
los corazones de todo , y daban eficacia á sus palabras 
para persuadir á cada uno o que le convenia para su 
..sal vacion eterna. . 

Un Caballero que permanccia excomulgado con es-
cándalo del pu blo , m vido de las persua i nes de Fr
Lor ni.o e humilló , pidio la absolucion , y satisfiz á 

la 
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la· parte: En ·1a villa de Valles vivían dos personas pú
blicamente amancebadas burlando los medios que se to
maron para apartarlas de su mala vida , pero el siervo 
de Dios pudo tanto con sus amonestaciones que las se
paró , y les quitó una hija que tenían para que no se 
pervirtiese con su mal exemplo , y la puso en casa de 
una Señora donde se crio hasta tomar estado , y fue 
muy honesta y virtuosa. En la misma villa había dos 
hombres muy conocidos por sus enemistades y ódios: 
llam61os el siervo de Dios á la librería del Convento 
sin saber el uno del otro , y aunque era de temer que 
se matasen al verse juntos , el respeto del siervo de 
Dios los contuvo en aquel primer ímpetu , y lo que es 
mas, unio sus voluntades y los hizo muy amigos con 
asombro de quantos supieron el caso y vieron sus efec
tos. En un lugar llamado Ceréo h~bia cruelísimos ban
dos : un dia llegaron al extremo de tomar los arcabu
ces y hacerse fuego , estando los de un partido en una 
parte del puente , y los otros en la opuesta : acudio Fr. 
Lorenzo , y despreciando su vida se entr6 por medio del 
peligro intimando á todos la paz : fue tanta su autori
dad que tranquilizó aquellos ánimos irritados , y les 
hizo deponer las armas. Fue tan humilde que se llama
ba siempre indignísimo pecador , y queria que todos le 
tuviesen por tal , y le diesen este nombre. Oyendo es~ 
to Don Francisco Vigilio Obispo de Lérida ; ojala di
xo , que todo el mundo estuviese lleno de semejantes 
pecadores , á buen seguro que se hallaria libre de to
do dcs6rdcn. Quando se edificaba el Convento de Valles 
solia pasar por medio de la villa cargado de madera, 
6 con una portadera , descoso de aú'ldir al mérito de su 
trabaj el desprecio público. Fue vírg n toda su vida, 
corno lo confesó el mismo alabando á Dios porque lo 
babia preservado de los peligros. 

Lo 
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Lo que mas resplandecio en el Venerable P. Fr. 

Lor~nzo fue la devocion y afecto á la Madre de Dios. 
Hacia en su obsequio quanto le dictaba su devocion y 
no hay medi? de que no se valiese para promover' su 
culto. S~ludabala muchas veces con el himno, O glorio
sa D~mzna . . Ayunaba todas las vigilias de la Santísi
ma Virgen sm comer cosa alguna, y se preparaba con 
muchas mortificaciones dos ó tres dias para celebrar con 
mas fervor sus festividades. Quando hablaba de las ex
celencias de esta Señora mostraba tanta alegria en sus 
pala?ras Y, rostro , que parecía transportarse , y co
municaba.ª los oyentes parte de sus sentimientos. Quan
to le ped1an por su amor , todo lo concedia aunque fue
se 1~ cosa mas árdua ; y así algunos por probarle le 
pedian la cuerda y aun el hábito , y luego se les da
ba. Traía siempre consigo una imágen de la Santísima 
Vírgen , la que daba á adorar á Jas personas devotas 
haciéndolas arrodillar primero á todas sin excepcion y 
rezar una Ave Maria. El Señor Don Juan Terés Ar
zobispo de Tarragoña , quiso ver y adorar la Santa 
lmágen , y el siervo de Dios le dixo con gran candor 
que se arrodillase y rezase el Ave Maria · lo qual exe~ 
cuta9o se la dio á adorar. Decia despues 'el Señor Ar
~obis~o, ,que ha?ia sentido una fuerza ' interior que le 
1mpelia. a arrod1lla.rse por el álto concepto que tenía de 
la sencillez y santidad de Fr. Lorenzo. Con esta imá
gen resucitó un muerto , y dio la vista á un ciego y 
Qbr6 .otros mucho~ milagros , como luego veremos.' 

Siendo Guard1an y Maestro de Novicios en el Con'~ 
vento de Santa Eulalia de Barcelona fue un día con sus 
Novicios á una ermita de Ntra. Señora llamada de 
Betlem , distante una milla del Convento : despues de 
decir Misa hizo barrer y limpiar la ermita , y halló 
entre la basi.u-a una peqqena imágen de la Santísima Vir· 

gen 
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gen muy lacerada : movido de su gran devocion la lle· 
vó consigo , y él mismo la renovó y compuso , pues 
sabia iluminar. No satisfecho con esto labró on sus 
propias manos una capilla dentro de una cueva, que 
hay en el monte junto al Convento. En esta capilla 
colocó la santa lmágen llevándola en procesion con to
da la Comunidad , y fue tanto el gozo y consuelo de 
su espíritu por verla en veneracion y culto, que se que· 
dó allí toda la noche gastándola en decir himnos y ala
banzas á la Santísima Vírgen, y en adornar su capilla; 
y por ocho dias continuos fue con los Novicios á can
tar la Salve y el Oficio parvo de la Vírgen. Púsolc por 
título , Nuestra Señora de la pobreza , y se conservó 
por mucho tiempo la costumbre que introduxo de ir los 
Novicios en ciertos dias á cantar la Salve , y decir el 
Oficio parvo en dicha capilla. Pagóle bien la Sandsi
ma Vírgen la devocion que le tenia , pues es fama 
constante en la Provincia de Cataluña , que dicha imá
gen le habló , y que la misma Vírgcn le aparecía y 
habló muchas vecci. Fr. Sebastian de Esparraguera Re
ligioso Lego , gran confidente del siervo de Dios , mo
vido de la fama de que le hablaba Ntra. Señora se lo 
preguntó diversas veces, y al fin de muchas importuna
ciones le dixo en secreto , que le había aparecido y ha
blado , y que la miró de un lado solamente , y que si 
hubiera visto todo su rostro creía que hubiera mu rto 
de contento 

Quiso Dios manifestar la santidad y méritos de su 
siervo, concediéndole con abundancia la gracia de ha
cer milagros. Referiremos algunos de los que se hallan 
en el proceso tantas ve es mencionado. Siendo Guar
dian y Maestro de Novicio en el Convento de Sta. Eu
lalia de Barcelona fue á visitar á Jaymc Cors y á su 
muger Antiga Cors, ó como la llama la Corónica, An-

to-
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to,ina vecin s de la Parroqma de Sarna , con el mo
tivo de' tener gravisimamente enfermo á un hijo llama· 
do Francisco. Hallólos muy desconsolados y llorando, 
porque ya su hijo había muerto , y lo habían dexado 
en la cama cubierto el rostro. Estaban con ellos los 
padres de Antiga , y un Sacerdote llam d J ua~ S~ba
ter , que dcspucs foe Arcediano de Badalona Di~nidad 
~e la Santa Iglesia de ~arcelo_na : luego que vio este 
al siervo de Dios, de qmen _tema el mas alto c?ncepto, 
aquí está, dixo , el P. Guard1an que les con~olara. Acer
cóse el siervo de Dios á los padres , y dixo : que o
ca fé tienen ! Porqué lloran? que su hijo no es muerto, 
sino que duerme. Dicho esto subio con su compañero 
y con Juan Sabatcr al aposento e? que. estaba .el niño 
muerto en su cama: puesto de rodillas hizo orac1on , lue
go se levantó , y descubriendo e~ rostro del difu~to di
xo : Francisco en nornbre de Dios y de su Madi e 'ven
ditfsima 'despie~ta: y como no hicies_e. movimiento ~1-
guno volvióse á los circunstantes d1c1endo ; como tie
ne el sueño profundo ! luego sa ó la imágen de la . . . . , 
Vírgen sandsim~ que tra1a. siempre ~o.ns1go , y pon1en-
dola sobre el cuerpo del difunto rep1tto con voz mas al
ta : Francisco en nombre de Dios y de su Afadre ven
ditísima despie~ta : y como tampoco hiciese movimien
to volvióse á los mismos diciendo ; como duerme pro
fu~damente ! Repitio tercera vez las mismas palabras, y 
como si volviera de un pro undo sueño comenzó á mo
ver las p stañas , abrio los ojos , y e tendio los bra
zos resucitando de muerte á vida. Quedaron todos ad ..... 
mir~dos : los padres y abuelos del niño no podían con
tener sus lágrimas de gozo, Y. nadie. pudo dudar del 
milagro , p<Jrque todos lo hab1an temdo y dexa~o por 
muerto. No solo se libró de la muerte , mas tamb1en del 
accidente que la habia causado; y co el di~curso del tiem· 
po llegó á ser Doctor en arnl-o~ dere.chos , y del Con-
:>ejo Real en el reyno de Cerdena. En 

P'en. P. Fr. Lorenzo de Huest~. , '3? 
En la villa de Constanti lleg6 Fr. L~renzo a-~ª ca

sa de un devoto llamado Martí, que tema una hija t.o
talmente ciega: sacó del pecho la imágen .ª~ Ntra. Se: 
n .. ora hízosela adora.r y dándole su bend1c10n recobro 

' ' ºfi 1 la vista clara y perfecta , como lo testt can ... en e 
proceso el P. Fr. Antonio de .Salvatierra~ y Dona Ana 
de Villanueva por haberlo 01do contar a la. madre de 
la nifía. Bernardo Martí , Bayle de Constantl , da tes-

.. timonio de que llegando Fr. Lorenzo á su casa en oca
sion que habian tirado á su hija un pomo de espada en 
la cabeza en cuya herida entraban dos dedos ; viendo~ 
Ja el siervo de Dios dixo : ho tengais pena , que no 
será nada : hizo arrodillar á los circunstantes y rezar 
el Ave Maria , dio á adorar á la niña la imágen de 
N tra. Señora , form6 sobre ella la señal de la cruz , y 
dentro de dos ó tres días estuvo buena. 

Bernardo Ferrer de la Creveta vecino de Sarriá, te• 
nia un hijo llamado Juan Pablo Ferrer tan enfermo, 
que llamaron al siervo de Dios que era Guardian de 
Sarriá , para que le auxíliase en la última hora. Fue 
allá con el hermano Fr. Juan María de Perpiñan re
zando las letanías de Ntra. Señora por el camino, halle> 
á los padres con otros muchos llorando la muerte d 1 
mozo , porque habia perdido el habla , tenia los ojos en
telados, y no aparecía remedio humano. El siervo de 
Dios los consoló, y entrando al aposento del enferme> 
dixa algunas oraciones , diole á adorar la imágen de 
N tra. Señora é hizo sobre él la señal de la cruz : coa 
esto se retiró á otro aposento donde estuvo de rodill s 
mas de una hora , y saliendo á donde estaban sus pa
dres les dixo ' que prometiesen llevar á su hijo al e n
vento á visitar la imágen de N tra. Señora de 1 a. o
breza en la capilla que él le habia hecho , y tend ta 
salud. Cosa maravillosa! desde aquel pun se halló e l 
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ejoría, y recobró la salud con tal presteza, que den• 

ro de dos ó tres días fue al Convento á cumplir el 
-voto de sus padres. Entonces el siervo de Dios lo exor .. 
tó á ser muy devoto -O.e la Vírgen Santísima y le dio 
una imágen de papel para que la traxese consigo. Sien· 
do Guardian del Convento de Valles babia en esta villa 
una muger llamada Palau muy enferma de un cáncer 
en el pe ho : hfaola rezar de rodíllas un Padre N ues .. 
tro y una Ave Maria, y formando sobre ella la señal 
de la cruz , cayó el cáncer c@mo si lo cortáran de raiz, 
y quedó perfectamente sana. 

Siendo Guardian del Convento de Sta. Eulalia de 
Barcelona foe á decirle el Refitolero , que lo era Fr. 
Martín de Cerdeña , que no habia pan para comer es
tando cerca la hora. Anda le dixo pobrecito , que no 
tienes fé : andad á Ntra. Señora de la Pobreza, y de
cidle la S a/ve Regina , que ella nos proveerá de pan: 
obedecía , Fr. Martín , y apenas acabó la SaJve , quan
dó llamó á la puerta un hombre carga.do de pan y de 
otras viandas. En el mismo Convento faltó el pan á 
la hora de cenar : un Novicio que tenia á su cargo el 
Refec~orio fue á dar la noticia á Fr. Lorenzo ~que -se 
hallaba Guardian y Maestro de Novicios , quien le dio 

. esta respuesta ; hijo l. como tienes tan poca fé, ·que pien
sas- que ha ae faltar pan á los que han puesto su confian
za en Dios ~ Ve luego y pides le á la Sma. Vírgen, 
que es nuestra Madre. Fue el ,N vicio á la lgl~ ia á 
pedir á N tra Señora la limosna , como se lo hahia or
_denado el Superior , y volviendo á mirar el arca la 

- halló llena de pan hasta arriba. 
_ Ta mbien lo adornó el Señor con espíritu de profe-
• cla , de que -refé iremos dos exemplares. Estando em

bárazad Y' con t :mores de un mal parto Antiga , mu
ger dé Jayme Cors la dixo el siervo de Dios , que. pa

. r1-
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riria un niño sin gran trabajo: llegado el tiempo de los 
dolores , envio Antig u criado al Convento de San
ta Eulalia para que lo avisase á Fr. Lorenzo, quien 
apenas le vió , andad le dixo , que ya tu SeL'íora está 
libre del parto , y ' ha dado á luz. un hijo. Pusieron-le 
el nombre de Jayme, y .fue Arcédiano de Santa María 
de la Mar, y Canónigo de la Catedral de Barcelona. 
Estando en el Convento de Monte Calvario de Barcelo
na caband la hu rta , lle ó á vi itarle Mathias de Rey ... 
ner vecino de la villa de Vall s : al despedirse le di
xo el siervo de Dios : quiera Dios Ma hias, que nos vea.:. 
mos en el cielo , que en la tierra no nos veremos mas. 
De allí á p cos dias enfermó y murio el sier o de Dios, 
de donde vino á inferir dicho Mathias , que sabia el ·día 
de su muerte. 

Estando muy ~gravQdo en ta última enfermedad le 
advirtio el Prelado que se acercatla el término de su 
carrera , de que Fr. Lorenzó mostró tanto júbilo, y co
menzó á hablar tan alta y devotamente de Dios y de 
la felicidad etetna , que excitó en los circunstantes el 
asombro y fas lágrimas. l!.ucgo pidio qué le pusiesen 
en las manos una pequeña lárliirta con las imágenes de 
Jesus y Maria , siendo admi· able los coloquios que tu
vo con el Hijo y la Madre ,. dicta s por el amor que 
in amaba su corazon. Murió recibidos los Santos Sa
cramentos con singularísima de ciorl , y dexando e 
toda Cataluña fama comun de santidad, en el Conven
t de Capuchinos de Monte Calvario de Barcelona en el 
año 159r. Dicen que al tiempo de spirar entró en su. 
celda una paloma , símbolo de la pureza y candor de su 
alma. Quien quisiere ver otras maravillas que obró íos 
por su siervo podrá verlas en A ynsa , y en la Coróni
ca de la Orden. 

CA-
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CAPITULO VI. 

VID.A , VffiTUDES Y MILAGROS DEL VENE
rable Fr. Francisco de Daroca , Religioso Lego 

Capuchino. 

Entre los Religiosos Capuchinos que vinieron á fun· 
dar el Convento de Huesca en el año 1602. uno fue Fr. 
FTancisco de Daroca, el qual vivio cinco años y murio 
en él con fama de santidad, y de haber obrado Dios 
por su medio muchos milagros. Por estos respetos , y 
estar sus reliquias en esta ciudad, Francisco Diego de 
Aynsa, que conocio y trat6 al siervo de Dios, publi
có su vida en la Historia de Huesca , sacándola de la 
informacion que hizo de sus virtudes Bartolomé Apari
cio, Vicario de Valdeorna y Notario Apostólico, á instan• 
cia de Fr. Luis de Valencia que gobernaba la Provfo
cia de Capuchinos de Aragon en calidad de Comisario, 
y luego fue Provincial de ella ; y de la vida que de
x6 escrita de su mano el Doctor Juan Azcoydi Médico 
de esta ciudad, y Catedrático de Prima de su Univer-. 
sidad , quien comunic6 familiarmente al siervo de Dios, 
y le visit6 en su última enfermedad. Traela tambien la 
Corónica general de la Órden , y es como se sigue. 

Nacio Fr. Francisco en Valdeorna, aldea de Da
roca : sus padres fueron Martín de Armillas , y María 
Pasqual , labradores honrados y honestos, y tan limos
neros y caritativos que en una epidemia contagiosa que 
hubo en su tiempo se distinguieron en visitar y conso
lar á los enfermos. En el Bautismo que recibio á 28. de 
Mayo del año 1554. se llamó Martin. C n la santa edu
cacion y buenos exemplos de sus padres hizo gran1..;es 

pro-

P'"en. Fr. Francisco de Daroca. r4r 
progresos en las virtudes , echando en su primera edad 
los fundamentos de la eminente santidad á que lo lla
maba Dios , y á que arribó en la edad perfecta. Des
de que aprendio á leer rezó el Oficio de Ntra. Seño
ra todos los dias. Observaba los ayunos de la Iglesia 
en la edad mas tierna , á que añadia los Viernes y Sá
bados , práctica que continuó toda la vida , sin que la 
vejez , los trabajos , ni otro motivo le dispensasen. de 
este rigor. Su primer exercicio fue guardar el ganado 
de su padre, apacentando al mismo tiempo su alma con 
la oracion y santas meditaciones : rezaba mucho , y ca-
5i siempre le veian con el rosario : del pan que le da
ban para su sustento hacia partícipes á los pobres, exer
citando á un mismo tiempo la limosna y la abstinencia. 
No pocas veces tomaba algun cordero 6 cabrito del 
ganado que guardaba , y llevándolo sobre sus hombros 
al Convento de S. Francisco de Daroca, lo daba á los 
Religiosos , cosa que sus padres llevaban á bien por 
verlo tan aprovechado en la piedad y caridad que le 
habian enseñado. 

Estando en estos exercicios oy6 hablar del famoso 
Santuario de Ntra. Señora de Monserrate , y de la vi
da penitente y austera que hacian en aquella soledad 
algunos varones virtuosos lexos de las vanidades y pe
ligros del mundo. Con el deseo de imitarlos y de en
tregarse todo al servicio de Dios y de su santísima Ma· 
dre resolvio irse allá , como lo execut6 , tomando pri
mero la bendicion de sus padres. Rogó á los Monges 
de San Benito de aquel Monasterio , que le r~cibiesen 
por criado. Allí. estuvo algunos años pasando todo el 
tiemp que le permitía su obligacion en el templo de 
N tra. Señora. Desde 1\i1on erra te pasó á Barcelona á ser· 
vir á los mismos Monges en la casa que tienen en aquella 
ciudad. Por el mismo tie.mpo llegaron á ella los <;a-

Pll-
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puchinos que vinieron de Italia á propagar la Religion 
en España. A penas vio no estro Martirr la aspereza del 
hábito , el tenor de vida de aquellos Religi sos co-. ' noc10 que le llamaba Dios para que' le si viese en tan 
santo instituto. Los Prelados no pudieron dudar de su 
vocacion, de que daban te-stimonio su vida chrístia·na y 
quantos le conocia:n , y así le admitieron sin dificultad. 
Ai momento dio á los pobres quanto tenia hasta los z -
patos , y se fue á pies descalzos desde la casa de la 
Vírgen en que moraba al Convento de Santa ulalia· 
donde tomó el hábito dia del Padre San Fra:n ·seo dei 
año I ;:>8 I. á los veinte y siete de su edad mudando 
d nombre de Martín de Armillas por el d~ Fr. Fran
cisco de Daroca. No necesitó desnudarse del hombre 
antiguo y de sus actos, pues aun en el siglo habia ar
reglado sus acciones a los preceptos del Evangelio si
no de per'feccionarlo , añadiendo á las virtudes de cl~ris
tiano en que se babia' exercitado desde la adoles encía 
las de un perfecto Religioso, y verdadero hijo de nues~ 
tro P. S. Francisco. ' 

Desde el noviciad fue un dechado de perfeccion re-
ligiosa , observantí itno no solo de los preceptos de la 
Regla seráfica , mas tambien de sus consej s y de las 
co.nstituciones y ~eren onias de la Órden ; pobre , bu 
m1lde , mortificado , sencillo , y pacien e. Pasó á V a
lencia con los primeros fundadores de aquella Provincia; 
desde allí vino á la de Aragon , que se fundaba al 
mismo tiempo. "En el Convento de Zaragoza fue súb
dito del P. Fr. Miguel ¿e Gerona , despues Provincial 
de Cataluña , el qual depone en el proceso de sus vir
t des que líabia tenido á Fr. Francisco por el mejor 
Religioso de quantos l-abh tratado , porque era varon 
de gran pureza y simplicidad , humildísimo en sus pa
labras ) que .siempre se despreciaba y postraba á todos, 

y 

~ 
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y se hacia llamar Fr. Francisco el pecador. Desde Z a· 
ragoza vino á Huesca en el año I 602. con los funda
dores de este Convento , donde estuvo hasta su preciosa 

muerte. 
La pobi:eza, virtud característica del P. S. Francis-

co , á quien llamaba su esposa , fue tan amada de su 
fiel imitador -Fr. Francisco de Daroca , que no se pue
de dar imá.gen mas perfecta de la pobreza evangélica 
que su misma persona. Solo usaba de las cosas de la 

. tierra. con suma estrechez, y compelido de la necesidad: 
su hábito era corto , y tan viejo y remendado , que · 
como dice Aynsa , que le vio muchas veces, no seco
nocía de que era : del manto y de las sandalias s0lo 
usaba alguna vez obligado de la obediencia quando era 
muy intenso el frio: su comida ordinaria era una escu
dilla de potage , las mas veces de la olla que dispo
nia .para los pobres. Socorría á estos con gran cari
dad, les remendaba los vestidos , y les enseñaba la doc· 
trina christiana. A las austeridades de la pobreza afia· 
día otras mortificaciones con que afligia su cuerpo : sus 
disciplinas eran cotidianas : nunca dormía eehado , sino 
sentado sobre las tablas , empleando en la oracion las 
horas que podia quitar al sueño 

Era tanta su humildad , que el Doctor Don Gas-
par Ram Arcediano de Daroca, Dignidad de la Metro· 
politana de .Zatagoza solía decir , que le tenia por tan 
santo , que se > lo pod.i n c;lecir á él mismo sin el me
nor peligro d~ sooerhia. ábasé el nom re de Fr. F ran
cisco pecador9y·si .alguno le llam ba:F.r. Francisco no 
mas~ la. ad.úut'a que no .Je qu'tas!l su ap~lli o. Q u n· 
do deoia la culpa en el R fe.e -0rio exagcr b sus dcfec ... 
tos , y . p(!.fmaQecia p strad n.asta. que o.l Gu1 d.ian le 
·impón\a. tres ó q.uavr'o penite ia; , y para que fuesen 
graves le tenia dicha que las rofrecia oodas p r él. Fiel 

cu s ... 
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custodio de la virginidad hizo pacto con sus ojos de no 
mirar objetos peligrosos. Un dia confes6 á Fr. Miguel 
de Gerona , que en veinte y seis años que tenia de Re
li~ion no habia visto el rostro de muger a1guna; pro
posito en que perseveró hasta la muerte , habiendo si
do casi siempre limosnero ó portero. 

Di le el Señor espíritu de profecía con que pene
traba los secretos de los corazones y anunciaba los sucesos 
futuros. Estando en oracion un Novicio despues de May
tines á obscuras ,, combatido de vehementes tentaciones 
de salirse de la Orden , se llegó á él Fr. Francisco, y 
dándole tres golpes en el pecho le di.xo : Hermanito, 
dexa esos pensamientos , y no padecio mas aquella ten
tacion , como lo afirmó el mismo siendo Prelado , aña
diendo que no podía saber Fr. Francisco lo que pasa
ba en su interior si no se lo revelaba Dios. Estando pa~ 
ra profesar otro Novicio , conocio c¡on luz divina que 
había de ser muy perjudicial á la Orden : habló á Jos 
Padres para que lo despidiesen : ninguno siguio su die-. 
.tamen , mas pronto se arrepintieron de no haberlo se
f;Uido. A Doña Gracia Arnedo , vecina de Hucsca y 
.Señora de Torresecas , previno que babia de padecer 
grandes traba jos exortándola á la paciencia : no iue en 
vano la pr vencion , porque sobreviniendo los trabajos 
los recibio como enviado de la mano de Dios. 

Miguel de Palacio '"'iudadano de Huesca, singular de-
voto de !o Ca pu ino quien dio el sitio.. en que está 
f undado 1 Convento esta ciudad; est ba gra,~isima-
m ente enferm : fue á vjsitarlo el s · r de Dios en 
compañía del P. Frr Bernardo de Mag ' lnn á tiempo 
~n que por disposicion de los Mé icos iban á darle la 
.santa Uncion ; no hay necesidad ahora, dixo • r. Fran-

isco ; gu / r enla para quando sea necesaria , que se 
rá despu~s de mqchQs año$ : er~ t¡¡nto el concepto en 

~ue 
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~ue le tenian , que suspendiero~ el dársela : rogáronle 
que se quedase con su compancro. aqucll~ noche ... , i 
que respondio , tampoco hay necesidad : a la manana 
siguiente en que los MLdicos creian. que el enfermo ha
bía muerto lo hallaron fuera de peligro. El Doctor Juan 
Azcoydi, que era uno de lo~ M~dicos, ~osp chanclo lo 
que habia sucedido pregunto quien hab1~ estado con 
el enfermo , y diciéndole que Fr. Francisco de D=iro
c.a dixo · yo lo J. urara , y volviénd se á Ger6nima On-

' ' ... d. ºd ; cinella s rnu~er del enfi rmo , ana 10 , . su mari o esta 
bueno. Así fue, porque á los quatro dias d x6 el lecho. 
Refiere el suceso el Doctor A zcoydi que lo presenció, 
y Francisco Diego de Aynsa que lo oyó contar al di
cho P. Fr. Bermirdo de Magallón, y al mismo Miguel 
de Palacio. Aí1ade la Corónica que dicho Palacio te
nia á la sazon cinquenta años, y que vi io veinte mas 
sin achaque alguno , con que se verificó la profecía en 
todas sus partes. 

Obró Dios muchos milagros por intercesion de su 
siervo antes y dcspues de su tránsito : diremos algunos 
de los muchos que hizo en esta ciudad. Llegó un día 
á casa de una viuda llamada 1 abcl Buil á pedir un po
co de vino blanco para las Misas : ella le respondio, 
cierto Padre me pena que llcgueis tarde , porque he 
acabado de vender toda la pipa , y solo han quedado 
las soladas : replicóla Fr. Francisco que la mirase, por
que acaso habría algun poco para hacerle caridad: la 
de ota mu ver' olvio á asegurarle que no habia vino' mas 
por darle gusto y porque se viese el dcscnl!año fue á 
reconocerla de nuevo , y abriendo la espita halló que 
salia el vino con tanto Ímpetu y tan claro , que ckspucs 
de dar á Fr. Francisco el que quiso , tuvo para el gas
to de su casa por muchos dias , como lo afirmó icha 
Isabel á Fr ncisco Diego de Aynsa , segun lo testifi-

Tomo PI. T ca~ 
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ca este en su Historia. En la casa de Artiga, que aho
ra es de Don Francisco Domenec , se conserva la tra
dicion comunicada de p::tdres á hijos de haber obrado 
en ella Fr. Fran~isc de Daroca otro milagro semejan
te , si ya no es el mismo. 

Oyendo Misa el siervo de Dios en la capilla de 
Ntra. Señora de Clemencia , el ministro que la ayuda· 
ba advír io que no habia vino en la vinajera quando la 
daba al Sacerdote para pr parar el caliz, acudio á Ja 
sacristía y no halló al Sacristan: Fr. Francisco que oía 
la Misa no pudiendo sufrir que esperase el Sacerdote, 
y se interrumpiese po mas tiempo el sacrificio , tom6 
la vinajera , y ha hiendo hecho una breve oracion la 
entregó al ministro llen-:t de vino. Entre los retratos 
de los Venerables de la Órden, pres~nta el de Fr. Fr n 
cisco de D1roca este milagro , c0mo el mas célebre de 
quantos hizo en su vida. 

U na niiía , nieta de Doiía Gracia de Arnedo , de 
quien se hizo mencion , padecía una fi bre continua y 
peligrosa , y solo con bendecirla el siervo de Dios 
con la seifal de Ja cruz quedó perfectamente sana. El 
Doctor Juan Azcoydi refiere varios suc sos maravi
llosos que observó en los enfermos que bcndixo Fr. 
Francisco , especialmente en quatro que visitaba di
cho Doctor ; los quales s1n:uon de enfermedades gra
vísim1s de un m do sobren1tural y superior al arte de 
la medicina. Esta fama atraia al C0nvento á lo do
lientes p ra que L1s b~ndixese. Un dia lo halló el Guar
dian en la portería echando la bendicion á algunos de 
ellos puestos de r dinas : lievólo muy á mal , y des
pues de reprehend rlo asperamente en el capímlo tra
tándolo de hipócrita · b xen , dixo , los enfermos de 
la enfermería para que los bendiga el santon , y vere· 
mos si los cura·. El fin del Prelado era confundirlo coa 

.esta 
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esta burla , pero Dios que queria manifestar la virtud 
de su siervo los sanó á todos mediante su bendicion; en
tre ellos un Corista Subdiácono que estaba tísico , de 
cuya salud no habia la menor esperanza , y curó de 
modo , que fue puesto á los estudios. 

Todo el tiempo que estuvo Fr. Francisco en el Con
vento de Huesca tuvo á su cargo la portería , y algu
na vez iba á la ciudad á pedir la limosna. Gastaba las 
mañanas en oir Misas desde la capilla de Ntra. Se
ñora de Clem<rncia , que era la mas inmediata á la p er
ta : los ratos que le quedaban libres los pasaba en la 
enfermería en el servicio de JGs enfermos , los exorta
ba á la paciencia , y solía decirles algunas gracias pa
ra su consuelo. En estos cxercicios lo cogio la última 
enfermi~dad , que lo trasladó al séptimo dia de esta vi
da mortal á la eterna. El Doctor Azcoydi Médico del 
Convento, que no acertaba á separarse de la cabece
ra del Venerable enfermo , no tanto para observar los 
síntomas de la enfermedad , quanto por el consuelo y 
provecho espiritual que percibía en sus palabras y cxcm
p1os , escribe por menor las heróicas virtudes que cxer
citó en los últimos periodos de su vida ; de quien lo 
tomó Aynsa : diremos lo mas principal. Preguntólc el 
Médico en las primeras visitas, que hacia? Señor , le 
respondio estaba considerando los inumerables males, que 
en mi vida he hecho contra un Dios tan santo y tan 
bueno ; y dixo esto con tales afectos y con tanto espí
ritu , abriendo mu ho sus ojos puestos en el ciclo , y 

levando sus manos y brazos , que se conocía bien que 
sus palabras nacían de lo íntimo del coraz n , y de 
una contricion perfecta. Otra vez le preguntó si pcn
sabJ. en la gloria y en las penas de la otra vida? y 
le resp n1io, que no pens1ba ni en lo uno ni en lo ot r<>, 
porque habia puesto su alma y su cuerpo en manos del 

T ~ Se-
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Senor para que h1c1ese de elfos á su voluntad en el tiem· 
po Y en la eternidad; y que aunque no habia comen
zado á amar á su Dios , tenia tanta confianza en los 
méritos y sangre de Jesu-Chcisto , que babia perdido 
todos los temores. 

Recibio el sagrado Viá~ico con una devocion ex
traordinaria , y fue tal el júbilo de su espíritu que 
no cesaba de da~ gracias á Dios , y de rogar á 'todos 
g~e le ayudasen a darlas por tan singular beneficio: de
c1a ~obre esto expresiones tan tiernas y elevadas , que 
mov1a á todos á los mismos sentimientos. Pidio con 
grande instancia que le diesen la santa U ncion , y ro
gaba á todos los que iban á visitarle que pidiesen á Je
s~-Christo que le concediese la gracia de recibir el úl
~1mo Sacramento con verdadera di. p icion para poder 
Juntar mi espíritu ( decia levantando los ojos y las ma
n?s. al cielo ) con el de J esu-Chr1sto , con aquel su es
p1ritu tan grande ! tan grande! repitiendo esto muchas 
veces con un fervor imponderable. 

La víspera de su muerte lo halló el P. Guardian 
con. una alegrí~ extraordmari , preguntóle la causa , y 
el .siervo de D1 comp lido de la obediencia y de su 
natural cand r le respondio , que vefa á Ja Sma. Vír
gen que acompañada de muchos Ángeles y Santos es
peraba su alma para llevarla al cielo. A uella noche le 
significaron l s Religiosos que si moría antes del dia 
celebrarian todas las Misas por su alma , á que res
~ondio , grande dicha se ia para mi , pero no quierG 
smo que haga D ios conmigo lo que fuere de su agra
do. Poco antes había explicado su deseos de salir de 
esta vida , pero luego a.fiadi : si el Señor me dice, es· 
~raos un poco hagase su vol1 ri aJ. , y si me dice ve
md lucg , ni mas ni m" no ·• M dio quarto de hora an
tes de espirar perdía el habla , mas no el conocimien-

to, 
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,to, y todo este rato lo pasó go~peándose el pech?, pues
tos los ojos en el cielo , tan abiertos , que parec1an otr_o 

1 tanto mayores. Así espiró mirando ~l camino que hab1a 
de seguir su alma : su rostro quedo tan ser~no y ap:ra
dable que infundía devocion en quantos. le miraban. ~ue 
su preciosa muerte en Sábado a las cm o de la ma 1a
na del dia '.J2 de Diciembre del año 1607. á lo cin
quenta y tres años, seis meses y veinte y cin~o dias de 
su edad , y veinte y seis años , dos meses y d1 z y ocho 
dias de Religion. . 

Fue sepultado en el sepulcro comun de los R li
giosos. La devocion indiscreta aceleró Ja disolucion de 
su cuerpo haciendo desap1.recer mucha parte de_ sus h~e
sos. La Coránica de la Órden refiere hasta tremta mila
gros que se dignó hacer el Señor en crédito de su sier
vo dcspues de su muerte por medio de sus reliquias etl 
Huesca , Zaragoza , Daroca , Tudela y otras partes. 
Un Cirujano de la ciudad de Huesca , cuyo nombre se 
omite de propósito , robó el cráneo , y con soo polv~s 
que daba disimuladamente á beber á los enfermos hi
zo curaciones tan maravillosas y superiores al arte , que 
se hizo sospechoso , por lo qual lo denunciaron al Sa~
to Tribunal. A fin de purgarse de la sospecha se vio 
precisado á revelar el secreto , restituyen~o _la porci~CJ 
del crán o que existe entre las demas Reliquias. He 01-
do r ferir este suce o á varios ancianos dign s de to
do eré lito entre otros á Don Domingo del Frago , M. es
tro Cirujano de e ta ciudad , que vive aun ~ y lo o~ ' 
referir much s veces á su padre , que tamb1en era C1-
tujan , en cuyo tiempo acont io lo dicho. 

Las Reliquias existentes de este Venerable se con
servan n la primera ca ilJa de la iz uierda entrando 
en la Iglesia , que en lo antiguo fue de la Vírgen de 
Clemencia : están dentro de una urna con cristal deJ an· 

te~ , 
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te , cofocada en un armario que cic.rra una rexa de hier
ro fixa , y amas su puerta con buena llave para asegu
rarlas de semejantes insultos. Aun ahora se conserva 
en esta ciudad muy vi\ra la memoria de las virtudes de 
Fr. Francisco de Daroca, y muchos visitan su sepulcro 
Y se encomiendan á sus oraciones como á siervo de Dios' 
especialmente los calenturientos y quebrados. ' 

• 
CAPITULO VII . 

VIDA, VIRTUDES Y MILAGROS DE LA VENE
rable sierva de Dios Sor Josepha Berride, de la Ter

cera Órden de Santo Domingo , hija de esta 
ciudad. 

E1 Doctor Don Pedro Lopez y Francp, Canónigo Ma-" 
g1stral de la santa Iglesia de Barbastro , y <lespues de , 
la de ~ues~a , y Cate~~á~ico 

1
de Prim'.l de Teología en 

su U nivers1dad , que dmg10 a esta si~rva de Dios en 
los últimos años de su carrera mística , publicó en idio
ma latino un epítome de su prodigiosa vida en el año 
1717 .. en que p~s~ á la eterna ; y en el de 1730. la 
c?':tend10 y publico en lengua vulgar en un tomo en fo
!10. Los. documentos de que se valio son el proceso 
mformat1vo que para perp tua memoria de las virtudes 
y fama de santidad de Sor J osepha formó por si mis
~o con ~utoridad ordinaria Don Pedro Gregario de Pa
dilla Obispo de Huesca , el qual se llevó á Roma y se 
presentó á la Sagrada Congregacion á 14 de Junio de 
1720. y las apuntaciones que anotaron sus Directores es
peci~lmente el Autor , que fue varon muy acreditado 
en ":Jrtud y ciencia , de quien recopilaremos lo que aquí 
se dirá. 

Na-
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,. acio la V encrable Sor J osepha en Huesca en la 

Parroquia de S. Martín , en cuya Iglesia fue bautiza
da á 4 de Noviembre del año 1658. Sus padres fue
ro11 Francisco Bcrride y Ana Maria Bureth , personas 
honestas y virtuosas , que con el. oficio de. c.ubería y ~l
p:o de labor criaban con decencia su familia , educa?
dola en el santo temor de Dios. Luego que am:rnec10 
en la niña Joseph la aurora de la razon se descubrie
ron las copiosas luces de la gracia con que la previ
no el Sefior y no pocos indicios de la eminente san
tidad á que' babia de llq~ar con el tiempo, y á que 
diriF;ia sus tiernos pasos. Cierto di~ fue en c?mpañía de 
su madre á la Iglesia de Santa Mana de Foris , ~ue era 
de los Agustinos calzados. Entraron en la.~cap1lla d~ 
N rra. Señora de la Piedad , y la devota mna se hallo 
toda embelesada con la presencia de las imágenes de la 
Santísima Vírgen. y del Niño Jesus, tanto que no acer
taba á apartar los ojos de las santas !mágenes '·especial
mente del Niño Jesus , que arrebato y prend10 su co
razon. Con dificultad pudo sacarla su madre de la ca
pilla para volverse á casa : al salir de la Iglesia pre
guntó la fi rvorosa niña ; Madre , será pecado hurtar 
el Niiio ]esus '? Ad~iró la m~dr: la pregu.nta , y des
viándola de aquella idea pros1gmo su cammo; pero la 
Niña J sepha sintiendo mayor violencia al paso que se 
apartaba del Niño Jesus , que le habia robado el co
razon , se echó á llorar , y dex~ndo el lado de I~ ma
dre dio á correr y se vo'vio á la Iglesia , á donde tu

vo que volver su mtdre , y vencer nuevas d ificulta
des p lra llcvarl~ á casa. De este modo se explicaba 
el fuego del divino amor que habia e~cendido J esu
Christo en el pecho de su espos".\.. lnstrnid en la d -
trina christiana comulgó la primera vez á los och años 
de su edad coa singular devocion y c1..h1suclo de su 
alma. Vicn-
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Viendo los espíritus infernales los primeros ptógre

.sos que hacia en la virtud , entraron en grandes rece
loo de la perfeccion á que habia de arribar , y resol
vieron quitarle la vida si pudiesen , y quando no , ha
cerla continua y cruel guerra : mas Dios que les dio 
licencía para tentar y probar la constancia de Josepha 
como la del santo Job, se les negó para conspirar con· 
tra su vida. A los nueve años fue á visitar el Santua
rio de N tra. Señora de Cillas , donde dos personas de 
vida deprabada la maleficiaron , entrando los Demo-
mos en su cuerpo. r 

Diez y ocho años estubo energúmena permitiéndo
lo el Señor por los altos inescrutables fines de su Pro
videncia. No es ponderable el rigor con que la trata
ban los malignos huespedes: la ocasionaron con sus mo
lestias una enfermedad muy peligrosa , la privaron de 
la vista , y á no protegerla el Señor le hubieran qui
tado la vida. La Venerable , puesta en manos de Dios~ 
-se resignaba en su voluntad , sufria con gran pacien
cia los trabajos y humill ciones , freqüentaba los Sacra
mentos , hacia mucha oracion y se exercitaba en to
das las virtudes. A pesar de la posesion que tcnian en 
~u cuerpo los m~lignos espíritus , y á despecho de es- · 
tos se purificaba su espíritu y se elevaba hasta unirse 
ºntimamente con el divino Esposo. Los padres de Jo
.:sepha la hacían conjurar freqücntemente con los exor
cismos de la Iglesia , ofrecian votos á Dios , ponian por 
intercesores á la Sma. Vírgen y á los Santos , y no 
<>mician medio alguno de quantos les dictaba su piedad 
para libertarla de la tiranín. del Demonio. Al cabo de 
diez y ocho años , estando la Venerable en los veinte 
y siete de su edad , la libró el Senor del maleficio y 
de la ceguedad, y se cree que consiguio estos benefi
cios por inte.rcesion del glorioso Mártir S. Lorenzo , por 
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haber precedido una novena que hizo con sus padr~s 
ante la imágen del Santo que se vener~ en el. Oratorio 
de su Iglesia Parroquial. No sol~ punfic~ D10s el es
píritu de su sierva con los trabajos mencionados, mas 
tambien con muchas y graves enfermedades , con du
das y temores acerca de su espíritu , y c~n varias p~r
secuciones y otras adversidades , que sufno con pac1en~ 
cia y constancia inalterables. 

Desde el principio dirigieron su espíritu los Relig.io
sos de Santo Domingo , á cuya lg!esi~ ib~ todos los d1as. 
Exp,licó sus deseos de cons~grarse a D10s .en _la terce
ra Orden de este gran Patriar a ; el Prov rnctal lo re
sistio mucho tiempo por hallar e energúmena , mas fue
ron tales sus instancias , y tan claras las señales de su 
vocacíon que vencidos todos los obstáculos tom6 el 
hábito de' Santa Ro~a á los diez y ocho de su eda~, 
siendo la primera. que lo tr axo en público en e~ta c1u 
dad. Años despues siguieron su exemplo Sor Mana Lay,
y Sor Victoria Deza , y algunas otra_s do~cel_las , que 
abstraídas totalmente del mundo haician publica profe
sion de la virtud no saliendo del retiro de sus casas 
sino para los exe~cicios de religion y de , c~ridad ~~n 
notable edifica ·on y provecho de los prox1mos .. P1c;l10 
muchas veces á Dios la fundacion de un Beateno pa
ra vivir en congregacion y observar m~s facilmente su 
instituto· y Dios la reveló , que tendna efecto la fun
dacion despues de su muerte ; que se haría baxo la ad
vocacion de Santa María Magdalena ; que serian doce 
las Beatas que habian de dar principio á tan santa obra, 
y hasta la casa en que había de fundarse : todo lo qual 
previno la Ven rable , y se verificó poco d~spues ~e 
su tránsito ; y por lo tanto es tenida por primera pie
dra viva de este místico edificio. 

Fue Sor J osepha muy humilde y sencilla, y tan 9be-
Tomo VI. V d ien-
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diente á Sl.lS Dir ctores , que nada hacia , que no fue· 
se con su dic~amen y consejo , manifestándoles con gran 
~andor quanto pasaba en su interior , y los favores y; 
re elaciones que le hacia Dios. Entregóse toda á la con
tem.placioo. de las cosas celestiales y al an or y obsequio 
del divino Esposo sin dividir sus cuidado$ y pensamien· 
tos , y menos su a:ficion y afectos con el mQndo y su 
criaturas. Cursó la carrera mística por las via-s y mo
radas que distihguen los Doctores ase tkos , especialmen
te S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa de Jesus, por cu
yos libros la dirigían sus Conf< s ·res. Ll gó por estos 
rumbos á la cumbre de la perfeccion , y á un estad 
de oracion y de contemplacioa infusa tan elevado , ue 
crucificada y muerta al mundo , su conversacion y tra
to era en los cielos , y con los moradores celestiales. 
Los éxtasis y raptos de su e pírit;u eran freqüent s , que
dando el cuerpo inmovil y sin. sentidos por muchas ho
ras. En uaa· ocasion estu o en éxtasis habitual por dos 
meses , aunque RO cont-inuo ; duranbe el qual recibie 
copiosas luces , y singulares gracias del Señor. 

Aparecióle muchas veces en estos rapt s J esu-Chris-. 
to , quien la habla con ampr y ternura e sposo 
dándola el dulce título de Esposa. En no dj:! ellos le 
imprimio las cinco llagas ; que aunque invisibles como 
las de Sta. Catalina de Sena , la causaban á tiempos 
ac:erbísimos dolores , y dur6 e~te benefici mas. de trein
ta ai1os hasta su muerte. Tamqien la visitaban freqüen· 
1 mene la Sma. Tírgen , los Angeles , Sto. Domingo, 
Sto. Thomas de Aquino, Sta. Rosa de Lima y otros 
Santos , enseñándola el camino de la perfeccion , y los 
'medios de agradar á Dios. ~olía revelarle el Señor las 
calámidades que amenazaban al pueblo , 6 que pade
cían algunas personas particulares, y Sor Josepha con 
~spíritu generoso se ofrecia víctima de la caridad , obli-
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gándose á padecer las enf~r~edades. ti otros trabajos por 
satisfac.er á la di Ina J usr1c1a , y hbrar de su v_enga~
za á los próximos. Exerci:tó rn\:11 has eces esta herm-

a caridad por el reyno de :España en las guerr~s de 
sucesion , por la ciudad de Huesca en las seqmas Y 
otras calamidades públicas, por algunas personas par
ticulares y principalmen e por l'as almas del Purgato
rio , de ~uyas penas sac6 á muchas encárgandose 
padecer por ellas , entre 0tras.el alma de la Reyn.a Do
ña María Luisa de Saboya primera muger de Felipe V. 
la de Luis XIV. Rey de Francia , y la de la ma~re 
de Don Pedro Lopez Directór de la V cnerablo, qmen 

lo escribe en su vida. 
Adornóla el Señor éon espfritu de profecía con que 

anunció la fundaicion de ia casa de las Beatas , la paz 
de España , fa -provision de la _Vicaría ~e la Iglesia 
de S. Lorenzo en su hermano M1.guel Berttde ~ la muer~ 
te del Señor Don Fr. Francisco de Paula Garcés Y Mar-
ill Obispo de Huesca , la, del P. Prese~tado Fr. Ja

cinto de los Arcos , de la Orden de Predicadores , que 
ia d~rigio muchos años , y orros sucesos futuros que se 
~umplieron á la letra. 

El fuego divino amor que ardía e?- el pecho de 
Sor J osepha se intensaba. mas de cada d1a : e~an. tales 
-Sus ardores que muchas veces le causaban del1qmos 

nfermaba de amor como la Esposa. de los Cantares. 
".Previno en varias ocasiones á su Director Don Pedro 
Lopez , que habia de morir sin enfermedad corporal h~
rida de las flechas del al'n r i ino , como se lo tema 
-prometido su ""sposo cele~tial. 1 efecto comprobó su 
-vaticinio , y que el amor es fuer e como la n uertc , por-
<]Ue habiendo r cibido och di'a continuos fo s~grada 
Comunion por 6r en de sú Magestad y ?pmbac10n _de 
-su Dire tor , la sobrevino un rápto maravilfo o de gmh-

V 2 ce 
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e~ d~as, al_ cabo de los quales murio qual místico Fe
mx consumida y abrasada en el fuego de la caridad pa
ra re na r en la vida eterna, sin preceder calentura ni 
enfermedad natural , ni síntoma que la indicase como 
lo testifica en el proceso informativo el Doctor Do~ Mar
tin Anzano Catedrático de Medicina de la Universidad 
de Huesca , que la visitó muchos años, y con parti
cularidad en los quince días del rapto. Aunque no des
cubrían los Médicos en la Venerable agente alguno de 
los que suelen romper los vínculos de la mortalidad, 
conocieron en la decadencia de las fuerzas y faculta
des naturales , que instaba el momento de su rcsolucion, 
y así ordenaron que le administrasen los santos Sacra
mentos , que fue añadir pábulo á la hoguera del divi
no amor que la consumía, y en que vino á morir abra
sada. Fue su dichoso tránsito en el dia de Sto. Thomas 
de Aquino su gran devoto , como lo había anunciado 
mucho antes , á las seis de la mañana del afio 1717. á 
los cinquenta y ocho años , qua.tro meses y tres días de 
su edad. 

Manifestó el Cielo con muchas señales, que la muer
te de Sor Josepha habia sido preciosa en los ojos del 
Señor. Su cadáver quedó tratable y fle ' le , y salia de 
él una fragancia que percibian todos con gran consue
fo de sus almas : su rostro muy agraciado y como dor
mido : inspiraba en los espectadores sentimientos de de
vocion y de gozo, y no acertando á encomendarla á 
Dio5, se encomendaban á su Magestad por medio de ella. 
A parecio el alma de la Venerable á algunas personas 
virtuosas manifestándoles la gloria de que gozaba y con
firmándolas en sus buenos propósitos. El dia en que mu
rir llovio copiosamente , y afirma el Autor de su vida. 
que dependio de esta agua la cosecha de aquel año. 
Refiere el mismo varios milagros que obró el Señor sa-
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nando á muchos enfermos con el contacto del Rosario, 
de las vendas y de otras rellqu ias de su sierva. La fa
ma de santidad co que vivio y murio la Venerable Sor 
J sepha, y los prodigi s que obraba Dios por su in
tercesion , y se multiplicaban de cada día , oblig0 á la 
Rel igion á suplicar al Señor Don Pedro Gregono de 
Padilla , Obispo de Huesca , que formase proceso de sus 
virtudes y milagros , como lo hizo para perpetua me
moria del caso ; el qual se llevó á Roma y se pres n
tó á la Sagrada Congregacion en el dia r 4. de Junio 
del año 1720. como se dixo en el principio. 

Sepultóse el cadáver en el panteon de los Religi 
sos de Sto. Domingo. Pasados un año y siete meses ~e 
hizo la apercion y reconocimiento del sepulcro , con
curriendo á este acto el P. Mtro. Fr. LorenzoSanchez, 
Catedrático de Escritura de esta Universidad , con po
deres de. Ja Órden , y seis personas mas. Hallaron que 
el agua pluvial de una luna inmediata se habia filtra
do é introducido en el nicho, de modo que el hábito, 
especialmente el vel.o que cubria la cabeza estaban mo
jados y podridos. El rostro de la Venerable de la b -
ca arriba estaba gastado , y lo restante del cu rp en
tero é incorrupto, y tan firme, que se mantcnia en pie. 
Así el cadáver como el vestido exalaban una frag n
cia celestial. Entre los favores que Jesu-Christo se dig
nó hacer á su sierva , y esta reveló á sus Directores, 
uno fue abrirle materialmente el corazon ' despues de 
purificarlo c~piritualmente muchas veces , por cuya he..:' 
rida se desahogaba el incendio de amor que la abrasa
ba, causándola al mismo tiempo indecibles tormento". 
Deseoso el Mtro. Sanchez de ver esta maravilla, or
denó al Cirujano que abriese el pecho de la Vener be; 
lo execut6 con diligencia y cuidado , y sacándole el co
razon lo vieron todos los asistente con una herida co-

mo 
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mo tostada: Prodigio verdaderamente grande , cuya cor· 
re~pond~nc1a con el baticinio califica y hace creible la 
ex1ste~c1a de los demas favores celestiales , que no tie
nen 111 pueden tener otro a poyo que el testimonio de la 
Ven_erable que los. recibio , bien que examinado y rec~ 
noc1do por los Dlrectores de su espíritu. Colocóse el co· 
razon en un vaso de cristal donde se guarda , y el cuer
po en una caxa nueva con Ji<:encia del Provincial de 
Aragon y aprobacion del Obispo de Huesca. Hay al
~nos retra os de la Venerable Sor J osepha muy p ro
p1os , uno que se hizo estando en éxtasis , y otro en 
presencia del cadáver. 

Tambicn florecio en el siglo pasado en ésta ciuda 
fa Venerable So~ Ana .María de átrás , hija de los 
Cohdes de Arares, nacida en ues· a , <le cuyas virtu· 
des se hablará en el tomo siguiente quando tratemos del 
C:o?vento de Capuchinas , que fundó , y en que fue R -
11gtosa. 

CAPITULO VIII. 

PROSIGUE EL CATÁLOGO OSCENSE! OB SPOS 
titulados de Huesca y Jaca, y algunas veces de Bar
bastro , desde fines del síglo XI. en qne se restaur6 la 

ciudad de Fluesca hasta la separaeiott 
de estas Iglesias. 

EsteBan 1. 

Desde el año 1099. basta 1r30. 

En Ja vida del Obispo Don Pedro que traslad6 fa Se· 
de á la ciudad de Hu sea lueg que se -ganó de los Mo· 

ros, 
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ros ; conforme á lo decretado en el Concilio de J ac , 
se di~Q , que la última memoria de e te Prel do per· · 
tenecia al met; de Marzo del año 1099. Amas. del ins
trumento que allí se alega , hemos descubierto po te
riormente otros tres , que acreditan su r sideuc · en 
dieho año. El primero es del Rey Don Redro e;1. que 
dona á S. Juan de la Peña la capilla d~ S. Ni 1 ' del 
lugar de Luna : el segundo de Furtuni0 Cardella en 
que se hace Monge de aquel Monasterio , y en caso de 
morir su hijos sin sucesion le da las heredades que 
poseía en Aragon y Navarra ; y el tercero de Sancho 
Abad del mismo Monasterio, en el primer afio de SLl 

ordin cion , en que hace libres á lo& vecinos d 1 lu
gar de Sangurrin de ciertos tribuws. Los tres expresan 
la Era 113-7· que correspon<le al año 1099. siendo Don 
Ped o Rey de Aragon y de Pamplona , Pedro Obispo 
-de uesca y Jaca , Poncio Obi po de Ro ; y el ri
mero aí de que se hiw en el me de Ab il ( r) 

A Don Pedro sucedio en el Obispado Esteban I. á 
quien Carrillo y Ayn a llaman segund por h ber in
troducid en el Catál go otro de este no br f; odado 
.en u error 1 anifiesto , que de.xat 1 s svJ.n cid en el 
tom an :erior pag. 172. Dichos Au ore v n muy des
concertados en fixar la mue'fte e Doo P dro en el añ 
I 104. y b primera m moria del suces r en I 106. 

que carecí ron ~ documentos. Por 1 y citad_ s 
ta , qu D n P dr: p1.'1esi i en lo meses de 
y Ab i1 del aí o t 9 . y por u¡a.a d nacion del Rey 
Don Pedro q ~ el lugar y castillo de Huerta á 
la Iglesia de 51 t María de Alquezar en el día de su 
consagracion , se demu"stra que en el mes de Noviem
bre de dicho año era Obispo electo Don Esteban. Fac-

ta 

(1) Arch. de S. Juan /iv. de los privil. p.%g. 574· J 575' 
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ta carta , Era T. C. XXXVII. in rnense Novembris ...... 
Stephanus electus Episcopus in Osca. (1) El mismo Rey 
Don Pedro dio á la Iglesia de Huesca la almunia de 
Alboret en la Era l 138. (año de Chri¡to I loo.) y di
ce que eran Obispos Esteban en Huesca , Pedro en Pam
plona , y Poncio en Roda. ( 2) Tambien consta por las 
memorias de S. Juan de la Peña que alega Briz Mar
tinez lib. 4. cap. 11. la existencia de este Prelado en 
dicho año. En el de l 101. el mismo Rey Don Pedro 
relevó de ciertas pechas á los vecinos de la villa de 
Berdun , y dice que eran Obispos los ya expresados (3). 
En el de l 102. se hizo la famosa Concordia entre nues
tro Obispo y Eximino Abad de Montearagon , en que 
siendo árbitros el Rey Don Pedro, Leodegario Obispo 
Vivariense , y Poncio Obispo de Barbastro , se dividie
ron entre sí las Iglesias y diezmos de todo el te.rritorio 
que hay entre los rios Gállego y Alcanadrc , de que 
se hablará en el tratado de Montearagon. En ella firma 
nuestro Obispo , Ego Stephanus divina gratia Arago
nensium Episc9pus ; y es la última vez que veo usado 
por los Obispos de Huesca el título de Aragon. En el 
archivo de Montearagon existen dos instrumentos origi
nales del aiío l 103. en que se expresa que Esteban era 
Obispo de Huesca , y Poncio de Barbastro. El prime .. 
1·0 es una donacion del Rey Don Pedro en que da la 
torre de Almalech á un caballero llamado Sancho , que 
le había servido con 300. soldados armados en la ha .. 
talla de Alcoraz : en el segundo da el citado Rey á 
la Iglesia de J esus Nazareno de Montearagon la Igle
sia de Santiago de Funes en Navarra (4). Hemos ale-

ga-

(t) Arch. de la Igl. de Alqnez. H. "· 42. orig. y dos copiar. 
( i ) Arch. de l.i Citcd. arot. i. leg. 19. n. t .6S: orig. 
{J) Arc.:h. d~ S. Juan de b P...:ña, lib. de los privil . pag. S79· 
(4) Arcb. de! Monr. A. n. 33 . y t • n. 50 orig. 
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ga o estos documentos pára demostrar que Don ~stc
ban era Obispo en dichos años , de que no tuvieron 
noticja los Autores de los Catálogos publicados hasta 
ahora. Desde esta época hasta el año I l 30. casi to
das las escrituras del Reyno mencionan el 1.nombre y 
dignidad de este Prelado. 

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

X Los 

(•) Briz Martinez lib. 4. cap. XI. dice que se hizo Ja Con
cor li1 á 2.5. de Junio del año I105 . El instrumento que alega, 
es una copia en que 'ºº fre üentes los errores de las datas; y así 
no es razon corregi r por el la , c.:omo pretende , la opinion comnn 
cle nuestros Ilistoria<lores , que fixan la muene del Rey Don Pe
dro en el dia 28 Je Septiembre de I 104. y Ja de Poncio Obispo 
de BJrbastro ( qne ª' i\tio á la Concord i ) poco :rntes en el m · smo 
año. En d archivo ck la C:ite J r.il de J ac.:a se concerva origina l e[ 
testamento de D. $;1ncho Ramircz , hijo n1tural del Rey Don Ra
miro l. el qua! firmó en el Concilio de Jaca, y fue Señor de Ay
har y de Xavierrc de Litre. fl'or él consta con toda certeza, que 
en el mes de Mayo del año 11 0 5. en que otorgó dicho testamen
to , era Rey de Arago n y Navarra Don. Alonso , hermano y su
cesor e Don P't:dro , y Obispo de Ribagorza Raymundo (San Ra
mon ) q uc succdio á J:>o cit), .l..a data dic;e ~sí ; Fa eta carta in I:1 cea 

iu. 
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Los he hos de Don Esteban son muy ruidosos e 

b his aria. Era en extremo sagaz y artificio o, ersa
do en la p lítica del siglo, de genio altivo y ambicio-
º , facil á emprender grandes empresas , y tenaz pa

ra 11 varlas á efecto á pesar de los mayores obstácu
los. Fue muy am3do y favorecido de Don Alonso el 
Eatalladot , quien n algunos privilegios lo llama su 
Mae tro ; en paz y en guerra lo llevaba siempre á su 
lado , y e tod s los negocios defería á su consejo. 
Aprovechándose Don Esteban de este valimiento , con
.cibio y so en obra el proyecto de reunir á su Dió e~ 

is la ciu ad y territorio de Barbastro , que el Rey Don 
Pedro había dado á Poncio Obispo de Roda, tra ~ia
dando la Sede y ha iendo capital del Obispado Roten 
se á Barbastro. Fundábase Don Esteban en que el Con .. 
<:ilio de Jaca señaló por límites de la Dióc sis de Hues
-ca en la . parte . oriental el rio Cinca , segun corre des .. 
de su fuente hasta el valle Luparia , expresando que 

es-
~------·~-,...-~_;,..------....... -------~----------~-----~---
l1i menu m.idio allnrJ ips~ quo rex A1ifursus Deo tniserallN sus
cepit regnum. Era M. C. ')(' III. Regn.mt1 domÍllo nostro Jesu-

Christo ttbiq1u, et s!lb eo rege j.-Jm dicto g!oriosissimo A¡ifuno 
in Ar.rgone , et in Pampilonia , et in Rip:H urci.1 , i1l ~lontso1i 
~uoque et in Osca. Rege An.furso tn Toleto et in Ctutell.i. Epis
poco s•ephano in osca , Episcopo Petro i1i Pr1111pilo11i.i , Episco
f!J R úmundo in Rip,icurcia. El me de Mayo d(! 1r05. expre
¡aJo en la data, era el octavo mes Je) primer año del rcynaJo de 
Don Alonso. Constando pues , que Don Alomo r ynab· en A ragon 
y Navarra en el mes de Abril y Mayo del año tTOí. es cviden"' 
te, que el Rey Don Pedrn habia r oerto , y que no pudo hacer 
la Concordia en el mes de fonio de di ho año. Lt subst, n ia del tes
tamento es instituir Don Sancho á su hijo Don García heredero de 
X<1.vierre y demas lugares pertenecientes i ~u Pionor , y de los que 
el Rey -le h.a.bi.1 d.ado en caro bio por el s ñorio de Ay bar , seña
lando alimentos á Atalesa y Beatriz sus hijas p;ira n caso de en
viudar , y querer Tolver á su tierra, N tamos las particularidades 
oe este instrumento , porque amas de probar nuestro intento ' pue
de ilustrar 11lgdnos puntos de la historia. Zt rita lib. 1, cap. H• ha
ce n\cncion de Don Sancho y de su hijo Don García. 
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stos f Je ron su t-:rminos en lo tiempo antiguos : ub'i 

in anteactis temporibus prtedictce Sedis termini extite-
1"e : y en qu S. Gregorio VII. y Urbano II. habian 
e firmado dicha asigna ion , insi tiendo en el decreto 
del oncil io , y en (.que le pertcnecia por derecho de 
antigüedad : jure antiquitatis. 

Gobernaba enton es pacificamcnte la Iglesia de 
Barbastro S. Ramon , que succdio á Pondo en el año 

• 1 To4. varon muy acreditado en letras y santidad , que 
trabajaba con zelo Apostólico en la planta y cultivo 
de aquella heredad recicn <:acada del cautiverio de los 
Moros. "Pasó allá Don E teban con gente armada , y 
usando de la fuerza sacó al santo Obispo de su Igle-
ia y aun del altar á que se había refugiado , y lo echó 

de la ciudad. Pasqual II. que gobernaba la Iglesia, cs
cribio una carta al Rey , y otra él on Est ban afeán~ 
tlole el hecho , y mandando á esLe que restituyese 1a 
du<l2ld de Barbastro á S. Ramon , suspendí 'ndolo del 
oficio Episcopal y Sacerdotal si no lo hacia en el tér
mino de dos meses. Pondré las palabras de I carta ael 
Papa al Obispo Esteban para q e 11cjor e ~orm ·idea 
de asunto : Paschalis Episcopu servus servorum .Der., 
dilecto f ratri Oscitano 'pislOj)() 'ál tem et Apostolicam 
benedictfonem. Extulisti frarer in cwtum os tuum cum 
Sedis Apostolicte statuta conte1J-1JJens Barbastrensem po
pulum , ne su.o Episcripo justa pcrsol ·ret fnstruxis
ti : hoc ro'fi cto est lli.pislopn!ia ptcedari, Romana pri-
-vik¡ ia c;01utl!car·e .......... 1'rtecipimz s <Jrgo , ut infra men 
ses duos postqumn pra'sentes litteras acceperis, upra
dicto p1scopo s 1ti fncias, et in posterum ah hac om
nino j> fé'sumption desi trrs : alioquin nos te ab Episco
pali et Sacerdotali officio donec satisfacías interd'ci-

mus. 
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mus. (*) Apesar de la suspension y mandato del Papa 
retuvo Don Esteban la Iglesia de Barbastro. A Pasqual 
II. sucedio Gelasio U. que vivio poco mas de un año 
en el Pontificado; y á este Ca1 isto II. quien usando de 
blandura ~scribi.o á Don Esteban : que ya sabia que le 
amaba desde largo tiempo , y que deseaba continuar 
en su amistad: que por lo tanto le rogaba y mandaba1 

que desistiese de la violencia hecha al Obispo de Bar~ 
bastro , y le restituyese la Sede de que lo habia arro
jado de un modo ilegal y horrible. Y que si alguno de 
los dos se hallaba perjudicado , quando viniese dicho 
Esteban al Concilio que había deliberado celebrar en 
Auvernia ( provincia de Francia) en las próximas ca
lendas de Marzo, se decidiria el punto á juicio de los 
Obispos. Don Esteban ni restituyó la Sede , ni concurrio 
al Concilio , que se tuvo en Clermont ; y vista su p r
tinacia , lo excomulgó el Pontífice mandándole compa
recer en su presencia á dar razon de su conducta. 

En este estado se hallaba el asunto , quando se in
terpuso el Rey Don Alonso , de cuya gracia y valimien· 
to jamas decayó Don Esteban, y el Papa Calisto por 
complacer al Rey dio comision, no al Obispo de Pampl?
na, como creyó Aynsa , sino al de Lesear en Francia, 
para que lo absolviese de la excomunion ' prome
tiendo en sus manos que compareceria delante del Pa
pa antes de la octava de la Purificacion de la Vírgen Ma~ 
ría. Don Esteban no cumplio su palabra; mas el Papa 
usando de benignidad le prorogó el término hasta la 
octava. de S. Martín , y escribio al Obispo de Pamplo~ 
na , que uniendo sus persuasiones á las. del Obispo Les
carense lo am ncstasen eficazmente á satisfacer y compa
recer en su presencia dentro del referido término ; y 

no 

('•) E~ta carta y las dc~as que ci.ta.rcmos , se hallan en el ar
chí vo de Roda , aunque ninguna or1g1ua1. 
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no verificándose la comparenc1a lo declara excomulga
do ; y manda al Obispo de Pamplona que fulmine la 
excomunion en su nombre , y que la sostenga con fir
meza. Para inteligencia y comprobacion de estos suce· 
sos publicamos la Carta de Calisto en el Apénd ice I r. 
J¡a obstinada contumacia de Don Esteban hizo infruc
tuosos estos medios de suavidad y de rigor ; y ganan
do tiempo con sutilezas y cabilaciones, en que era muy 
versado permanecio en tan deplorable estado desde el 
año 11 2 4,. en que murio Calisto 11. y q':lizá desde el 
anterior hasta el de 1126. en que habiendo muerto, 
S. Ram~n pasó á Roma con cartas comendaticias del 
Rey Don Alonso á ser absuelto de las censuras, y re
conciliarse con Honorio II. que gobernaba la Iglesia. 
El Pontífice lo absolvio , haciéndole jurar en sus ma
nos y sobre los santos Evangelios , que res~ituiria á la 
Iglesia de Roda los bienes muebles que hab1a usurpado 
á S. Ramon , que segun podemos conjeturar serian las 
alhajas de su Pontifical , y las de su casa , la que des
pues de echar al Santo de la ciudad , fue despojada , se
gun se afirma en el proceso de Roda. En este juramen
to no se menciona la restitucion de la Sede de Barbas
tro sino de los bienes muebles ; de donde es justo 
infe;ir, que sobre este punto se sugetó ~on Este~an .ª1 
juicio de la Silla· Apostólica, en cuyo tribunal s1gu1e
ron el pleyto por muchos años los Obispos de Hucsca 
y Roda , y tuvo el éxito que lue~o veremos: 

Con esto volví Don Esteban a. su Iglesia absuelto 
de las censuras ; y son muchas las memorias que tene
mos posteriores á su regreso. En el mes de Dicicml re 
del año z 128. el R y Don Alonso hizo donacion á la 
Iglesia de Jesus Nazareno de Montear;i?;on y á su Abad 
Fortunio de la villa llamada Signa , y de una torre jun
to á ella, expresando que eran Obispos , Esteban en 

Hue$-
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Bue ca , Pedro en Zaragoza , Sancho en lrunia San
cho en Calahorra , y 1\' igue en Tara~z.ona ( 1 ). 'En el 
segundo J -ves de tubre del año 11 ::!9· el citado cy 
Don Alo~so dirigio un decreto á Duran Peyxon y Fran· 
~o Fortt r:on , Jueces de Tudela '· para que obliga :-cn 
a los Jud:os. y l\1oro~ de aquella mdad á pagar d~ci 
ma y pnm1cia ; y dice que lo expidio en presencia 
Obispo Esteban. La data del in ·trumento , que se con
s~rva ~n el ~rchivo ~e la ~anta Iglesia de Tudela 
dice as1: A11dzente Ep1scopo Stephano, et Fortunio Gar
cez Caxal in Birbesca , Era lltl. C. LXVII. secttndo Jo
'Vis Octobris : que fue en el año de Christo 1I29. á 
10. de Octubre, en que incidía el segundo Jueves. En 
el año I 130. dicho on Alonso mandó poblar el Bur
go de Pamplona , que llamaban Irunia (de donde to
rnaron el título los Obispos -de aquella ciudad por mu 
cho tiempo) y por cons jo de nuestro Obispo , y de 
otros P elados y Varones , dice Zurita , que concedio 
á los pobladores las leyes y fueros de Jaca (z). En el 
mismo año refiere este Autor , sobre m morías muy 
antiguas , que hubo una b talla con los Infieles , y que 
en Ila fuer n muertos el Obispo D n Es ban y el 
lVizconde Don Gaston de Bearne. Esto mismo a:firma 
el P. Moret , con la diferencia de atribuir el suceso al 
mes de Sep icmbre del año 1I29. sin embargo de qu 
vio el decreto del Rey D n Alonso sobre pagar déci
mas y primicias los Judios y Moros de Tudela : por 
el qual consta, que on _. steban vivía en el mes de Oc
tubre de dich ano. • s muy vcrisimil que dicho Au r 
conociese una contradiccion tan manifiesta; mas por llevar 
adelante el empeñ de fixar á su arbitrio la data del 
fuero de Caseda, cu ·os números confiesa que e taba.a 

muy 

(1) Arch· de Mont. S. n. 90. r;r;g. 
(i) Zurita lib. 1. cap. 5 o. 
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muy gastados, y u11 de el los ent ramente borr do, l. 
dhimuló , pub] i ando el afio , y on itiendo el mes en 
que se otorgó dicho decreto ( 1 ). 

Murio Don Esteban dcspues de un Pontificado de 
31. años , fecundo de su so turbulentos , que hacen 
poco ho_nor á su nombre y memoria. A 1 gun s se ensan
grientan mas de lo justo en la fama de este Prelad , co 
tno el Licenciado G briel de Sessé Can ' oigo de Bar- . 
bastro , quien afirma crn la Hi toria manuscrita .de aque 

· ua Iglesia, que murio excomulgado , y ciuc fue muer 
to á puñaladas uando iba á Ro11, á se1 a suelto e 
las cen uras · e quien ]o tomaQ ordinariam nte os Pr -

icadores ene rgados de e1ogiar á S. Ra on , lo que 
rara vez omiten esta circunstancia , com si las irtu
dcs del Santo dependie en de la impeni encia de su ri

al. Mas esto es una calumnia manifi ta, t"tuida e 
utoridad y apoyo ; gues el mismo Sess' refiere u via

ge á oma en el afio u 26. la absolucion que le dio 
el Papa , el juramento que hizo en sus manos , y su 
vuelta á España ; y no hay memoria por onde cons
te que fuese excomulgado despues de dich año , ni que 
e'mprendiese segundo viage á Rom . E. verdad q e S. 
Oldegario en la carta que s ribio á Inoccncio U. di
ce que Esteban fue muerto : Tandem pio Raim1mdo Epis 
copo defuncto , et Oscensi Stepbano interfecto : mas es 
to se verifica cm lidament siendo mrcrto por los Mo· 
ros en una batalla como lo afirman Zurita, y el P. Mo 
ICt en los lugar s ciLado.. Tambicn se refiere por re
lacion de la ciudad de • rbastro en una Bula de Juan 
XXU. dada en Aviñon á 20 de F brcro en el añ tcr
c ro de su Pontificado (ano 319. ) uc on E~rct n 
fue muerto miserablemente: miserabi/iter in.te fe tv p 

( 1) Moret Anal. lib. XVII. cap. 1• 
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ro amas de admitir la mencionada inteligencia , consta 

1 por la misma Bula, que el Papa ignoraba esta espe
c ie como otras que alegaba dicha ciudad con la pre
ten;ion de erigir su Iglesia en Sede Episcopal : Verum 
quia de prcemissis notitimn non habemus : y por lo tan
to dirige la Bula al Prior y Canónigos de Roda pa
ra q uc le informen la verdad ( 1 ). 

Es cierto que Don Esteban tenia derecho para pe
dir que se le restituyese la ciudad ~e Barbastro ,Y to
do el territorio que hay hasta el Cmca; atento a que 
los Obispos sus sucesores que prosiguieron el litigio en 
la Co te Romana , ganaron varias sentencias; en vir~ud 
<le las quales la Iglesia de Barbastro ha permanecido 
unida á la de Huesca mas de 400 años , como hiego 
se dirá. Su pecado estuvo en tomarse la justicia por su 
mano despojando 'iolentamente á S. Ramon , y en no 
sujeta;se al juicio del Romano Pontífice , desprecian
do sus mandatos y censuras. No se sabe el año fixo 
en que Don Esteban despojó de la Iglesia y c:,iudad de 
Barbastro á S. Ramon , pero fue antes del ano I I I 8. 
en que murio Pasqual II. que escribio al R cy y al Obis
po sobre este atentado , y , des pues de ~ 11 ?· en que. á 
siete de Septiembre consagro el Santo , tttulandose Obis
po de Barbastro , el altar de la capill~ de S. Juan de 
la Iglesia de Alquezar ; en cuyo archivo se conserva 
el acto ·de la consagracion , y lo publicó Arnsa p'!g. 
316. y dos dias d~spues estando el Santo e~ d1~ha villa 
hizo una Concord1a con el Abad de S. V1ctonan , ter
minando las diferencias que tenian sobre los Monasterios 
de Taberna, S. Justo de Orema, y Sta. María de Ovarra, 
cuyo instrumento se conserva ~n Roda, lo que no pu
do hacer despues de la expuls1on , porque Don Este-

. han 

( 1 ) En el archivo de Roda está original el ª'to de presentacion 
y rcc¡uesta ~oa inser~iog de la .Bula, 
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ban se ::i.poderó de todo el distrito que hay de esta par
te del Cinca. 

Por no d jar incompleta esta historia , y porque el 
Lector deseará saber el fin, diré brevemente sus pro
gresos y éxito , segun los he podido averiguar en las 
Bulas y procesos que mediaron sobre .e~ as~nto. Refi~
re S. Oldegario en la carta que escnb10 a Inocenc10 
11. que oyendo el Rey Don Alonso los mil.agros que 
obKaba Dios por S. Ramon despues de su preciosa muer
te , mandó congregar !os Obispos y otr?s varones re
ligiosos , y en presencia de todos con~eso con gran do
lor y arrepentimiento lo mal que hab1a obrado en per
seguir al Santo ; y ecbándose á sí toda la culpa dixo: 
Y o soy el que he pecado arrojando de la Sede de Bar
bastro al V aron santo , pero ahora temiendo el juicio 
de Dios restituyo dkha Sede á P~dro Obispo de Ro
da y á sus sucesores , y lo confirmo con autoridad 
Real conforme á los decretos de los Reyes mi padre 
y hermano , de buena memoria , y á los privilegios 
<le la Silla Apostólica : Ego pro peccato meo illum vi
rum religiosum sine ratione et judicio exputi de Sede 
sua Barbastrensi: nunc autem Dei judicium timens, Pe
tro Rotensi Episcopo Sedem Barbastrensem restituo, et 
secundum patris et fratris mei. bonte memorit:e Regum 
instituta, et Apostolicte Sed;s privilegia ipsi et suc
cessoribus ejus auctoritate regia confirmo. Esta peniten
cia y restituc)on del Rey Don Alonso segun S. Olde
gario , fue posterior á la muerte de Don Esteban, que 
acontecí o en el año 1r30. Segun parece en un docu
mento del archivo de Roda , procedio el Rey á la men
cionada restitucion con dictamen del Arzobispo de Aux 
y de otros Prelados á quienes cometio el examen de la 
causa. 

Vacando despue¡ la Sed~ de Barbastro, el Clero y ... 
TomQ YI. Y Pue-
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Pueblo de aquella ciudad eligieron de comun consenti
miento por Obispo á un Religioso del M na tcrio de S. 
Ponce de Torneras , y con carta comendaticias , y Jos 
instrumentos correspondientes lo presentaron á S. Olde ... 
gario Arzobispo de Tarragona para que como Metro
politano lo consagrase. Estando el Santo con los Obis .. 
pos sufragáneos en la Iglesia para imponer las manos 
sobre el electo , el Obispo de Huesca se opuso á la 
consagracion, presentando por medio de su Legado unas 
Letras, aunque sin bula ó plomo pendiente , por las 
quales constaba, que el Papa Inocencio II. habia pues
to entredicho en todas las Iglesias de Barbastro. En 
vista de esto el Metropolitano y Obispos sufragáneos 
acordaron .,uspender la consagracion y consultar al Pa
pa sobre el caso. To~o lo dicho refiere San Oldegario 
en la carta qu~ con esta ocasion escribio á Inacencío 
11. informándole del caso. Francisco Diego de Ayn
sa pag. 318. publicó un fragmento de la e.licha carta, 
relativo á la expulsion de S, Ramon de la Sede de 
Barbastro , y á la penitencia y restitucio que hizo de 
ella el Rey Don Alonso , y el Mtro. Florez la publi .... 
có íntegra en la España Sagrada tom. XXIX.pag. 471. 
donde puede verse. 

No dice S. Oldegario el nombre del electo , pero 
fue sin duda , ó Don Ramiro el Monge , que sucedio 
á Don Pedro en e1 año 11 34. y en el mismo , sin lle• 
gar á consag arse fue exaltado al trono Real , 6 mas 
probablemente Gaufr1do su sb s r , M n t-a1nbien de 
Torneras , que era O ispo de oda en ef afio J: I 3 5· 
como se expresa en un instrumento ori~inal de dicho 
afio , que exhibiremos en su lugar. Con 1J2:uie~tcmente 
el $Uceso que refie S. Oldegari , ert n ce a 'uno de 
los dos años expresados : no antes, porque vivia Don 

edro á quien se hizo la estitucion ; no despues, por
que 
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'lue Gaufrido sobrevivía á S. Old g_ano. Dice tamb1c1t 
el Santo en su carta., que la Iglesia de Barbastro se 
hallaba muy pobre y afligida por la larga ausencia de 
su Pastor: per absentiam Pastoris diuturnarn; de don
de se colige , que la restitudon , ó no tubo cfec~o ·' 6 
no fue tan cumplida que el Obispo de Roda tcs1d1ese 
en Barbastro segun se habia establecido Lo cierto es, 
que el Obisp~ de Hue ca se opuso á la restitucion y 
reclamó sus derechos sobte Barbastro y las Igleiias 
de Bielsa ,1 Gistao y Alquezar , y que logró á su fa
vor un rescripto de Inocencio IJ. en virtud del qual reu
nio á su Diócesis la Iglesia de Barbastro , reteniendo 
el de Roda las demas Iglesias en qü stion contra el 
rnanJato Pontificio. Esto fue siendo Obispo de Roda 
Gaufrido , de quien dice Inocencia III. en la Bula con 
que terminó estas discordias , de que adelante se ha
blará, que fue el sexto y último Obispo de Barbas-

tro. -
De aquí resultó , que los Obispos de Huesca y Ro-

da recurrí ron de nuevo á Roma, aquel para que se 
efectu:-tse la restitucion íntegra de las Iglesias de A lque
zar , Bielsa y Gistao , conforme al ándato de Ino
cencia II. y este para que se le restituyese la ciudad 
de Barbastro , como lo refiere en su Bula Eugenio 111. 
en cuya presencia se ventiló la causa. Er1 Dodon Obis
po de Huesca , quien no fiando el negocio de otro al
guno se presentó personalmente al Papa. Alegaba á su 
favor el Concilio de Jaca firmado de los Reyes on 
Ramiro y Don Sancho y de nueve Obispos, entre ellos 
el de Roda , que senala por límite del Obispado de Hues4 

ca el río Cinca , declarando que lo fue en los tiempos 
antiguos ; y las Bulas de S. Gregario VII. y Urbano 
11. tantas veces mencionadas , dirigidas á Don are a 
y á Don Pedro sus predecesores, que confirman los 1'..j 

Y .2 mi-
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nutes del Obispado asignados en el Concilio , y señala
damente las Iglesias de Barbastro , Bielsa , Gistao y 
Alquezar con todo el territorio que hay hasta el Cin
ca. El Obispo de Roda que era Don Guillen Perez ó Don 
Guillelmo (que así lo llaman las Bulas Pontificias y pri
vilegios Reales) alegaba por su parte una Bula de U r
bano JI. en que supone haber confirmado este Pontífi
ce el establecimiento de fa. Sede de Roda en la ciudad 
de Barbastro , y dos Breves de Pasqual 11. que suponen 
y confirman lo decretado por aquel. 

Oidas pues las partes , y examinados con gran di· 
ligencia los documentos exhibidos , ~e halló que el Res
cripto de Urbano 11. á favor de Roda , en cuyo su
puesto proceden los de Pasqual II. era totalmente fal
so. En conseqüencia de esto el mencionado Papa Eu
genio III. precediendo el consejo de los Cardenales, con· 
denó el Rescripto de Urbano 11. y los otros dos fun
dados en este , á ser rasgados en su presencia , casti
gó con el debido apercibimiento al Obispo de Roda, 
y á las personas de su Iglesia que habían tenido la osa
día de presentarle escrituras falsificadas : y adjudicó á 
Dodon y á sus sucesores las referidas Iglesias en con
formidad á lo decretado por lnocencio U. cuyo Res
cripto menciona y confirma, declarando que le perte
necian de jus ida su posesion y propiedad. Por último 
confirmó á Dodon Obispo de Huesca, y á sus suceso· 
res los términos de su Diócesis, segun los habían con ... 
firmado San Gregorio VII. y Urbano II. á los Obispos 
Don García y Don Pedro , expresando que el límite 
oriental es el rio Cinca desde su orígen en los Piri
neos , siguiendo su curso por la montana y la tierra lla
na hasta el valle Luparia. Todo lo dicho consta de la 
Bula de Eugenio III. dirigida á Dodon Obispo de Hues
ca., y dada á 14 de MarzQ en el año de la Encarna-

c1on-
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cion del Señor 1 144. lndiccion VIII. en el primero de 
su Pontificado. 

En el año Ir 49. se trasladó la Sede de Roda con 
todos sus derechos á la ciudad de Lérida , siendo Obis-
po el citado Don Guillen ; y así este como sus suce4 

sores renovaron muchas veces la misma causa , y con 
este motivo emanaron de la Silla Apostóli<!a varias Bu
las, una de Adriano IV. dirigida al rnencionado Do
don Obispo de Huesca en el afio r 159. en que refiere 
y confirma todo lo contenido en la de Eugenio III. otra de 
Alexandro 111. en el año r 179. en el vigésimo de su Ponti
ficado,Indiccion XH. dirigida á Esteban II. Obispo de Hues· 
ca,en que se confirma, y transcribe á la letra la de Adria· 
no ; y otra de Clemente III. á 4 de Marzo del año pri· 
mero de su Pontificado , que fue el de x I 87. Todai las 
qua1es se conservan originales en el archivo de la Sta. 
Iglesia de Huesca (s: ). En el Apéndice V. presenta
mos una copia de la de Adriano IV. porque amas 
de contener lo mismo que las otras sobre el punto , aifa· 
de la confirmacion de la Concordia hecha por Dodon 
Obispo de Huesca , y Bernardo Obispo de Zaragoza. 
sobre la Iglesia de las Santas Masas y fa de San Gil, 
de que se hablará en el artículo de Dodon. Tambien 
mediaron sobre este particular varias comisiones Apos
tólicas , que se narran en la Bula de lnocencio III. de 
que vamos á hablar ; y señaladamente Celestino III. sien
do Diácono Cardenal y Legado de la Santa Sede en 
España tuvo especial comision de los Pontífices Anas
tasio IV. y Alexandro III. para proceder en el asun
to ; y el mismo Celestino siendo sumo Pontífice la dio 
al Cardenal de S. Angel su Legado en España, y por 

au-

{ t) La de Eugenio III. arm. 6. leg. ~. n. Hº· La di! Adria• 
no IV. arm. 6. leg. 3• n 102. La de Alcxandro Ill. arm. 6. 
li:g. i. n. u6. La de Clemente Ill. arm. '· le¡ • .3• n, J'17• 
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ausencia de este á los Obispos de Tarazona Osma y 
Calahorra : pero en ninguna de ellas se procedio á' la 
sentencia , porque el Obispo de Hucsca siempre decli
nó la jurisdiccion avocando la causa al Papa. 

En tiempo de Inocencio III. el Obispo y Capítulo 
de Lérida hicieron nueva instancia ; y el Papa , sin em
bargo de estar la causa tantas veces definida , abrio de 
nuevo el juicio , como consta de la Decretal que expi
dio citando al Obispo y Capítulo de Hucsca para el 
día de S. Lucas próximo , inserta en el Derecho cap. 5. 
Tum ex Litt ris de in integr. restitut. Uno de los mo
tivos que expone el Papa en su Decretal para abrir 
el juicio estando definida la. causa , es por haberse ha
llado en el Registro de Urbano II. el Breve de este 
Pontífice , que en la sentencia de Eugenio III. se tuvo 
y declaró por fingido , lo que advertimos en obsequio 
de la verdad , y del honor debido al Obispo Guillelmo, 
y á la Santa Iglesia de Roda á qmenes se atribuy6 la 
falsificacion de dichas Letras. Comparecieron ante Ino
cencio III. primero Gornbaldo Obispo de Lérida, y 
y mucho tiempo despues García Obispo de Huesca, co
mo lo dice el Papa en estas; palabras : cum diutius ex
pectatus (habla con D. García) tandem ad prtesentiam 
nostram per sonaliter accesisses, et venerab. frater nos
ter Gomba!dus Episcopus I!erdensis , qui te dudum prte
venerat &c. Habiendo oido el Papa sumariamente , los 
derechos y razones de ambos Prelados , les indicó an.!. 
tes de proceder á un examen plenari , que sería mejor 
terminar sus diferencias por medio de una Concordia ami~ 
gable , en que se ofrecio por árbitro. Parccio bi n á 
los Obispos el consejo de su Santidad , y despues de 
conferenciar los tres sobre el negocio , y sobre cada 
una de sus partes se resolvio de comun acuerdo ; que 
la Igleiia de Barbastro con todo el territorio que le 

asig-
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asignó el Rey Don Pedro guando puso en ella Ja Se
de, y la Iglesia de Alquezar con sus dependientes, fue~ 
sen perpetuamente de la Iglesia y Obispado de Hucs
ca ; y las Iglesias de los valles de Biclsa y Gi~rao , de 
la Iglesia y Obispado de Lérida. Las demas Iglesias 
que babia entre Cinca y Alcanadre se dividieron en dos 
partes , tirando una línea de uno á otro do por los lu
gares de Pertusa, Torres, la Perdiguera, Peralta, Mon
te~Rubeo, Almerge y Fornillos, cuy s Iglesias, y I::i~ 
de la parte de abaxo se adjudicaron al Obispo de Lé· 
rida , y las de arriba hasta los Pirineos al Obispo de 
I:Iuesca, excepto quatro Iglesias que por conven io de los 
mismos se adjudicaron á cada uno de ellos en el di1:-
trito del otro : á saber , las de Berbegal , Lacunarrota 
Juverro , y Caxcorba al Obispo de Huesca en el dis
trito del de Lérida , y á este en el de aquel las de 
Azlor, Alb.eruela , Adahuesca , y Colungo: prteter Ec
clesias de Azlor , Albero/a , Abosca , et Cotungo : don
de s~ ve que Adahuesca se llam~ba Abosca , segun se 
prevmo tratando de las Santas Virgencs y Mártires Nu
nilo y Alodia. En virtud de esta Concordia se termina
ron los pleytos que habían sostenido los Obispos de Hues
ca contra los de Roda y L 'rida por el largo transcur
!O de casi cien años desde la expulsion de S. Ramon 
de la Sede de Barbastro. Los límites que en ella se de
marcan son los que dividieron dichas Diócesis hasta la 
nueva ereccion de la de Barbastro. 

Todo lo dicho consta de dos Bulas de lnocencio III. 
dirigidas á este próposito , una á Don García Obi po 
de Hucsca , y otra á Don Gombaldo Obispo de Léri
da , dadas en Ferentino á 27 de Mayo Indiccion VI. ano 
de la Encarnacion I 2 3. y s xt de su Pontificado. La 
que diri_gio al Obisp·o d Huesca se conserva original en 
el archivo de ~sta Santa Iglesia , con el sello pendien-

-~ 
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te, y con las firmas del Papa , de trece Cardenales, y 
de dos Obispos ( 1 ). En ella se r .fieren dos cosas ex
tra idas del proceso, que ilustran y comprueban 1 que 
dexamos referido : la primera que la Iglesia de Hues
ca contaba desde la sentencia definitiva de Eugenio III. 
cinquenta y ocho anos de posesion de buena fé ' y no 
interrumpida de la lg1esia de Barbastro y su territorio: 
la segunda que Gaufrido fue el sexto y último Obispo 
de Barbastro : bonce memorice Gaufridus sextus et ulti
tnus Episcopus Barbastrensis ; habiéndole precedido 
Poncio que poseyó dicha Iglesia pacificamente , San Ra
mon que fue expelido de ella , Esteban que elegido Obis
po de solo Roda renuncio sin consagrarse, Pedro á quien 
la restituyó el Rey Don Alonso, y Don Ramiro el l\1on
ge, que tampoco se consagró. A este sucedio Gaufrido 
en cuyo tiempo se unio otra vez la ciudad de Barbas
tro al Obispado de Huesca , de que no se separó has
ta el año 1 573. en que por muerte de Don Pedro Agus
tin Obi6po de Huesca , Jaca y Barbastro, se separaron 
-estas dos ciudades cqn sus territorios para la ereccion de 
]os nuevos Obispados , segun lo dispuesto . por San Pio 
V, dos años antes. 

Volviendo á tomar el hilo de nuestra historia , da
remos fin á los sucesos de Don Esteban, refiriendo uno 
muy notable , de mucha gloria para Huesca , y de sin
gular alegria para toda la Christiandad. Este fue la ma
ravillosa conversion de un Judio , hijo de esta ciudad, 
el mas sabio d su ley en aquellos tiempos , que conver. 
Í:ido de Saulo en Paulo , dexó el nombre de Moseh ó 
Moyses por el de Pedro Alonso, y des pues que abra
zó la fé católica fue gran defensor de ella. Bautizó
le el Obispo Don Esteban en la Iglesia Catedral de 

Hues-

( r) Atcb. dt la Catcd, Rfl,(I, 6. /~, .+· 11, :41. 
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Huesca con gran solemnidad, dia de S. Pedro Apost l . 
del año 1106. fue su Padrino el ey Don Alonso .el Ba- · 
tallador, y por estos respetos tomó ~os nombres ?e. Pe
dro Alonso ( 1 ). Copiaré parte del articulo de la Bibliote
ca de los Escritores Rabinos Españoles, en que su autor 
Don Joseph Rodriguez de Castro nos da noti.cias muy in
dividuales de este Sabio, sacadas de sus mismas obras. 
,, Rabi Moseh uno de los Sabios mas acreditados de su 
,, tiempo nacio en la ciudad de Huesca en el año de 
,, Christo' 1062. y dexó el nombre de Moseh por el de 
11 Pedro, quando á los 44. ~ños de su edad abj ró el Ju
,, daismo , y recibio el Bautismo en la Cat~dral de l ~es
" ca , su patria, en el ano 1106. en el d1a del glorioso 
,, ApósLoI S. Pedro, y el de Alfonso porque fue su P~
,, drino de pila el Rey Don Alonso VI. de Leon , y pn
" mero de Castilla. Así lo refiere el mismo en el Prólogo 
,, de su obra contra los Judios , que intitul6 Diálogo, y 
,, se imprimio en Colonia por Juan Gymnico en el año 
., 1536. Compuso esta obra para e nvencimiento de los 
,, Judios; y la dio el título de Diálogo, porque en ella 
,, habla como Judío, y como Christiano,poniendo en n m· 
,, bre de Mosch , que era el suyo pr pio antes de conver
,, tirse los errores de la N acion Judaica, y en el de Pe
., dro Alfonso , que fue el que tomó en el santo Bautism , 
., la refutacion de aquellos errores , y una clara demos
'' tracion de las verdades de la Religion Christiana. Cons
., ta este Diálogo de doce partes ó capitulas (aquí los exprc· 
,, sa todos.) Tritemio en el Libro deS criptoribus Ecc!esias
" ticis, dice que Pedro Alfonso cscribio un Libro en que 
,, trata de las Ciencias, y de la Filosofía: que acaso s..,
" ra la Obra L1.tina intitulada : Proverhiorum. SiU C!i;
" rica/is disciplince libri tres, que se conserva MS . . en la 

Tomo VI. Z ,, Real 

(1} Zurita liú. 1. ca¡. z6. 
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" Real Biblioteca del Escorial en un Códice en folio , es
,,, crito en pergamino de letra del principio del siglo XIV. 
,, del que da razon el Señor Don Francisco Perez Bayer 
" en sus apuntamientos. " 

El Libro inédito de Clericali Disciplina , de que habla 
Don J oseph Rodriguez de Castro se conserva en la Biblio
teca del Escorial baxo este título : Petri Aldefunsi sive 
.Alfonsí_ Oscensis, opus Proverbíorum, sive ClericaLis Dis
cipLince. Parece que lo vertio en latin dcspues de compo
nerlo en otro idio"ma , como lo indican las palabras si
gui ntcs con que comienza el prólogo : Deus in boc opus
cuLo mihi sit in auxiLium , qui mihi librum hunc compone
re, et in latinum convertere compulit : tambien se halla 
dicha obra en la Biblioteca del Vaticano , y en la Real 
Parisiense. Así mismo fue Poeta Pedro Alonso , como se 
colige del Diálogo contra los Judios , donde cita un Poe- . 
ma que él habia escrito tres años antes. Don Nícolas An
tonio añade , que fue M 'dico del Rey Don Alon¡o el pri
mero de Aragon llamado el Batallador (1). Los que han 
crcido falsamente que Pedro Alonso fue Castellano , le 
han dado por Padrino á Don Alonso el VI. el que ganó á 
Toledo · pero siendo cosa cierta y averiguada , como con-

' . H fiesa Don J oseph Rodriguez de Castro, que nac10 en ues-
ca , y se bautizó en su Catedral , lo es tambien que lo sa
có de pila Don Alonso el primero de Aragon , como lo 
refieren Zurita y Don Nicolas Antonio en los lugares ci
tados. Seria pretension bien ridícula hacer venir al Rey 
Dnn Alonso el VI. en una edad decrépita desde Toledo á 
Huesca, sin mas objeto que sacar de pila al ! udio ; y así 
ere mos equivocacion lo que acerca de est? dice _el citado 
Don J oseph Rodriguez de Castro. La eqmvocac10n se ha 
originado de afirmar el mismo Pedro Alonso en el prólo-

go 

(1) Vé.tse la Bibliot. antigua de Don Nicolas Ant. con las notas 
de Pcrcz B:ay~l" , lib. 7. cap. ~· 
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go de su obra, que fue su Padri~o el Emp~rado~ Don 
Alonso , y no advertir que este dictado conviene a D~n 
Alonso de Aragon no menos que á su suegro el de C~stt
lla , por cuya muerte tomó nuestr? Don Al.~:mso e.l titulo 
de Emperador , como refieren Zunta y Mariana. 

ARNALDO • 

Desde el año Ir 30. hasta 1r34· 

En el mes de Agosto del año I 130. se hallaba Arnaldo 
Ohlsp el cto de Huesca. Consta de un privilegio original 
del Emperador Don Alonso llamado el Batallador, que he 
visto en el archivo de Roda, y cita Don Jayme Pasqual 
en el antiguo Obispado de P~llas pag. I 19. en q~e da Y 
confirma á la Iglesia de S. V ice?te de Roda, y a .Pedro 
su Obispo la Iglesia de Sta. Mana de Tolva, q,ue dice ha
bia dado antes el Rey Don Sancho su padre a Raymun
do Dalmacio y á sus Canónigos: Facta cart~ in mense 4~
gusto , Era M. C. LXVIII. in castro vel villa quod dzcz
tur Zahadin : donde expresa que reynaba en Castilla, en 
Pamplona en Aragon, en Sobrarve, en Ribagorza, Y en 
el valle de' Aran ; y que eran Obispos Pedro en Roda y en 
Barbastro , Arnaldo Obispo electo en Huesca , Sancl~o en 
Pamplona, García tambien electo en Zarago~a, M1gu~l 
en Tarazana ., y Sancho en Calahorra. En el_ mismo archi
vo hay una copia auténtica de la consagrac1on de la ,I.gle
sia de Sta. María de Tolva hecha por Don Pedro Ooispo 
de Barbastro y Roda; en que refiere este Prelado, que ha
biéndola consagrado el primer dia de Mayo del añ 1130. 

con asistencia de Oldegario Arzobispo de Tarragona , Y 
de Raymundo Obispo de Ausona, vino despues á Roda 
su carísimo Arnaldo Obispo de Huesca, y que por su con-

z 2 se-
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sejo amplio el C1menterio y Bautisterio de dicha Iglesia. 
Entre las firmas del instrumento ~e halla la de Arnaldo: 
Signum >f< Arna/di Oscensis Episcopi. Tambien se halla 
en el mencionado archivo una Concordia entre los Canó
nigos de Roda de una parte y Bernardo Roger y Odon 
Roger su hermano de otra , sobre el agua de unos moli
nos: su data en el mes de Mayo del año r131. reynando 
Don Alonso en Aragon , en Pamplona , en Ribagorza y 
en el valle de Aran , anno quo Baionam obsidebat · sien
do Obispos Pedro en Roda y en Barbastro , y Arn~ldo en 
Huesea. 

En los tres años siguientes son muchas las memorias 
de este Prelado, y en algunas se llama ArnaJdo Dodon. 
Así se halla en un privile~io del citado Rey Don Alonso 
en q~e da á la I~lesia de Jesus Nazareno de Montearago~ 
la mirad del castillo de Curbe: su data en el sitio de Fra
ga, en el mes de Enero de la Era M.C. LXXI. (afio I 133.) 
y dice que eran Obispos, Arna Ido Dodon en Huesca y en 
Jaca , Garcí.a en Zaragoza , Miguel en Tarazona , y San
cho en Iruma; y Abades, Fortunio en Montearagon, y 
Dodon en S. Juan de la Peña (1). En el mes de Marzo de 
I l 33. se halló Arnaldo con otros Prelados y Ricos-hom
bres en Zaragoza. acompañando al Rey Don Alonso, que 
en esta ocasion baxó por el Ebro con sus galeras y naves 
á cierta expedicion contra los Moros (2 ). En un Cronicon, 
que el Dr. Don Ja yme Pasqual llama precioso , y dice ha
llarse en uno de los Códices antiguos del archivo de Ro
.da, y efectivamente se halla al fin de un Breviario anti
guo , aun.que escrito de otra. mano , se a:firma , que Arnal· 
do murio en el año 1134. Anno M.C. XXXIV. Pasche1 
XVII. J(a!en . .Maii .... Arnaldus Episcopus Osee obiit. Se 
halla e en memorias antiguas , y lo afirma la Crónica de 

(1) Arch. de Mont. C. 1t. 97. orig. 
(~ Zurit'¿ Anal. lib. l. cap. 5 2. 

Don 
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Don Alon50 VII. cuyo Autor florecio en aque1 siglo , que 
el Obispo de Huesca, á quien llama Donao , y Don Pedro 
Obispo de Roda murieron en una batalla sobre Fraga 
dia ae Santa Just; y Rufina á 19 de Julio de dicho a~o, 
en que como dice Zurita hubo gran mortandad de Chns
tianos. En el mes de Agosto ya se hallaba electo el suce
sor , como luego veremos ; y así no tiene fundamento lo 
que escriben Carrillo y Aynsa , de haberse hallado Arnal
do en la batalla de Fraga en que murio el Re.y Don Alon
so, y en la eleccion de su sucesor Don Ramiro el ~~nge. 
Gobernó la Sede Oscense tres años , que fueroJ;i los ulumot 
de Don Alonso el Batallador. 

DO DON .. 

Desáe el año I 134. hasta 1160. 

En el archivo de Roda se conserva un instrumento ori
ginal del Rey Don Alonso en que concede á Doña T_oda 
el castillo de Estiech , que dice babia dado antew á Tizon 
su marido : por donde consta que en el mes de Agosto 
del año l 134· se hallaban Obispos electos Dodon en Ja a 
y Huesca, y Don Ramiro el Monge en Barbastro y Ro
da: Facta carta _men,fe Augu1to in illa assessione de Li
z.ana, Era M.C. LXXII. Sancius, Epi.rcopus in Irunia, 
Sancius Episcopus in: Nagera, Micha~/ Episcopus in Ti
razona , Garcea Episcoptts in Cesaraugusta , Ranimirus 
electus in Barbastro et in Rota, Dodus e/ectus in JtTCca 
et in Osca. Es muy notable esta escritura porque amas 
de constar por ella el tiempo fixo del ingres:) de Dodon 
en el Obispado de Huesca, consta igualmente el de Don 
Ramiro . en el de Barbastro , y que fue en vida del R y 
Don Alonso su hermano. Es el único documento, que he 

· vis-
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visto , así inédito como publicado , hecho en los pocos 
clias que mediaron desde la eleccion de Don Ramiro en 
Obispo hasta su exaltacion al trono , que expresando los 
Obispos, que gobernaban las Iglesias del Reyno, nombre 
entre ellos á Don Ramiro. Así mismo se demuestra , que 
el Rey Don Alonso vivia en el mes de Agosto de 1134. 
y que no murio en la batalla que se dio sobre Fraga en 
19. de Julio dia de Sta. Justa y Rufina, como opinan 
algunos , impugnados por Zurita , 5ino en otra posterior, 
durante el mismo sitio. 

En el citado archivo hay dos instrumentos tambien 
originales del Rey Don Ramiro el Monge, por donde cons
ta , que Dodon permanecia electo en el mes de Septiem
bre del año 1 r 34. En el primero da á la Iglesia de Sta. 
María de Tierrantona, y á la de S. Vicente de Roda , una 
heredad en el lugar de Palo: Facta carta Era M.C.LXXII. 
in mense Septembro in sancta Maria de Terrantona. En 
la segunda da á S. Vicente de Roda , al bienaventurado 
S. Ramon y á sus Canónigos, dos Claveros, llamados 
Pedro Galin y Mir Galin , vecinos de Roda , con todo 
lo que estos tenían : Facta carta Era M. C. LXXII. in 
mense S eptembri in 'Villa que dicitur Castro. En las dos 
se expresa que dicho Don Ramiro reynaba en Aragon, en 
Sobrarve , y en Ribagorza ; y que eran Obispos Dodon 
electo en Huesca , García en Zaragoza , Miguel en Ta
razana, Sancho en Pamplona , y otro Sancho en Náge
ra. Son notables estos instrumentos por constar de ellos, 
que en el mes de Septiembre del año 1r34. (no expresan 
el día) reynaba ya Don Ramiro ; y el primero aña
de al título de Rey , el de electo Obispo de Barbastro: 
et electus in Barbastro. El insign Zurita dice, que cons
ta por documentos antiguos, que Dodon Obispo electo de 
Huesca andaba en compañia del Rey Do1t Ramiro en el 
mes de Octubre de 1134. Compruébase esto con la dona· 

cion 

' 
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cion que dicho Rey hizo en el mes y ano expres~~os a 
Pedro de Lizana en que le da por sus buenos serv1c1os el 
lugar de Angüés ': su data en la villa de Ala~on en el m;s 
de Octubre de la Era 1172. (año 1134·) s1endo Garc1a 
Obispo de Zaragoza, y Dodon electo en Hucsca ~1). Lo 
dicho prueba que este Prelad? se mantuvo electo sm con
sagrarse todo el mes de Septiembre, -y parte de AgostQ Y 
de Octubre del año 11 34· 

Es verisimil que el Obispo Dodon fuese Monge y Ah.ad 
de S. Juan de la Peña, atento á que fal:an las memorias 
del Abad de este nombre en el mismo ano I I 34· en que 
comi nzan las del Obispo (2); y á que estaba mandado 
en el Concilio de S. Juan, que los Obispos de Aragon se 
sacasen de aquel Monasterio: pero como no hay doc\Jmen
to que lo exprese nos contentamos ~on i1nsi.nuarlo. Fue 
nuestro Obispo gran privado y consejero rnumo del . R ey 
Don Ramiro quien hizo por su respeto tres d naciones 
á la Iglesia d~ Huesca: la primera en el año r I 34· en ,q~e 
dio á dicha Iglesia, al Obispo Dodon , y á sus Canoni
gos el lugar de Idrics (ahora Igriés ~ ~on todas sus p:r
tcnencias en recompensa de los serv1c1os que le ha~1an 
hecho especialmente en su exaltacion al trono: preczpue 
quando' fui assumptus in regem: la ~a~a die~ así : Fac~a 
carta Era J'vl. C. LXXII. in Osca czvztate JUSSU Ram
miri regis tempore quo cepit regnare. L_a s~gunda en el 
año 1 135. en que da á los mismos para mc1enso, cande
las, y demas necesario para el alta~ de Jesus Nazareno, 
un baúo y un h rno co tiguo en la cmdad_de Huesca, que 
dice estaban extra muros rnajores , camino de ~ontea
ragoll': la Reyna Doña Ines con~rma esta donac1on , y 
añade de suyo una tienda , que d1ce estaba en la puer
ta del baño. La tercera en el mes de Marzo de I 137· 

en 

(1) Arch. de Mont. A. tt. 56. 
(i.) Briz Cat¡¡/, d( /Qs Ab.ides png. 86 1. 

, 
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en que d10 a Dodon y a su Iglesia el lugar de Escanilla: 
Facta carta Era M.C. LXX'\I in mense Marcio· que así 
está en el original , aunque el autor del Lucero' por no 
conocer la V. gótica copió la Era M. C. LXXII. que es 
el. año 1 134. en cuyo mes de Marzo no reynaba Don Ra .. 
miro (1). 

Intervino Dodon en el famoso tratado concluido en 
B~rbastro á l I. de Agosto del año l 137. entre Don Ra
miro y el Conde de Barcelona Don Ramon Berenguer en 
q~.e el ~ey dio al. Conde por esposa y futura muger á' su 
hija Dona Petromla., que apenas tenia dos años , y en do
te el Reyno de Aragon; firmó tambien la carta de dote 
que se hizo en Jaca en el mes de Noviembre del año 1148: 
poco _antes de efectuarse el matrimonio ( 2 ). El Rey Don 
Ramiro luego que se concertó el matrimonio de su hija 
con el Conde de Barcelona en el año l l 37. tercero de su 
Reynado , dio á su futuro Yerno el gobierno del Reyno 
con el título de Príncipe de Aragon; y Don Ramiro aun
que reservó para sí el tftulo de Rey , y el señorío del 
Reyno, se retiró á la Iglesia de S. Pedro el viejo de Hues
ca , donde sin querer implicarse en los negocios del siglo 
hizo vida monástica hasta su muerte , en que se hall6 
nuestro Obispo , como afirman Carrillo y Aynsa ; y se 
cree que fue su director y consejero en el cláustro como 
lo habia sido en el trono. 

En el mes de Noviembre del año J 143· se halló Do
don con otros Prelados en las Córtes que celebró en Ge
rona el Príncipe Don Ramon con asistencia de Guido Car
denal de la Sta. Iglesia y Legad de Celestino U. y fir
mó el privilegio y donaciones que dicho Príncipe conce
dio en esta ocaiion á los Caballeros Templatios , segun 

cons-

( 1) Arch. de la Cated. !11. prlrnera 11rm. i.. leg. a. n. 7H. la U• 
g1md.i arm. i.. leg. 4. n. s9i. 1-r, t~rcera arm. 6. le$· 1. n. 93. 

(iJ La trae B.!uter lib. ¡. ca¡. Xf. y Aynsa lib. 1. cap. a. 
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consta del instrumento que publico el Mtro. D13.go ( 1 ). 

No hizo menos confianza de nuestro Prelado la Rey na 
Doña Petronila que su padre Don Ramiro , y así se va
lio de su consejo , y le nombró executo~ en el t?stamen ... 
to que hiz0 en .Barcelona á 4. de ~bnl del ano I 152. 

eatando próxima al parto de que nac10 el Infante Don Ra
mon , á. quien despucs mudó el nombre en el de Alon-
so , y le sucedio en el Reyno. 

Y a se dijo en la pag. 171. el empeño con que Dod~ de-
fendio los derechos de su dignidad contra las pret~ns1ones 
de Gaufrido y de Guillelmo Obispos pe Ruda sobre las 
Iglesias de Barbastro, Bielsa , Gistao 1~ y Alquezar , has~a 
conseguir sentencia definitiva, y dos J)ulas, una de Eugenio 
III. en cuyo tiempo pasó á Roma en defe~sa de su cau~a, 
y otra de Adriano IV. que confirma? d1~ha s~nte?c1a, 
y señalan por límite oriental de la Diócesis el no Cmc~. 
Al título de Obispo de Huesca y Jaca, que era el ordi
nario de los Prelados de esta Diócesis , añadía Dodon al
gunas veces el de Barbastro , segun lo habia usado Este
ban l. En el mes de Agosto de 1144. pocos meses despues 
de la Bula Eugeniana, dio Dodon á Sancho de Arbos:i 
una casa que era de la Iglesia de Jaca , en cuyo archi
vo se con'serva el instrumento original, que comienza así: 
Hec est carta quam f acio Ego Do do Oscensis , si ve :Jac
censis , necnon et Barb~strensis Episcopus ; y mas abaxo 
dice; Ego Dodo supradictarum Sedium dispensator et gu .. 
bernator. Algunos otros usaron del mismo título , y en 
las Bulas de Don Martín de Gurrea lo expresó el Papa á 
súplica de Carlos V. Mas no era freqüente este uso, por
que la Iglesia de Barbastro fue tan d~s~raciada y ~uedó 
tan abatida, que se reduxo á una sunple Parroquia. de 
Racioneros , sin honores de Catedral , ni aun de Colegial, 

Tomo VI. Aa has-

(1) Diago li/;. z., cap. t4:6• 



186 Teat. hist. de las Iglesias de Ara on. 
hasta que pasados trescientos afios la rii:Iio e~ e 1 • 
ta Nicolao V. y un siglo dcspues Sn f V ºceg1a-dra]. Cln J.O • en ate-

La últim~ memoria de este Pr lado es del año II6o 
Es una dona,cw.n de Don Ramon B renguer Condt de Bar: 
c~Iona y Pnnc1pe de Aragon en que d1 á Garcés Merino 
crnco partes de la almunia de Retalcar que está junt / 
~ontearagon ' la mitad de un molino' ~·la terc ra pa~t: 

: otro' en la Era M.C. LXf VIII. que corresponde al 
ano expresad~ ; porque la yt con rasguillo vale 40. y 
por no advertirlo el autor del Lumen domt1s señaló el año 
I I 30. ~n que no era Príncipe Don Ramon ' ni Obi pos los 
~~e alJh se n~m?ran' Y son los siguientes: Dodon en Hue5' 

Y aca' rnllelmo P rez en Lérida y en Roda Pedro 
en Zaragoza, l\Iartin en Tarazana' y Fortunio Ahad en 
Mon~ear;gon. (1) (*)Gobernó la Sede con suma t\laban
za 2 • anos por lo menos en los reynados de Don Rami
ro el Monge ' Y de la Reyna Doña Petronila. 
d :¡uvo Dodon algunos pleytos con Bernardo Obispo 

e aragoza sobre la Iglesia de S. Gil , y la de las San
tas. Masas, Y concordaron, que la de S. Gil fuese del 
Obispo de ~aragoza , y la de las Santas Masas del de 
Huesca , cediendo este el derecho que tenia sobre aquella 
p~r as~gurar la posesion pacífica de esta. Todos nuestros 
Historiado~es convienen en que las referidas Iglesias fue
ron del Obispado de Huesca en los años inmediatos á la 

con-

( 1) Arch. de M('lnt. A. 1r. 4 í. orig. 
E(•')_ L:i X con rasg~illo e¡ frcqücnt<! en los documentos antiguos de 

sp na' pero Li formJc1011 Jd rJ S~uill muy diversa segun l.1 Y~mos fi
gura,Lt por alg~rn_ns Autores que han m~nejaJo los arcbivos. Yo puedo 
asc~urar •, qu: dicha rnna ~umcral se h Ha con frcqücncia en los instru
~Illtos ;IT A.Jgon ', espccialm~nte en lo~ perteftecientes i los siglo. X. 

· Y. • Y que cn todos los que he v1<to , que son muchM LStá el 
rasguil lo en la forma que ·11ui •e v · ¡ · d '" 1 · d . ~-i • e.,,p1e a, con a precisa 11c.:rcnc1a que 
se a nene en los dcmas caracte1cs formados por distintas mallos• 
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conquista de Zaragoza, lo que no se puede dudar en vis
ta de fa Concortlia indicada, y de otros documentos que 
vamos á alegar, y aun en el dia pertenece pleno jure la 
Iglesia de las Santas l\·fasas al Obi~po de Huesca. El orí
gen y progresos de e~tas pertenencias , no se han tra rado 
hasta ahora con la claridad que exige un punto tan prin
cipal é interesante en nuestra historia , especialmente por 
lo que respeta á la Iglesia de S. Gil. Procuraré ilustrar .. 
Jo con la posible claridad y concision , reuniendo en este 
lugar los documentos y hechos que pertenecen á di~ers?s 
tiempos y Prelados para presentar al Lector una h1stona 

completa. 

MEMORIA DEL ORIGEN, r DERECHOS EN 
que se funda la pertenencia de las Iglesias de Santa E:n
gracia , y de San Gil de Zaragoza, y de otras de sze 
distrito á la Diócesis de Huesca ; y del tiempo y mo-

do con que se han enagenado, excepto la de Santa 
Engracia, que permanece en ella~ 

_.¿a Iglesia de las Santas Masas , 6 inumerables Márti
res, que ahora llamamos de Santa Engracia , pertenece 
á Ja Sede Oscense desde el año 1063. en que se celebró 
el Concilio de Jaca, cinquenta y cinco años antes que se 
gan se e los Moros la ciudad de Zaragoza. Paterno Obis
po de esta ciudad la donó y anexó con expreso coos n i
miento de su Clero á dicha Sede" establ cicla entonces en 
Jaca por estar la ciudad de Hue~ca en poder de los Sar
racenos. Poco dcspues S. Grcgorio VI ~confirmó con Bu
la A postólíca Jos límites de la Sede o~ccnse demarcados 
en el Concilio J aceta no , y señaladamente la donacion de 
Paterno por esLas palabras : Super hcec omnía adclifnu.!1 
Sanctarum Massarutn Monasteriurn curn redditibus suis, 

Aa ~ quoá 
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qt1.od a Paterno CCFsaraugustano Episcopo , favente SflO 

Clero, ]accensi Ecclesice collatiunft:isse c1Jgnovimus. Es
te :s un hecho que contestan generalmente nuestros His
tona?ores, e~pecial~ente Zurita, Blancas, el P. Murillo, 
Carrillo y Bnz Martmez, todos cinco hijos de Zaragoza 
a~egados en el tomo V. pag. 197. donde tratamos de la do~ 

JzaCIOn de Paterno. 
. En el año l l l 8. Don Alonso el Batallador ganó la 

ciudad de Zar~goza , .sacándola del yugo de los Sarrace
nos e~ que; hab1a gemido mas de 400. años ; y en consi
derac~on a que el .Obispo de Huesca , que lo era su gran. 
de p~1va.do y amigo, Esteban I. y sus Canónigos habían 
contribuido mucho a la conquista , expendiendo los teso
ros y rentas de su lgle ia en mantener el exército auxiliar 
que vino de Francia y de otras tierras dio á los referidos 
Obispo y Canónigos con consejo de l~s Obispos y Próce
re~ del Reyno la Iglesia de las Santas Masas , y la de S. 
~d .de ~aragoza. Don Pedro Librana, que era en la oca· 
s10n, Obispo de Zaragoza , confirmó la donacion Real , y 
dono por su parte con voluntad y asenso de su Capítulo 
las referida~ Iglesias de las Santas Masas y de S. Gil á 
E$teban Obispo de Huesca y á sus Canónis:ros de Huesca 
y Jaca , expresando que hacia esta donaci~n por via de 
recompensa en atencion á los motivos mencionados, y que 
ya antes la babia hecho el Rey Don Alonso por los mis
mos respetos. A la donacion Real añade Don Pedro Li .... 
brana las Iglesias que había entonces , y las que en ade
lante se edificaren en el rio de María , desde el pueblo de 
este nombre hasta Quarte con sus diezmos , primicias y 
oblacio es, y otra Iglesia llamada de Supercella , que 
no es facil adivinar qual sea , ni donde estaba; reservan
do para sí y sus sucesores el derecho de ordenar á los 
Clérigos de dichos lugares, y el de darles el Crisma. Su 
data en la Era M. C. LVIllI. que es el año de Christ<> 

I l~I· 
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t 12 r. Don Christoval Suelves en la Centuria r. Consejo 
25. transcribe algunas cláusulas de esta donacion, la que 
publicamos íntegra en el Apéndice VI. segun se halla ~n 
el proceso de Aprehension del ano ~ 567. que lue~ ci
taremos. Dicha donacion Real y Episcopal es el on~en y 
principio del derecho que tuvieron los Obispos de Hues
ca en la Iglesia de S. Gil de Zaragoza, y en las otras 
ya mencionadas, excepto la de las Santas Masas, respec
to á la qual es confirmacion ; porque mucho antes la ha
bia dado Paterno en el Concilio de Jaca ; y no pocas ve
ces los Reyes y Obispos de aquella eda.d confirmab~n las 
donaciones de sus predecesores como s1 las concedieran 

de nuevo. 
En tiempo de nuestro Obispo Dodon , y de Bernardo 

Obispo de Zaragoza se originaron alg.unos pley.tos sobre 
la jurisdiccion y derechos de las referidas lgles tas, y h~
biendo comprometido sus diferencias ea. Don Pedro Ob1s .. 
po de Palencia; este en calidad de árbitro, arregló la 
mencionada Concordia , con asenso de las partes y de 
sus respectivos Cabildos. En ella se adju?icó á Dodo.n 
Obispo de Huesca y á sus sucesores la Iglesia.y Parroqma 
de las Santas Masas con todas sus pertenencias , ternto
rio , y heredades , y los de~echo~ de sepultura , nupcias 
y bautisterio , segun los babia temdo ~asta entonces : Y 
á Bernardo Obispo de Zaragoza y a sus sucesores la 
Iglesia de S. Gil, las del rio de María , la de Supercell~, 
y otra en Alfajarin, donando y renunciando los dos Obu;-. 
pos respectivamente á favor del otro los derechos y per
tenencias que podian tener en la parte cedida. Esta Con
cordia se celebró con gran solemnidad y asistencia de ter
tigos calificados en la ciudad de Soria en el dia décimo, 
y segun otro exemplar, en el undécimo de las Cal~ndas 
de Diciembre de la Era M.C. LXXXIII. que es el d1a 21 • . 

ó 22. de Noviembre del ano del Señor 1145· Se halla en. 
el 
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el proceso de Aprehension de la Iglesia y Parroquia de 
Santa Engracia del año r 567. con la nota de haberse 
extraido de un Cartoral de la Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, y en el archivo de 1 Catedral de Huesca arm. 
6. leg. 7. num. 458. y la publicamos en el Apéndice VII. 

De lo dicho resulta Ja equivocacion de Aynsa pag. 
397. que dice se hizo la Conc rdia. en el añ r r 8 3. to
mando por año de Christo el número de la Era , que se 
expresa con claridad en todos Jos exemplares. Tambicn se 
engañaron este Autor, el P, Murillo y el Abad Carrillo en 
atribuir dicha Concordia , ó como ellos la llaman per
muta, á Don Pedro Librana, que era Obispo de Zarar--oza 
quando se ganó de los Moros ,(1) p rque lexos de ser así, 
este Prelado es quien dio á la Sede Oscense la Iglesia de 
S. Gil , y la de las Santas Masas , sobre las quales conqor
daron Bernardo su sucesor y Dodon Obispo de Huesca. 
En el afio I I 59· confirmó dicha c ncordia el Papa Adria
no IV. en la Bula tantas veces mencionada , que exhibi
mos en el Apéndice V. y poco despues Alexandro III. en 
otra Bula en que confirma y .transcribe la de Adriano, co
mo se dixo en Ja pag. 173 .. 

En este eitado permanecieron las cosas , exerciendo 
los Obispos de Huesca en la Iglesia y Parroquia de Sta. 
Engracia todos los actos de jurisdiccion y potestad Epis· 

· copal , hasta el afio r 567. en que á 28. de Julio se apre
hendieron la Iglesia y Parroqui rcfi t idas con todos los 
derechos Episcopales , por la Corte del J us icia de Ara
gon , á instancia de Don H mando de Aragon Arzobis-

. po de Zaragoza , cuyo proceso se conserva en el archivo 
·general del Reyno. Por él consta, que los Obi pos de Hues
ca dieron sn proposicion y sigul~ron la instancia egun 
F ro del Reyno, alegando la donacio~ de Pat rno Obis-
~ r po 

(e) Aynsapag. 376. y ~77· Mnrillo Fundac. oe la C1pilla del Pi
lar trat. 1.. c.1p. Ji· CHrillo llm. d~ S .. Y akro ca¡. j. 

Obispos de Huesca y :faca. Dodon. 191 

po de Zara oza hecha en el Concilio de Jaca, fa cnn
firrnacion de S. Gregario V l. la donacion de Do Pedro 
Librana Obispo de Zaragoza , la del Rey D n Alo~so 
menciorada en ella, la Concordia ntre Bernardo b1s
po de Zaragoza y Dodon Obispo de Hucsca , las Bulas 
de Adriano IV. y Ale.x:andro 111. que la confirman , los ac
tos qe jurisdiccion de los Obispos s~s prcdcc sores hasta 
Don Pedro Agustín , que lo era al tiempo ?e la A prchc?
síon y poco antes habia administrado en dicha Parroquia 
los Sacramentos de la Confirmacion y del Órden, y otro~ 
documentos justificativos de su derecho , en que se esn.er~ 
y trabajó mas que todos Don Fr. Bcrenguer de Bar ax1 
Obispo de Huesca natural de Zararroza. 

Consta finalme~te por el m ncion~do proc~so , qu~. en 
~7. de Agosto de 1627. s~ pronuncio sente~cia defin t_1va 
á favor de Don Juan Monz de Salazar Ob1sp? de I ucs
ca y sucesores , habiendo durado la Aprchcns10~ sesenta 
años cumplidos; y que Don Pab,1~ Ber~ete Pres~ itero, n 
nombre y corno Procurador 1 ~1umo. e este PrcJ~do, t~
mó posesion pacífica en sds de Septiembre de dicho ano 
~n Ja capilla de S. Esteban de la Iglesia de Sta. ngra
cia en que está reservado el Sn:io· Sacr.amento, en el pres
biterio y altar mayor, en la p1l~ Baut1smal , en los claus
tros del Monasterio , en la Iglesia subterranea de los sa~
tos Mártires, en el cimcnterio, y en otros lugares d di
cha Parroquia, de que testificó acto Juan de Cueva Nota
rio del número de la ciudad de Huesca. 

A principios del año siguiente murio D.on J u~n Moriz 
de Salazar, y el Arzobispo de Zaragoza mtcn.to re':7ocar 
dicha sentencia. Opúsose el Cabildo de la lf-lcsta de H~es
ca en Sede vacante qui n dio noticia á Don Francisco 
Navarro de Eugui Obispo electo de la misma. Este Prela
do suplicó á Felipe IV.que mandase suspend~r11~ causa has
ta que llegase á su Iglesia, y en efecto cons1guio una carta 

de 
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de su Magestad par<r el Gobernador de Aragon re ativa 
á este objeto con fecha de 30 de Marzo de l 628. la que 
dicho Electo elifVÍÓ al Cabildo de H uesca p raque la pre
sentase al Gobernador en ca o de convenir la dilacion has
ta su a rribo. Parece que el Cabildo no hizo uso de la car
ta del Rey , sino que continu6 el negocio con actividad, 
pues se conserva original en su archivo ; y consta que á 
primeros de Julio de dicho año se habia denegado la revo
cacion que solicitaba el Arzobispo y confirmado la sen
tencia dada á favor de Don Juan Moriz de Salazar, qua
tro meses antes de tomar posesion del O bispado Don Fran
cisco Navarro de Eugui, segun resulta de sus cartas di
rigidas al Cabildo sobre este asunto. (*) 

Viéndose este Prelado en pacífica posesion de la Igle
sia y Parroquia de Sta. Engracia , quiso corro!mrar su de
recho. con actos posesorios. A este fin administró el Sacra
mento de la Confirmacion en dicha Iglesia en el dia 11. de 
Julio de 1631. exerciendo al mismo tiempo otras funcio
nes propias de su dignidad y jurisdiccion ; y en 9. de Ma
yo de l 634. hizo lo mismo de su órden Don Pedro Miguel 
de Balsorga,Prior del Sepulcro de Calatayud,Obispo Ther
mopolitano, Auxlliar del nuestro, como se previno en el 
tomo V. pag. 199. Tambien expresamos allí la'freqüencia 
con que los Obispos de Huesca han visitado y exercido 
desde entonces otros actos de jurisdiccion en la referida 
Parroquia de Sta. Engracia sin la menor oposicion hasta 

nues-

---·----------·-----------(•) El Dr. Don Vi1>eíl.tc Novclla , Doctoral de la S:rnt.i Ig 1.. ~ 1a 
de íluesca, entre otras obras dignas de u aplica-::ion .Y talento• h1 for
mado una Coleccion <le Ju cartas que se conserv:in en el archi vo de la. 
Catedral cscriras por sus Obispos, y por otr s Iglesias ,en que extracta 
$0 co1Heoido, órrnrlo los le¡; jos y numcros en que se con ienell ori
einales, á que- :iñade algun:is notas c1ue ilustran los asuntos. L o que pre• 
.,,en irnos por hallarse en d icha Coleccion las mencion:tdJs c.irtas de Don 
"f"rancisco Navar.co- de EuiJ i, y la Je Felipe l V. con otras 'lue aleg r~~ 
1A os-. 

,,, ··~ ... . . . .. .. " . ~ 
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nuestros días. Debemos aiíadír, que en el mes de Mayo d 
1794. el Ilustrísimo Seiíor Don Juan Francisco Armada 
y Arauxo actual Obispo de Huesca, ante e 11 gar á es
ta ciudad, á su trán ito por la de Zaragoza, administró 
el Sacramento de la Confirmacion en su Parroquia de Sta. 

En gracia. 
En el año 1493. el Rey Católico Don Fernando, en 

cumplimiento del voto de su padre Don Juan II. y _de lo 
ordenado en su testamento , fundó el J\II · nasterio de PP. 
Gerónimos en la Iglesia de Sta. Engraci~ ~para cuya do
tacion suprimio, aplicando ·sus renta á dicho Monasterio, 
el A rccdianato de Sta. En gracia , que d , de el año I 302. 

era Dignidad de la J glesia de Hue ca y antes babia sido 
Personado de la misma con título de Prior de las Santas 
Masas , como se dirá en la ida de D n M artin Lo pez 
de Azl r que era Obispo n dicho año , y mudó el título 
de Prior en el de Arcediano. La supresion del Arcediana
to y la aplicaeion de sus re-ntas al Mona terío debian h, -
cerse con expreso consentimiento d 1 hispo y Cabildo de 
Huesca, segun el tenor de las Bulas i\ postólicas; y porque 
al tiempo de la fundacion solo hacia pedido el Rey el 
consentimiento del Obispo , lo pidio despues al Cabildo 
en carta particular, la qu~ se halla pre entada en el pro· 
ceso de Aprehension tantas veces mencionado. En los pri
meros años no habia sino un Sagrario en el altar mayor 
para el uso del Monasterio y de la Parroquia; por lo qual 
se suplicó á Julio l. que diese su permiso para añad·r otrn 
Sagrario en una capilla de la misma Iglesia, donde cstn
viese reservado el Smo. Sacram nto para la P arroquia , 
~orno lo concedio en el mes de Novi mbre de I 5:i4· su
Jetando dicha capilla á la visita del hispo de Huesca. 
En efecto el año siguiente se col có el Señ r en la ca
pilla de S. E steban, en que asimismo estan los santos Oleos 
y la pila Bautismal. 

Bb Amas 
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Amas del Monasterio de PP. Ger6nimos, hay en el 

distrito de la Parroquia de . Sta. En gracia dos Conventos 
de Monjas : uno de Carmelitas descalzas de Sta. Teresa, 
que se trasladó á ella en el añ l 602. desde el sitio en que 
se fundó .despues eLConYento de S. Ildefonso di;; PP. Do
minicos: y .otro de Capuchinas que se fundó en el año 1616. 
estando aprchensa la Parroquia. Y p rque acerca de la 
jurisdiccion de este Convento ha habido algunas diferen
cias , diremos lo que consta de algunas fjrmas y Concor
dias, y de la práctica establecida en conformidad á ellas. 
La jurisdicci n y gobiern así espiritual como t mpo
ral de las Monjas Capu hinas.pertenece al Arz bispo de 
Zaragoza, quien les da Confesores, y preside las eleccio
nes de Abadesas,, sobre lo qual ganaron una Firma pose
soria dichas Monjas , provista por la Corte del Justicia 
de Aragon en 29. de Septiembre de I 629. La jurisdl.ccion 
territorial es del Obispo de Huesca, á quien toca publi
car censuras y hacer observar los entredichos en la Igle
sia y Convento mencionados , donde ninguno puede en
terrarse sin su licencia, ó la de sus Vicarios y Oficiales, 
excepto las Monjas y sus sirvientes , como se contiene en 
otra Firma proveida por Don Gregario Xulve, Lugarte
niente del Justicia de Aragon 1 á instancia de Don Pedro 
Gregario de Antilloh Obispo de Huesca en l 8 de Febrero 
de 1696. En conformidad á lo dicho algunos Obispos de 
Huesca han administrado los Sacramentos ae la Confirma
cion y del Órden en la Iglesia de las Capuchinas, y otros 
Obispos con su licencia, segun consta. de los libros de .la 
Parroquia de Sta. Engracia. 

Para complemento de este asunto diremos 1o ocur
rido últimamente con motivo de la nueva poblacion de 
Canal Imperial y Real en el término de Miralflores en 
el monte ·T-0rrero. Dicho territorio se aprehendio por au
to de la Real Audiencia de 27 de Mayo de 1790. á ins-

tan-
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tancia del apítulo y Parroquia de S. Miguel de los Na .. 
varros de la ciudad de Zaragoza. El Vicario y Mayor
domos de la de Sta. Engracia dieron proposicion , y ha
bi ndo probado que el mencionado t rritorio pertenecia á 
su Parroquia , lo declaró así la Real AL~dienci~ por ~u 
sentencia de 27. de Agosto de 179 r. La msranc1a se s1-
guio de órden y á expensas del Cabildo en Sed; vaca?te 
hasta el día 7. de Agosto de 1790. en que tom~ poses~on 
del Obispado el Sefior Don Cayetano de la _P.ena , quien 
la continuó con igual actividad hasta la definitiva. El .pro· 
ceso original está en la S cretaría de Cc1mara de Don Pas
qual AJmcrge: en el archivo de la ~itra, Y. en e~ del Ca
bildo de Huesca hay Letras ·narrativas .testimoniadas por 
dicho Escribano. 

Don Martín l.· . 

En el año l 1 62 . . 

Sucedio este Prelado á Dodon en la Sil!~ Episcopal de 
Huesca, y fue e~ primero de est~ n~mbre ; por~ue otr? 
Martin que menc10naAynsa, anterior a este, quedo exclm
do del Catálogo por haberse introducido en él sin mas 
apoyo que el error de un escribiente , segun se demostró 
en el tomo V. pag. 146. En el m~s de Septiembre del año 
1162. se juntaron en la illa. de Agreda Don Alonso II. 
Rey de Aragon , y su primo Don Fcrnand Rey de Cas
tilla , y se concluy6 entre los dos un tratado de confede
racion y amistad con intervencion y consejo de los · Pre
lados y Ricos-hombres que acompañaban á los Reyes. Con 
el de Aragon iban Don Bernardo Arzobispo de Tarrag?
na, Don Guillen Obispo de B1rcelona, D on Pedro Obis
po de Zaragoza , y Don M utin Obispo de Huesca , se-

.Bb ::i .! gun 
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gun consta por un documento que vio el P. Diago en 
el archivo de Barcelona ( l ). EA. el mes de Octubre de 
dicho año la Reyna Doña Petronila convocó Córtes gene· 
rales de Aragon y Cataluña en la ciudad de Huesca pa
ra que se publicase y cumpliese el testamento del Prín
cipe de Ara·gon su marido , á que as·stio nuestro Prela
do como lo refieren Carrillo y Aynsa. 

D. Esteban 11. 

Desde el año 1165. hasta 1182. 

Fue Don Esteban Monge Cisterciense y Abad del Rea 1 
Monasterio de Poblet, de donde fue promovido al Obis
pado de Huesca. No se sabe el año fixo de su ingreso, 
porque las memorias del predecesor pertenecen al año 
I l 62. y la primera de Don Esteban al de I l 6 5. sin que 
podamos adjudicar al uno mas que al otro el tiempo in
termedio, mientras no se descubra algun instrumento que 
lo declare. En una donacion hecha p r Doña El vira Az
lor al Monasterio de S. Juan de la Peña en la Era I 20 3. 
{año de Christo l 165.) se expresa que eran Obispos, Es
teban de Huesca y Jaca, Pedro de Zaragoza, Willel
mo de Roda , y Martín de Tarazo na ( 2 ). A 26. de Abril 
del año l 166 Fortunio Abad de Montearagon dividio • 
las rentas de aquella Real Casa entre las mensas Abacial 
y Canonical, y -dice que lo hizo con consejo del Rey Don 
Alonso , de Hugon Arzobispo de Tarragona, y de Es-

, teban Obispo de Huesca (3). El Rey Don AloRso II. hi
zo grande aprecio de este Prelado , y se valia de su con

se-

(r) Diago Hist. de lor Coad. de Barc. lib. 3· cnp. x, 
( 2.) Arch. d<: S. Juan lib. de los priv. ¡ag. S:z.6. 
( ~) Arch. de Mont. D. ,.,,, \. cidg. 
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sejo en los negocios mas graves. Agradecido á sus buenos 
servicios le concedio para s' y sus sucesores las Iglesias 
de Pertusa y Berbegal con todas sus pertenencias en el año 
1174· Y por otro privilegio del mismo año confirmó á es
te Prelado y á los Canónigos de Huesca y Jaca todas las 
donaciones de los Reyes sus predecesores ; y amas con
cedio á la Iglesia d.e Huesca con asenso de Pedro Obispo 
de Zaragoza, de Poncio Obispo de Tortosa, y de los i
cos-hombres , la décima de la moneda que se labrase en 
el Reyno ( l ). Por consejo de Don Esteban y de tros Pre
lados y Ricos-hombres del Rcyno, resolvio Don Alon
so II. en el año J 172. hacer la guerra á los Moros de Va
lencia ; y parece que nuestro Prelado acompañó, al Rey 
en esta santa expedicion, en que hizo tributarios y vasa· 
llos á los Reyes de Valencia y de Murcia , como refiere 
Zurita (2). 

Hallóse Don Esteban en el famoso Concilio General 
Lateranense III. que celebró Alexandro III. en el mes de 
Marzo del año 1179· (3) El zelo , prudencia y sabiduria 
con que brilló en el Concilio le merecieron el concepto y 
confianza del Sumo Pontífice, quien le concedio una Bula 
dirigida al mismo en 27. de Julio de dicho año, confirman
do las de Eugenio 111. y Adriano IV. sobre la pertenencia 
de las Iglesias de Barbastro, Alquezar, Biclsa , y Gistao, 
como queda referido. En el año siguiente le nombr6 Juez 
Apostólico juntamente con el Prior de Sta. María de Za
ragoza, sobre la causa de cierta Señora noble, que por 
temor de la muerte que intentaba darle su marid , entró 
Monja y profesó en el Monasterio de Tulebras; la qual 
muerto el marid se salio y casó con un varon noble del 
Obispado de Calahorra. El Obispo de esta ciudad á ins-

tan-

11) Arch. de IaCated. arm. 6. leg. ~· n.; 7.yarm.1. leg. 1. n.16. 
(L) Zuúta lib. :i. CH-P· 32. 
(~) Mau:a His¡i. lib. 4.fof. p;. 
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tancia de las Religiosas , la excomulgó y mandó volver al · 
Monast~r io; la Señora a peló al Papa Alexandro III. quien 
n mbró Jueces Apostólicos á los expresados , como cons
ta de su Decretal ( 1 ). En este mismo año de 1180. hizo 
una Concordia con Ermengaudo Maestro de Amposta, y 
Fray les del Hospital de Jerusalcn sobre el pago de Ja dé~ 
cimas ; y se acordó , que dichos Hospitalarios retengan 
para sustento de los pobres la metad de las d~cimas que 
t~nian en la Diócesis por concesion del Obispo y de su 
Iglesia, y que la otra mitad, ubicurnque laboraverint, sea 
d~ la Iglesia ( 2 ): -

He visto varios iAstrumentos del año 1182. en que se 
e:xpresan el nombre y dignidad de Don Esteban. En el 
archivo de Montearagon existen dos : el primero es una 
donacíon del Rey Don Alonso II. en que da la villa de 
Signa, y una torre llamada lnvi.dia,á la Iglesia de Jesus Na
z~reno de l\1ontearagon , y á su hermano Berengario, Abad 
de dicha.Iglesia y Obispo de Lérida: su data en el mes 
de Ju ni o de la Era 1220. y dice que eran .Obispos , Este
ban en Huesca , Pedro en Zaragoza , el mencionado Be
rengario en Lérida , y Juan en Tarazona. El segundo es 
otra donacion hecha por el mismo y á los mismos , de una 
torre llamada Peralola en la Era 1220. ( año de Christo 
I I 82.) y dice que eran Obispos los expresados en la an
terior (3). La última memoria de Don Esteban es de 30. 
de Julio de este mismo año en que hizo una Concordia en 
calidad de árbitro , entre Doña Isabel, primera Abadesa 
del Monasterio de Casvas , y Arnaldo de Pallás , sobre 
las Iglesias de· Casvas , Torres de Alcanadre , y Peralta 
de Alcofea, las que dicho Don Esteban habia dado al Mo
nq._sterio , y en que Don Arnaldo prctendia tener algunos 

· - de-. 

(r~ · Cttp. r. de hii qu~ vi ;metusve-cazuafiunf. 
(2) .A.rch. de la Cated. de Barb. G. n. J. copia autmt • . 

: (J t , Arch. de .Mont. S.,,,. !Jl· )' _C. n. H• o rit,inales. 
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derechos por donacion del· mismo Obispo (1). Poco des
pues de otorgar este instrumento murio Don Esteban, ha
biendo gobernado la Sede 17. años en el reynado de Don 
Alonso II. Dio su licencia para fundar el Monasterio de 
Casvas,.ylo dotó con los bienes de la Mitra, como ahora 
veremos. 

F'UNDACION DEL MONASTERIO DE MONJAS 
Cistercienses de , la villa de Casvas, año 1173. 

-En el dia 5. de Marzo del año de la Encarnacion I 172. 
. en que corria el de la Natividad I 173. Don Esteban Obis

po ge Huesca con asenso del Capítulo dio licencia á Do
fia Aurea Condesa de Pallás, á quien vulgarmente llaman 
Oria, para fundar á sus expensas en una heredad iuya de 
la villa de Casvas un Monasterio de Monjas, baxo la obe
diencia del Obispo , quien reservó para sí y sus sucesores 
el derecho de consagrar las Monjas, y dio á estas la fa
cultad de elegir Abadesa. En el mes de Abril del año 
I 182. atendiendo Don Esteban á la pobreza del Monas
terio, y á las súplicas del Rey Don Alonso II. de la Rey
na Dofía Sancha, y de Berengario Arzobispo de Tarra
gona, donó á ~a Abadesa y Monjas las Iglesias de Casvas, 
Torres, y Peralta con todas sus pertenencias, y el patrona
to de ellas, excepto ·ei derecho Episc pal, y se llama fun
dador del Monasterio juntamente con la Condesa de Pa
llás. Está firmado el instrument por el Rey, la Reyna, y 
el Arzobispo mencionados (2). Los instrumentos alegados, 
y otros que se alegarán demuestran el error de Blancas, 
que dice se fundó el Monasterio de Casvas en el año 1278. 

rey~ 

(1) Arch. de bs Monjas de Casv2s. 
(2) Arch. de b Catcd. de IIuesca; "1. licmc. de fundar. ar11t, '" 
lr3. 3· n. J1t6•J la donBf, arm. 6. leg. r.. 11. toi. origillaüt. 
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reynando 11 Aragon Don Pedro III. de quien lo tomaron 
Carrillo y Aynsa. De este error e siguio otro, que fue in
troducir en el Catálogo de los Obispos de Huesca en dicho 
aLo un Esteban que nunca ha existido. 1 descuido de Ayn
sa es mas culpable por exhibir los epitá:fios de la Funda
dora, y de Don Ramon Rogcr su hijo, que ponen la muer
te de aquella en el año l 17'.1· y la de ~ste en 1l87. 

No satisfecha la piedad de Doña Aurea con fundará 
sus expensas el referido Monasterio, le hizo grandes dona
ciones, y se retiró á él, donde vivio con fama de virtud 
hasta su muerte. En el mes de Abril de la Era l 216. (año 
de Christo 1178.) le dio las villas de Casvas y de Mo
rata, que dice le pertenecian por derecho hereditario, una 
almunia llamada la Roya , y otras posesiones , y confir
man la donacion el Obispo Esteban , el Rey Don Alonso 
y la R eyna oñ~ Sancha. En el mes de l\i1ayo del mismo 
año hizo Dona Aurea su último testamento en el Monas
terio de Casvas , y le dio los lugares de Peralta de Al
cofea y Torres de Akanadre ; cuyas Iglesias juntamente 
.con la de Casvas eran ya del Monasterio por donacion del 

hispo; y a í las Monjas perciben las décimas, y son Se· 
ñoras t mporales de dichos pueblos. Por estos instrumen
tos, que se conservan o,riginales en el archivo del Mdnas~ 
terio , se ve que Doña Aurea vivia en el mes de Mayo del 
.año 1 J78. y que el autor del epitáfio, que es moderno, co
mo tambien el túmulo, ignoró el año de su muerte. 

Dicho Monasterio se establecio baxo la regla de San 
Benito · pues aunque el privilegio de ereccion no dice el 
institut~ , lo expresa su Fundadora en la ·mencionada do
nacion de las villas de Casvas y 1Iorata, hecha al Monas
t río y á las Monjas que allí ser~,i~n. á Dios seczmdum re
gulam S. B~nedifli. Es muy vcns1mtl que fuesen desde el 
principio Monjas Cistercienses , como lo son ahora; pues 
consta de una Bula de Celeitino III. que veinte y quatro 

años 

Ofiis{lñ~ rle HtJeUa .. ~ 1tJcn. 'st btn II. 2 r 
ños de;spues de la f n 1acion rofi ab fa re la e S. 
cn'to s oun la institu ion de Jo F1r 11 s d l i,~t 

cundum i stitutionem Ci t rci n i m F ~a rvm. E 1 
confirma el Papa los privilegios y o acioncs d 1 ~ o as
ter·o, y lo recibe con sus Monjas baxo la protc cion fl oos
tóli a. Está dirigida á Do"' a Catalana Abad sa del 'Mo 
nasterio de Casvas. Dada en el palacio La erancnse á 9. 
de 1 y del año 1196. Se con rva original en el are i
vo d 1 Monasterio. ' 

Aunque se establecio dicho Monasterio baxo la obe
diencia del Ordinario, tardó po o en sugernrse á la Ór en 
del Cister, siendo su Prelado el Abad d 1 Monasterio e 
Morimundo en Francia, quien lo visitaba , y presidia a$ 
elecciones por medio de Comisarios. Posteriormente e di<> 
la jurisdiccion y gobierno al Vicario General de la Con
gregacion de la Corona de Aragon y Reyno de Navari;-a. 
En el año I 204. salieron del Monasterio de C-:- svas á fun
dar el de la villa de Tamarite Doña Arsendis que fue 

. b ' su 19nmera A ad esa y doce MoA jas mas , como se. con ie-
ne en el acto de fondacion ; la que se hizo á expensas de 
Do~a Elvira ~ondesa de U rgel en una Iglesia de S. Hi
Ia;1? , que le dio para este fin Don Gombaldo Obispo de 
Lenda. En el año l 331. Doña Catalana de ~ril tuvo diez 
y seis votos para Abadesa de Casvas , y otros diez y seis 
Doña Constanza de Atrosillo , y los A hades de Rueda y 
Fonclara, Delegados del Abad de Morimundo, nombra
ron p r devolucion á la primera : donde se ve el gran nú
mero de Religiosas que habia en aquel tiempo, pues quan
do menos eran treinta y dos con voto , y todas de la pri
mera nobleza del Reyno. Hasta el siglo VII. fueron las 
~badesas perpetuas, y benditas p r el Obispo. A la úl
tima, que fue Doña Mariana Faxardo la bendixo Don 
Juan Moriz de Salazar Obispo de Hues~a, imponiendo la 
estola sobre sus hombros, y entregándola el bá"Cul en un 

Ce Do-
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Domingo 13. de Octubre de 1624. Es Monasterio de mu
cha observancia en el coro y culto Divino. Goza de gran-

- des rentas , exenciones y prerogativas ; por ue amas de 
percibir las décimas de Casvas , Torres de Alcanadre, y 
Peralta de Alcofea ,, excepto el quarto que se reservó el 
Obispo , tiene el señorío temporal y n mbramiento de Al
caldes. en dich s pueblos,. como tambien eD lo de Bier
g , Sieso y Y aso , que 1 dio el Rey Don AlonsG U. á 
título de permuta p.or la villa de Mmata , y en el lugar
de Bandaliés. El Rey Don Juan II. encomendó la juris
diccion criminal de los lugares de la Abadía de Casvas al 
Justicia de Huesca en el año 1468 como consta del ins 
trumento. original que se conserva: en el archivo de dicha. 
Ciudad, cax.on P. n& 186 .. Las l'vlonjas de este Monasterio, 
hicieron una resistencia muy tenaz y extraordinaria á la. 
clausura ordenada por el Sto. Concilio de Trento. Despue 
de eludir todos los medios de suavidad y de rigor que s 
tomaron para obligarlas á su observancia,. consiguieron de. 
la Silla Apostólica, que· las. actuales gozasen de su liber
tad, y que las· que entrasen. de nuevo se obligasen en la. 
profesion á vivir en perpetua clausula. 

EXCLU'rESE EL INFANTE DON BERENGUER.~ 

Et Abad Carrillo pone en el Catáfogo de Ios Obispos 
de Tarazona á Don Berenguer Abad de M· nrearagon,bi
jo natural del Príncipe Don Ramorr B0 rerrguer; y añade 
que en el año 1172. en que D rrAlons II. su herman() de
terminó hacer guerra á los M ros de Valen fa., fue e lec• 
to Ohisp de H11esca. Esta es una equivoc:\cion ma1úfies
ta, ya:. sea del Escribiente, ya del Impresor, ó ya del Au 
tór mism•), debiendo l erse de T czrazona en lug-ir de Hues-
ca : porque Zurita. á quien se alega , die qu Don Bere~ 

guer 
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uer se hallaba en dicho afio Abad de Montearagon, y 

Obispo electo de Tarazona. El mi mo Carrillo en el Catá
logo de los Obispos de Huesca , donde correspondia co
locarlo , no hace mencion de tal Prelado ; y en el de. los 
Abades de Montearagon dice así : " Don Berenrruer her 
·,, mano del Rey Don Alonso el segundo fue Abad de M n4 

,, te~ragon y Obispo de Tarazona y Lérida , como se di
" xo en su memoria , y lo dicen nuestros historiadore&. '~ 
E to prueba que Carrillo nunca entendio que Bercnguer 
hubiese sido Obispo de Huesca , ni aun tuvo presente el 
error introducido en su memoria. Sin embargo Francisco 
Diego de Aynsa, sin mas apoyo que la equivocacion men-

. cionada, lo introduxo en el Catálogo, y viendo que no po
dia verificarse en el afio I 17~. lo colocó en el de 1 rSo. 
por juzgarlo desembarazado; mas ya queda dicho que Don 
Esteban fue Obispo h~sta. el mes de Julio de 1182. y á fi
nes de este año lo era Don J ayme como se dirá en el ar
tículo siguiente. Fuera de esto , de ningun Abad de Mon-
tearagon hay mas repetidas memorias que del Infante Don 
Berenguer, que lo fue por mas de treinta años; y aunque 
consta que fue Obispo de Tarazana , luego de Lérida , y 
últimamente Arzobispo de N arbona , no hay el menor 
vestigio de que fuese Obispo electo de Huesca, como se 
verá en el Catálogo de los Abade¡ de aquel Monasterio. 

Don Jayme I. 

Desde el año I 182. basta 1187. 

En el mes de Noviembre del año I 182. sucedio el mi
lagroso hallazgo de la prodigiosa Imágen de la Santísima 
Vírgen del lugar de Sixena, siendo Obispo de Huesca D n 
Jayme, y estando en esta ciudad lo$ Reyes Don Alonsct 

Ce 2 11. 
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1 . y Dora Sancha e n toda su C rte. Pasaron Juego fo~ 
Reyes á visitar la S . lm1gen acampanad s del O' ispe> 
Don Jayme y de los Cortesanos. Era la Reyna Doria San
cha hija del Emperador Don Alonso de Casilla y de su 
s gunda muger Doña Rica, Princesa de grandes talentos, 
y excelentes virtudes ; desde luego determinó fundar en 
el sitio donde se halló la Sra. lm,ígen un Monastc-rio e 
Scfío as IIospital rias , que le diesen perpetuo culto. El 
Rey que era Príncipe' christianísimo, y en extrem d vo
to, aprobó el pens miento de la Reyna, y entrambos fo 
consultaron con el O ispo Don Jayme , que com se dice 
en la Historia de Sixena, era varon de una virtud sólida 
y de vida irreprehensible, y con Ricardo Arcediano de la 
Sta. Iglesia de Huesca , varon de singular espíritu , y 
muy acreditado de sabio, que sucedio á Don Jayme en 
fa dignidad Episcopal. Iba adelante la fábrica del M nas
terio, y como n h bia otro en España de la Religi n 
de S. Juan , encargó la Reyna D 0ña Sane ha á nue tro 
Prelado, de quien hacia la m1yor confianza, que form1-
se la cgla con que se habia de regir y g'.)bernar el nue
vo Monasterio. Don Jaym ... aunque era cap1z. de tan gran
de o ra, fiand mas en los talentos y espíritu de ic r
do, e cargo á este; qu ·en la perfeccionó y puso en plan
ta· s ieoo ''l O ispo de :Iuesca, como diremos en su vida. 

Hizo. Don Ja yme estatutos para su Iglesia Catedral, 
y por ellos dice Aynsa , que parece presidia en el ano 
1 1 8 r. El Abad Carrillo alega los estatutos y en virtud 
de ellos le c loca en l aií 8 . Y o entiend que po.r 
l s estatutos no se puede deter linar el año fixo , y que 
D >'1 Jay.ne no entró en la dignidad hasta despues d 1 ines 
e J anio de af I I 82~ en que a vivi 011 Est ban. 
Tamhien con ta la dignid d de D ~· ymc p r n <locu-
n1ent que pr cntó la Sta. Iglesia ae Tiucsca en n pley-

0 que llevó dos siglos despues ante el Rey Don P"dro 
el 
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el IV. contra Don Pedro J ardan de U rries sobre los diez
mos y p tronato de la Rectoría de Anzano, en que el R~y 
pronunció la sentencia á favor del Cabildo en su pala 10 

Real de la Aljafería á 17. de Octubre del año 138i. de 
con ejo del Doctor Domingo de Cerbaria su Consejero y 
Promotor Fiscal. La historia de Sixena lib. 1. cap. S· 
dice que murio Don Jayme en el mes de Noviembre 
d 1 afio 1187. y que en el mismo le sucedio Don Ricar-
do · y como dichos Obispos fueron parte tan principal en 
la fundacion y principios de aquel Mqnasterio, sus escri~ 
tos merecen especial crédito á cerca de esto. 

EXCLUYESE DEL CAI'ALOGO UN C RLOS 
que introduce Briz Martinez en el año 1 187. 

E1 fundamento que tuvo este Autor para contará Car
los entre los Obispos de Huesca , es el Voto de S. lndale
cio, uno de los mas célebres y notables que se hallan en la 
Historia, de que daremos noticia. Congregados en S. Juan 
de la Pena 228 pueblos, con sus Rectores y Vicarios en el 
día 17 de A bríl de 1187. hicieron voto de concurrir en 
procesion anualmente en la octava de Pentecostes uno de 
cada casa con los Vi arios y cruces de sus Parroquias á vi· 
sitar el cuerpo de S. Indalecio, que se venera en aquel Mo .. 
nasterio , y dar todos los años para el culto y luminaria 
d l Santo un quartal de trigo por cada yugo, medio por ca
da be tia de labor el que no tiene os, y otro medio cada 
jornalero para agradecerá Di slos beneficios recibidos por 
intercesi n de S. Jnda1ecio , y conseguir mediante ella el 
agua y la serenidad en los ti mpos oportunos. La data es
tá ert letra, XV. Calendas Moii , Era mi//esíma ducentesi 
ma vi ge sima qt1inta , qu es á I 7 de Abril del año 1 87. 
A la relacion del Voto sigue la aceptacion y aproqaci n he 

cha 



; 

~06 Ttat. blst. de 14.r Iglesias de Aragofl. 
cha por Fernando Abad de S. Juan de la P fía con la ex· 
presion ~e haberse hecho en su presencia: lueg~ la confir· 
~q.cioq de Ra ymundo. Arzobispo de Tarragona, y por úl 
ttmo la de Carlos Ob1&po de Huesca en estos terminos: Et 
nos Carolus dei gratia Episcopus Oscensis et Jaccensis boc 
sole,,nn<; 'fJOtum Jaudamus. 

Briz Martinez en la Historia de S. Juan de la Peña pag. 
6q1. afirma , que Raymundo Arzobispo de Tarragona y 
Carlos Obispo de Huesca se hallaron presentes y co.nfir~a
ron el V oto en el mismo dia en que se hizo. Esto es lo que 
no dice el instrumento , ni pudo ser así ; porque á 17 de 
Abril de I I 87. en que se hizo el V oto y algunoo antes era 
Arzobispo de Tarragona D. Bcrenguer, y lo fue hasta 16 
de Febrero de r 194. en que lo mató alevosamente D. Gui· 
llen Ramon de Moneada ; y Obispo de Huesca era D. Jay
me, el qual muria en el mes de Noviembre de aquel año; 
y en el tnes de Enero siguiente tenia por sucesor á Ricar
do. El primer Raymundo Arzobispo de Tarragona entró 
en la dignidad el año I 194· a quien sucedio otro del mis· 
mo nombre, que ocup6 la Sede hasta el afio I 210. á cuy<> 
tiempo debe referirse la con:firmacion del Voto de S. Inda· 
lecio, que se había he~ho algunos anos antes con a~toridaq 
del Abad Fernando. La del Obispo Carlos es posterior,co
mo lo demuestra el órden de las subscripciones, y no hay en 
todo el Catálogo Oscense ObispQ de este nombre á quien 
poder atribuir el hecho. Si existiera el in~trumento origi
_nal con el nombre de Carlos Obispo de Huesca, nos vería· 
mos precisados á admitirlo en el Catálogo , sin dctermina.r 
el año ; mas por desgracia no existe , ó no se ha descubier
to. El documento, que se conserva en el archivo de S. 
Juan de la Peiía, ligarza ro. 11. 20. alegado por Briz Mar
tinez , es copia , como tambien el de la ligarza l 2. num. 
8. de donde lo tomó el Doctor Don Bernardíno Echevcrz 
~onge y Abad de S. 1 uan de .la Peaa ~para publicar lo en 

· lea-
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lengua vulgar en el libro de S. Indalecio. 

Y o sospecho que el Obispo que confirm6 el Voto fue 
Ricardo , que presidió en la Sede Oscense de~dc fines del 
afio 1187. ó principios del siguiente hasta I 201. el qual 
concurría con los dos. Raymundos Arzobispos de Tarra-:
gona ; y que algun Copista en lugar de Ricardus transen· 
bio Carotus , omitiendo la primera silaba Ri y separando 
el palo de la d, que estos descuidos son freqüente~ en las 
copias,especialmente en las fechas y nombres propios. Pu
do contribuir á esto la mala formacion de los caracteres, 
y el estar dicha sílaba ó borrada ó separada en el renglon 
-precedente. No soy yo el primero que ha tenido esta sos
pécha , pues en el mismo archivo de S. Juan de la Peña 
bay un índice de los Reyes, Obispos y Abades mencioha
dos en sus instrumentos,yse pone el nombre de Carlos con 
¡ta nota: Carlos , que sin duda es Ricardo ó Ricaredo. 

DON RICARDO. 

Desde el año 1187 basta 1201. 

Siendo Ricardo Arcediano de la Iglesia de Hu~sca era 
respetado de todos por su virtud , y tenido por un orácu
lo de sabiduria , á quien consultaban en sus dudas el Rey 
Don Alonso II. y la. Reyna Dona Sancha; y así lu go que 

acó la Sede por muerte de Don Jayme, dice la Historia 
de Sixena, que fue colocado en ella sin contradiccion. Por 
tm privile?;io del citado Rey Don Alonso, en que da á su 
hermano Berengario Abad de Montearagon y Obispo de 
Lérida , unas casas en la villa de A yerve , consta que 
Ricardo era Obispo en el mes de Enero del año J x88. (1). , Su 

(1) Arch. de Mont • .A. n. 1. 1ri:!• 



~o2 Teat. bist. de lds Jg ní11s tle Ár"oron. 
Sr data en la ciudad de tK<= a, d n ic Zurºta erre 
se halJaba el Rey e lfbran ' rt sen 1 principio de es
te año, y de allí pasó á Zar ,oza, y re ibio na ' n ba
xada el Rt:y de Portugal tenien 'o á su lado á Ricardo 
(1). Por consejo de e.ste sabio Prelado y de algunos Ri
cos-hombres confirmó y revalidó die o R y los anti uos 
Fueros de Jaca, corno lo refi re Blancas en la pag. 08. 

A 25. de Abril de 1196. rnurio en Pcrpi"an 1 Rey 
Don Alonso II. con gran sentimiento de todos s vasallos 
que lo amaban en extremo , porque era Príncipe muy re
ligioso, esforzado, pacífico, y de tanta honestidad de cosw 
tumbres, que merecio el renombre de Casto. Asistio nues
tro Prelado á sus exequias, que se celebraron en Za.ravoza 
á 16. del mes siguiente; y á la confirmacion de los fueros, 
usos y privilegios del Reyno, que hizo en el mismo d ia el 
Infante Don Pedro hijo y sucesor de Don Alcnso ; y tam
bien en las Córtes de Daroca del Septiembre próximo, en 
que el nuevo Rey Don Pedro II. de consentimiento de la 
Reyna, y de los Prelados y Ricos-hombres tornó posesion 
del Reyno, aunque no tenia los veinte años que prescribía 
el testamento de su padre. 

Los pleytos con Gornbaldo Obispo de Lérida sobre los 
límites de las Diócesis 1 hicieron pasará Roma en ti~mpo 
de Celestino III. á donde tambien acudio su competidor. 
Quando mas empeií.ados estaban estos Prelados en a~itar 
la causa delante del Papa , les llegó la n-0ticia del peligro 
en que se hallab~ toda la tierra poda inva ion de los Sar
racenos , y sin mas detencion abandona~º.ª la causa y re
gresaron á sus Obispados para dar amol10 y tratar de la 
defensa, como lo refiere lnocencio III. en Ja Bula d 1 año 
·1203. tantas veces mencionada. La irrupcion de los Sar-
racenos que aquí se menciona, es la que hii:o Iben Juceph, 

Mi-

(1) Zurita liv. 2. cap.+~· 
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Miramamolín de Africa en el año 1195. y en los dos i
guientes , en que vino á España con exércitos ormidablcs, 
y penetró hasta Toledo, y por la parte .de. Arag n h~sta 
Cuenca, talando y arruinando las provmc1as , y ponien-
do en gran consternacion estos Reynos. . 

La principal memoria que tenemos de Ricardo , y que 
hace mas honor á su nombre , es la Regla que compu•;o 
para el Monasterio de Sixena , la que se obs rva e, acta
mente amas de la del P. S. A~ustin. Esta Regla , baxo 
el nombre de Instituciones, aprob6 Celestino 111. con Bu
la Apostólica á 5. de Junio del año I 193. en el tercero 
de su Pontificado, la que publicó el P. Varan en la his
toria de Sixena tom. I. pag. 26I. cuya oh ervancia ha 
hecho mas famoso aquel Monasterio que los bbs ncs de 
tantas Señoras como se han consagrado á Dios en él , aun
que siempre han sido de la primera nobleza del Rcyno, y 
algunas de sangre Real. El mayor elogio de esta Regla 
son los frutos de honestidad y de virtud que ha produci
do, no solo en, el Convento de Sixena, mas tambien en otros 
de la misma Orden, á donde se ha trasladado con notable 
incremento de la vida regular ; especialmente á F stremoz 
en Portugal , interviniendo para esto la Emperatriz Doña 
Isabel muger de Culos V. cuya solicitud y cartas pueden 
verse en la citada historia. 

A principios del año u88. tenia ya la Reyna Doíí;t 
Sancha concluida la suntuosa fábrica del Mon:1st rio , y 
prevenidas doce Doncellas de la primera nobleza , tod. s 
ó las mas de ellas Damas suyas , que con su hija la ln
fant Doñél; Dulce habian de ser las primeras piedras vi
va de aquel edificio. A mitad de Abril salieron de -Iues
ca para Sixena el Rey, la Reyna , las trece Vírgenes que 
iban á ofrecerse víctimas y esp sa del Corder sin man
cha , y los Prelados y Ricos-h 1 b es que seguían la Cor
te~ Diose principio á las funcion -s S1gradas por la con-

Tomo VI. Dd sa-
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sagrac1on de la Iglesia, que celebro Don Ricardo dia 21 

de Abril, asistie?do á ella los Reyes con su Corte, y par~ 
perpetu~ m.emor~a de_ es~e suceso hizo grabar en un már
mol _la s1gu1ente ~nscripc1on. Ego Ricardus Episcopus Os
censzs , 1accenszs , et Barbastrensis consecravi hanc Ec
cfesiam ad honorem Dei Omnipotentis; B. Marice Virginis· 
B_B. Apo~tolorum P~tri, ~t Pauli, atque 1acobi; B. 1oan~ 
n.ts 1!aptistce, et Mzchaelzs Archangeli; et posui in e«- Re
lzWt:as Sanctorum Dei, vigesima prima Aprilis Anno Do
mznz M.C. LXXXVIII. En todo esto procedia Ricardo co· 
mo Ordinario del lugar , que pertenecio al Obispado de 
Huesca hasta el año I ~03. en que se adjudicó á Lérida. 

Señalóse para el ingreso y profesion de las Esposa¡ de 
Jesu-Christo el día :23· consagrado á la memoria de S. 
Jorge , Patron de Aragon , en que celebró de Pontifical 
nuestro Prelado con asistencia de los Reyes y de toda la 
Corte. Las nuevas Esposas de Jesu-Christo recibieron el 
hábito , y luego sin mas noviciado hicieron la profesion 
solemne. El Autor de la. historia de Sixena dice, que Juan 
de Repoll Secretario de la Reyna leyó primero á las Dan
ce.Has por m~ndato de la misma, la Regla que el Obispo 
Ricardo hab1a ordenado, y ellas dcbian observar toda la 
vida ( r ). Mas esto ha de entenderse de alguna nota,que con
tenia lo mas substancial ; porque el ingreso fue en 23. de 
Abril del año 1188. y la Regla publicada por el mismo 
Autor no se concluyó de hacer hasta el Octubre siguien .. 
te , como consta de su data: Hoc au.tem factum est anno ab 
incarnatione Demini M. C. LXXXVIII. Indictione 6. mense 
Octobris ( 2 ). 

Dos cosas hay en la Regla que merecen especial aten-
cion; pues aunque hoy no se observan por haber variado 
la Disciplina de la Iglesia á cerca de ellas , nos ha que

da-

(i) P. Varon tom. 1.1ag. n. 
(i) P. Varon tom.?. p.ag. XLVI. 
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dado este documento cierto , y tambien único , de la prác
tica de esta Diócesis á fines del siglo XII. en que se esta
blecieron. La primera , que se administre á las enfermas 
el Sacramento de la santa Uncion antes que el Viático: la 
segunda, que se les administre el sagrado Viático baxo de 
entrambas especies, y esto último se observó por mas de 
doscientos años , segun la historia de Six.ena. ( 1 ). U no y 
otro se prescribe en el título , de Oleo Jnfirmorum , et 
Unctione, en las palabras siguientes : Et finita Litania, 
Oleo perungatur , qua peruncta: Sacerdos lavit manus: 
et adorata Cruce , In.firma accipiat corpus Christi cum 

Sanguine. 
Acerca de lo primero es constante, que en los prime-

ros siglos de la Iglesia se administraban los Sacramen
tos á los enfermos con este 6rden , primero la Peniten
cia , luego la Sta. U ncion , y últimamente el sagrado 
Viático. Fundábase esta práctica , como dice Benedicto 
XIV. en que la Sta. U ncion es complemento y última 
perfeccion de la Penitencia , como dicen comunmente los 
Te6Iogos , por quanto expia las reliquias , que dexan los 
pecados aun despues de perdonados , y en este sentido 
la llama el santó Concilio de Trento , Sacramento con
sumativo de la Penitencia: pcenittntite consummativum ( ~ ). 
Juntaban pues estos Sacramentos , prosigue el citado Pon
tífice , para que purificado el hombre no solo de los pe
cados , mas tambicn de sus reliquias , redbiese con mas 
pureza la sagrada Eucaristía (3). S. Eusebio Papa, que 
gobernó la Iglesia á principios del siglo IV. en un De
creto ,que citan lbon y Burchardo, ordena que los Sacer
dotes despues de absolver al enfermo le unjan con el San
to Oleo , y por último le administren el cuerpo d .1 Se-

Dd 2 ñor. 

(1) To"!• i. ¡ag. -44· 
(2) Scmo. l~. DJct. di: Stecram. Extr. Unctio11. 
(j) Bcncdic. XlV. de Syncdo Di<ec. lib. 8. cap. 8. 
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ñor. S .. G~e~orio Magno., que fiorecio á fines del siglo 

. y prrncip1os del VII. dispone en su Sacramentario, que 
el s~~erdote ' dichas las preces y ungido 1 enfermo ' le 
admm1stre el cuerpo y sangre del Señor : deinde commu
nicent cum Corpore M Sanguine Domini: sobre las quales 
palabras notan los PP. de la Congregacion de S. Mauro, 
que esta fue la práctica antigua de la Iglesia , alegan
do para su comprobacion vari s Rituales, Constituciones 
Sinodales , y ex.emplos, entre ellos el de Carlo Magno, 
quien recibio en su última enfermedad la Sta. U ncion 
antes que el sagrado Viático ; lo mismo afirman Mar
tcne , Van-Espen , Pouget , y quantos han tratado de ri
tos y Disciplina antigua ( 1 ). El concilio de Aquisgran cele
brado por los afíos de 8 3 5 ordena en el cánon 6. que los 
Presbíteros despues de absolver sacramentalmente al en
fermo , y de ungirlo con el Oleo Santo , le administren 
la sagrada Comunion. Esta práctica aunque la mas 
comun , no fue tan general, que _se observase inviolable
mente en todas las Iglesias , pues en algunas , como lo 
nota Benedicto XIV. en el lugar citado , y consta por 
otros Rituales de igual antigüedad que alega Martene, se 
administraba la Sta. Uncion despues áel sagrado Viático. 
Este uso fundado en razones no menos sólidas , vino á 
pr valecer en el siglo XII. en que se dio á la Sta. Un
cion el nombre de Extrema, desconocido en los anterio
res segun Mabillon ( 2) , y tomando mas incremento de 
cada dia ha venido á ser punto de Disciplina general. 

Sabemos, pues, por la Regla que dio Ricardo al Mo
nasterio de Sixena , que á fines del siglo XII. en que eran 
ya pocas las Iglesias que conservaban el uso antiguo 

de 

(1) Martene de antiq. l cclu. ritib. lib. l. cap. 1· art. i. 
Van-Bspen part. 1, tít. 8. cap. l. Poug. toin.z..part. 3. Sect. 1. 

c~p. 6. \, 4. 
(z.) M.ibill. de Stud. M1nast. part. i.. cap. 13. pag. 19)• 
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de administrar á los enfermos el Sacramento de la U nc1011 
antes que el sagrado Viático , dura a en todo su vigor 
en la iócesis de Huesca. Por el mismo documento cons~ 
ta que se u¡¡aba en ella el conceder Ja Comunion baxo 

' ' 1 las dos especies á los legos , por lo menos a as personas 
religiosas y consagrad~s ~Dios ; acerca ~e lo qual au~
que era diversa la practica de las Iglesias , prevalec1a 
grandemente en dicho tiempo la de comu!gar en sola~<? 
especie de pan , lo que despues se ~ando en e~ Conci
lio de Constancia por las irreverencias y otros inconve
nientes inevitables en el uso del Caliz. He dicho que 
consta el estado que tenían estos puntos de Disciplina en 
la Iglesia y Diócesis de Huesca , á que pertenecía en
tonces el Monasterio de Sixena , porque no se puede pre
sumir sin grave injuria, que .u? Pr~lado ta~ ilustrado y 
virtuoso como Ricardo, quisiera introducir estas no
vedades en el rito y administracion de los Sacramentos 
con noticia y escándalo de todo el Reyno , ni los Reyes 
que le encargaron la formaci?n de la ~egla las hubie
ran permitido , y menos hubiera obtenido la confi.rma-
cion del Papa. 

Podemos inferir de la ciencia , virtud , y zelo de Don 
Ricardo , que gobernó la Diócesis con .sin2'.ular .vi~il~n
cia y zelo, y que en su tiempo ftorec10 la D1sc1plma 
eclesiástica ; aunque por desgracia no nos ha quedado no
ticia positiva de sus obras fuera de las ya men iona- • 
das. Las últimas memorias de Ricardo perten cen al año 
I 2ot. En el mes de Enero de la Era 12 9 , que corres
ponde á dicho año, Exhnino Corncl dio al mismo Ricar
do y á su Iglesia de Huesca el lugar de S. Felices (1). En 
el libro de privilegios de S. Juan de la P~ñ1 pag. 772. 
hay otra donacion de este año sin expresu el mes, en 

que 

(f) Arch. de la Cated. arm. 2.. lt;g. 5. n. u S. orig. 
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que se dice que eran Obispos, Ricardo en Huesca y Jaca 
Ray1:11undo en Zaragoza , y García en Tarazana. En ei 
archivo ?e la Ig.Iesia fiel Pilar de Zaragoza se conserva 
m~nuscnto en v1:ela el Martirologio de U suardo, de qúe 
uso aquella Iglesia hasta el año 1584. en que admitio el 
Romano. ~ continuacion de dicho Martirologio hay un 
N e~rolog10 en que se notan los di as en que fallecieron 
vanas personas ilushes , por donde consta que nuestro 
Pr.elado murio á 9 de Agosto : V. Idus Augusti obiit 
Rzcardus Oscensis Episcopus. No expresa el año pero 
es preciso que fuese el de 1201. pues consta de las ~emo
rias .e.x~ibidas , que vivia en Enero de este año , y ya 
en D1c1embre del mi¡mo tenia por sucesor á Don García 
de Gudal , como luego veremos. Gobernó Don Ricardo la 
Iglesia de Huesca , dexando en ella muchas memorias de 
su virtud y sabiduria I 3 años en los reynados de Don Alon, 
so 11. y Don Pedro 11 

EXCLUTESE UN SANCHO; PUESTO ENEL CA~ 
tálogo por Carrillo y Aynsa en el año 1203. 

E1 único fundamento que alegan dichos Autores pa-
ra admitir en el Catálogo á Don Sancho, es una concor
dia que hizo , segun afirman , con Bernardo Prior de S. 
Pedro el viejo de esta ciudad, sobre el derecho que ambos 
pretendían tener en la Iglesia de 1a Virgen de Salas y 
sus rentas , alegando el Prior que estaba sita en un cam
po del Priorato. Convinieron en que el Obispo fuese Se
ñor de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas y de sus 
rentas , y que al Prior de S. Pedro se le diese en recom
pensa la Iglesia de Pillavicente con todos sus derechos; 
la qual dicen estos Autores , que es la de S. Vicente el 
baxo dentro de la ciudad. Su data en el mes de Enero de 

1r 

· Obispos de Huesca y 1aca. ~ r 5 
la Era I 241. que corresponde al año 1203. Todo lo gual 
(añade Aynsa) consta por dicha concordia inserta en un 
proceso intitulado , Commissionis Apostolicte reverendi 
Martini Gilbert Prioris S. Petri veteris Oseen. in gt·adu 
apellationis. Parece que Aynsa no vio la concordia sino 
en el proceso ; mas ella existe original en el arch · a1 de 
la Catedral arm. 6. leg.i. n. 84. y en el de la Ciudad, don· 
de paran los instrumentos antiguos de la Iglesia de S. 
Pedro. Es un mismo pergamino, en cuyas dos mitades se 
escribio la concordia duplicada , y cortado por medio 
con ciertas señales, se dio un exemplar á cada interesado 
conforme á la práctica de aquel tiempo , observada e~ 
las cartas de contrato. En uno y otro se expresa dos ve
ces el Obispo, que como luego veremos era Don García 
con la inicial de su nombre G. tan clara y bien forma~ 
da, que no puede haber la menor duda. En el archivo 
de la Igles_ia de S. Pedro el viejo hay una copia del pro· 
ceso menctonado , que ocupa todo un tomo en folio y 
el nom?re del Obispo ~e nota con la letra inicial, cu'ya 
formacwn hace dudar s1 es G. ó es S. de donde á mi jui
cio , se ha originado el error de llamarlo Sancho~ El Obis-· 
po Don Vital de Canellas en el año 1248. hizo otra con
cordia con Guillelmo de Duabus Virginibus Prior de S. 
Pedro sobre varios puntos, de que tambien habla Aynsa: 
en ella se transcribe á la letra la anterior, cuyo Escribien
te conocio la G. pern se tomó la libertad de llenar el nom
bre del _Obispo llamándolo Guillelmo ( 1 ). 

Tar~bien se eq~ivocaron dichos Autores en creer, que 
la Iglesia que se d10 en recompensa al Prior de S. Pedro 
~s la de S: Vicente el bajo , la que nunca ha pertenecido 
a la Iglesia de S. Pedro sino por razon de estar sita eo su 
Parroquia. Por otra parte consta , que la Iglesia de S. Vi-

cen-

(1) Arch. de la Cated. arm, i. leg. 1 J.1'1. 839. copia. 
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cent~ el. bax en tie1~po de Don V ~tal de Canellas que con~ 
firmo ~l<'h~ concordia, era ~e la Cofradt del Santo, quien 
la ced10 a ios despues á la Orden del Santo Sepulcro co
mo. se dixo en el tomo V. pag. 345. La Iglesia cedida al 
Pn~r de S. Pedro se expresa dos ycces de este modo, Ec
cle si 1 Vi/levincenti , y á lo que yo conjeturo, estaba en 
un lugarcillo que hubo á media legua de la ciudad , lla 
rnado Puivicient. Añádase, que Don García, cuyo ingrc· 
so ponen los Autores refeddos en el año 1204. era Obis
po desde el año I 20 I. como se demostrará en el artí ·u-
1? s!guiente ; y así no queda lugar ni arbitrio para adm". 
t1r a Don Sancho en el año 1203. 

Don García III. ( de Gudal ) 

Desde et año 120 r. hasta 12 3 6. 

Fue este. Prelado de 1a familia de Gudal, una de las 
mas distinguidas en la clase de Caballeros Palatinos, ó 
Mesnaderos del Reyno de Aragon, y en su tiempo es muy 
conocido Don Asalido de Gudal , uno de los principa
Jes consejeros y mas fieles vasallos de los Reyes Don Pe
dro U. y Don J ayme l. Los Autores del Catálogo dicen 
que fue Catalan sin alegar documento alguno. En los años 
ante,riores suena en los instrumentos públicos nn Don Gar
cía de Gudal Arcediano de la J glesia de Huesca, que ve
risimilrnente es el mismo. En el mes de Diciembre del 
año 12or. era Don García Obispo de Huesca : consta de 
una donacion que hizo el mismo Don García en el mes 
y afio expresados á Eximino de Labata, Maestro de Am
posta y á los Frayles del Hospital de Jerusalen; en la 
qual les dio con asenso del Capítulo la Iglesia de Aniés, 
que en el di::i poseen y es de la Encomienda de S. Juan 

de 
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de Hnesca , reservando para sí y sus sucesores Ja quar
ta parte de la décima y primicia, Ja institucion del Vi
cario , gue debía concurrir al Sínodo, con otros derechos 
Episcopales. El nombre del O ispo García se expresa en 
el instrumento con todas sus letras (1). -

Es célebre la memoria de este Prelado en Ja Iglesia 
de Hucsca por la division que hizo de las Mensas Epis
copal y Canonical , dividiendo entre ellas con acuerdo 
clel Capítulo, las· rentas de la Igl sia, que hasta es te tiem
po habían estado indivisas , y los Arcedianos hacían la 
distribucion entr: el Obispo, Canónigos , fábrica. y po
bres en ,c~nform1dad á la Disciplina antigua y disposicio ... 
nes canonicas. La data expresa con toda claridad el día 
!2. de Febrero del afio de la Encarnacion 1201. y de la 
Era 1240. Actum est hoc 1111. Nonas Februárii in die 
Purificationis Sancte Marie, anno- Incarnationis Domi
ni M. CC.I. sub Era M. CC.XL. (2) A primera vista apa
rece contr.a~iccion en la data, porque la Era 1240. corres
ponde al ano I 202. Mas atento á ser el instrumento ori
gin~l , su obje,to de tanta importancia , otorgado por el 
~btspo y Capitulo , y claros sus caractéres, tengo por 
eierto, que no hay error, y que en dicho- instrumen
l? se computan los afíos de la Encarnacion segun el es
tilo de las Bulas Apostólicas, que ponen su p-rincipio en 
~5· de Marzo, tres meses despt:1es de comenzado el año 
de la Natividad del Señor, en cuya conformidad el día 
!l. de Febrero de la Era 1240. corresponde al año 1201. 
de la Encarnadon , y 1202. de la Natividad ,. ó Era 
vulgar. 

Pa:a inteligen~ia de lo d}cho es preciso advertir , que 
los Pisanos comrenzall' el ano de la Encarnacion en el día. 
.25· de Marzo , nueve mes.es antes de la Natividad · en 

Tomo VI. Ee l~s· 
.(t) Atch. áe r..a C:ited. ttrm. 1· l(g. z. "· 96. copiaautmtica 
lt.} Arcll. de la Catcd .. fVtn. 1. fr3. i. 11. 6L. or~ .. 
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los quales cuen.ta.n un ano mas que los que sigu n el cóm
puto de 1~ Nat1v1d.ad del Señor, y en los tres meses que 
restan, desde este di.a hasta .25· de Marzo van iguales am
bos . omputos. Los Florentinos de un modo bien diverso 
comienzan_ e~ año de la Encarna ion tres meses des pues 
de la N_auv1dad ; y por consiguiente en los tres meses 
que median hasta el 25. de Marzo cuentan un año menos 
que los que iiguen el c6mputo vulgar de Ja Natividad 
~en los nueve mes s restantes van iguales. Esta es la prá¿ 
t1ca , que han adoptado, y que siguen constantemente los 
Papas en la · expedicion de las Bulas á diferencia de los 
Breves y demas re~criptos ·de la. CurÍa Romana , que se 
calendan por los anos de la Natividad, como puede ver
se era el Cardenal de Luca y en Covarruvias ( 1 ). Con es
to se entenderá , como Eugenio Ill. ue entró Pontífice 
á 26. de Fe~rero del año vulgar 1145. expidio la Bula. 
que se mencrona en la pag. 172. á 14. de Marzo del año de 
la Encarnacion r 144. y como Alexandro VI. con:firm6 en 
17. de Marzo del año de la Encarnacion r494. un de
creto de Don Juan de Aragon y Navarra Obfapo de Hues
ca , hecho en 30. de O tubre del afio de la Natividad 
1494. de que se hablará tratando de la Iglesia de Al
quezar. 

El Rmo. P. Florez opina, que en España fue lo mis-
mo decir años de la Encarnacion , que años del N acimien
to, sin que hubiese entre ellos diferencia alguna (2). Lo· 
contrario se demuestra y evidencia por lo que respeta al 
Reyno y Corona de Aragon con el decreto del Rey Don.. 
Pedro IV. el qual viendo la diferencia y confusion que 
resultaba en lo instrumentos públicos de contar , unos 
por b. Era del Cesar, otros por los aiíos de la Nativi-

dad, 

(r). Loca lib: I 3. de Pmsion. Ecclesiast. par<. i. disc. 26. Cevar. 
lzb. _1. vnrtttr. ruo/m. cap. I i. de ratio e: comp11ta11di fet-171'• 

(&) .Florez Esp. Sag. tom. 1. -part. x. cnp. l. ~. ~· 
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dad y otros por los añ. s de la Encarnacion , mand6 en 
el afio 13 50. es ando en Pcrpifí.an , que todos en lo suce
sivo notasen en los instrument s y escrituras el año de 
la Natividad , abrogand y prohibiendo todo otro cóm~ 
puto, y señaladam~nte el de la Encarna;ion_; l? qual se 
confirmó en las. Cortes de Monzon del ano s1gmente ,. co
mo largamente refiere Zurita lib. 8. cap. 39 .. En anti
guo comenzaba el año de~ la Nativi~ad _en el dia 25 .. de 
Diciembre , como. se colige de· vanos m trumentos , y 
del mismo Z.urita, quien refiriendo. en el lib. 4· cap. 2 8 .. 
Hn suceso aca~cido en el día 26. de Diciembre dice así: 
fue á ·26, de Diciembre en principio del aña del Nacimien-
to de nuestro Señor 1283. Posteriormente por un consenti
miento general vino á :fixarse el principio del año de la 
Natividad en el dia primero de Enero. El año de la En
carnacion comenzaba el día 25. de Marzo .. Este c6mpu
to se hizo freqüente en la Provincia Tarraconense des 
de el ano I I 80. en que el Concilio Provincial de Tarra
gona ordenó, que se calendasen los instrumentos públi
cos por los años de la Encarnacion, segun se practicaba 
fuera de 0 stos eynos , y no por los años de los R yes 
de Francia , como se hacia en Catalufia desde el tiempo 
de Ludovico Pio .. 

La dificultad está en avenguu , si en: España se da-
~ principie.. al año de la Encarnacion nueve me$eS. antes; 
de comenzar el de la: Natividad , como pretende el Mar
ques de Mondéjar , ó tres meses d spues de comenzad0i 
este. n vista del instrumento que ilustramos, y de otros. 
·mu bos que se alegad.o , tengo por cierto, que en la Pro
vincia Tarraconense, y señaladamente en Aragon, se si
guio constantemente el uso observado en las Bulas Apos-
61icas de fixar el principio, del aií de la Encamacion c111 

el dia 2;:;. de Marzo, tres meses despues de comenzado et 
de. la Natividad~ De este principio se dedticert dos, con-

Ee .2: se.-
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sequencias , que deben .tenerse muy pres ntes para enten
~er l?s documentos am1guos, y evitar los anacronismos· 
la prnnera , ~ue el cómputo de la En arnacion va retra~ 
sado en un ano. respecto al de la Natividad en los tres 
meses que median desde 25. de Diciembre hasta 25 de 
Marzo, y desd~ ;ste dia en los nueve meses que median 
hasta 25. de D1c1embre corren iguales sin diferencia al
g~na: la ~egunda que la Era del Cesar que excede en 3s. 
anos ª! ano de la Natividad, excede en 39. al de Ja En
carna~10n en los tres "'fueses expresados. Esto se ve claro 
en el mstrument~ mencionado , donde se ~ ñala el dia 2 • · 

de Febrero del ano. 1201. de la Encarnacion , y la Era 
1240. Como tamb1en en un privilegio original del Rey 
Don Alonso II. en que clio facultad al Abad y Canónigos 
de Montearagon para pescar en el rio Flumen y cazar 
en los montes inmediatos : su data en Huesca ~n el mes 
de Marzo de la E~a 120~. año de la Encarnacion r 1 69 
( I), en ,que va la d1ferenc1a de 39. años , aunque respec
to al computo de la Natividad no son mas de 38. Es mu
c~o de no_tar ~ que el Secretario de Don Afonso 11. expre
so en vanos. instrumentos Ja Era del Cesar , y el año de 
la Encarnac1on , y que en todos los que pertenecen á al
guno de los nueve meses en que iban iguales dichos cóm
putos, se expresan con la diferencia de 38. años. 

Al9.!J?Os extrañarán y tendrán por nuevo este sistema 
cr?nolog1co , porque hasta ahora ninguno de nuestros Es
~ntores lo ha propuesto y explicado; pero es cierto que el 
mcomparable Zurita lo conocio, y que conforme á él re
duxo los sucesos á los años de la Natividad á que corres
p nden. Esto. se ve claro en el lib. 3. cap. 57. donde des~ 
pues de pubI1car una carta del Rey Don Jayme primero 
dada en Mompeller á quatro de las Calendas de Marz~ 

del 

( 1) A.rch. de Mont. P, 1i. l?· oriJ. 
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del año del Señor 1258. hace la reduccion c?n e tas pa
labras que suponen y abrazan todo nuestr istema: Es
to era 'en el año de la Natividad de nuestro Señor i 259. 
á veinte y seis del mes de Hebrero. A l.as pru~ b::i.s ex
hibidas anadiremos otra;S muchas en el discurso de esta 
obra donde se alegarán otros documentos que comprue
ban ; justifican lo mismo ; y en el Indice de cosas no
tables baxo la voz Años, las reuniremos todas para sa--
tisfaccion de los Lectores. 

En el año 1202. el Sumo Pontífice Inocencio III. diri-
gio á Don García su Decretal citándolo á su presenc~a 
para el d ia de S. Lucas próximo , sobre la pertenenc1.::t 
de las Iglesias de Barba~t~o , Alquezar,' y otras , q~e le 
disputaba el Obispo de Lenda. Los obstaculos ocurridos 
no le permitieron comparecer en el término prefixadJo, ~i 
en algun tiempo despues. En el mes de ~nero del ano s_1-
guiente aun estaba en Huesca , donde hizo la Concordia 
con el Prior de S. Pedro sobre la Iglesia de Nuestra Se
ñora de Salas · y así el Papa se quexó de su tardanza, 
<xpresando en Ia Bula, dad~ en Ferentino á 27 de Mayo 
ce ¡~03. con que terminó el litigio, que habia CO~pa
recido personalmente despues de esperarlo mucho tiem
po, como queda referido en la pag; 174. 

Con motivo de hallarse Don Garc1a en la Corte Roma
na solicitó del Papa la confirmacion de los privilegios y 
do'nacione¡ que los Pontífices y Reyes habían concedido 
á su Iglesia'; y el Papa se la concedía amplísim~, dirigién
dole otra Bula con la misma data que la anterior , en que 
confirma todos los privilegios y posesiones de la Iglesia de 
Huesca, y señaladamente la lglei;ia de Barbastro con todos 
sus términos, la Iglesia de Ayni;a con todas las de Sobrar
ve el Priorato de Sasave con todas las Iglesias y villas del ' . valle de Borau, y el Priorato de las Santas ~asas con sus 
décimas y primicias. En ella manda el Papa , ante todas 

co-
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cosas que el órden Canónico qu se hallaha e tabl 'cido 
en dicha Iglesia segun la Regla de S. Agustín se observe 
inviolablemente en los tiempos venideros ( 1 ). Esta Bula 
se presentó des pues en los pleytos de la Regularidad, como 
se dirá en su lugar .. 

En el día 30 de Mayo de I 204 .. consagr6 este Prela . 
do juntamente con Don García F ontin. Obispo de Tara~ 
zona la Iglesia de S. Juan Bautista· de la ciudad de Hues 
ca á suplica de Fr .. Eximino de. Labata Maestro. de Am-
posta ). que la babia edificado, ,. orno. consta de una lá
pida que publicó Aynsa en la pag. 584 

En el mes de Mayo de i 206. el Rey Don Pedro II. 
dio. al Obispo Don. García , á quien. llama su carísimo, 
y á la& Iglesias de Huesca y Jaca las Iglesias de diez y 
siete pueblos , entre ellos Almudevar y Lanaja, con to·
das sus décimas ,. derechos , y patronato ; y dice que hace 
esta don.acion por- el singular afect que tenia á la Igle 
sia de Huesca, donde había recibido la gracia del Bautis-. 
mo, in qua: pr.ima 'Vite spirttualis pabula suscepi , y 
principalmente ,. porque dicho Obi po y su -Iglesia. ha
bían concedido por· sus ruegos á· su hermano Fernan
do Abad de Móntearagon , y á la Iglesia_ de J esus Na-
zareno de aqtiel Mona terio. , el quarto E iscopal de 
doce Iglesias , segun. consta del instrumento que publi
có A ynsa pag .. s~1. y se halla. en el archivo de la 
Catedral arm 2 leg. 3. n. 128 .. Al mismo fempo, y con 
la misma. data ,. Don García con asenso de todo el Ca 
pítulo ot rgó la donacion del quarto, Ep"scopal de las 
doce· Ig1e fas , expresando que lo cedia al Infante Don 
Fernando hermano. del Rey , que se decia Abad de Mon-. 
tearagon, y á su Iglesia de Jesu Nazareno, por la gran 

e i ion que se obser ·a a en ella , por súplica del< mis-
mo Rey , y prin.cipalmente porque. este le había dado á 

él 
(.11 Arch •. de la, <Atcd. arm:.. 2 •. lfg .. i. n •. 27. orig •. 
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él y á la Sede Oscense va rías lgl si~s, de que s .. hu ola á 
en el tratado de Montearagon. El mismo Rey Don Ped ·o 
confirmó á Don García y á su Iglesia la décima de la m -
neda , ya se labrase en Hu esca '·ya en J a~a , ó en qua l ... 
quiera otra parte , segun la habian conced1do sus pre e 
cesores ( 1 ). 

En el mes de Octubre de 1206. visit6 la Iglesia d 
Barbastro , y entre otras cosas ordenó, que se aumentase 
la racion diaria de los Clérigos , y que se les die e en su 
casa á los que por indisposicion ú otra causa legítima O<l 

podian concurrir á comer en la Abadía , segun consta 
del instrumento original que se conserva en el archiv() 
de aquella Catedral. A siete de Abril de 1224. hizo Don 
García una Concordia con los Templarios de la Iglesia 
de Sta. Fé de Barbastro sobre pagar décimas de ciertas 
heredades , enterrar muertos en su Iglesia ,, y ob ervar 
el entredichG general en ella: está firmada de Spárago 
Arzobispo d·c Tarragona, que fue árbitro, de Gárcía Obis-

. po de Huesca , y de varios Caballeros Templarios , entre 
ell s Fr. Gaucelmo, y Fr. JuandeCorcianoPrec pt r 
y Subprcceptor de la casa de Huesca (2). En el año I'l30. 
día 26 de Noviembre cedio al Concejo y vecinos dé 
Barbastro la primicia de dicha ciudad y sus térm.ino , con 
la obligacion de proveer la Iglesia de todo lo necesaJ 
rio , reservando para sí y sus sucesore la quarta parte 
(3). Estando en Jaca ·en el año :r233. considerando Ja<p -
breza de la Iglesia de S. Pedro de Siresa, 1 concedio 
con asenso del Prior y Capítulo de Jaca las· Iglesias de 
Xavierre de Gay y de Casteriello. 

Asistio Don García á dos Con ilios Tarraconenses, el 
primero en Lérida año 1229. en que presidió Juan Obis-

- po 

(1) Arch. de la Catcd. arm. 1. leg. 1.. 11. 9t• 1 
(2) Arch. de la Cated. de Barb. C. n. 5 3• copia tlltlffltf. 
(J) Arch, de la Catcd, 4e :Barb, C11xon de Privil. /~. I. autentJ .../ 
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po Sabiniense y L gado Apostólico; y el segundo_ en 
Tarragona el año siguiente, presidido por el .Arz,~~1spo 
Spárago (1). En su tiempo se celebraron vanas C ncs, 
tres de ellas en la ciudad de Hu esca en los años r 215 .. 

1219. y 1221, (2) .. y en casi todas se h~lló est~ Pr1ela
do ,contribuyendo mucho con su prudencia, sab.1duna Y 
coJISejo á la resolucion y acierto de los negoc1 s~ 

Fue rnuy amado de los Reyes Don Pedro II. llama
do el Católico., y de Don Jayme el Conquistador. Acom
pañó á aquel en las vistas que tuvo con el Rey ~e Inglater
Fa año 1205. y en los aprestos de guerra, que ~uzo en Mon
zon contra los Moros de Valencia en 1210. El, Rey Don. 
Jayme 10 llevó en su compañía á la Yilla de Agreda -~1 
solemne recibimiento de la Infanta Doña Leonor, h1Ja 
del Rey de CastHla , con quien casó allí á los d~ce años 
de su edad dia seis de Febrero de 122!. En-el ano 1224 .. 

~n que estaba muy turbado el Reyno por las parcialida
des de los Infantes Don Alonso y Don Herriando , Y de 
los Rrcos-hombres que scguian sus vandos , el Rey lle· 
vaha en su compañía á nl:lestro Obispo para va~erse de 
,su t:onsejo. En. el mes de Abril. de 1229~ el ?b1sp de 
Sta. Sabina , Legado de Gregono IX. declaro en Tara-
2ona la nulidad del matrimonio del Rey Don Jayme corl 
la Reyna Doña Leonor , por haber casado in dispensa,. 
siendo entrambos viznietos del Don Alfonso Rey VIL de 
L n y Castilla ; á- que asistio Don García con los Ar-
20 bispos de Toledo , y Tarragona , y otros _Prelados 
del Reyno :. todas las quales cosas refiere Zurita sobre 

los años citadosr • 
Llegó. Don García á una edad decrépita, que lo in-

habilitó para el gobierno del Obispad . Ir formado de 
. es-

'r) M rea Hispm. li!J. 4. colum. 5i5. y Dfln Anton. A¡ustin srr 
bre dichos C<>ná/i9s. 

(i) Zurita Ji/1, i., c.;i_¡. 6¡ , 13 )' U• 
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esto Gregario IX. mandó á G. Procurador de la Iglesia 
de Tarragona , que pasase personalmente á la ciudad 
de Huesca' y examinado el punto' proveyes~ lo que Si!

gun Dios tuviere por conveniente. Don Garcia, que era 
de un corazon :rngnánimo, desinteresado y pacífico, sin 
dar lugar á discusiones , en presencia de_l Leg~do Y. ~e 
los Capítulos de Huesca y Jaca reconoc10 su rnhabil1-
dad , y resignó libre y espont~neam~nte el Obispado con 
ad miracion de todos. En cons1derac1on de su mucha an
cianidad , y de su generosa renuncia , el Legado y <;a.
pítulos le sciJalaron rentas fixas y separadas para vivir 
con decencia y evitar toda discordia con el sucesor , que 
dicen , debia elegirse sin dilacion algm~a : qui e at subs
tracta di!atione qua!ibet assumendus. Esto sucedio á seis 
dias del mes de Julio del año 1236. segun con ta del 
acto de renun ia, que se conserva original en el archi
vo de la Catedral de Huesca ann. 2. leg. 4. n. 206. Go
bernó el Obispado 35 años , reynando Don Pedro JI. y 
Don Jayme l. No se sabe el tiempo que sobrevivio á su 
dimision. El Abad Carrillo puso dos Garcías sin moti
var la diferencia , pero ya Aynsa demostró su equivo-

eac1on. 

DON VITAL DE CANELLAS. 

Desde 1236. hasta 1·252. 

Por renuncia de Don García de Gudal, antes de au
sentarse el Legado , y separarse los Capítulos de Hucs
ca y Jaca , á quienes perlen ci·· elcccio , fu colo
cado en la Sede Don Vital de an 1 las , como lo persua
de la cxpresion de que babia d elegir e el sucesor sin 
dilacfon alguna. Los Autores del Catálogo afirman , que 

Tomo VI. Ff foe 
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fue Catalan; el mismo Don Vital en la restauracion de 
fa Iglesia de S. Pedro de Siresa , de que luego se ha
blará ordena que se celebre con rito doble la fiesta 
de Sta. Eulalia de Barcelona , la qu 1 , ice , que lo ha
bía alimentado desde la infancia , que infantia nos 
n~trivft, lo que parece indicar haberse criado en su Igle
sia , o quando menos baxo la proteccion de la Santa. 
Nada dicen de su linaje , pero es cierto que fue de san
gre Real , y pariente por consanguinidad del Rey D n 
Jayme el Conquistador. Así lo afirma el mismo Rey en 
una donacion que hizo á Don Vita~ , en que le dio los 
lugares y alquerías de Almacera , Alcodia , y Villa
nueva coo todos sus términos y pertenencias en el Reyno 
de Valencia , y unas casas" dentro de la ciudad, cerca 
de la Mezquita mayor , con plena potestad de disponer 
y dexarlas á quien mejor visto le fuere. Ya en el prin
cipio del instrumento expresa el Rey Don J ayme el pa
rentesco de consanguinidad que tenia con nuestro Obispo: 
Considerantes grata servitia nobis impensa á vobis vene
rabili et dilecto consanguíneo nostro Vitali, Dei gratia, 
Oscensi Episcopo : y mas adelante dice , que le hace 
dicha donacion por el amor que le profesaba , y por el 
parentesco que co él tenia : JJuam donationem vobis fa
cirnu s intuitu persone vestre, et propter dilectionem quam 
gerimus erga vos , ratione etiam consanguinitatis qua 
nohis conjuncti estis. Su data en el sitio de Valencia á lO 

de Junio del año 1238. En el archivo de la Catedral 
de Huesca arm. 2. leg. 4. n. 19 I. hay un trasunto 
testificado por tres Notarios , catorce años des pues de 
la concesfon. . 

Fue varan versadísimo en los derechos Civil y Canóni· 
co , y en el particular de este Reyno, de juicio recto , y 
de'gran tino en el m::inejo de los n~gocios públicos. Habien
do conquistado el Rey Don Jayme los Reynos de Ma-

llor-
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Horca y de Valencia , y , echado á . los Moros de tod~ 
la tierra perteneciente á sus conqmst~s , segu~ l~ d1-
vision acordada con los Reyes de Cast1~la , conv irtlo su 
ánimo á la Iegislacion para el buen gobierno d.e sus esta· 
dos como lo dice el mismo Rey en la prefac10n de las 
Cór~es que celebró en Hu esca en ~l. año 11247. E.n el~as 
se resolvio la formacion de un Cod1go , o recopilac1on 
de las leyes que debían observarse , distinguidas y co
locadas baxo los títulos á que corresponden. El Reyno 
de Aragon siempre se ha gloriado de la antigüedad de 
sus fueros , y de que primero tuvo leyes que Reyes: ~stas 
se aumentaron notablemente con el tran curso de los tiem
pos , pero andaban sueltas y di~p rsas , de qu: . r ultaba 
grari confusion, y mucho trabajo para los Fonstas y Jue
ces. En estas Córtes se eligieron y entresacaron la~ leyes, 
que atendidas las circun t~ncias y variacion de. los t1emp~s 
debian observarse e plicando las que padecian obscun
dad añadiendo la; defectuosas , y suprimiendo entera
medte las antiquadas ; y se mandó , que en lo sucesivo se 
juzgase por ellas en todos los tribunales, y que en defec
to de ley se recurriese á la equidad y razon natural. La 
formacion del Código exigia un hombre consumado en el 
derecho comun, y en el particular de Aragon , qual era 
Don Vital de Cancllas , á quien el Rey y Jas C0rtes en
cargaron es obra , que desempeñó ~ satisfacci n de to
dos y ha hecho inmortal su memoria , como lo refiere 
Bla~cas pag. 166. Consta de ocho libros ó títulos en que 
recopiló con admirable órden todas nuestras .leyes y fue
ros ; pues aunque dicen Blasco Lannza y Molm ,_ ,qrn~ snn 
nueve lo libros ( 1 ), es constante, que el nono se anad1~ en 
tiempo del Rey Don Jayme II. d las leyc establecidas 
en las Córtes de su Rcynado, como se previene en la pre-

Ff 2 fu-
(1) Lannza tom. 1. pag. 56;. Molino m su Report~rio tom. I· 

~ag. 159. 



2~S 1'eat. hísf. áe las Iglesias de Arago.n. 
fac10n de la nueva Re.copilacign de los Fueros. 

Amas de la expres da obra, escribi Don Vital otro 
libr n menos e celente de c mcntari " sobre las leyes y 
fueros de Aragon , de que se han valido nuestros Juristas 
é Historiadores, por la vasta erudicion que contiene acer~ 
ca de lo~ usos y antigü:dades del Reyno : y segun afir
ma Molmo en el lugar citado , tuvo especial cornision del 
Rey y de las Córtes para glosar , é interpretar dichos 
Fueros. Este libro se llama vulgarmente In excelsis por-

• I ' que c?m1enza as1 : In exce!sis D~i thesauris. Los elogios 
que tributan nuestros Escritores; a las obras de Don Vi
tal, soa tan excelentes como debidos á su mérito. El insig
ne Zuri afirma , que fue el Autor mas grave que hubQ 
en este Reyno en declarar sus leyes, quando se estable
cieron en tiempo del Rey Don Jayme el primero. Blas
co Lanuza dice, que fue eminentísimo en la inteligencia 
de 11uestros fueros , leyes, é historias , y que así como ex
cedio á los otros en la antigüedad , les excede tambien 
en la autoridad y estilo de su libro ; y Blancas , que fue 
VJron de grande erudicion, y versadísimo en las antigüe
dades del Reyno , y confiesa que se valio de los escritos 
de este sabio Prelado en la composicion de sus Comen
tarios ( 1 ). 

Acompañó al Rey Don Jayme en la conquista de Va
lencia; quien le nombró con otros para estable er las leyes 
y fueros con que habían de gobernarse los nuevos poblado
res , y para el arreglo de la nueva Catedral de Valen
cia. Juró este Prelado juntamente con el Rey , la obser
vancia de los pactos con que Zaen Rey de Valencia rin
dio la ciudad. En sus manos juró el Rey, que recibía en 
su gracia á Don Pedro Fernandez de Azagra y á otros 
Ricos-hombres, que andaban fuera de ella , y que sería 

su 

(1) Z!.lrita lill. i. c:ip. 6"-. Lanuza t~m. x. paJ. 563. Blancas eJt 
el pró!o,go , )' pag. 1 f:i7. 
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su fiel Señor siendo ellos sus fieles vasallos. Por su con ... 
sejo y el de la Reyna Doña Violante se resolvio dich() 
Rey á tomar baxo su proteccion y defensa la Lomb.ardfrt 
y estados de la Iglesia c ntra el Emperador F edenco á 
sú lica de Gregorio IX. Todas las quales e.osas refieren 
nuestros Historiadores, y Beuter en la Coránica de Valen
cia ( r ). En el año r 244. conquistó el Rey Don J ayme 
la ciudad de J átiva , antigua Silla E pise pal con el nom· 
bre de Sétabi, cuya Iglesia con agró nuestro <?hispo (2 )· 

En tiempo de Don Vital se celebraron vanos Conci
lios en la Provincia Tarraconense, y desde el año I'.:139· 
hasta 1249. asisti pcl'sonalment~ á .seis de ell s , ~egu1 
consta de los proemios y subscripciones de los rn1smoS1 
Concilios. Fue muy zeloso y gran defensor de los dere
chos de su dignidad. Por esta causa tuvo ~lgunos pleytos . 
con Guillermo de Duahus Virginibus, Pnor de S. Pedro 
e1 viejo , y los Monges de esta Iglesia, á c~rc~ ~e l?s lí
mites de la Parroquia de S. Pedro , de la ]Un d1cc1on y 
derechos de visita que dicho Prior pretendía tener en las 
Iglesias de su Pridrato, y sobre .otros puntos. sta.s di .. 
ferencias se terminaro1;1 por medio de una Concordia crt 
4. de Junio del año 1 248. en que se confirma y tran -
cribe á la letra la que hizo el Obispo Don García con 
Bernardo Prior de S. Pedro en el mes de Enero de 1203. 

~obre la Iglesia de Nuestra Señora de Salas , de que ~e 
habló en la pag. 214. Trabajó mucho p r reunirá su Obis
pado la lglesia de Alquezar, y doce mas anexas y. depen
d ientcs de esta , que el Rey Don Al nso U. hab1a dado 
al Obispo de T rtosa hasta que se ganase de lo Moros 
toda su Diócesis , lo que ya se había verificado , com.o 
se dirá tratando de la Iglesia de Alquezar. Baste decir 
ahora que Vital Obispo e Huesca , y Poncio Obispo 

' de 

(!) Zurita lib. J• cap. p. 34· ,,. 45· Beuter lib.~ . cap. 41. 
(i) Esp. Sag. tom. 8. p.rj. 16. Di.go lib 7· ct1p. 40. 

' 

• 
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~3º Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
de Tortosa se comprometieron , nombrando árbitros al 
Rey Don J ayme y á Don Pedro Arzobispo de Tarra
gon~ ; y que estos por su sentencia arbitral de 13. de 
J.umo de I 24:i. adjudicaron al Obispo de Huesca la Igle
¡1a de Al_quez~r con. todas, sus sufragáneas , derechos y 
pertenencias, 1mpomendo a la Iglesia y Obispo de Tor
tosa. perpetuo silencio. stá firmada por el Rey , el Ar
zob1spo de Tarragona , y los Obispos de Huesca y Tor
tosa (r). 

A 15 de Julio de I'.250. dio su consentimiento para 
q~e se diese á un Sacerdote ,llamado Domingo de Alrno
n1en , una Mezquita vieja y un huerto contiguo en la ciu
dad de Huesca , para Iglesia de S. Martín , donde aho• 
r~ está la Parroquia de su advocacion , con la obliga-. 
c10n de repararla, y celebrar en ella los divinos Ofi
cios (2 ). 

En el n:es de Junio de 1252. visit6 la Iglesia de S. 
Pedro de Siresa , y cotejando la pobreza y miseria en 
que s~ hallaba con la grandeza y magestad que tuvo en 
otro tiempo , en que fue residencia de los Obispos , y 
cabeza de la Diócesis , se comovieron sus entratlas con 
sentimientos de compasion , y concibio el proyecto de 
restaurarla , como lo dice él mismo en estas notables 
palabras :. JJfotis nostris visceribus super ipsam , ejus 
miseri·e duximus miserendum. Quare ipsam Ecclesiam, 
quondam quasi gentium principem coronatam , et multo
rum dominam , bine autem subditorum suorutn servitutt 
turpiter sMbjugatam , et ignominiose tanquam omnibus 
tributariam , ab omTJibus conculcatam, desideramus desi
derio relevare. En conseqüencia ordenó , que hubiese per· 
petuamente en la Iglesia de S. Pedro de Sircsa trece Clé
rjgos , los ocho para celebrar en ella los divinos Oficios, 

y 
(1) Arch. de la Catcd. de Hucs:a arm· G. leg. S· n. 3Jº· orig. 
(2) Arch. de la Cated. 11rm. l. l1:,g. 6. n J.95. or i~. 
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y los cinco para Vicarios de las Iglesias de Etyo (He
cho) Esca vos , U rdos , Biesa , y la casa de los Fray les, 
con dependencia del Vicario de S. Pedro : los quales de
bían concurrirá Siresa á celebrar la :fiesta del Santo Ap6s
tol en señal de subordinacion y reverencia. Manda que 
todos los Racioneros coman en comunidad y duerman en 
el dormitorio ; y que ni sanos ni enfermos se les sumi
nistre la racion fuera de casa; que no se les dé carne en 
los Sábados , si no fueren fiestas dobles , entre las qua
Jes cuenta á Sta. Eulalia de Barcelo'na , por haberlo cría· 
do desde la infancia: donde se ve que la abstinencia del Sá
bado no era de ;igurosa observancia en aquel tiempo. Finaf ... 
in.ente ordena, que el Obispo dipute uno de los Clérigos pa
ra Limosnern , quien deberá tener seis camas á lo menos 
para los pobres y peregrinos. Para todo lo qual cedio 
la mitad de las décimas y labores que tenia desde la an
gostura llamada Foz en el valle de Etyo, hasta la cum
bre de los Pirineos , sin otras rentas en Embun y va
rios lugares (r). 

A doce de Octubre de 1252. hizo su testamento; man
da que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia Catedral: 
nombra dos veces á Beren ario d~ Ccmellis, que dice ra 
su hermano , por donde con ta ser es e su verdadero ape
llido , que escriben lo Autores con alguna variedad: 
dexa á la Igh;sia de Nuestra Señora de Salas las here
dades qlle te.qia en Valepcia ; , á yeraldon de Banariés 
1 s l 'bro.s del derfcho dvil y 1 J¡)ecretales; á los Fray
les Menorp de qe ca tresci~n o ucldo J aquese , y 
quarenta 1'9-ª par~ vestuari ; á los F ·aylcs Predicado
res de Barcelona treinta Morabetinos, y á este tenor 
hace varias ~pnaciones ba tante quaotios~s para a.quellos 
tiempos (2). Parece que murio Don Vital p co de pues 

de 

(1) Arch. de ti. Cated. de Iluesc:i. arm. 6. le3. J• n. 218. orig. 
l¡) Allí arm. 6. leg. 5. n. ~;8. orig. 
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de hacer su testamento n el ano 1252. como lo afirman 
!~s Autores del Catálogo. Gobernó la Sede diez y seis 
anos, reynando Don Jayme el Conquistador. 

DON DOMINGO DE SOLA. 

Desde et año 1253· hasta 1269. 

Por muerte de Don Vital sucedio en la Sede Don' 
Do~ingo de Sol~. Carrillo y Aynsa afirman que fue gran 
Tcologo y predicador : mas en un estatuto de la Iglesia 
del año 1295. á que asistieron algunos Canónigos, que 
1o eran desde su tiempo , se dice que era profesor de 
€ánones : juris Canonici professor. En el mes de Abril 
cle 1253. asistio al primer Concilio que celebró en Tar~ 
ragona Benedicto Metropolitano de esta Provincia. En 
el proemio de dicho Concilio se nota su nombre con fa 
inicial D. segun corresponde , y en las subscripciones con 
la letra V. error que debe atribuirse al copista acostum
brado á escribir el nombre de Vital en los seis Concilios 
anteriores ; á que pudo contribuir la formacion de la D. 
abierta , que es freqüente en aquel tiempo , y se asemeja 
á la V. En el año I 2 54. dio su licencia y consentimien
to para fundar el Convento de Santo Domingo de Hues
ca , segun consta. de los instrumentos de ~u archivo. En 
el de 1256. asistio al segundo Concilio Tarraconense 
entre los celebrados por el mencionado Benedicto : y aquí 
se ve con mas claridad la equivocacion del copista en 
tomar la D. pór V. como lo hace en el prólogo, y en las 
ubscripciones, constando por r petidó 1.nstrml} ntos, que 

ya en los aiíos anteríores era Obi po 'Don Domingo d'e 
Sola. 

Tambien se halló en las Córtes de Lérida del afS.o 
12 7· 
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1257. en que el Rey Don Jayme I. á súplica de este 
Pr lado y de algunos otros confirmó los privilegios de 
las Iglesi s y Monasterios del Reyno { 1 ). En ste mi - · 
nio año A ndres Obispo de Valencia visitó el M nasteri 
de Montearagon c n autoridad Pontificia y egia , y 
dividio las rentas entre el Abad y Can nig s con consejo 
de Domingo Ohispo de Huesca , que firmó el instrumeri 
t-o ( 2 ). Por este .tiempb le nombró Juez A p stólico Ale
~andro IV .. para que errten iese en el matrimoni de Do 
Alvaro de Cabrera Conde de U rgel, quien repudiando 
á su primera muger Doña Constanz hij~ de Don Pe
dro de M ncada., y nieta del Rey Don. Pedro d Arag , 
habia casado con Doña Cecilia n~rm na del C nJe de 
Fox ; y nuestr~ Prelado declaró válido el m rim nio 
con la primera , cuya sentencia confirmó la: Silla Apos
rolica (3). 

En el año 1259. Don Domingo de Sola con asens(} 
del Cap>ítulo dio á la Iglesia de S. MiF;uel d Foccs, que 
se acababa de edifi ·ar , y á Fr. Fraudo, Gran C rn.en
dador del Hospital de Jerus'llen n l s partes cisrn n
tanas., y á Fr. Juan de Mallen C m,_ndador del H s
pital de F oces , las Iglesias de Huerto y d la Y edra 
eon todas sus décimas y primicias, inclus(} el qu:u o Epis
copal , y tambien el quarto que tenia el Obisp en F e s, 
reservando para sí y sus sucesores cinc cahize de tr·g , 
cinco de ordio y cinco de avena anuales , y la instimcion 
y corrcccion de los Clérigo y icari s que el C men
dador de Faces pu~iere en dichas J~lcsias. Dice que h:ice 
esta d naci n, .atento á que e noble varon Don ximi
no de F occs por su gran dcvoci t1 y piedad para con el 
Hospital de Jerusalen había hecho , y hacia construir 

Tomo PI. Gg una 

(r) Marca Hispan / o/. í H· 1 fol. 144r. 
('1.) A~ch. de _Mont. D.n. 3. orig. 
(J) D1ag!il Hut. d~ los ond. de Barc. lib. 3. Ctl/• o. 
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una Iglesia preci 5a y hermosísima n honor del Arcan· 
gel S. Miguel , y qu h bía pr metido poner en lla cier
to número de Capellane para el servicip y culto de Dios. 
Sus palabras son esta : Nos D minicus miseratione divi-· 
na Episcopus Oscensis. , attendentes pium ajfectum, sanc
tamque devotionem, qua vos nobilis vír Eximinus de Foci
bus habetis erga Deum, et Hospita/e, sive Ecc!e iam S. 
lt'licht1ef's de Fod us , ubi v.pus pr ciosrmi ,. pulcherri
mum et va/de laudabile ad bonorem Omnipotentís Dei et 
S. Michae/is Arcbangeli edificari et construí ficistis et· 
facitis : ubi etiam ut intellexim11s certu111 Presbiterorunr. 
nm11erum , Deo et predfcte- Ecc/esie seruientium consti
t1t re promisistis ~e ( 1 ), 

En el mes de J uli del mismo año, et referid6 Dorr. 
Eximino de Fo es dio á la Religion de los Ho pitalarios 
de Jerusalen dicha Iglesia de S. Miguel con el casüllo 
y villa de F oces , y los lugares de Co.scullano y los 
Certales , con otros heredamientos , entre ellos la Igle
sia de Huerto , y las décimas de Yed~ y Villa11:ueva,, 
que ooco antes había dado el O ispo· a la Iglesia de 
S. Miguel de F ces ; con la: obligacion d mantener allt 
un Comendador y trece Frayies Presbíteros de la misma. 
R ligion , uno d·e ellos con títul? de Prior , y de ~s
tir á trece pobres el dia... de S~ M 2: :e , como 011t1e
ne en e instrumento que alega Andres de U ztarroz ( 2 ) •. 

Consta de lo dicho, que la Iglesia de S. Miguel de Fo 
ces se construyó en el afio 1249. y que desde su misma 
fundacion ha sido de la Religi de S. J uall, y que nun· 
a fue de Templarios e . e cribe Aynsa pag., 238 .. y 

se cree vui o-armeme~ D;cha Igles ·a se conserva ent-era ; es 
~ ~ . 

ie piedra 1 brada , y aurr para nuestr s tiempos sena 
obra preciosa y m.agµíñc.a En el crucer°' hay. quatro sc

pul-

( 1) Arch. de 11 Catc:d. de Huescr srm'~ 6. le,!~ t. 11. t6. or~ 
(i) AnJ,res f<Jmw1 •. d,· lo.r S . Justo r P11st. ¡a¿.. 57• 

Obispos áe Hu~sca y :J-actt. D. DDmingo Sola: ~35 
¡Sulcros de piedr , un de los qual s ~s ?e Don Atho de ~o
ces hijo del fundador ; en cuyo epttafi se lee , que mu
rí dia Lunes 19· de Septiembre del año I 302. aunque. res
pecto al dia hay equi_vo:a~ion, porque el. 19· de ~cpttcm-. 
bre d dich an no mc1d10 en Lunes, 5lllO en ... 1 rcole s 

El epitáfio dice así : 

.A NO ... I. M. CCC. 11. DIE LVÑ. 
XIII. KAL "NDAS OCTOBRIS OBJIT 
NOBILIS ATHO DE FOClBUS FILIVS 
Q ONDAM EXIMJNl DE FOCIBUS 
QVI HAN C ECCLESIAM ~DIFT A 
BIT. QVORVM ANIME REQV1ES 
CANT IN PACE. AMEN. 

. En el año 1264. huvo gran rompjmiento en re el Re 
Don Jayme y los Ricos-ho bres d l Reyn , y t dos 
comun acuerdo nombraron por árbitros á nu stró bi p 
y al de Zarag za , . !11ªs n procedier

1
on á la enrcacin, 

porque aquel adolecio, y este se e$c-Us d d1r 1.a ( r ). E 
este mismo año dia '.23· de M y.o, on D min , d~ S·. -
la con un' nirne consentimi t de todo el Cap1t lo d1 
fi Fr. Bernardo de S. Ronp.p. ~ M ,e ro mayor de 1 er
~ed y á 1 s dcmas Frayles de su O~d:11.' la 1gle~ia. d.e S a. 
María de MonBm:li e con todas sus ec1mas, pn ntc1ns, y 
p s sione.s., COfl: ciertas ns.ervas y pa.et s , e m .e dirá. 
con mas ex.t1!n ion q ando tratemos de la f und c1on d 

onven_to -de tra. Señora do la Mer edl. de la ciudad de 
Hucsc • 1 

n el mes de Abril de r 266. Don míngo con aset'l· 
so d l Cai;iítulo uprimio la Dignidad de En r ro, apli
có sus rentas para los Maytin s, y rde ó, que 1 s C -
n6nigos no fuesen mas d: veinte. n es.te .ocumen , y en 
otro del mismo mes y ano , se hace mcnc10n del Infante 

Gg 2 Don 

( 1) Z1.1rita. lib. 3. cap. 67. 
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Don Sancho_, Prepósito. de la Iglesia de Huesca , y Abad 
de Valladolid; y en ambos por la excelencia de su per
sona firma el primuo· des pues del Obispo en estos térmi-· 
nos : Ego In fans S ancius itlustris re gis Aragonum fi
iius , Abbas J/ alisoleti et o~censis Prep situs subscri
bo (1). Dicho Infante era hijo del Rey Don Jayme el 
Con uistador ,. y de la Reyna Doóa V iolante : pQcodcs· 
pues fue Arzobispo de Toledo ,. y muri0- en. una batalla 
que dio á los Moros cerca de J aen en el año 1 275. En d 
afio 1267 .. instituyó Don Domingo de Solad s Capella
nías en la Iglesia Catedral,. uoa para Sa~ristan mayor, y 
~tra para Misa de alba. Estan en el libro de la visita , que: 
hizo Don Pedro Agustín pag. 16~ 

En el libro de la Cadena de la Sta. Igle~ia de Jaca. 
pag. 83. y siguiente~, se hallan las Co stitu ·anes·. Sino
dales que hizo este Prelado baxe- es e títu o. Constitu.tio
ttJes domini Dominici Oscensis Episcopi. Sºgue la carta Pas~ 
.toral dirigida al Clero de su Diócesis, en que dice,. qu · 
habia hecho una recopilacion y compendio de las Cons-

. .tituciones de los Concilios Provinciale Tarrac nen es , y 
e las e ... tab ecidas por sus Predecesores , aS' que ordena 

-baxo 4z. 1ÍlU OS Ó C Ítalos ' Jl man SU! pontual b er 
vanci· ;sin e.xpre~ar el 'año. Es d priméF Obispo de Hues 
ca de quien 1ie sabe ue ce eb ó Si do~ aunque a sus 
.Prede"'esores ha ia. ~elebrad.o , cuy. s Cun.stituci 
. es recopi 6 Ddn omrng.a.., ·l. dice .e !Illi.sm • 

o st po e.lin nto .. q ~o dtaremo , que 11l.li-

rio este Prelado el dia prímero de Marzo del año 126 • 

habiendo gobernado fa Sede r6. años en el reynado de 
·Don Jayme el Conquistador. Su auer o fue sepulta o en 
la Iglesia aotigua del Convento de Sto. Domingo. El he
.cho mas notable de este Obispo fu.e· secularizar la lgle

s1a 

,(2) Arch. de la Cated·. arm. ¡, l'r¿. 3. n, 103. copia y 11rm. hfrg .. 
11 .. 11. 7,~ J.. orf.!., 
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sia de Huesca, de que se originaron grandes pleytos; y 
porque este punto pide especial ilustracion, y hemos re
conocido con diligencia las Bulas , y procesos , que me
diaron y se conservan en los archivos ~e las Catedrales 
de Huesca y Jaca , recopilaremos los hechos con la po
sible claridad y brevedad. 

REGULARIDAD, r SECULARIZACION DE LA 
Iglesia de Huesca. 

Jo se puede dudar sin violentar los vestigios y docu
mentos antiguos , que la Iglesia de Huesca fue regular 
por mucho tiempo. Los Cláustros y Refectorio, que ~un 
ahon. se conservan: las Djgnidades suprim1das de Prior, 
.Prepó ito, Camarero, Cillerero, Enfermero, y Limosne
TO : el nombre de Convento , que se da freqüentemente 
al Capítulo en los instrumentos antiguos : los Capítulos 
generales , que aun ahora se celebran todos los años, 
á que se da principio en la vigilia de· la Natividad del 
Señor después de cantar el Martirologio , y decir la Pre
ciosa en la sala capitular , en uno de los quales confiesan 
publicamehte sus culpas 1 los Canónigos , y se trata de 

-correctione ; vita , et moribus Canonicorum : b vida co
mun , y renta de Comunidad , que administraban el Pe
.bos.tre y Arcediano de Cá1 ara , contribuyendo este con 
11n tan oá cada Cao6nigo para vestuario, y aquel con cierta 
..poreion diá'ri 'de pan y vino , y tan os díncros para co1'lJ.-· 
panage ; y finalmente la solemnidad con que se cele?raba 
antiguamente así la igilia omo el dia de S. Agustm éon 
oficio propio , y la o tava con seis lec i ne propias , y 
se hacia com inoracion de este Patriarca en 1 días en 
que se hace de la irgen María y de l s Santos P a ro
.nos,, como pa;,ece en los Breviarios antiguos. estos y otro 

ves-
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vest1ipos que pud1eran alegarse, inducirian á -r er la Re 
gular~d.ad' aunque no tuvicsemos do umentos t rminantes 
y posltlvos que 1 justifican. 

. En los . procesos que luego ·citaremos se afirma ' que 
tcha Iglesia fue.re lar desde su fundacion. El Doctor 

on IVI~nuel Salmas y Lizana., Prep , sito y Canóni o de 
la Iglesia de ~uesca' en un Alegato que publicó á gnorr
bre de su Cabildo sobre el derecho que este tiene de ha
cer estatuto~ en los Capítulos enerales , afirma lo mis
mo_, Y que dichos Capítulos traen su origen de la Regu
laridad. Es, muy verisimil , que el Obispo Don Pedro 
q_ue traslado la Se~e desde Jaca á Ha sea · tra se e n
s1go ~lgunos Canónigos y Dignidades de aq~ella Iglesia, 
que ctertament~ eran Regulares , a í como el Obispo de 

.Roda los Heyo en su traslacion á L ' rida. Lo dicho es 
mas que conjetura : por ue en el año l o9 3· el Obispo 
Don 1:edro, qu~ aun tenia la. Sede en Jaca , confirmó Ja 
donac1on ~ue hizo el Rey DtJn Sancho á Montearagon 

_?U consejo de sus. Canóni os, á saber, Sancho Prepó
..sito , Lupo Arcedtano , y GaJindo Prior ; y los mis
!flº , ganada Huesc.a . y trasladada la S de , firmar n 
JUntamente c~n. el Obispo la donacion de la Iglesia de 
S. Pedro el VleJO de Huesca , hecha al Abad Fr tardo 
expresando l~ mismas D ignidades , y aun Lupo aña: 
de s r A:c diano de Hue ca : y este mismo. a ó poco 
de P es Rom~ á pedir á Urbano If. la confirmad n 
de una Concordia h cha entre el Objspo y ol A ad de 
1\1_crr;tearJ on , com lo refiere el Papa en la Bula que pu
bli Ayns pag. 53 r. 

. Corro. ora grandemente esta per uasi n la circunstan
cia del .tiempo en que se rectauró la Iglesia de Hues
. ~ , que fü ~ ~nes del siglo X . en que. 1 o olo las Igle
s a _que se er1glan de nuevo , as tam i n la ya esta.
blectd s abrazab á comp_etenda la ..regla de .S .. Agus-

tin, 
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tin, especialmente en Aragon y Cataluña; y no menos 
la de las personas que se hallaron en Ja instauracion y 
consagracion de la nueva Catedral , que fueron , el Rey 
Don Pedro, que con su padre Don Sancho había intro
ducido la Regularidael en varias Iglesias del Reyno, nues
tro Obispo Don Pedro que trasladaba la Sede de una 
Iglesia regular , Don Pedro de Roda Obispo de Pamplo
na , varon de grande autoridad , que acababa de esta
blecerla en su Catedral , y Berengario Arzobispo Tarra
conense , que la instituyó el año siguiente en la Iglesia 
de Vique , de que tambien era Obispo. Urbano 11. en 
la Bula que dexamos citada , quita toda duda , pues en 
el año ro 8. dos años despues de instaurada la Iglesia 
de Huesca , concede ál Obi p y Canónigos la facultad 
de regir y disponer las cosas de su Iglesia , segun la in
tenci n del Rey Don Pedro su fundador ; de tal mane
ra dice , que se bserve mas de cada día la dj ciplina 
regular: eo viddicet tenore, ut et REGVLAREM illic 
disciplinam servari attentius faciatis. Pasemos ahora 
á referir los hechos , que constan de las Bulas y pro-

cesos. 
A fines del año 1264. 6 prindpíos del 6iguiente 

Don D mingo de Sola nombró en Canónigos d Hu s 
ca á García Perez de Zuaszo, que le sucedio en el Obis
pado , y al Maestro Aldebert , dán oles hábito se u· 
lares ; y decretó con asenso de la m~ y r par e d l Ca
pítulo la secularizacion de su Iglesia* P dro Lupo Ar
cedi100 de las Valles , Roldan Are diano de L urés, 

onifacio Arcediano de Ansó, P dro Exl.mino Prior, y 
Juan Barbini , Canónigos de las Iglesias e Hu~sca y 
Jaca , protestaron y di ron n tit.:ia de todo á Clemente 
JV. que presidia en la Silla Apostólica , alegando que 
dicha Iglesias habian sido regnl?.res , y observado in
violablemente la r gla de S. A gustin desde su fundacion 

y 
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y q~e el Obispo con su propia autoridad, y sin causa, las 
habu1. declarado seculares. El Papa cxpidio una Bula al 
Arzobispo de Tarragona , en que desp es de referir el 
~echo l~ manda , que inq~icra la verdad del caso , y que. 
siendo cierto , lo declare irrito y de ningun valor ; dada 
en Perosa á I 5 de Agosto en el año primero de su Pon
tificado , que fue el de 1265. Se halla en el proceso de 
Jaca de que se dará noticia. Era Arzobispo de Tarra
gona Don Benedicto Rocaberti, quien subdelegó al Prior 
del Salvador de Zaragoza. 

Mas creciendo el desórden hasta llevar muchos Ca
nónigos hábitos seculares, y otros de regulares dentro de 

. ' una misma Iglesia , el citado Pontífice dirigio segunda 
Bula al Arzobispo de Tarragona , dada en Viterbo á 
cinco de Julio en el año tercero de su Pontificado , que 
fue el de I 267. En ella repite el hecho 'y anade 'que 
Pedro Lupo Arcediano de las Valles le había presenta-

- do entre otros documentos cierto privilegio de Inocencio 
IJI. que indicaba con evidencia , que en la Iglesia de 
Huesca se babia instituido de tiempos antiguos la regla 
y Órden de S. Agustín: quod evidenter irmuit supradic· 
tmn Ordinem fuisse dudum i1i prce!ibata Ecclesia insti
tuttmi : y que aunque le faltaba el sello pendiente por ha~ 
berlo quita o temerariamente , segun se creía , algunos 
de los Can6nigos, que habían dexado el hábito regular, 
pero que compulsado con el Regí tro de Inocencio Ill. 
se había hallado fiel en todas sus palabras. Finalmente 
le manda con precepto de obedieracia , que vaya pers -
nalmente á la Iglesia e Huesca á tratar por sí mismo 
el negocio : y que á los Canónigos que constare haber 
profesado la r gla de S. A gustin , ó llevado por mas de 
un año el hábito regular , los compela con censuras á 
reasumirlo , y á los que n fueren rofesos les obligue á 
abrazar dicho instituto ó de:x:ar el Canonicato , c0mo par 

re 
I 
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rece por la Bula puesta en el Apéndice VIII. 
El privilegio de Inocencia III. que aquí se menciona_, 

es la Bula de que se habló en la pag. ~22. en que man
da, que se observe inviolablemente en la Iglesia de Hues· 
-ca el Orden canónico de S. Agustin , que se hallaba es
tablecido en ella. In primis siquidem statuentes, ut ordo 
canonicus, qui secundurn Deum, et B. Augustini regulam 
in eadem Ecclesia institutus esse dinoscitur , perpetuis 
ibídem temporibus inviolabi!iter observetur. Esta Bula 
existe original en el archivo de la Catedral de Huesca arm. 
!l. leg. x. n. 27. firmada del Papa, de trece Cardenales , y 
<le dos Obispos , y sin el sello , en fa forma en que se 
presentó á Clemente IV. y por haberse expedido sesenta 
y un anos antes de comenzar los pleytos sobre la Regu
laridad, es á lo que entiendo, un testimonio irrefraga-

ble. 
En cumplimiento del mandato Apost61ico vino á Hues-

ca el Arzobispo Benedicto , y tuvo su primera audiencia 
~n el día 27. de Enero del aóo de la Natividad 1268. 
en presencia del Obispo Don Domingo de Sola y del Ca
pítulo. Prosiguío la comi_sion con mucha actividad, pues 
·en poco mas de tre meses que sobrevivio, consta que te
nia el proceso ochenta y nueve fojas. Murio en Huesca 
dia 4. de Mayo de dicho año, como lo nota el Catálo
~o de los Arzobispos de Tarragona. Otra memoria nos 
ha quedado de la residencia del referido Metropolitano 
e~ Huesca; y es ~n reictípto en que concedio quarcnta 
d1as de Indulgencia á todos los ficJes de la :Provinciél 
Tarraconense, que diesen limosna á las Monjas de Sta. 
Clara del Convento de esta ciudad , que dice se estaba 
construyendo , en cuyo archivo se conserva original con 
el sello pendiente : su data en Huesca á I I. de Febrero 
del año de la Encarnacion 1267. en que corria indubi
tablemente el año de la Natividad 1268. porque dicho 

Tom. Y I. Hh Me-
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Metropolitano no tuYo órden para venir á Huesca hasta 

e se lo mandó C1 mente V. á cinco de Julio, en el año 
·tercero de su Pontificado, que fue el de 1267. como que
da referido, y consta de la Bula. Por muer e de Benedic
to quedó la causa indecisa , y se a ocó á la Curia Ro
mana ante Bernardo de Languesello Capellan de Cle
mente IV. y Audit r general de las causa de Pala io, 
pero habiendo muerto el Pontífice en el mes de No icm
bre cl.cl referido año , no se pr ce io á la sentencia: 

Dia 14. de Noviembre de 127r. los Canónig s y Dig
nidades de Huesca ~n número de diez y siete , asistien
do al Capítulo Don García Perez d Zuaszo, Obi p elec
to , hicieron estatuto y juramento de defi nder la secula
r idad de su Iglesia, declarada por Don Domingo de So
b. Dicho estatuto .se renovó á lo. de Agosto de 1295. 
por no vivir sino tres de los que se hallaron en el pri
mero , añadiendo, que tio se admita en lo ucesivo nin
gun Canónigo sin prestar antes el referido juramento. 
ambos estatuto se dice , que la Iglesia de Huesca nun
ca habia sido Regular, aunque pare ia serlo por ciertas 
observancias antiguas que habia en e 1 (1). 

En el año I 272. y siguientes se e ntinuó el proceso 
incohado por ernardo de Langucscllo ante el Maestro 
Felipe, Are diano Tripolitano, Capellan de Gregorio X. 
que sucedio á dicho Bernardo en el oficio de Auditor de 
las causas del Palacio Apostólico. Siguieron la causa con 
gran teson por parte de los Capítulos de Hucsca y Jaca 
el Maestro Aldeberto Prepósito de la Iglesia de Huesca, 
Bernardo de Bolea Canónigo de la misma , y García de 
Riglos Arcediano de Laurés de la de Jaca , y por parte 
de la ReguL ridad el Maestro Martín de Narnia y Juan 
del Camino Canónigos de Huesca , y Bernardo de Esti~ 

ro11 

(t) Arch. de la Cate<l. "Arm. 1. leJ. t. n. n. f l(g~ J. n. 104. 

Obispos de Huesc~ y :Jaca. D. Domingo Sola. 24~ 
ron Canónigo y Cap llan mayor de Jaca. En este Tri
bunal se presentó original y cerrado con tres sellos el pro· 
ce o del Arzobispo Benedicto, y se dice que constaba de 
ochenta y nueve fojas. No se pronunció ~entencia ~efini
tiva porque los defensores de la seculandad declinaron 
la ju'risdiccion apelando repetidas cces. al Papa, como 
consta del proceso , de que hay copia. en el archivo de la 
Catedral de Huesca m·m .. 6. leg. 3. n. 18 5 .. 

Gregario X. á fin de que las partes pudiesen defen
der la causa con mas comodidad y menos expensas , la 
comctio al Dean de Lérida y al Arcediano de Zarago
za, como consta de su Bula dada en eon á 30. de Ju
nio de l 27 4. inserta en el proceso de Jaca , y en otro 
de la Curia Romana, de que se hablatá adelante. No se 
sabe que estos Jueces hiciesen uso de la Comísion Apos
tólica hasta el año l 296. en que nombraron Subdelega
dos, el Dean de Lérida, dia cinco de Mayo, á Domingo 
Gautero , y el Arcediano de Zaragoza, á once del mismo 
mes, á Bernardo de Fondamas-, ambos Canónigos de Lé
rida. Esto fue á tiempo en que Don Rodrigo Arzobispo 
de Tarragona estaba en camino , si ya no había llegado 
á uesca ,. para continuar á instancia de la Silla Apos
tó!" a , seg rr refiere el mi mo , el proceso comenzado por 
:Benedicto su predecesor en conformidad á las Bulas de 

emente V. dirigidas al Arzobispo Tarraconense, sin ex-· 
pr sar el nombre ~ 

Llegado á Hu esca Don Rodrigo , citó las partes y tu-· 
vo su primera audiencia en 17. de Mayo del afio I 2-96 •. 
con asistencia de Fr. Ademara Obispo de esta ciudad. Por 
parte de la Regularidad se pres ntó Bernardo de Estiron 
Canónigo y Capellan mayor de Jaca, el mismo que vein
te y quatro anos antes la dcfcndio en la Curia Romana, 
y por la Secularidad, Pedro de A yvar· Prior , Martín 
Lo pez de Azlor Prepósito, y Guillelmo; de Val.le.senici0i 

Hh:;¡, Sa-
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Sacnstan, Canomgos y Dignidades de ]a I,;lesia de Hues· 
ca , como Procuradores del Obispo y Capítulo de la mis
ma. P1:esentaron estos al pretenso Legado una cédula de 
excepc10nes negándole toda jurisdiccion , como Juez in- / 
competente. Alegaban, que la comision dada por Clemen-
te IV. habia espirado por haber devuelto la causa á la 
Santa Sede , y. haberla cometido de nuevo Gregorio X. 
al Dean de Lénda r al Arcediano de Zarag0za; y que por 
lo ta~to no reco~ocian otros Jueces Apostólicos, que á los 
mencionados y a sus Su~de!egados: y tarnbien que Ber
nard? de Estiran no tenta interese en la Iglesia de Hues
ca srno en la de Jaca , cuyas causas debian tratarse se
par~damcnt~ á / instan~ia de parte legítima. Bernardo de 
Est1ron dec_1~ a lo primero, 9ue la Bula de Gregorio X. 
era subrept1c1a por no mencionarse en ella ni en la sú
plica la comi ion dada por Clemente IV, y haberse im
~etrado á. tít~lo de evitar la expensas que debían oca
s10narse s1gu1endo el proceso en la Curia del Papa sien
do así , que en. virtud de la primera comision el Arzo
bispo Benedicto había formado· el proceso dentro de la 
ciudad de Huesca hasta ponerlo en estado de sentencia. 
Dccia á lo segundo , que las Iglesias de Hu esca y J ac~ 
eran una misma , y que para las dos se hizo indistinta
mente el decreto de secularizacion. 

El punto se ventiló con mucho empeño hasta el dia 
doce_ de Junio e~ que Don Rodrigo declaró, que las ex
cepc10nes eran fnvolas , y que debía proceder como Juez 
Apostólico en el negocio principal. En efecto dia Martes 
r9 de Junio de r296. pronunció la sentencia definitiva 
delante del altar mayor de la Iglesia Catedral. En ella 
declaró, que las Iglesias de Huesca y Jaca habían sido y 
eran Regulares : que todos los Canónigos que habia en 
ellas quando Benedicto su predecesor instruia el proce
so habían llevado el hábito de Regulares mas de pn 

año, 
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año excepto Don Garda Percz de Zuaszo Y el Maes-' . . , 
tro Aldeberto. A tres de esto que vtvtan aun , y a qua-
tro de la Iglesia de Jaca , que igualmcnt~ constaba ha
ber llevado el hábito regular de S. Agustm por mas de 
un año les manda reasumirlo b<ixo pena de excomunion, 

' I ~ I 1 d 
señalándoles por término el mes prox1mo ; Y ~ o.s e-
mas que habían entrado des pues de la seculanzac1on, y 
no habían profesado dicho instituto , les manda con la 
misma pena, que lo abracen, y hagan l~ profesi?n dentr~ 
<le un año 6 la dimision del Canonicato. Finalmente 
condena á la~ Iglesias de Huesca y Jaca á r~sarcir á Bcr
nftrdo de Estiron todas las exp nsas ocasionadas en .la 
prosecucion del ne.goci? , . como consta de. la scntcn~ia, 
que por ser una h tona c1ert::i de lo ocurrido , publica-
rnos en el Apendice IX. 

El Obispo y Ca p~tulo de Huesca apelaron á la San-
t~ Sede de la sentencia de Don Rodrigo , como dada 
por Juez incompetent;. Por comision de Bonifa~io VIII. 
entendio so.bre este articulo Goto de U rbeveter1 _su Ca
pellan , y Auditor gener·al de las causas _del Palacio 
PDntificio , y por muerte de Goto , Bartohn ~e Cor:
nazano tambien Capellan y Auditor del Palacio de di
cho Po~tífice. Pasaron á RQma en seguimiento del pro
ceso Guillclmo de Vallesenicio C:rnónigo y Sacristan de 
1~ Iglesia de Huesca con poder~s de la _misma , y .Bernar
do de Estiran por la Regularidad. Dicho Auditor de
clar6 por su sentencia dada en el Palacio Lateranense á 
20 de Febrero del año de la Natividad del Sefior 1299. 
que el Obispo y Capítulo de H~esca habian apelado bie~ 
de la sentencia de Don Rodrigo tanquam á non 'Judi
ce : y que no pudo conoC

1
(1'r en esta causa po~ ~aberse 

clevuelto á la Silla Apostolica. Se conserva original en 
el archivo de la Iglesia. d~ Hue ca arm. 2. leg. 3· n. 

109. En 
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En. el afio 130I. se hizo la mutacion de dar el nom-· 

bre y título de Dean á la primera Djgnidad de la Igle
sia , que hasta. entonces se babia llamado Prior; de for-· 
tna que Don Pedro Ayvar, que se titula Prior en los es
tatutos hechos en Abril de este año , se llama Dean en. 
los meses siguientes. Sobre esta. inovacion protestaron y· 
pidieron testimonio los Jurados de la Ciudad , exp nien· 
do al Obi po y Capítulo. , que con dicha novedad , la 
de haber suprimido poco ante la dignidad de Enferme
ro , y otras que se hacian , se menoscababa el culto di
vino y el estado regular , instituido y observado en la. 
Sede Oscense desde su principio ; á que respondieron 
el Obispo y Capítulo, dia siete de Diciembre de este año,. 
que dicha mutacion se había hecho con justa causa , y 
que los seglares no debían entremeterse en el gobierno, 
de la Iglesia , como se contiene en el instrumento ori
ginal del arm. 7. leg. 3. n. 207. Ya en este tiempo, 
segun parece , habia muerto Bernardo de Estiron , y la 
Ciudad viendo indefensa la D gularidad , la tomó á su 
cargo , y envio á Roma un Capcllan de la misma Ciu
dad llamado Juan de Arteda , el qu 1 se presentó á Bo
rtifacio VIII. suplicándole de parte de la Ciudad y ve
cinos de Huesca , se dignase admitirle por defensor de di · 

cha causa. 
Considerando. el Pontífice , que la Iglesia de Huesca,, 

( y lo mismo la de Jaca) quando men s de hecho era 
secular , puesto que lo eran todos sus Can6nigos po - · 
teríores á la dedaracion de Don Domingo de Sola , y 
por otra parte las expensas , viages y discordias que se 
oóginaban de un litigio de tantos años , determinó cor-· 
t:arlo sin dar sentencia , y usando de la pl nitud de su 
pote~tad , declaró , que si la Iglesia de Huesca habia 
sido por dere ho secular , la d claraba tal e n autoridad 
Apostólica ; y que en. caso de haberse secularizado por-

so~-

Obispos de Huesca y jattt. D. García Perez. 241 
solo el hecho , lo confirmaba , y ordenaba que perpe
tuamente fuese secular : Dicta111 Ecclesiam Oscens m, si 
de jure hactenus extitit secularis , ex nunc secu/aretn 
es se a11ctoritate apostoiica declaramus; et etiam si de fac
to secularis effecta fuisset, hoc ratum etfirmum ba/Jm .. 
tes ·, eam ordinanius , et f acimus p rpetuo secularern. E -
ta Bula de Bonifacio, dada en el Palacio Lateranense á. 
31 de Enero en el año octavo de su Pontificado , que 
fue el de 1302 se conserva original en el arm. 1. leg. ~. 
n. 60. y la publicó Aynsa en la pag. 518. aunque con 
algunos defectos leves. Agradecida la Iglesia de Huesca á 
·dicho Pontífice por haber terminado los litigios, que la oca· 
sionaron tantos daños y expensas , resolvio celebrar p r 
-su alma un aniversario perpetuo en el último de _,nero 
en que ex pi dio la Bula ( r ). Tal es el fin que tov ieron los 
pleytos de treinta y ocho años continuos , que exercita
ron la Iglesia de Huesca sobre toda ponderacion , y en 
que intervinieron tres sumos Pontífices , quatro Audito
res de la Curia Romana , dos Arzobispos de Tarra~o
na y otros Jueces Apostólicos, sin mediar otra scnten~ 
cia definitiva que la de D on Rodrigo , revocada y anu
lada ¡>or falta de jurisdicc·on. 

DON GARCIA IV. ( PEREZ DE ZUASZO) 

Obispo electo , desde el año I 269. basta 1273. 

La eleccion del sucesor de Don D mingo de Sola, 
hecha á tiemp-o en que los Electores litigaban con sumo 
<irdor el estado de su Iglesia , queriendo rnos que füc
se regular , y otr.os secular., no podía ser pací.fic ; pues 

era 

{ i) Arch. de la Cated. arm· l. /t!J. 1. n. 4• 
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era consiguiente que ambos partidos aspirasen á cofo ... 
car en la Sede persona de su faccion. Los Autores del 
Catálogo no tuvieron notici~ de los sucesos ocurridos 
en este lance , porque carecteron de los instrumentos en 
que se contienen ; en vista de los quales daremos una 
relacion puntual :y exacta. En el archivo de la Catedral 
arm. 6. leg. 2. n. 108. hay un proceso original , por el 
qual constan las cosas siguientes. El Capítulo de Bues.
ca con fecha de 4 de Marzo del año del Señor I 268. 
hizo saber al Capítulo de Jaca , que el día primero de 
d icho mes habia muerto el Obispo Don Domingo de So
la , convocándolo para tratar de la eleccion del sucesor 
para el J ucves mas próximo des pues de la fiesta de S. 
Gregario, que seria el día 14. de Marzo : todo 19 qual 
se notificó á doce Canónigos en pleno Capítulo, y á dos 
mas en sus casas por estar enfermos. Donde se e , que 
todos los Canónigos de Jaca tenian voto en la eteccioa 
del Obispo igualmente que los de Huesca. Congregados 

· en dicho dia en el palacio Episcopal los Capítulos de 
Huesca y Jaca , Bonifacio Arcediano de Ansó , Bernar
do de Estiron , y Fernando de Aquis, en su nombre y 
como Procuradores de tres mas adic os á la Regularidad, 
di.xc:ron, que estaban prontos á tratar de la elec ion si se 
excloian algonos, que eran intrusos, y otro que estabaa 
excomul ados , teniendo por intrusos á los Canónigos se
c . .llares, y por excomulgados á los que habian dexado el 
hábito y vida regular. Se les respondio , que no consta
ba los hubiese : y viendo que se invocaba el Espíritu San~ 
t J para proce er á la eleccion, protestaron , y se salie
ron del Capítulo ( 1 ). Luego se nombraron tres Escruta
dores, que debían preguntar á cada uno de los V ocal e , á 
quien nombraba por Obi po, y escribir su respuest . La 

elec-

(1) la protesta orig\ tstá en el -arm. 6. leg. j. tr. itS¡. 
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eleccion recayó en D n García Percz de Zuaszo , Ca
nónigo y Prepósito de la Iglesia de Huesca , suge~o no
ble , virtuoso y versado en ambos derech?s. De tremta Y 

. un votos que concurrieron, tuvo los tremta , y solo le 
faltó el suyo que aplicó al Maestro Aldeberto. Para que 
se vea el método observado en las elecciones de aquel 
tiempo , pondremos el sufragio dC: dich? Aldeberto, q.ue 
fue uno de los Escrutadores , y dice as1 : Item. Magzs
tfir Atdebertus Canonicus Oscensis Ecctesie Su..bdiaconus, 
depu.tatus Scrutator, requisitus á duobus al~is Scrut~
toribus superius nominatis, de qua persona v idebatur sz
bi melius esse provissum Ecclesie Oscensi de Pastare, et 
in quem consentiebat, respondit sic. Plures sunt in Osce~
si et J-accensi Ecclesiis sufficientes ad Episcopa~utn, ~i- . 

cut credo : tamen circunspectis omnibus et conszderatzs, 
reputo ínter ceteros dopnum G. Petri de Zuasz.o Canoni
cum et Prepositum Oscensem sufficientem et idonemn ad 
Episcopatum, et eum nomino, et in ipsu.m consent io, sciens 

· ipsmn in utroque jure peritum, cu.i etiam mores conve
niunt et etas rnatura , valentem jura Ecclesie defende
re pe~ se et amicos suos , quod multmn Ecclesie Oscensi 
expediret credo, inspecta malitia tenip~ris . . 

.Día '28 de Marzo de 1269. comparecieron .iuntamente-
con el Electo , Pedro Lopez Prior de la Iglc ia de H ues 
ca , el Maestro Aldeberto Canónigo de la misma , y Gar
cía de Orna Arcediano de Gorga de la de Jaca , ante 
Raymundo de Villafranca , Sacri tan de la Igksia Me
tropolitana de Tarrag na y Vicari General en Se~e 
vacante á pedir en nombre y con poJ.ercs de los Cap1- . 
tu los d; Hucsc y ] aca la onfir maci n de la eleccion, 
que habian hecho en D n G arcía erez de Zuaszo , pre
sentand el escrutini con otros instrument s. Compa
recieron al mi m tiemp ante dicho Vicario General, 
Fortunio de Begua , C:rnónig y Arcediano de Huesca 

Tomo VI. Ii y 
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y Fernando Sanchez , Canónigo de Jaca , y protestando, 
que no venían á él ni al Capítulo Tarraconense como á 
Jueces, sino como á Padres reverendos , por haber ape
lado al Colegio de los Cardenales en Sede vacante , y 
en su caso al futuro Pontífice , d ixefon , ·que ellos y seis 
mas habían elegido en Obispo de Hu esca á Juan de 11-
defonso Arcediano de Sevilla. Sin embargo de lo dicho, 
el Vícario General con acuerdo del Capítulo de Tarra
gona aprobó y confirmó la eleccion de Don García , día 
primero de Abril de 1 269. como todo consta del pro
ceso citado. Los contrarlos siguieron la instancia en el 
Colegio Apostólico , alegando que habían asistido á la 
eleccion algunos seculares , que decían ser Canónigos , y 
no lo eran , lo que recaía sobre el Electo y el Maestro 
Aldeberto, que segun consta de la informacion hecha por 
el Arzobispo Benedicto , eran los únicos Canónigos se
glares en este año. Dos Cardenales que exercian la ju
risdiccion en la vacante de la Santa Sede admitieron la 
apelacion día 14. de Junio de 1269. Actum Viterbi , Ro
mana Ecclesia pastare vacante , como se contiene en el 
instrumento del arrn. 6. leg. 3. n. I 66. 

En el proceso de la eleccion hay que notar dos co
sas muy interesantes para la historia. La primera , que 
el dia primero de Marzo en qtle murio Don Domin
go de Sola , el quarto en que se convocó al Cabildo de 
Jaca , y el catorce de dicho mes en que se hizo la elec
cion del sucesor en el aiío 1268. de la Encarnacion del 
Señor , pertenecían al año I 269. de la Natividad , que 
había comenzado tres meses antes ; porque en este año se 
verifica, que el dia 14. de Marzo incidio en Jueves, y 
no en el anterior , que fue Bisiesto , y dicho dia caytS 
en Miércoles. Esto mismo se comprueba con la serie de 
Jos sucesos ; porque el dia 14. de Marzo de 1268. fue 
la eleccion , y el día 19. del mismo escribio el Capítulo 

de 

11 

• 
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de Huesca juntamente con el de Jaca al Capitulo de la. 
Iglesia Tarraconense pidiendo la confirmacion ~ y dando 
poderes á los referidos Procuradores p ra pedirla en su 
nombre : el dia 28. de Marzo del año 1269. compare
cieron estos ante el Vicario General de Tarra¡:?;ona pre· 
sentando la carta y poderes mencionados , y e~ dia .pri
mero de Abril del mismo concedio la confirmac1on dicho 
Vicario con asenso y consejo del Capítulo. Es claro que 
todo esto sucedio en solo un mes de Marzo, cuyos 24. 
primeros días pertenecen al año 1268. y los siete último~, 
al de 1269. de la • ncarnacion; y todos ellos al d~ 1269. 
de la Natividad, conforme al sistema que propus1m s ea 
la pag. 219. La segunda es , que la confi.rma~ion de la 
eleccion de los Obispos sufragáneos, que compet1a al Me
tropolitano en Sede plena, pertenecía al Capítulo de la 
Iglesia Metropolitana , vacando la Sede, como lo de
muestra la carta de los Capítulos de Huesca y Jaca, di
rigida al Prepósito, Prior y Capítulo de Tarra~ona, .en 
que despues de referir la eleccion piden la confirm~c10n 
con estas palabras : Unde cum Tarracon. Ecclesia vaccet 
ad presens , et propter hoc. jus confirmationis ad vos, 
et Capitulum Tarracon. Ecr:lesie devolvatur , discretiB
ni vestre humiliter supplicamus, quatenus eiectionem ip· 
sius more debito dignemini confirmare. 

La oposicion que hizo el partid de la Regularidad fue 
tan eficaz , que aunque vivio Don García quatro anos des
pues de elegido , no llegó á consagrarse. En un estatuto 
del Capítul de Huesca del añ I 27r. que dexamos m n
cionado se expresa , que fue he ho en resencia de Don 
García Percz de Zuaszo O isp electo. En el año siguien
te asistio á las Córtes , que el Rey Don Ja yme el Con
quistador celebró en Exca , y á la sentencia de destier
ro que dio contra Don Artal de Luna y otros caballe4 

ros de su vando , y tambien se nombra corr la calidad 
li ~ de 
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de electo ( 1 ). Fue Don García Canciller del Infante Don 
Pedro, hij y sucesor del Rey Don Jayme el Conqui ta
dor, como consta de un privil gio de dicho Infante otor
gado á nueve de Mayo de 1272. en que toma baxo su 
proteccíon c.special al_ referido Don García , á quien Úa
ma ~u Canciller y Ob1spo electo de Huesca , de que hay 
copia en. el Cartoral de la Iglesia de Alquezar pag. 1 2 • 

. Muno J?on García á principios del aiío 1273. en la 
ciudad de V1terbo, á donde pasafia en defensa de su cau
sa. Consta .de una_Bula de Gre~orio X. dada en 25. de 
Mayo de dicho ano , en que dice , que García Obispo 
electo de Huesca babia muerto poco antes en la ciudad 
de Viterbo : Nuper bonce memorice Garcia, Oscensi elec
to, apud civitatem Viterbiensem viam universce car nis in
gresso : y da. al Capítulo de Huesca la licencia que es
te le había pe~do para elegir sucesor , con tal que e 
haga con consejo y asenso de Fr. Raymundo de- Peñafort 
(San Raymundo) su Capellan y Penitenciario, que mo
raba en el Convento de Predicadores de Barcelona con 
la cláusula irritante : si secus feceritis írritum decernen
t s (2). 

DON JA YME 11. (de Roca) 

Desde el año 1273. basta 1289. 

Congregados los Capítulos de Huesca y Jaca para ele
gir sucesor de Don García , que como expresa la Bula de 
Gregario X. había muerto electo, acordaron proceder por 
via de compromiso, y nombraron tres Canónigos de Hues
Cf\. entre ellos á Don J ayme de Roca , y dos de Jaca, 

con 

.(1J Zurita lib. j· cap. So. 
(2) Arch. de fa Catcd. 11rm. i. leg. 15. n. 926. orig. 
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con facultad de elegir en Obi po de ellos mismos , u otro 
de l0s Capitulares precisamente. Retirados los cinco Com ... 
promisarios á Ja a pilla d 1 palaci piscopal, eligieron 
de comun consentimiento á Don J ay me de Roca , Sa
cristan de la Iglesia e Lérida, y Canónigo de la de Hues-
a, 'Jacobutn de Rocba Sacristam I!erdensem '· et Ca-

11onicu11t Oscensem. El Mae tro Aldebert Prepósito d la 
Iglesia de Huesca , que ft e uno de los Compromi arios, 
pasó con dos Canónigos mas á pedir la confirmacion en 
nombre del Capítulo, á Bernardo Arzobispo de Tarra
gona ; en cuya presencia compare ieron impu,gnando la 
eleccion , y apelando al Papa , Pedro de Marfagal Ca
pellan y S crctario del Infante Don Pedro, c n poderes y 
en nombre del Infante , y quatro Canónigos de Huesca 
y Jaca, impugnándola igualmente por su parte. El Ar
zobispo usp n io por entonces la onfi macion, mas ins
tando de nu vo los Procurador s del Capítµlo , y aten
diendo á que la Sede Oscense habia estado much tiem
po sin Pastor , la confirmó en Algcciras de Val ocia á 
nueve de Noviembre de r 273. orno todo consta del ins
trumento original arm. 6. leg. 3. 11. 16r. 

Asistio Don J ay me al Concilio celebrado por el re
ferido Bernardo Arzobi¡po de Tarragona , á 24 de Ene
ro del año de la Encarnacion I 273. en que corría el ano 
1274. de la Natividad; que de otro modo, hubiera asis
tido al C ncilio antes de ser ,Obispo , y aun antes 'e dar 
Gregario X. su permic::o para e'Jegir sucesor d Don García. 
Esto prueba, que en la Provincia Tarnconensc comenza
ba el año de la Encarnacion tres m ~e de pues d el de 
la atividad , confi rme al sistema ero ológico tantas 
veces mencionad . Tarnbicn asi,tio Don Jayme á ot ·os 
dos Concilios en los aííos 1277. y I 282. resididos 
el mi m Mctropolitan . Ccl bró Sínorlo para su DicSc '
SlS , en que confirmó las Cons ituciones d~ su Prcde

e-. 
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c:_sor~s, especialmente las de Don Domingo de Sola , y 
anad10 otras, comprehendidas en veinte y un títulos que 
se hallan en el Libro de la Cadena de la Catedral d'e Ja
ca pag. 5 r. sin expresar el afio . 

. Fue Don Jayme, Catalan de Nacion. Desde niño se 
crio en el pal~cio y baxo. la proteccion del Rey Don Jay
me el Conquistador , quien lo amó con ternura lo hizo 
su Canciller.' que e;a la primera dignidad del' Reyno, 
lo llevaba siempre a su lado , y se valía de su consejo 
e~ los negocios mas árduos ; de todo lo qual se hizo 
digno con sus talentos , probidad , :fidelidad y juicio. Beu
tcr afirma , que el Rey Don J ayme le nombró primer 
Dean de Valencia en el año 1238. en que la ganó de los 
Moros(!)· Quando lo eligieron Obispo era Sacristan de 
la Iglesia de Lérida , y Canónigo de la de Huesca y 
como tal se halló en la eleccion. El Infante Don Pedro 
que en las disc~rdias que ~uvo con su padre el Rey Dod 
.Ja yme, se habia opuesto a la confirmacion de este Pre
lado , rcstitu~do á la gracia del Rey , quiso hallarse en 
su consagrac10n , la que se celebró con gran solemnidad 
en l.a J glesia Metropolitana de Tarragona , como refiere 
Zur1ta lib. 3. cap. 81. 

E~ el año 1275: asistio nuestro Obispo en Barcelona 
al entierro y exequias de San Ramon de Peñafort las 
mas solemnes que se han visto en estos Reyn s pu~s se 
hallaron presentes el Rey de Aragon el Rey y la Rey· 
n~ de Castilla , cinco Infantes los Grandes de ambas 
Córtes ., y tres Obispos , entre eilos el citado Don Jay
me ('.'l). A 13

1 
de Mayo del mismo aiío concedio el Rey 

Don Jayme a este Prelado y al Prior y Canónigos de la 
~atedral d~ Huesca el privilegio de poder entrar en la 
ciudad el vmo de sus Prebendas· el qual confirmó Don . ' Juan 

(r} füut, lib. 2. cap. 4r. 
(1) D1ngo Hist. d# io.r c..:ond. de Barc. l'b i .3.cap.15. 

' -
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Juan primero á 19. de Septiembre de 139r. como refie
re Aynsa pag. 529. En el mes de Julio de 1276. se ha
lló en la muerte del Rey Don Jayme su grande bienhe
chor , quien dio la última prueba de la fineza con que 
le amaba , encargando al Infante Don Pedro su hijo y 
sucesor, que favoreciese á Don Jayme su Canciller Obis
po de Huesca , á quien él habia criado desde niño , y 
que se gobernase por su consejo ; y tambien le recomen
dó un hermano suyo , que le habia sucedido en la dig
nidad de Sacristan de Lérida , como lo refieren Zurita y 
Beuter , con la diferencia , gue debe nGtarse para lo que 
luego se dirá , de llamar el primero á nuestro Obispo, 
Don Jayme Roca , y el segundo Carroza (1). 

En los años 1277. y 1282. asistio á los Concilios 
Tarraconenses , segundo y tercero del Arzobispo Bernar
do. En el de 128 3. prestó su consentimiento para la 
ereccion de la Cofradía de S. Lorenzo en la Iglesia Par
roquial de su título de la ciudad de Huesca. , como se 
dixo en el tomo V. pag. 190. En 128s. asistio á fa muer
te del Rey Don Pedro el Grande, y en el mes de Abril 
de 1286. coron6 de su mano á Don Alonso III. en la 
Iglesia del Salvador de Zaragoza (2). Murio este sabio 
y zeloso Prelado en el mes de Enero del año de la 
Natividad 1290. habiend gobernado la Di6cesis diez 
y siete años en lo rcynados de Don Jayme el Conquis~ 
tador , Don Pedro el Grande , y Do~ Alonso IJI. 

• 
EXCLU'YENSE UN ESTEBAN, 'YUN 'JA'YME, 
puestos en et Catálogo desde el año 1278. hasta .I¡289. 

Et único fundamento que tuvieron Carrillo y Aynsa 
pa-

(1) Zurita lib.;. cap. 101. Reutcc lib~ i• cap. ~1.f zdt. 
'") Zurita lib. 4. cap. JIJ 78. ( 
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para introducir en el Catálogo un Esteban en el año I 278. 
fue el. error manifiesto de Blancas n afirmar, que el Mo-
na teno de las Monjas de Casvas se e ificó dicho año 
con licencia de Esteban Obispo de Huesca · mas ya se 
demostró en la pag. 199. que djcho Mornrsterio se fun-
dó un siglo antes , y siendo este el único apoyo del Obis
pado de Esteban , ·queda excluido con toda eviden-
cia. · 

Pasemos á examinar los fundamentos, que tuvieron di· 
e~ s Autores para admitir dos Jaymes , uno con el ape
l11do de Roca , y otro con el de Carroz. No se puede du
dar en vista de los documentos alegados , que el Obis
po que presidio en Huesca desde el año 1273. hasta 
1289: se llamaba J~yme. Introduciendo en el Catálogo 
un Esteban en el an 1278. era precisa. conseqüencia, 
que fuesen dos los Jaymes, uno anteri r , y otro p s
terior á dicho año : al primero aplican el sobrenombre 
de Roca , que es el que se expresa hasta tres veces en 
la m ncionada confirmacion del Arzobispo de Tarrago
na con esta p labras, :Jacoburn de Rocha , y al segundo 
el d Carroz. Yo sospecho , que los dos apellido~ son 
pr pios de un sugcto, ó uno solo , corrompido y variado 
pür los E cribientes. EL fundamento de esta sospecha es, 
q·1-: al Obispo á quien el Rey Don Jayme crío desde niño, 
hjz0 su Can iller , y recom ndó estan o para morir e11 
el añ I 276. apli a Zurita el apellid de ca , y Bcu
tcr 1 de Carroza (1), y aun aquel le ap i a lo dos en 
un mismo capítulo con la leve murncio Lle 1 m:ulo Ro
c:i y Zarroca (2). Disipado 1 error que o i ·ó á los 
A tores del Cad.logo á interrumpir el Obisp J d·, Doo 
J ayme ; y visto que los E' riwr s mas a 1Li~L1os apro
pian á. u ,, ismo sugeto los me 1cionados ap lid s, ten-

go 
(1) Zuciu liv. 3. c,1p. 101. Beu'rer lib. 2. c.ip. 41. r ult· 
( z) Zuriu U•. ) . c.1p. 8 r. 
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¡;o por cierto que el Obispo Jayme , que gobernó la 
Sede Osceme por eipacio de diez y siete años fue uno 
solo. 

Comprueba esto mismo el hecho de haber recurrido el 
Obispo Ademaro al Papa Nicolao IV. exponiéndole los es
,crú pulas de conciencia en que estaban los que habian sido 
ordenados y provistos en :Beneficios por Don Jayme de 
Roca, fundados en que el Capítulo lo babia elegido Obis
po sin pedir el consejo y consentimiento de S. Raymun
do de PeD.afort , baxo cuyl'l condicion irritante le conce
,dio Gregario X. la facultad de elegir sucesor de Don 
García : en vista de lo qual Nicolao IV. dio sus facul
tades á Ademaro para dispensar con los expresados , 6 
.conferirles de nuevo los Beneficios como mejor visto le 
fuere , segun consta de su Bula, dada en Viterbo á I 5 
de Marzo del año 1291. que se conserva original en el 
.archiv-0 de la Catedral de Huesca, arm. 6. leg. 5. n. 37lt 
Porque si Don Jayme de Roca, hubjese muerto en el año 
1276. como suponen dichos Autores., hubieran recurri
do antes á la SilJa Apostólica los que dudaban del tí
tulo de sus Beneficios , y no quince años despues de la 
muerte de Don Jayme , cuyo respeto los contenía .. 

DON MARTIN 11. (LOPEZ DE AZLOR) 

.electo en el año 1290. 

Este Prelado fue natural de Huesca de la ilustrísima 
familia de los Azlores , que se hallaron y distinguieron 
en la conquista de esta ciudad , Señores de Panzano, 
Favana , Costéa y otros lugares, despucs Condes de Gua
ra , y ahora Duques de Villahermosa. Fue Don Martin 
Canónigo de Huesca , y juntamente Rector de la Igie-

Tomo YI. Kk sia 



258 Te11t. hist. de las Iglesias de Aragon. 
sía de Estadilla en la Diócesis de Lérida. En los piey· 
tos de la Regularidad pasó á Roma comisionado del Ca
pítulo, como refiere Aynsa. Tuvo algunas discordias con 
el Obispo Don Jayme de Roca, quien por esta causa, 
por la incompatibilidad de los Beneficios expresados , y 
por no recibir el órden de Diácono que pedia su Canon
gía , lo privó de ella en el afio 1281. con acuerdo del 
Capítulo, que se halla. firmado en la sentencia (1 ). 

Muerto Don Jayme, se congregaron los Capítulos de 
Huesca y Jaca para elegir sucesor día Miércoles ocho de 
F ebrero del año del Señor 1289. en que corría el año 
de la Natividad 1290. porque en este año fue Miérco
les el dia ocho de Febrero , lo que no conviene al ante
rior. Congregados ya los Electores, Pedro del Rey, Sa
cristan de la Iglesia de Lérida y Canónigo de la de Hues
ca, hizo presente, que el Papa Martino de buena me
moria , y Nicolao IV. que gobernaba la Iglesia, habían 
reservado á la Sede Apostólica la provision de las Igle
sias Catedrales del Reyao de Aragon , declarando írri
to y de ningun valor lo que se atentare en contrario , y 
que por lo tanto protestaba la eleccion que se intentaba 
l1acer, a pelando al Papa ( 2 ). Los Canónigos creyeron de
ber proceder á la eleccion , y efectivamente eligieron á 
Don Martín Lo pez de Azlor. Dos días des pues el Ca
pítulo de Jaca , antes de ausentarse de Huesca , decla
ró, que la privacion de la Canongía que obtenía en Hues
ca Don Martín Lopez de Azlor , elegido ahora en Obis
po, nunc electi in Episcopum, habia sido injusta , y que 
Don Jayme su predecesor había procedido contra dere
cho, por tener interpuesta apelacion á la Silla Apostó
lica, y que dicho Caphulo babia subscrito á ella por te-
inor que caia en varen constante (3). No-

(1) Arch. de la Cated. art11. 1. leg. !. H. ~ 2• orig. 
(~) Allí arm. 6. leg. 5. n. 3 5 t.. c"pi11. autmt • . • 
O) Arda. d~ la Catcd. de Hucsc& arm. '.l. leg. 5. 11. l. 29. or1g. 
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Noticioso Nicolao IV. de lo que pasaba nombr6 

~n Obispo de :1fuesca á Fr. Ademaro , Religi~ro de la 
Orden de Predicadores ; quien envi6 luego con sus po
deres , las Bulas del Papa , y carta de Don Alonso IIL 
Rey d~ Aragon , á Bel~nguer de Quaranta , Canónigo 
y Sacr~stan de la Iglesia de Jaca para tomar posesion 
del Obispado. Presentfl,dos los instrumentos en Capítulo 
los Canónigos con el resto del Clero se fueron á consul~ 
tar con los Jurados de la. ciudad la resolucion que de
bí~ toma;se en el negocio. Al regreso hallaro en el 
cl_austro a Belenguer ; y algunos parciales de los Canó
nigos '· contra _la voluntad de estos , le quitaron el so
brepelliz y pusieron en él sus manos : persiguieron á 
los que le acompañaban hasta sus posadas , y las en
traron ~or fuerza, causando grandes alborotos en la ciu
dad. Dicho Belenguer , no pudiendo evadirse del peli
gro de otro modo , renunció la procura en manos del 
Oficial Eclesiástico , y saliéndose de la ciudad con San
cho de Antillon se fue á querellar del Capítulo delan
te del .R:ey ; el qual lo remitio con cartas para que fue
se adm1t1do por procurador y Vicario General del Obis
po Fr. Ademaro. El Capítulo y Clero de la ciudad se ne
garon á admitirlo , y apelaron al Papa. 

En vista de esto volvio Belenguer á la Corte y el 
Rey escribio á su herman~ el Infante Don Pedro', que 
pasaba á Huesca para ataJár los vandos de Don Lope 
Fer:enche de Luna, dándole órden de prender 'á los Ca
nónigos y ocupar sus rentas, si no admitian á dicho Be
lenguer por Vicario General y procurad r de Fr. Ade
maro , entregándole los castillos de la Mitra. En ef.ccto 
el Infante ocupó los bienes de la Prepositura y viendo 
los Canónigos que se trataba de prenderlos ~dmitieron 
la pro cura y Vicaría General de Bclengner ', prote tan
do el derecho que pretendian tener á elegir 'Prelado. 

Kk 2 To-
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Todo esto consta de una carta que escribio el Capítulo f 
Don Martin Lopez de Azlor persuadiénJole , que de
•istiera de la pretension , puesto que no podía s lir coni 
ella , y que avisara si era cierto que el Pontífice habia: 
provisto· el Obispado en~ Fr. Ademaro , porque en este 
caso querian deferir á la eleccion de su Santidad , co
mo lo. refiere Aynsa pag. 406. quien segun· p~uec vio la~ 
carta. Murio Don Martin á 26 .. de Agost de r29i. año, 
y medio despues de su eleccion· , en que sucedieron las. 
turbaciones referidas y otras que se omiten. En vista de 
los sucesos mencionados, tengo por cierto , que Don Mar·
tin n llegó á consagrarse y exercer jurisdicciorr Episco~
pal , porgue la memoria que alega A ynsa de la Cofra-
clía de S. Lorenzo pertenece al año I 307. en que era Obis-
po otro Martín Lopez de Azlor , sobrino de este , co-
mo se demostró en el tomo V. pag. 29.r. Está sepulta-
do delante de la puerta del coro de la Catedral. Antes. 
de Ja reduccion de Aniversarios se celebraba uno por sm 
alma dia 26. de Agosto en que fue su fallecimiento, por· 
el qual qµedó Fr. Ademara en pacífica posesion delübis"-
.Pªdo .. 

DON Fr. ADEMARO .. 

Desde 1290. hasta 1300¡. 

ste P.re ado fue natural" de Catafüña , Religióso de 
la Órden de Predicadores , Doctor consumado en Teo
logía , graduado en la Universidad de Barcelona , y
Predicador general de· su Órden. Hallábase Provincia l 
actual de la Corona de Aragon qmmdo Nicolao IV. le· 
nombró Ohi pode Huesca (1) .. Sin embargo de~ª- opa'."-

S1C.10R 

(,1) Diag• Coron. , de fa Orden lib'. 2. cAp. 9'1.1o· 
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sicion que se le hizo en el ingreso· , y de seg lirse con 
el mayor teso11 n su tiempo los pleyto¡ de la Regula
ridad conservó inviolable arm nía con el Cabildo , se 
unio á' él en defensa de la Secularidad , y excedio á to
dos sus predeceso-res en el número é irnp-ortancia de es· 
tatutos que hizo para aumento del culto divino y gobie1·
no de su Iglesia. Casi en el principio de su Obispado 
tonsig,uio licencia de Nicolao IV. para testar de los ré
ditos de la Mitra existentes al tiempo de su muerte , como 
consta de su Bula dada en Viterbo dia primero de Ju io 
en el afio tercero de su Pontificado , que fue el de I 290 
( r ). En el mes de Marzo del año siguiente , asistio Fr. 
Ademaro con los demas Obispos de la Provincia al Corr
cilio que presidió en Tarragona el Metropolitano Dolll 
Rod.rigo , como consta de su proémio. En el mes de Sep·· 
tiembre de r29r. se halló en la coronacion del Rey Doa 
Jayme II. y en las Córtes que celebró en esta ocasion 
en Zaragoza ( 2 ). En el afio I ~94· asistio á otro Conci
lio Provincial, que celebró en Lérida dicho Don Rodri
go : quien dos años despues vino á Huesca á continuar 
d proceso sobre la Regularidad , focohado por Bene
dicto su predecesor , y Fr. Ademara con el Capítulo 
se negó á reconocerle por Juez, y apeló al Papa, com<J• 
diximos en su lugar. Amas de los varios estatutos que 
hizo para la Iglesia de Huesca , celebró en esta dos Sí 
nodos para: el gobierno· de St1 Diócesis en los años I 29 5 .. 
y r 298. cuyas Constituciones es tan en el libro de la Ca-· 
dena de la Catedral de Jaea pag. 5~r- y sig. 

En el dia catorce de Junio de 1300. estando en Hu es
ca gravemente enfermo hizo su último testamento. En él 
ordenó , que su cuerpo fuese enterrado en la I ,lesia Ca-
tedral , á la q_ud dexó los ornamentos sagrados y dos. 

(r) Arch. de la Cated: 4rm. 6. l«.. 4, H.•2'4>P··ºrig,. 
(2), Zurita fiv. '4' 'ªJ?· u·¡., 

fu en-
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fqeotes . de plata ; . á la Iglesia de. Nuestra Señora de Sa
fas e1 incensario y vinageras de plata : al Convento de 
Predicadores de Lérida trescientos sueldos y varios li~ 
bros : al de Huesca cien cahices de ordio , y las De
cretales nu~vas de Bonifacio VIII. que gobernaba enton
ces la Iglesia , y su Secretario había copiado en Roma. 
A Fr. Raymundo su Compafiero , el Breviario y los 
hábitos de la Órden , que expresa de esta forma : Man
tellum nostrum de saya curn peltibus , et tunicam nos ... 
tram novam cum scapulario de saya de Perpiniano : á 
los Frayles Menores y Monjas Minorisas ciertas limos
nas : á dos Sobrinas suyas doscientos sueldos para do-. 
te , y otros legados á sus Criados ( 1 ). Murio nuestro 
Obispo en su palacio Episcopal el último de Junio cle 
I g,oo. habiendo gobernado la Diócesis con singular vi
gifancia y acierto diez años en los últimos del Rey Don 
Alonso III. y primeros de Don Jayme II. Está sepul
tado delante el altar de la Vírgen del Pópulo , que en
tonc~s y mucho despues era de Santa Maria Magdalena. 
Antes de la reduccion de Aniversarios se celebraba uno 
por su alma á 1 B de Diciembre ; y otro en el Conven
to de Santo Domingo el primer día de Quaresma en re
conocimiento de los beneficios que recibio de este insig
ne Prelado , hijo de su Órden. 

DON MARTIN III ( LOPEZ DE AZLOR) 

Desde el año 1300. hasta 13 r 3. 

Congregados en Huesca el Capítulo de esta Iglesia y 
el de Jaca , dia Martes. , doce de Julio de 1300. acor

da-

Arch. de Ja Catcd. arm. 6. 11¡. ~· n. 109. orig. 

Obispos de Huesca y 1aca. D. Martin Az1~r. ~63 
·daron elegir sucesor de fr. Ademaro por v1a de com-

·so y nombraron á tres Canónigos ele Huesca y 
prom1 , . Ob' , de 
dos de Jaca con facultad de elegir e~ 1sp? a uno 
ellos ó á qualquiera otro del gremio de dichas I.gle
.sias , 'señalándoles por termino perentorio el. Domingo 
24 de Julio des pues de Completas. En este d1a des pues 
de Prima , los quatro Compromisarios elig}e~on á su 
companero Don Martin Lopez de Azlor Canom~o y Pre
pósito de la Iglesia de Huesca , como se conuene en el 
instrumento de la confirmacion hecha en Tarragona. por 
el M tropolitano Don R6drigo el prii:n:ro de Sepuem:
bre del año 1 300. que se conserva original en el archi-
vo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg. 2: n. ,1.1 S· 
Era Don Martín hijo de esta ciudad de la 1lustns1ma 
familia de los Azlores , sobrino del P.redecesor ~e su 
nombre va ron de consumada prudencia y . consejo , . Y 
muy zel~so del culto.Divino, como lo acreditan las dis-
posiciones de su gobierno. . , 

Casi en el principio de su Obispado confi:mo ,un es-
tatuto hecho por Fr. Ademaro en que se pro_h1~e ~ t~da 
persona con pena de excomun~on exercer JUrisd1c c10~ 
Eclesiástica en la ciudad y Obispado de Huesca , fue 
ra del Obispo y sus Oficiales. Es notable p~r su . data, 
que es á 1 6 de Marzo del año de la Encarnac;on del Se
fi r I 300 ( 1 ). Consta por el instrumento anterior ~ue no 
entró en la dignidad hasta 24 de Julio de este ano ; de 
donde resulta otra prueba irrefragabl , de que en la Pro
vincia Tarraconense se daba principio al año de la n
carnacion dia 25. de Marzo , tres meses .despue~ de co
menzado el de la Natividad , en cuyo tiempo iba~ d s
iguales los a.ños; y así el día 1 6: de Marzo del an d~ 
la Encarnacion 1300. en que se hizo el estatuto , corres 

• po~ 

41) Arch. de la Cated. arm. 1. le.g. t. 11. 48. orig. 
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ponde al año 130I. del cómputo vulgar. 

En ~st~ mismo año I ~-0 I. el Prior , que era la pri
mera Dignidad de la Iglesia y Presidente del Capítulo des
pues del Obispo , comenzó á llamarse Dean , como se di
xo enJa pag. 246. En el año siguiente Bonifacio VIII. de~ 
~laró Secular la Iglesia de Huesca, y con este motivo se 
mtroduxeron varias inovaciones sobre las que se habían 
hecho durante el pleyto. Desde este tiempo quedaron or
denadas las cosas de la Iglesia , de forma que las Ca
nongías eran. veinte , y l~s Dignidades nueve , aquell?-s 
de nombramiento del Cabildo , y esta» del Obispo con 
la precisa obligacion de conferirlas á los Canónigos. 

Fue gran zelador del culto divino, y para su incre
mento y esplendor hizo varios estatutos. Merecen especial 
memoria los que hizo á 1 J. de Mayo de 1302. Ordena 
lo primero que todos los Sábados , excepto los de Qua
resma , se cante una Misa de la Vírgen María , por es
tar, dice, consagrado á su culto dicho dia en memoria 
de la firmeza y constancia de su fé en aquel triste Sá
bado en que , muerto su Santísimo Hijo , llegó á titubear 
y fal~ar la fé de los Apóstoles. Ordena lo segundo , que 
el Prior de las Santas Masas , que habia sido hasta enton-

. ces Personado de la Iglesia de Huesca , fuese en lo su

. cesivo Dignidad , y que ~ornase otro título mas noble , lla
mándose Arcediano de Sta. Engracia , por la excelencia, 
dice , de la Iglesia de Sta. Engracia de Zaragoza , que 
_pertenece á la Sede de Huesca pleno jure , y por la gran 
devocion de los pueblos á los inumerables Mártires, que 
se veneran en ella ( 1 ). En efecto los documentoi anterio
res á esta época lo llaman constantemente , Prior de las 
Santas :Masas , y los posteriores , Arcediano de Sta. En
gracia. Los Autores que mencionan el Arcedianato , y Ar: 

ce-

(t) Arch. de la Cated. arm. t. leg. 1. "· H• ori_!. 

óhispos ilé 1!11estt1 y · 'Jattt. D. Martín Azlor. ~65-.· 
eediano de Sta. Engracia, hablando de sucesos anterio
res á dicho año , lo hacen sin fundamento. 
i Asistio á un Concilio Provincial celebrado en Tarra
gona por el Metropolitano Don Rodrigo, donde junta
mente con los Procuradores del Capítulo de Huesca hizo 
una protesta sobre la Val de Onsella , que dice pertene
cía á su Sede , y retenía el Obispo de Pamplona contra 
las Bulas Apostólicas y privilegios Reales , suplicando al 
Concilio providenciase en el asunto, como consta del tes
timonio que se le dio dia Martes á 23. de Febrero del año 
de la Encarnacion 1304. qu~ fue de la Natividad 1305. 
porque en este año incidio en Martes el 23. de Febrero, 
y no en el anterior que fue Bisiesto , y cayó en Domin
go. Este documento que se conserva original en el archi
vo de Ja Catedral arm. 6. leg. 3. n. 229. clemueslra lo 
que tantas vece.s hemos dicho, que en la Provincia Tar
raconen e comenzaba el afio de la Encarnacion tres me
ses despues del de la Natividad , y no nueve meses an
tes, como ,algunos han creid<?· Visitó por lo menos tres 
Ycces la Iglesia de Jaca , para cuyo gobierno espiritual 
y temporal hizo varios estatutos, que se hallan en el li
bro de la Cadena de aquella Iglesia pag. 21. y sig. 

En el año 1304. se juntaron en el lu~ar de Torrellas, 
entre Tarazona y Agreda , los Reyes Don Jayme U. de 
Aragon, Don Fernando IV. de Castilla, Don Dionisio de 
Portugal, y Santa Isabel Reyna de Portugal , quien era 
hermana del primero, suegra del segundo y muger del ter~ 
cero, para terminar las diferencias que había entre los 
Reyes de Aragon y Castilla sobre el Rcyno de Murcia, 
en que fueron árbitros el Rey de Portugal , el Infante 
Don Juan y Don Ximeno de Luna Obispo de Zaragoza, 
á todo lo qual se halló presente nuestro Prelado , como 
refiere Zurita (r). 

Tomo VI. Ll En 
(1} Zurita Ji/,. 5, ca¡. ,&, 
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En el año 1307. el Rey Don Jayme II. ofrecio á lar 

Iglesia de S. Lorenzo de Huesca un dedo del Santo , el 
q_ual llevaron: en solemne-proceslon dicho Rey y Don Mar4· 
tm Lopez de Azlor Obispo de esta ciud d , acompañados; 
del Justicia de Aragon y de toda la Corte,. como se di-· 
xo en el tomo V. pag~. 29 I. Esto prueba la equi .ocaciom 
de Aynsa, qYe creyó había vivido Don Martin pocos me-· 
ses en la dignidad , y que le habia sucedido otro de su• 
nombre en el año 1301·~ sin. alegar· memoria que acredite: 
la muerte de aquel ni el ingreso de este, siendo. en la rea-
lidad uno mismo. 

En tiempo de este Prelado, á los tres Órdenes ó. Bra-
zos de que se componian las Córtes del Reyno, á saber el 
de Nobles compuesto de los Ricos-hombres y Varones, 
el de Infanzones en que se incluian los Caballeros é ldal 
gos , y el de las Universidades constituido de las Ciuda
des y Villas que gozaban de este fücro, se añadio el Bra-
zo Eclesiástico. con preferencia á los otros , formado· de. 
los Obispos,. Abades ,. CaP,_Ítulos de las Catedrales y Co- · 
legiales , Maestro de la' Ordenes Militares , y otras per
sonas privilegiadas ( 1 ). Y a antes concurrían los Obispos. 
como Consejeros del Rey y personas distinguidas , de que 
hemos citado. varios exemplares , mas no co11stituian por· 
sí órden distinto de los otros. Las primeras Córtes á-que. 
asistio el Brazo Eclesiástico son las que celebró el Reyr 
Don Jayme II. el año 1-301 en la ciudad de Zaragoza,, 
en· que se halló nuestro. Prelado ( 2) , como tamhien en las~ 
que tuvo dicho Rey el ano I 3 I I. en Daroca (3). Cele-
bró Sínodo en la Iglesia de Huesca á 29. de Marzo del; 
año r 313. cuyas Constituciones cornprehendidas en diez~ 
y seis títulos se. hallan. en el libro de. la. Cadena de la. 

(1) .Blancas pag. 3¡4. 
( 2) Lib. r. de los Fueros 1ag. 4~. 
(3}' Zurita lib. J• cap. 90 •. 

Igle.-· 

Obispos ele Huesca y :Jaca. Fr. Martín O.:cabio. 26 
Iglesia de Jaca pag. 65. Parece que murio poco d spues 
babi ndo gobernado la Iglesia de Hucsca con mucha paz 
-y notable aumento del culto ·divino -por espacio de tre
ice años en el Reynado de Don J ayme Il. 

DON Fr. MARTIN IV. ( OSCABIO) 

Desde el año I.313· hasta 1324. 

Por muerte de Don Martin ºLopez de Azlor sucedio en 
el Obispado de Huesca , Jaca y Barbastro Fr. Martín 
Oscabio Religioso del P. S. Francisco , de gn'en hace 
rnencion el P. Rebolledo en la Crónica de la Órden, en 
el Catálogo de los Varones ilustres pag. 31. Su primer 
memoria pertenece al año 1313. en que dio sentencia de 
divorcio entre Don Pedro Señor de la Varon'a de A yer
ve, nieto del Rey Don Jayme , y Doña Violante Las
cara nieta de Theodoro Lascaro Emperador de Grecia. 
Dicho Don Pedro babia casado con esta Señora repu
diando á su primera rnuger Doña María Fernandez de 
Luna con d pretexto de qne había contrai o en m~nor 
edad ; y el Obispo Fr. Martin Oscabio , com O rdina
rio del Lugar , y no en calidad de Comisario Ap• "tÓ
lico, en lo que se engañó Aynsa, declaró válido el pri
mer matrimonio , como refiere Zurita lib. 5. cap. l o::; . 

En el año I 3 I B. Juan XXII. erigio en M tropoli
tana la Iglesia de Zaragoza , honor debido á una ciu
dad tan ilustre , Corte de nuestros Reyes , cabeza de 
varios Reynos , y que desde el tiempo de Augusto era 
Metrópoli de Provincia en lo civil. Señalólc por Sufm
gáneos á los Obispos de Huesca , T arazana , Pampl -
na , Calahorra , y Segorve , á los quales convocó su 
primer Arzobispo Don Pedro Lopez de Luna en el mes 

L12 de 



d:6~iciem~~ª~·~ :::hotlt !cts Iglesias ele Arag()fl .. 
cHio de la Provincia C ano para celebrar el primer Con
~o('l:ilmente Fr. Martín Oesarabu~uostab~ª· Concurrieron per-
d d - sea io tspo d H 

ro e Tarazana y M" l d c e UCSC'a ' Pe-- " igue e alahorra 1 
mas por sus Procuradores ' y o de-
cía al nuevo Metropol't ' y todos prestaron la obedicn-
En - I ano segun el teno dJ 1 B 

el año si~uiente celebró S' d r e a ula. 
su Iglesia de Huesc mo ~ nu_estro Prelado en. 
la de Jaca en el li~r ' ~uyts CCodnstituc1ones se hallan en: 

En el mes de J 1? de a ena pag. 70 •. 
. u io e I 32 I el O bis D M 
3untamente con el Cap't 1 d H po on arti . 
Pedro Boil ' Conse. er~ ~e~ e uesca compró de Don 
gar de Alcalái cercJa d F ~ey Don Jayme JI. el lu-

. e ananas con el m . 
lo imperio y la ~ . d' . ' ero y mix-' J UtlS lCClOU ordinaria . 
sesenta y cinco mil Id y ' por precw de 
pueblo de la Iglesia s~; ;~;sea a ant~&. ~abia si_do dicho 
do al eitado Don p dr ' qmen o hab1a vendi-
inst e o' como se expresa en el mis 
A rumento. (! ). Murio este Prelado dia Sábado 2 ~() 
~gosto del ano 1324. habiendo gobernado la Sed 5- e 

;;~: ~a el reynado de ?on Jayme II. Fue sepult~d~n~~ 
d p1lla de ~anta Catalina' que ahora es del Santo Ch . 

to e los Milagros. Es el primero de los seis Obº ris-
que se hall~ron vestidos de P<>ntifical con mitras bkos 
los . ' y amllos el año. I 5üo .. c:-i que se am lio' . u
ca p1J~a,' donde se col.oc.aron todos en u~a u! dicha 
te ep1rafio. na con es-

Oscenses sex Prresutes claudit bree urna prreclaros 

Celso quorum nomina scripta servantur olympo .. 

Ci) Ardh de la Cated. arm. l.. leg. x. n. . .3'· 

** ** ** **' * * * ** ** ** * * ..... * * * * .... 
*- * DON 

Obispos de Huesc~ y 'Jaca. D. Gaston Mancada. s-69 

DON GASTON DE MONCADA. 

Desde el año 1324. basta 13z.8. 

En el archivo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg~ 
5. n. 367. hay un instrumento ori~inal por donde con ta, 
que habiendo muerto Fr. Martín Oscabio en esta ciudad, 
dia Sábado veinte y cinco de Agosto del año I 324 , y 
sido sepultado el dia siguiente , se cor gregaron los Ca
pítulos de Huesca y Jaca para elegir sucesor , y no 
pudiendo convenirse en una persona despues de muchos 
escrutinios , resol vieron de comun acuerdo proceder por 
via de compromiso , y nombraron por único Compro
misario á Don Pedro de Luna Arzobispo de Zaragoza, 
con plena facultad de elegir en Obispo dentro de tres 
días despues de la notificacion , al que mejor visto le 
fuere de los referidos Capítulos. Esto fue á 2 de Sep
tiembre de dicho año. El dia quatro del mes y año ex
presados Don Martin Lopez de Azlor Dean de Huesca, 
y un Canónigo de la misma Iglesia , y dos. de la de 
Jaca , presentaron en Zaragoza al mencionado. Arzobis
po el compromiso , suplicándole que lo aceptase y con
forme á su tenor proveyese de Pastor á las Iglesias de 
Huesca y Jaca ;. quien lo aceptó con accion de gracias 
por la confianza que hacian de su persona , como se 
contiene en el -citado instrumento. Parece inferirse de 
lo dicho , que Don Gaston de Moneada , en quien re
cayó ia eleccion , era Canónigo de una de las referi
das Iglesias , y que fue elegido en los tres días inme
diatos al quatro de Septiembre. Fue este Prelado de la 
familia de los Moneadas , 11na de las mas ilu tres de 
Cataluña, y cuñado del Rey Don Jayme II. qu' n do~ 
· años 



~o "l'eat . . '1ist. áe lás 1g!esitts de Art1glJ1t. 
anos antes hab1a casado con Doña Eliscnda de Monea
da. 

Celebró Sínodo en la Iglesia de Huesca en un Domin
go á diez de Marzo del año del Señor 1324. segun 
se e~pre~a en estas palabras : Nos Gasto Episcopus Os
censzs, in Sede nostra Oscensi in genernli Sínodo ce!e
brata die Dominica , qua cantabatttr , Oculi mei .sem
p er ad Dominum , qui fuit VI. Idus Marcii anno Do
mini 1324. El .año que aquí se señala es el de la En
c~rnacion , que corresponde al año 132~ de la N ati
vrdad. Hay dos pruebas que lo evidencian : la primera 
~ue Don Gaston no entró Obispo hasta el mes de Sep
tiembre de 1324. y así no pudo celebrar Sínodo en el 
mes de Marzo del mismo año : la segunda que el año 
1325. en que era letra Dominical la F. incidio en Domin
go el dia diez de Marzo , y puntualmente fue el Do
mingo tercero de Quaresma en que se cantaba , y aun 
ahora se canta en el lntróito de la Misa , Oculi mei sem
per a~ .Dominum , lo que. no conviene al afio i324. que 
fue B151esto, letra Dominical A. G. la Resurreccion del 
Señor á I 5 de Abril, y por consiguiente el dia diez de Mar· 
zo cayó en el Sábado de la primera semana de Quaresma. 
Esto prueba. lo que tantas veces hemos dicho, que el año 
de la Encarnacion usado en la Provincia Tarraconense 

' comenzaba tres meses despues de correr el de la Na-
tividad ; y que aquel, en los días que median desde pri
mero de Enero hasta 2 5 de Marzo , iba retrasado en un 
año , el que es preciso añadir para reducir sus datas al 
cómputo vulgar. 

Las Constituciones que hizo en dicho Sínodo se ha
llan baxo catorce títulos en el libro de la Cadena de 
1~ lgl~sia de Jaca pag.

1 
72. En la pag. ¡-B. se halla 

o .ro Smodo, que celebro en su Iglesia de Barbastro en 
el afio r327. á que concurrieron los Canónigos de Hues-

ca 

Obispos de Hu~sca y 'Jaca. D .. ?as~on Moneada 1 2-7l'. 

J a Y el Clero de su D1oces1s. En él trato muy 
ca y ac , 1 · d J 
de propósito de la fábrica de la nueva Ig cs1a e e-
sas Nazareno de la Sede Oscense , que se estaba con~-
t do Y de los- medios para adelantarla : conced10 ruyen , 1. 
indulgencias á los que contri~uyesen con su imosnas, 
y mandó publicadas en la Misa • . 

Otro monumento, de su zelo pastoral , es el Brev 1ano 
que ordenó. para !U Diócesis, de que se con.serva u_n exe m-· 
plar en· la Sta~ Iglesia de Huesca , ~escrito curiosamen
te en vitela , muy iluminado , espe~1almente en. las m_a
yúsculas, con vatios follages y mau~es de azu~ , .carmrn, 
y oro. Consta ser de este Prelado: dich0: Breviario , por
que al principioi del Dominical presenta: la ~gura de un 
Obispo con báculo y mitra , y a sus. dos. la~os el escudo 
de las armas de los· Moneadas , que son siete·. panes de 
oro en campo roxo ,. tres panes y medio á cada lado E~
cima se lee así : Incipit Dominícal'e secundum ~o~suetu.dt-· 
n.em Oscensis Ecclesie , quam. Dominus M. divina 1111se
ratione Oscensís Episcopus mandat servar~ in O!i~ _díce'Tf
dis per totam Diocesim. Parece que prefino la m1c1al del 
apellido de Moneada á la del nombre ~e Gaston ~o; el 
esplendor de su familia~ No. se nota el ano de la: ed1c10rf, 
pero debio de ser desde el mes de Septiembre de :~24. 
en que fue elegido Obispo de Huesca , hasta . eI D1c1em·· 
bre de r328. en que fue traslad'ado á la Iglesia de <?ero
na como luego veremos , de cuya traslacion no tuvieron' 
not'icia los Autores del Catáiogo , que en esta parte an
da muy desconcertado~ Gobernó la Iglesia de H~e~ca con 
notable i'ncremento d·e su esplendor y del culto divmo po-

o mas de quatro años,. en los reynados de Don Jayme 
ll .. su. cunado , y de Don Alonso IV .. 

* * * * * * * * * * * * * *' :ik< 
DO 



Teat: bi.st. de las Iglesias de Ar11go11. 

DON PEDRO II. {de U rrea) 

Desde el año 1328. hasta 1336. 

En el archivo de la Iglesia de Hucsca hay dos Bulas 
de Juan XXII. dirigidas , una al Clero y otra al Pue
blo de la ciudad de Huesca , en gue les' da noticia de la 
permuta, y traslacion del Obispo Don Gastan de la Igle
sia de Huesca á la de Gerona , y de Don Pedro de la de 
Gerona á la de Huesca; y les manda , qae admitan y re
conozcan por su Prelado á dicho Don Pedro , antes Obis
po de Gerona, varon de grandes virtudes y méritos. La 
data de entrambas en Aviñon á cinco de Diciembre del 
a~o XIII. de su Pontificado , que fue el de 13~8 ( 1 ). El 
d1a tres de Mayo del ano I 330. hizo 1 juramento acos
tumbrado en el ingreso de guardar los estatutos de la 
Iglesia de Huesca , expecificando el de no aumentar el 
número 'vigenario de los Canónigos, y así parece que tar-
dó mas de un afio en llegar á ella (2). 

Fue Don Pedro de U rrea de la ilustrísima familia de 
los Condes de Aranda. En el año 1334. se concertó el 
casamiento del Infante Don Pedro, hijo del Rey Don 
Alonso IV. con Doña Juana hija primog"nita de Don Fe
Jipe y Doña Juana, Reyes de Navarra, y uno de los Pre
lados que juraron los pactos por el Rey de Aragon fue 
Don Pedro de Urrea Obispo de Huesca (3). Murio este 
Prelado á 30. de Abril de 1336. habiendo gobernad la 
Diócesis siete años y quatro meses en el reynado de Don 

Alon-

(r) Arch. de la Cated. arm. 6. ltJ. 4. n. :2JS•J' !tg. ~· n. ;II. 
originales. 

(2) Allí arrn. 1. leg. 1. n. 13. orit .. 
(3) Zurita lib. 1, cap. ¡ 1. 

Obispos de Huesca y J-aca. Fr. Bernardo Oliver. ~1~ 
Alonso IV. Está sepultado en el Presbiterio de la Igle
sia Catedral , donde se celebra un aniversario por su al
ma en el dia de su muerte. 

DON FR. BERNARDO OLIVER .. 

Desde el año 1336. hasta 1345. 

Este Prelado sucedio á Don Pedro de U rrea. Fue na
tural de Valencia, Religioso de la Órden de S. Agustín, 
y tan versado en las ci~ncias sagradas , que segun afirma 
el Rey Don Pedro IV. en su Historia lib. 3. cap. 18. ei:a 
uno de los mejores Maestros en Te_ología que tuv? el m~n
do en su tiempo. En nueve de Jumo de 1 340. hizo el JU

ramento de observar los estatutos de la Iglesia , que acos
tumbran hacer los Obispo~ en su ingreso ( 1) , sin que se-

' pamos la causa que retard6 su venida á la Sede. 
En el año 1 337. á I 2. de Enero, siendo aun Obispo 

electo Don Fr. Bernardo Oliver, y exerciendo la jurisdic
cion en su nombre dos Vicarios Generales, Canónigos de _ 
la Iglesia de Huesca, se hizo por los mismos, y por to
do el Cabildo el famoso estatuto de Divisione Prt2ben
darum, en que dividieron las rentas de la Iglesia en vein
te porciones , señalando á cada uno de los veinte Can6-
nigos la suya , y el lugar en que debia percibirla , reser
vando á la Prepositura las décimas de Huesca , Almu
devar , Tardienta , Lanaja , y otras , para distribuciones 
y otros ·gastos comunes (2). Dicho estatuto ha regido qua
tro siglos y medio hasta nuestros días· , en que atendida 
la desigualdad originada del incremento de unos pueblos, 
y decadencia de otros, se ha establecido en la nueva plan-

Tomo VI. Mm ta 

(1) Arch. de la Catcd. ttrm. 1. leg. 3. 1t. 9S. orig. 
(z.) Arch. de fa. Cattd. arm. 1. lt!g. 2. n. 70. orig. 
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ta la reunion de rentas , y que se forme de ellas masa 
comun. 

En el mes de Septiembre de I 340. visitó la Iglesia 
de Jaca, y de comun acuerdo con .el Cabildo establecio 
a] gunas cosas para su gobierno , segun consta del libro 
de la Cadena. de aqu.el archivo , pag. 38. Celebró Síno
do en la Iglesia de Huesca, cuyas Constituciones se hallan 
en el citado libro pag. 84. sin expresar el año. En el mes 
de Abril de 1342. hubo un Concilio Provincial en Za
ragoza , á que asistieron personalmente Don Pedro Ar
zobispo de Zaragoza Don Fr. Bernardo Obispo de Hues
ca , Don Sancho Obispo de Segorbe y de Albarracin y 
Don Beltran Obispo de Tarazana , y por sus Procu'ra
dor:s Don Arnaldo Obispo de Pamplona, y Don Juan 
Ob1~po de Calahorra. En este Concilio pidio nuestro Obis
po JUn~amente 

1
con los C::apítulos de Huesca y Jaca , que 

se restituyese a su Iglesia el Arcedianato de la Val de 
Onsella que se .retenia injustamente en la Iglesia de Pam
plona , y obtema entonces Don Arnaldo Guillelmo de Ga
vascona , Canónigo de la misma , como. todo consta del 
testimonio que se le dio de órden del Concilio á 20. de 
Abril de 1342. (1) 

Don Pedro IV. Rey de Aragon, que como se ha di-
cho tenia la mas alta idea de la sabiduría de nuestro 
Obispo , lo envio por su EmbaxadGr en el año 1341. á 
los Reyes Don J ayrne de Mallorca , y Don Felipe de 
Francia á fin de establecer la paz entre estos Príncipes, 
que se hacían guerra sobre el Señorío de Mompeller y 
de los Vizcondados de Omelades , y Carlades , c~mo 
lo refiere Zurita (2 ). Tambien cuenta este Autor , que 
estando el Rey Don Pedro con su armada en Barcelona 
el afia 1343. de vuelta de Mallorca , de cuyo Rey no 

se 

(t) Arch. de la C.itcd. de Iluesca, arm. 6. frg. -4· n. 169. 
(1) Zurita /ir. 7. 'ªP• 5-i· 

Ohispos de Huesca y 1aca. Fr. Bernardo 01iver. ~:75 
se babia apoderado , para ir á los Condados del Rose
llon y de la Cerdania con el mismo ob,iet0 de a podc
rarse de ellos , llegó á dicha ciudad el Cardenal Ro
ders , enviado por el Papa Clemente VI. en calidad de 
Legado , á tratar de medios de paz entre dicho Rey 
Don Pedro , y Don J ayme Rey de Mallorca ; y que en 
compañía del Cardenal venia Fr. Bernard > OJiver O is
po de Huesca , que despues fue Obispo de Barcelona y 
de Tortosa , uno de los mayores Teólogo que h bia 
en su tiempo , -para valerse de su consej , lo q e tam~ 
bien refiere el Rey Don Pedro en el lugar citado. Tra~ 
bajó mucho nuestro Pr lado en este negocio , aunque 
sus buenos oficios y los del Legad no produxeron mas 
efecto , que algunas treguas , porque el Rey de Ara
gon estaba muy empeñado en despojar al de Mallorca 
de todos sus estad s para reunirlos á su Corona, c mo 
lo execut ' , sin embargo del estrecho parentesco de coñ
sanguinidad y afinidad que unia á estos Reyes , pues 
eran primos y cuñados (1). . 

A principios del año 1345· fue trasladado. D n Fr. " 
Bcrnard Oliver de la Sede O. cense á la de Barcelona, 
y ' poco dcspues á la de Tortosa. Finalm nte fue promo· 
vido á Cardenal de la Iglesia Romana del titulo de S. 
Marcos , com 1 refier el P. Fr. G~rónim Romanen 
la Crónica de la 6rden de S. Agustin , en la Centu-
ria d~cim:i. G bernó la Iglesia d Hues1.. och an s cum
plidos con suma alabanz d zelo , vigilancia y d tri-
na , reynando Don Pedro IV. 

.(1) Zurita lib. 7. tap. 69, 71 , )' 7 t. 

Mm2 DON 
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·DON GONZALO ZAPATA. 

Desde el año 1345. basta 134S. ó 1349. 

Por. la promocion de Don Fr. Bernardo Oliver suce
dio en el Obispado Don Gonzalo , de la ilustre familia 
de los Zapatas , cuyo deudo Don Miguel Perez Zapa
ta Señor de Cadrete , era al mismo tiempo un@ de los 
principales caballeros de la casa y consejo del Rey Don 
Pedro IV. quien le encargó el Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza y de la Serranía ( I ). Confirmó la eleccion 
de Don Gonzalo hecha por lo¡ Cabildos de Huesca y 
Jaca , el Papa Clemente VI. Vino muy pronto al Obis
p_ado , pues el dia 4 de Mayo de 1345· juró en la Igle
sia de Huesca la observancia de sus estatutos ( 2 ). 

. En el mes de Septiembre del año I 345. visitó la Igle
sia de Jaca , y con acuerdo de su Cabildo deitinó las 
rentas de todos los Beneficios en el primer año de sus va
cantes , por espacio de veinte años , á la fábrica de 
la Iglesia de Jaca y del palacio Episcopal de dicha ciu
dad (3)· En el mes de N ovicmbrc de dicho año hizo 
varios estatutos para la misma Iglesia sobre el modo de 
convocar y celebrar los Capítulos en ella , los que se 
hallan en el citado libro pag. 42. En el año l 3'46. ce
lebrando Capítulos generales en su Iglesia de Huesca, 
revocó con asenso del Cabildo un estatuto de Don Gas
tan de Moneada , que permitía á los Obispos consignar 
pensiones sobre sus rentas , durante la vida de los pen-

SlO-

(r) Zurita lib. 8. ca¡. 8.y 1~ . 
(l) Arch. de JaCated. arm. 1.leg. x. n. J3· ori,! 
(3) Lib. de la Gaaena de la Iglesia de Jaca !ª8• "4-º· f 1 56 . 
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sionistas , con grave perjuicio de los sucesores ( r ). Es
tablecio otras muchas cosas para el gobierno espiritual 
y temporal de su Iglesia y para el decoro y aumento 
del culto divino , de que se mostró muy zeloso, 

Fue especial devoto del Misterio de la Santísima Tri
nidad , que de tiempos antiguos se celebraba en la Dió
cesis con octava , y tres lecciones en los dias infraocta
vos ; y Don Gonzalo ordenó , que toda ella se celebra
se con oficio de nueve lecciones , como se previene en 
el Breviario mas antiguo entre los impresos , que tiene 
las rúbricas de tinta negra , rayadas por debaxo con ber
mellon , en que se diferencia de los otros. Sus palabras 
en la rúbrica que precede al Misterio son estas : Habet 
octavas IX. lect. Antiquitus solum habebat octa·vas III. 
/ect. Verumtamen bone memorie dñ.us. Gondisal·vus Os
een. Episcopus ordinavit, quodfierent Octa·ve IX. lect. 

Asistio á las Córtes que celebró en Zaragoza Don 
Pedro IV. en el mes de Agosto de 1347· y hecha la pro
puesta por el Rey, le respondio nuestro Obispo en nom
bre de todos los Prelados, como refiere Zurita (2). Aun.
que no se sabe el año fixo en que muria este sabio y 
zeloso Prelado, se colige de sus últimas memorias y de 
las primeras del sucesor , que fallecio en I 348. ó en el 
siguiente. Está sepultado en el crucero de la Catedral jun
to á la capilla de S. Gil, frente al Santo Christo de los 
Milagros. Hace como tres meses , que con motivo de lu
cir y despejar la Iglesia se quitó el sepulcro , que estaba 
elevado del pavimento unas dos varas , cuya lápida pre
sentaba la figura de Don Gonzalo de medio relieve: 
han quedado en la pared dos escudos de las armas de 
los Zapatas , en medio de los quales estaba el túmulo. 
Fundó un aniversario por su alma, segun consta del li-

bro 
(1) Arch. Je la CiteJ. de Haesca tirn,, 1. leg, r. 1t , 21, orig . 
(•) Zurita lib. S. cap. I 5. 
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bro de los Aniversarios. Gobernó la Sede de tres á qua~ 
tro afü?s en el reynado de Don Pedro IV. 

DON BELTRAN DE CORNUDILLA. 

año 1350. 

A Don Gonzal; Zapata sucedio en el Obispado Don 
Bcltran de CGrnud illa ó Cornudiell a , que era Canóni
go de Huesca , y como tal asístio á la ele cion de Don 
Gaston de Moneada , y á otros actos Capitulares en los 
anos siguientes. No se sabe el año fixo en que entró Obis~ 
po , pero consta que lo era en el de 1350 , corno lo nota 
el Dean Puivecino en sus m1nuscritos. La Consueta an
tigua de la Iglesia de Huesc:i previene , que este Prela
do mandó celebrar con rito doble la fiesta de S. Ber
nardo. Gobern' la Diócesis reynando en Aragon Don 
Pedro IV. Vivio poco en la Prelacía , pues ya tenia su
cesor en el mes de Septiembre de 135 r. como lueg vere
mos. stá s pultad en el coro de la Catedral al pie del 
atril segun consta .del libro de Aniversarios. 

DON PEDRO III.(GLASCARIO, Ó CLASQUERINO) 

Desde 1351. hasta 1357. 

a primera memoria que tenemos de este Prelado es 
el Sínodo que celebró en la Iglesia de Jaca á 22 de Sep
tiem bre de r 3 5 I. cuy as Constituci nes. se conservan en 
el libro de la <;adena de aquella Igles11 pag. 85. b.axo 
de este· títu lo : Htec sunt Constitutiones editte in Synodo 
celebrata apud :Jaccensem Ecclesiam per Rev. in Chis-

to 

Obispos de Huesca; y :faca D. Pedro Glaseado. 2r9 
to patrem et dominum Petrum Oseen. et 'Jaecen. Episco
pum , X Calendas Octóbris , anno I 3 5 I. 

Fue nuestro . Obispo muy amado del ~ey Don Pedro 
el IV. quien lo hiz su Canciller , y en su tiempo fun
dó en Hu esca la Universidad , ó estudio generales de 
todas las ciencias sagradas y profanas con grandes pri
vilegios y ex;:nciones , e m se dirá en .stJ lugar-, E el 
año 1356. firm' por el Rey la Concord1 , gue h1.z ~on 
Don Henri u C nde de Trastam n (1). Era. el s1gu1en~ 
te tuvo el Rey Parlamento general á ~as ciuda~e~ y vi
llas de Cataluña en Lérida , y no pudiendo as1sL1r per
sonal mente en io en su nombre á nuestro Obispo c n tres 
mas de su Consejo para tratar _de 

1
la defensa del. Reyno 

( 2 ). En este mismo añ ( r 3 57) JU ro con el Arzobispo de 
Zaragoza y algunos Ricos-hombres los pactos , que hi
zo el Rey á ciertos Caballeros Castellanos que estaban 
en su servicio (3)~ 

El Abad Carrillo y Francisco Diego de Aynsa di-
cen , que murio este Prelado en el año r 360. y que es
tá sepultado en la I~Jesia Cat dral de Huesca , en 1 
que padecieron grande equivocacion como ahora se verá. 
En el libro de la Cadena de la Iglesia de Jaca pag. 
121. está 1 H" toria de once Ob"sp 5 de esta Di'cesis 
escrita por Don Bartolomé Da iz , achiller d Cán -
nes Arcediano de Laurés en la Jglesia de Jaca , y Dean 
de la de Santa María de C.ilatayud , á todos los qualcs 
vio y trató , excepto al último, por haber muerto el Au
tor antes de llegarle las Bulas. Cornpr hcn e su hi to
ria cincuenta y seis añ s por lo menos , aunque por des
gracia refiere los hechos sin expresar los años , ni otra 
nota cronólogica. El primer Obispo de Huesca y Jaca, 

(1) Zurit:i. lib. 9. cap. 5· 
(i) Id. lib. 9· rnp. ro. 
(3) Id. Lib. 9. cap. l Z• 

que 
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que vi y conocí , dice el Autor , fue Don Pedro Gfas. 
cario natural de Barcelona, que d spues foe promovido al 
Arzobispado de Tar.ragona, y por algunas injurias he
chas á su persona y á los vasallos de la Iglesia Tar
raconense por los Oficiales Reales , especialmente por 
Don Alaman de Cerbellon Gobernador de Cataluña, cu
brio con velos negros las imágenes de Santa Tecla y 
de otros Santos , puso entredicho en aquella ciudad , y 
se fue á Aviñon donde residia el Papa. Allí moró mu
chos años , y regresando á Cataluiia murio en un lu
gar llamado A ygnas. Sus huesos , concluye Daiz , fue
ron trasladados á la Iglesia de Tarragona por mi ami
go Don Guillelmo Lonch, que fue su Mayordomo. 

Don Antonio Agustin en el Catálogo de los Arzo
bispos de Tarragona llama á nuestro Prelado, Pedro Clas
querino : dice que fue Obispo de Huesca , luego de Ma
llorca , y que fue trasladado á Tarragona en el mes de 
Febrero de 1358. donde celebró tres Concilios Provin
ciales : añade que fue Patriarca de Antioquia, y que ha
biendo huido á Francia por las persecuciones insinuadas, 
murio en Agde Ciudad Episcopal cerca de Narbona, en 
Enero del año 1380. de donde despues se trasladaron sus 
cenizas. De lo dicho resulta, que gobernó la Iglesia de 
Huesca unos seis anos , casi veinte y dos la de Tarrago
na , y pocos meses la de Mallorca ; porgue siendo Obis
po de Huesca y Canciller del Reyno asistio al Parlamen
to de Lérida en Febrero de 1357. y algunos meses des
pues juró la Concordia hecha entre el Rey y los Caba
lleros Castellanos , que le servían en la guerra contra Cas
tilla , como se saca de Zurita en los lugares citados ; y 
á trece de Febrero del ano siguiente fue prom vido á la 
lglesia de T arragona segun su Catálogo. Siendo Obispo 
de Huesca fue gran privado y merecio toda la confianza 
del Rey Don Pedro IV. en cuya indignacion cayó en Tar-

ra-

Ohispos de Fluescay Jaca. D. GuiHen Torreilas. 2Br 
ragona por defender los derechos de. su Iglesia , lo que 
Ie obligó á huir del Reyno , y refug1arse en el de Fran
cia. 

DON GUILLEN , Ó GUILLELMO DE TORWE
LLAS. 

· esde 1358. hasta 1361. 

Por la promocion de Don Pedro 111. fue electo Obis
po de Hueséa y Jaca Don Guillen de Totrellas, natural 
del Reyno de Aragon. Fue Canónigo y Preboste de l~ 
Catedral de Barcelona, y como tal asistio á la solcmní
sima traslacion del cuerpo de Sta. Eulalia en el año 1339. 
como refiere el Maestro Diago ( 1 ). En el mes de Julio de 
1360. siendo Obispo de Huesca, conc dio al Rey D(!>n Pe
dro IV. para la guerra contra Castilla cierto número de 
soldados de acaballo y de apie -por dos anos, pagando 
á cada uno de aauellos siete sueldos diarios ' y cinco á 
cada uno de esto; ; obligándose el Rey á no exigir otro 
subsidio de los lugares de la Mitra en dicho tiempo. Vi
sitó la Iglesia de Jaca; donde le vio y trató Don Barto-

· Iomé Daiz, 
En el mes de Junio de 1361. lo promovio lnocencio 

VI. á la. Iglesia de Barcelona , donde fundó y dotó una 
Cátedra de Teología , y habiéndose excitado cerca del 
año 1367. un pleyto muy reñido entre el Rey Don Pe
dro IV. y los Prelados sobre la inmunidad E clesiástica, 
lo comisionó el Concilio Tarraconense para ir á la Cor
te Romana á tratar con el Papa este negocio, y otros que 
desempeñó t lizmentc ( 2 ). En el año I 3 68. lo tra ladó 

Tomo VI. Nn Urbano 

( l) Diago J/!st. de los Cond. de B .11·c. lib. 3· car I 8. 
(1·) Diago Jlist. de los Coud. de lJarc. /j /J , 3. C(lp. :.o. : 
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Urbano V. de la Iglesia de Barcelona á la de Tortosa don·· 
d . Od ' ' ' e muno. r eno en su ultimo .testamento que su cuer-
po fuese traido á la Catedral de Huesca. ; 'prueba nada. 
equívoca de la predileccion con que amó á la Sede Os
cense su prímera Esposa. Está sepultado en Ja capilla de 
Sta. Catalina , que ahora es del Christo de Jos Milagros, 
que era entonces el panteon. de los Obispos. Todos los 
3ños se celebra por· su alma un· aniversari en el mes. 
de Junio en. que fallecio. Gobernó la Iglesia de Huesca. 
poco, m~s de. tres años, reynando Don. Pedro. IV .. 

DON. BERNARDO FOLCAUT .. 

.A.ñá.de_se al Catálogo, desde· el. año I 3?1.. hasta r-364 .. 

l-.1os Autores· det Catálogo no· tuvieron noticia de este 
P relado , que es el tercero á quien vio y trat6 Don Bar-
tolbmé Daiz. Fue natural de. Navarra , y siendo Arce-
diana de Sta .. Engracia , Dignidad de la Iglesia de Hues-· 
ca , lo elevaron· sus m 'ritos á ser Pre ado de la misma. 
En su, vida refiere dicho Autor la desmembracion del Ar
cedianato de la V al de Onsella en esta forma. Proveyó 
el Papa el Obispad!> de Pamplona en Don García, oriun-

o del lugar de la osa , junto á Jaca , siendo Arcedia· 
BO de la Val de Onsella, y Capellan de su Santidad, con· 
quien rezaba las Horas canónicas. Don García dudaba ad-
mitir el Obispado ,. porque los eyes de Navarra solían· 
chiarse sobre sus rentas , Y' por esto suplicó y consiguioi 

d 1 Papa. la retencion de d" ho Arcediana o durante su 
vica. Muerto Don García , d cuidó el Capítulo de Ja
éa de reclamar y volver á su Iglcs!a el Arcedianato de 
la V al de Onsella , y así quedó en la de Pamplona ; bien 
c¡uc. las Iglesias de. Huesca y Jaca han protestado en los 

Con-

Obi-spos de Haesctt y ;faca D: Bernardo ~olcaut. 2.8'3 
oncilio~ Provinciales contra dicha rete ~10n , Y aur1 ah • 

·ta , pro igue el Autor , las Iglesi~s ~el Ar dianato de 
la Val de Onsella siguen el Bre 1ario de Jaca. , Y no e 
de Pamplona , y el Colector de las rentas de la Cáma
ra Apostólica de aquella , y no ~l de esta, .recoge Los de
rechos que la pertenecen en dicho Arced1~nat . 

En estas circunstancias lleg6 nuestro Obispo -D n Ber
nardo á isitar la Iglesia de Jaca , y v icndo el derecho. 
inconcuso que tenia á dicho Arcedianato , puso pleyt><> 
al de Pamplona llevándose para seguirlo ~dos los ms
trumehtos. Poco' despues vacó el Obispado de Pamplona9 
á que fue promovido Don Bernardo. Desde enton~e.s to
mó la contratia ., y por mas tequestas que se le h1~1erori 
no consintio en volver los instrumentos que se hab1a lle
vado. El mismo Don Bartolomé Daiz que escrive esto , 
Don Francisco Zal a Dean de Jaca , iendo Vicarios Ge
nerales en Sede vacante por muerte de Don Fernando Pe
tez Munoz , proveyeroh el Arcedi1a~ato de la V ~l de On
sella en Don García lbarz Canomgo de J aca , el qual 
pas6 á Aviiíon en defensa de su causa. El O?ispo de 
Pamplona , que juntamente era Cardenal , l? ~izo pren
der , y Don García por librarse de esta vcpc1on, }'." ~o 
poder prevalecer contra enemigo tan poderoso , des1st1Ct 
del empeño , y renuncio á la lite. . 

Refiere Daiz que siendo Don Bernardo Obispo de Pam-
plona ., gobern6' el Reyno de Navarra m~cho ti mpo en 
ausencia del Rey; y que por h berl d1fam do algu
nos émulos se dirigio á Anania , cerca de Roma , don
de residía el Papa , y 1 urio en el camin en un lugar 
llamado Valmolto. Don Pruden io Sandoval en l Ca
tálo~o de los Obisp.~s de Pamplona .dice, q~e Don Ber
nardo Folcaut fue htj de aquella cmdad , Ja cuya Igle
sia fue trasladado de la de Huesca n el an r 364. don
de hizo su entrada y iuramento acostumbrado á 26 de 

Nn '.2 Ju-
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Jumo de 1365, y que murio en Anania cerca de Roma· 
e~tando en servicio del Papa Gregorio XI. á siete de Ju~ 
mo de 1377. á los 62 años de su edad. El P. Moret afir
n:1ª igualmente Ja traslacion de Don B rnardo de la Igle
s-1a de Huesca á la de Pamplona en dicho año. Añade,. 
que el Rey Carlos II. nombró por Gobernadora en su au.
scn~ia á la 

1
Reyna , dándola por Consejeros á nue t ro. 

Obispo, y a D n Juan Cruzat Dean de Tudela; y qt.c á 
su regreso tuvo tantas quexa.s contra dichos Conseje1 os 
que 1 s hizo causa , y ellos temiendo 1 resultas , hu~ 
yero~ del Reyno ; el Obispo á la Corte del Papa, don-. 
de vivio algun s años sin pensar en vol er á Navarra· 
y ~l Dean á Castilla , quien- tuvo' la desgracia de ser de: 
tenido y muerto en el camino , segun se decía , de ór
den del Rey (1). Adviértase, que ~1 apellido de I)on Ber
nardo en Don Bartolomé Daiz, es Dortaux, y en Moret y 
Sandoval, Folcaut. Gobernó. tres años la Diócesis de Hues
ca , y catorce la de Pamplona, reynando Don Pedro IV,. 
en Aragon , y Carlos II. en Navarra. 

DON EXIMINO DE RIBABELLOSA •. 

ste P:elado fue natural de b ciudad de Segorbe , y 
Cancelario del Rey Don Pedro IV. que era la principal 
dignidad del Reyno , y muy freqüente en los Obispos 
de Huesca. Sucedio Don Exim ·no en el Obispado á Don 
Bernaf:do Folcaut al mismo tiempo en que este fue ro~ 

, movido al de Pamplona ; pues consta que en el mes de 
Agosto de Y 364. asi tio en calidad de Obispo de Hues
ca á las Córtes , que celebró el Rey Don Pedro en Za-

rago-
( 1 ) . Moret AJzal. lib. 30. cap. 11' 
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ragoza. Fue uno de los diez y s~1s Varones que al l se 
diputaron , quatro de cada Brazo , para ordenar los_ Fue
ros conducentes al buen estado del Reyno , corregir los 
que ha bia abrogado el uso contrario , y ordenar las co
sas de la guerra para .la def_:,nu de e, to: Reynos (1). A 
17 de Octubre del mismo ano celebro Sinodo en su Igle
sia de Huesca , en que hizo diez Constituciones, que se 
hallan en el libro de la Cadena de la de Jaca pag. 89. 
En los años siguientes h~zo ,vari~s .estatutos pa~~ d ?uen 
régimen y aumento del culto d1vmo en su D10ces1s. 

' V' M I d I Fue devotísimo de la ;;gen aria , y man o 9ue 
todos los Sábados del año sin exceptuar los de Adv1en
.to y Quaresma , no impedid~s. con ~esta de nueve le_c
ciones , se rezase de la Santis1ma V irgcn en toda la ~IÓ
cesis : estatuto que confi.pnaron los mcesores '· y ultima.
mente el Sínodo del añ 1470. como se previene en l1a 
Consueta antigua. Dice que los Padres consagraron el Sa
bado á la Sand. ima Vírgen Maria , porque en sola est.a 

~ Señora se consenó la fi' en los tres dias en que su Hr 
jo estuvo difunto en el sepulcro. Much antes Do~ Mar
tin Lopez de Azlor habia ordenado , que se cantase una 
Misa de la Vírgen en todos los Sáb~dos , excepto loo 
de Adviento y Quaresma, como se d1x en su lugar. 

En el año 1 366'. compró Don Ex~mi.no)u?tamente con 
los Capítulos de Huesca y Jaca la JUn.sd1c~1on a~ta y ba
xa , civil y criminal , y el mero y m o 1mpe~10- de to
dos los lugares pertenecientes á las mensas Episcopal y 
CanoAical de Huesca y Jaca , que le ven dio el ey Don 
Pedro IV. para subvenir á. los gastos de la guerra de Cas
tilla , y mantener el Exército, ~rances ~el Conde de Tra~
ta mafa que vino en su auxilio (~). Dicho Rey conced10 
á este 'Prelado dos privilegios en el año I 3 67 · que 

de-
( 1) Zuri :i fil•. 9. c111. 5 <)• 
( i) Arch. de l.! Cated: de H.ucsca 1Jrfff, 1. !et· t • n, )'O'~ 
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'decla!a. ~xencos al Ob~spo de Huesca y á su éiero de 
contribtur á la reparac1on de los muro! de la ciudad co
mo lo refier~ Ayn.!a pag. 529. 

Con~e~vó grande armonía con su Cabildo ., y ambos 
s~ compUteron en .dar~e recíprocos testimonios de libera~ 
hdad Y beneficencia. Don Eumino hizo donacion irre
vocable Y de presente á la Iglesia y Canónigos de Hues
c~ de todos sus libros , que eran muchos , y de su ba
x~lla cle plata sobr~dorada : esto fue á 2. de Octubre del 
ª~º I$65. que fue el. inmediato á ¡u ingreso. Agrade
c~do ~l ~abildo , le hizo d.onacion en 26. de Abril del 
ano. sigment~ , de ~a capilla de S. Nicolas en que dicho 

,~b1spo ~ab1a eleg1~0 sepultura , y resolvio , que usase 
e los .I1bros y bax11la durante su vida ., y que despues 

se vendiese codo para dotar con su producto un Capellan 
perpetuo, que celebrase sie01pre .. en dicha capilla por el 
ª!tna de Don Eximino y de loHuyos , y doce aniversa
r10s perpe~uos '·uno el dia de su fallecimiento ; y los on
te en el dia primero de los meses restantes ( r ). En tiem· 
P.º de este Prelado fue Can6nigo y Prebo te de la Ig1e· 
si; .de Huesca Rinal~o , Cardenal del título de S. Ade
ra~10 , se~un consta ~el instrumento que alega A ynsa. El 
a~1versano que deb1a celebrarse en el dia dt! su falleci
miento se celebt~ á 26. de Abril , lo que prueba haber 
~uerto en est~ d1a ; en el afio 1369. á lo que puede con-
3eturarse: Esta s pultado en la capilla que entonces era 
de S. ~icolas...' y ahora es de Sta. Catalina. Gobernó Ja 
Sede cmco anos en el reynado de Don Pedro IV. 

( 1) Arc.h. de fa Cated. 11rt11. 8. lrg. 1. n. t J• orí¡. 
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DON JUAN l. (MARTINEZ) 

De.sde I 370. basta 1374. 

Este J>rel~do fue natural' d'c Zaragoza. Urbano V. le 
nombró Obispo de Segorbe, donde celebró Sínodo el afío 
1367. Gobernó aquella Iglesia y la de Albarracin has
ta que el misinu. Pontífice lo trasladó á la de Huesca por 
muerte de Don Erlmino , como refiere Don Bartolomé 
Daiiz, que le vio y trat6. Su traslacion fue en el año 1 370. 
porque en este proveyó U rba.no V. la Iglesia de Segor
be y de Albarracin en Don Iñigo de Valterra, y era es
tilo inconcuso de la Curia Romana quarrdo trasladaba un 
Obispo , darle sucesor al mismo tiempo. 

En 24. de Mayo de 1372. compró nuestro Obispo de 
Don García Castillazuelo el lugar de MUrilla junto á Ber
bcgal por diez . y ocho mil sueldos , y en el mismo año 
lo dio al Cabildo, y fundó· un BerrefiCio baxo la invoca
cion de S. Agustin en la capilla del Santo, que habia 
construido á sus expensas (1). En el mes de Octubre de 
1374. asistio en Zaragoza á la 'junta general del Rey-
no , que presidio el Infante Don Martín en nombre del 
Rey su padre , y foe uno de Jos cator e Diputados·, que 
se nombraron para tomar las providencias necesarias á 
1 defensa del Reyno en la guerra que le hadan el In
fante de Mallorca y el Bastardo de Bearne, segun refie
re Zurita lib. ro. cap. 17. De este Prelado dice Don Bar.:.. 
tolomé Daiz-, que estaba muy sugeto á la podagra , por· 
cuyo motivo se hacia llevar al Capítulo apoyado de sus· 
Familiares; que dio á la Iglesia de Huesca un precioso• 
Lignum Crucis , y una mitra hermosísima para que usa-· 

s·en 
(1) .Arclt. de fa Catcd:..1irm:. t.. lt'g. 1. n. 'Z'5•J' ~.1 .. oriJjit.il~s ~. 
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sen de e~la sus suceso:es , y que construyó la capi1la de 
S. Agustrn en que esta sepultado. Gobernó el Obispado 
en suma paz , rqnando Don Pedro IV. mas no se sabe 
quantos años por ignorarse el de su muerte. Cclébranse 
por su alma doce aniversarios , uno en cada mes el dia 
segundo . . 

DON .FERNANDO PEREZ MUÑOZ. 

Este Prelado fue oriundo de la ciudad de Valencia, Doc• 
tor en ambos derechos , versado en las artes liberales 
Aud~t~r del sacro Palacio. por espacio de quince años, ; 
Familiar del Cardenal de Canilato. Fue electo Obispo de 
~ a~encia , mas no llegó á tomar posesion , porque el Rey 
p1d10 al Papa aquella Mitra para Don Luis de Prades. 
En este tiempo vacó el Obispado de Huesca por muer
te de Don Juan Martinez , y luego lo proveyó el Papa 
en Don Fernando. Así lo refiere Don Bartolorné Daiz 
que le sirvio y fue su Capellan; mas como segun su cos~ 
tumbre refiere los hechos sin notar los años no sabemos 
quien llenó los que median desde 1374. á ~ue pertene
ce la última memuria del predecesor, hasta 13 8 I. en que 
Don Fernando , en calidad de Obispo de Huesca, asistio 
á las Córtes generales que celebró en Zaragoza el Rey 
Don Pedro IV. como consta del libro de los Fue.ros. Aña ... 
de Don Bartolomé D aiz, que dicho Rey lo hizo su Can6 

celario , y que habie do pasado á Tortosa , murio en 
aquella ciudad, en cuya Iglesia está sep1dtado ; y que el 
no haberse trasladado á la de Huesca no es culpa suya, 
sino de Don Francisco Muñoz, hermano del Obisp~. Su 
fallecimiento fue á principios del año 1383. como seco-

li-
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lige del nombramiento de Vicarios Generales en Sede va
cante, hecho por el Cabildo en 28. de Enero de este año, 
luego que tuvo noticia de su muerte (x). 

DON FR. FRANCISCO l. (Viqucu, 6 Basterio) 

Desde 1385. hasta 1394. 

Ei ape1lido de este Prelado se escribe en el libro de la 
Cadena de Jaca , Viqueu , en otro no menos antiguo Ri
queu , y en Carrillo y Ayns~ , Basterio. Fue natural de 
Barcelona , Religioso de la Orden de los Menores. Era 
sencillo y no muy letrado , mas por su gran religion y 
piedad merecio ser Confesor del Rey Don Martín , por 
cuyo respeto y súplica obtuvo el Obispado de Huesca, 
como refiere Don Bartolomé Daiz. La súplica del Rey 
Don Martin debe referirse al tiempo en que era Infan
te, pues tardó algunos años á reynar. Su eleccion fue 
lo mas pronto en· el año 1385. en que la pone Aynsa, 
habiendo estado vacante la Sede dos años cumplidos , co
mo consta de varios actos de los Vicarios Generales, que 
cxercian la jurisdiccion en nombre del Capítulo. Al mis· 
mo tiempo estuvo vacante quatro años la Iglesia Metro~ 
politana de Zaragoza , se ignora la causa. Antes de ve
nir este Prelado á su Iglesia , pasó á Roma , de donde 
traxo muchas Reliquias , 1 as que colocó en Lo reto , en 
el hueco del altar de los Santos Orencio y Paciencia, 
con un pergamino que declara los nombres de los San
tos cuyas son las Reliquias , y tambicn el suyo. En I 5. 
de Mayo de 1387. hizo el juramento que acostumbran 
hacer los Obispos en su ingr so ( 2) 

Tomo PI. Oo En 

f1) Arch. de h Cate . arm. 6. l -g. 4• 1t . 149. orig. 
(i) Arcb. i.le la Catt:J.. arm. 6. Leg. ~ . n. 3 1 2 . orig . 
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En el mes de Junio de 1391. instituyó Vicario perpc· 

tuo de la Iglesia Parroquial de nuestra Señora de Mon
florite á Fr. Pedro Guilmon Religioso Mercenario, á 
presentacion del Maestro General de dicha Orden ( 1 ). 

Permutó con el sucesor el Obispado de Huesca por el 
de Vique. Don Bartolomé Daiz fue el Agente que ne
goció la permuta , y acompafió á nuestro Prelado á su 
nueva Iglesia de Víque. Esto fue , á lo que puede cole~ 
girse de la memoria que exh~biremos tratand? del su_ce
sor , en el año 1394. De V ique lo traslado Benedicto 
XIII. á la Sede de Segorbe y Albarracin en el año 
1400. á súplica del Rey Don Martín , que ya entonces 
reynaba. Fue gran bienhechor del Convento de Frayles 
Menores de Barcelona , donde murió y está sepultado. 
Gobernó la Diócesis de Huesca nueve años en los rey-

ados de D. Pedro IV. y Don Juan l. 

DON JUAN II. ( DE BAFES ). 

'Añádesé al Catálogo por los años de 1394. 
basta 1403. 

DoN Juan de Bafes, segun afirma D. Bartolomé 
Daiz, fue natural de Broys, Ciudad de Francia en la 
N ormandía sugeta entonces al Rey de Navarra , que 
lo era Carl~s III. llamado el No ble. Había formado es
te un copcepto muy elevado de la probidad y sabiduría 
de Don Juan , Doctor insigne y muy versado en el De
recho civil; y á fin de tenerlo mas cerc.a , y valer~e de 
su consejo medió en la permuta que hizo del Obispa ~ 
do de Viq~e por el de Huesca. En el Archivo de S. 
Juan de la Pefia hay una memoria por donde consta, 

que 

( 1 ) Arch. de la Cated. arm. 6. ltg. 3• H. 187. orig. 

• 
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<;_ue Juan Obispo Oscense á instancia de Antonio de Bar
celona Prior del Monasterio de S. Pedro de Taberna en la 
Ribagorza consagró el altar de S. Juan Bautista y S. Juan 
Evangelista de aquella Iglesia , que estaba ca.si derruido, 
en que se hallaron muchas Reliquias. Esto fue á 26. 
de Septiembre de 1394. donde se titula, 'j-oannes Epi.r~ 
copus Oscensis , vel de Orsona. La copia que exhibe Pel· 
licer en sus Anales lib. 1. n. 14. lo llama Episcopus Or
sonensis. Como nunca hubo en España Obispo de Or
sona, puede conjeturarse , que el original diría Ausona, 
que es Vique, y que D. Juan, que consagró dicho al
tar al trasladarse de Vique á Huesca , quiso expresar 
ambas Sedes. En este mismo año aprobó la institucion de 
una Cofradía de la Vírgen Maria en la Iglesia de S. Lo
renzo de Huesca, lo que atribuyó Aynsa á Fr. Juan de 
Tauste por ígnorar la existencia de este Prelado , y te
ner los dos un mismo nombre. En el mes de Diciembre 
de 1394. se instituyó con licencia de este Prelado 1 Co· 
fradía de S. Nicasio Obispo , y de S. Fabian y S has
tían , en la Iglesia de Santa Lucía extramuros de esta 
ciudad. 

Fue Don Juan de Bafes muy estimado del Papa Lu-
na llamado Benedicto Xlll. á quien reconocian entonces 
por verdadero Pontífice varios Reynos , entre ellos el 
de Aragon ; el qual segun Daiz , lo hizo su Referenda
rio. En el afio 14 2 . estando en Aviñ n nuestro Obispo 
trató con grandes veras, juntamente con los Embaxado
res del Rey de Aragon y del Duque de Orliens , de re
ducir á la obediencia de Benedict á los Cardenales 
Franceses, que se habian apartad de ella y onti u n
do la plática le comisionaron di hos Cardenales para 
que con el Pri r de la Cartuxa de Porta Ccli , que era 
hermano de S. Vicente F rrer, pr pusiese al P apa los 
medios y condiciones con que debía hacerse la concor-

Oo 2 dia, 
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día , como lo refiere Zurita , lib. 10. cap. 7 . y 77. 
y aunque no expresa el nombre de este Prelado , dice 
que era Obispo de Huesca y de Nacion N rmando, lo 
que solo conviene á Don Juan de Bafes. Agradecid Be
nedicto XIII. á Jos buenos oficios de este Prelado, le con
firio el Obispado de Lérida á 17. de Agosto de 1403. 
Pocos dias despues de provisto falleció en Marsella , y 
sus Familiares trasladaron su cuerpo á Broys donde ha
bia nacido. Presidió en la Iglesia de Huesca nueve años, 
en tiempo del Rey Don Martin. 

DON FRAY JUAN 111. (DE T AUSTE. ) 

Desde 1403. hasta 1410. 

En el Archivo de la Catedral de Huesca, arm. ::i. !eg. 5. 
n. 225. se conserva original una Bula de Bene!licto XIII. 
su data en el Puente de Sorgia Diócesis de Avinon á 17. 
de Agosto del año nono de su Pontificado , que fue el 
de 1403 en que da noticia al Capítulo de que en dicho 
dia había trasladado á Juan Obisp de Huesca á 1 Igle
sia de Lérida, y nombrado en su lugar á Fr. Juan de 
Tauste Religioso profeso de la Orden de los Menores y 
M:iestro en Teología: dilectum fitium J-oannem de Taust. 
e!ectum Oscensem, Ordinis Fratrum Minorum profes
sorem , Magistrmn in Theologia. D. Bartolomé Daiz, 
que le conoció y trat6 , no solo afirma que fue Frayle Me
nor de S. Francisco , mas tambien que era Aragonés,y na
t'ural de la villa de Tauste. L dicho dem estra las 
grandes equivocaciones q_ue padecieron los Autores del 
C' tálogo á cerca de este Prelad , á quien hacen Reli
gioso Mercenario, Normand de nacion , y sucesor de 
Fr. Francisco Basterio , atribuyéndole la patria y los 

hechos 
• 
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h _s de Don Juan d Bafcs , que medió enerelos dos, 
d' quien no tuvieron noticia. 

Vin muy pronto al úbispado , pues consta que ce
lebró Sfoodo en su Iglesia de Huesca n el Domingo pri
mero dcspues de Pcntecostes 1 año de 1404. (1). Fue 
nuestro Prelado Conf. sor del Rey Don Mdrtin ; de
biéndose en gran parte á su direccion y consejos la 
equidad y justicia con que dicho Rey gobernó sus es
tados, como refiere Zurita (2). En el año 1404. se hti.lló á 
la traslacion del cuerpo de S. Severo Mártir~ qu se hi
zo desde el Monasterio de S. Cucufate á la Cate :lral de 
Barcelona , á súplica del Rey Don Martin , á quí(n el 
Santo ?ahia s~~ado rnila~rosamente. El dia antes de la 
traslac10n env10 el Rey a su Confesor D. Fr. Juan Obis
po de Huesca para que con otros Varones asi tiese en 
su nombre á la apercion y visura de las santas Reli
quias , segun consta del instrumenro que alega el Maes
tro Diago (3). En el año 1408. hiz estatutos para 
su Iglesia. En el de 141_0. lo trasladó Benedicto XIll. ~ 
al Obispado de Segorbe y Albarracin , cuyas Iglesia 
estaban unidas , habiendo gobernado la d Huesca sie
te años en el reynado de D. Martin. 

DON FRAY BENEDICTO BONO-

Año incierto. 

EL P. Fr. Alonso Rojas en el Catálogo de los Va- . 
rones ilustres de la Orden de N n .... stra Señora d~ la 
Merced , cuenta entre ellos á Fr. B~nedicto Bono , s
pañol , y Obispo de Huesca. Sobre el testimonio de es-

{1) Aren. de la Cated. arm. 9. lt'g. u. n. 26s. 
(2) ZHita lib. 10. cap· 91. 
(J) D1,1go ll1H. de lo! ConJ. lifl. 3. cap. 10, 

te 
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te Autor lo co1ccó A ynsa en el Episcopologio des pues 
de Fr. Juan de Tauste, advirtiendo , que no se sabe el 
tiempo en que fue Obispo. Lo dexamos en el mismo 
lugar hasta que se descubra el que le pertenece : solo 
puede conjeturarse por el tiempo en que comenzó á flo
recer la Orden de la Merced, y por los vacíos del Ca
tálogo, que fue Obispo en el siglo XIV. ó en el siguiente. 
Viviría poco en la Dignidad , pues no ha quedado en la 
Iglesia de Huesca memoria alguna de su presidencia. 

DON DOMINGO II. ( Ram ). 

Desde i410. hasta 141 5. 

EN el mismo dia en que Benedicto XIII. trasladó á 
F.ray Juan d~ Tauste al Obispado de Segorbe y Albarra-

• cm , nombro para el de Huesca á Don Domingo Ram, 
uno de los Prelados mas ilustres en virtud y doctrina 
~ue ha tenido esta Iglesia. Fue natural de Alcañiz, hi
Jº de Don Blas Ram y Doña Dulce Lana ja, ambos de 
no~le prosapia , como dice Blancas pag. 229. Segun 
Da1z fue Doctor consumado en el derecho civil , segun 
Zu:i ~ letrad? famoso en ambos derechos , y segun Ayn
sa ms1gne Teologo. Quando le nombraron Obispo, era Prior 
de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y Referendario 
de Benedicto XIII. En 20. de Agosto de 1410. ya habia 
tomado posesion, pues en dicho día su Vicario General 
Don Arnaldo de Sangüesa , Canónigo de Huesca , nom
bró Oficial Eclesiástico para Barbastro y su Arcipresta
do á Guillelmo de Son , estando Don Doming ausente 
y lexos de su Diócesis, in remotis agente ( 1 ). 

Por 

( 1) Arch. de la C~td. de Huesca 4rm. 6. leg. 1• H. 449. orig. 
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Por muerte del Rey Don Martin sin hÍJ. os en quien 

b I 1 I ' se aca o a linea varonil de los Condes de Barcelona 
se declararon pretendientes de la Corona vario .. Príncipes~ 
cada uno de ellos pensaba tener el mejor derecho , y ha
cerlo valer con las armas. En este conA.icto nombró el 
Reyno nueve Jueces, de Aragon , Cataluña y Valencia 
tres de cada provincia , para que oídos los competidore; 
y examinados sus derechos, declarasen á quien pertcne~ 
cía de justicia y por naturaleza la sucesion de estos Rey
nos , siendo requisito necesario para el valor de la sen
tencia la conformidad de seis votos , entre ellos uno de 
cada provincia. 

Los Jueces nombrados para decidir uno de los nego
cios mas graves y árduos , que se han terminado en el mun
do por via de sentencia , y en que por esta vez cedieron 
las armas á la toga , fueron por Aragon Don Domingo 
Ram Obispo de Huesca , Francés de Aranda natural de 
T ruel , que había sido Consejero y gran privado del 
Rey Don Martín, y se hallaba Donado de la Cartuxa de 
Porta Celi , y Berenguer de Barda í célebre J urisconsul
to : por Cataluña el Arzobispo de Tarragona , Guillen 
de V alseca , y Bernardo de Güelves ; y por Valencia San 
Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio Fcrrer, Prior de 
la Cartuxa de Porta. Celi, y Ginés de Rabaza , tod s 
personas de gran sabiduría, pruden ia, integridad y jui
cio. Juntos en la villa de Caspe los nueve Juc ~s á 
donde fueron citados y c.oncurri ron lo Embaxadorc; y 
Abogados de los pretendientes , declararon por l · gítimo 
sucesor de la corona de Aragon , y Seiíor natural de s
tos Reynos á Don Fernando, Infante de Castilla, nieto 
del Rey Don Pedro IV. de Aragon , y sobrino carnal 
hijo de una hermana del Rey Don Martín, en cuyo favo~ 
se unieron seis votos , los tres de Aragon d s de Val n
cia , que fueron San Vicente Ferrer y su hermano , y 

Don 
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Don Bernardo de Güelves por Cataluña. En los tratados 
y conclusion de este negocio brilló mucho nuestro Obis
po; n sus mano" mandó el Papa poner la jurisdiccion de 
la villa y castillo de Caspe , y que sus naturales le pres
tasen el juramento de fidelidad , y el homenage que solian 
hacer al Ba y lío de la Religion de San Ju n , cuyas re
galías y jurisdiccion tuvieron los nueve Jueces durant~ 
su residencia en dicha villa. Este Prelado celebró la Mi
sa del Espíritu Santo día 28. de Junio de 1412. des
pues de la qual predicó San Vicente Ferrer, y ~cabado el 
Sermon leyó y publicó en el púlpito la sentencia , que en 
el dia de San Juan habían pronunciado á favor del In-

. fante Don Fernando. El fue el principal de los Emba
xadores que diputó el Reyno para ir á Castilla á fe.li
citar y rendir la obediencia al nuevo Rey : n

1
uestro Ob.1s

po finalmente lo ungio por su mano , celebro de Pontifi
cal , y practicó las demas ceremonias de su Corona
cion , la mas solemne que se ha visto antes ni despues _:n 
estos Reynos ; la qual se hizo á once de Febrero del ano 
1414. como refieren nuestros Analistas (1). 

A principios del año 141 S· el Rey Don Fernando en
vio á Don Domingo por su Embaxador á la Reyna Do
ña J uana de N áp les (~). Desde allí pasó á Sicilia, Y 
en I 3 de Noviembre del mismo año le nombró Benedic
to XIII. para el Obispado de Lérida, dándole por suce
sor en la Igk ia de Huesca á Don Avinio , como lue
go se dirá. Fue Virrey de Sicilia en ausencia cl.el Infan
te Don J uan hermano de Don A lonso V. Rey de Ara
gon (3). En el afio r 43 r. lo creó Cardenal de la Iglesia 
Romana l\1artino V. y por su muerte lo publicó Euf!enio 

( r) Z urit::i lib. XI. cap. 69. p. B· 
c,ip. H· I3lanc&s. pag. i 16. y 244. 

(2) Z11 r ira . lib. I 2. c.1p. 46. 
(~) Z uri r:i. lib. 13. cap. 64. 

IV. 
87. ,, si.g. ,, lib. XII. 
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lV. que le sucedio en el Pontificado. A 25 de Agosto de 
1434. fue promovido al Arzobispado de Tarragona. Sien
do Cardenal y Arzobispo de Tarragona asistio al Con
cilio de Basilea con el carácter de Embaxador del Rey 
de Aragon (1). Este mismo lo envio Embaxador al de 
Castilla (2): fue árbitro en una concordia entre dichos 
Reyes y el de Navarra (3); y apenas se ofrecio asunto 
grave en su tiempo , que no manejase este sabio, polí
tico y virtuoso Prelado. Finalmente murio en Roma Obis
po Portuense en el año 1445. Gobernó la Iglesia de Huesca 
cinco años , los dos en el interregno causado por muer
te del Rey Don Martín , y los tres en el rcynado de 
Don Fernando I. Hizo varios estatutos para la Iglesia 
de Huesca en que arregló las horas y órden con que de
ben celebrarse 1-0s divinos oficios , de que se hablará 
en otro lugar. 

DON Fr. A VINIO, Ó A VIÑON. 

Desde 1415. hasta 1421. 

En el archivo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg. 
4. n. 279. se eonserva original la iula de Benedicto XIII. 
en que da noticia al Cabildo de que había promovido á 
su Obispo ~on D~mingo Ram á la Iglesia de Létida , y 
que en el mismo d1a nombraba para la de Huesca á Avi
nio, Obispo Senctense : venerabilem fratrem nostrum A vi
nionem tune Episcopum Senctensem; persona, dice, de 
grandes meritos y que ha gobernado laudablemente di-

Tomo VI. Pp cha 
( 1) Zurita lib. 14. cap. 14• 
(2) Zurita lib. l J. cap. 66. 
(3) Zurita lib. 13. cap. 70 
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cha Iglesia. Dada en Perpifian á I 3 de N viembre en 
d año vigésimo segundo de su Pontificado , que fue 
el de 1415. De este instrumento se coli e el verdade
ro nombre de nuestro Prelado , y el año y dia fixos en 
que fue electo , pues tollo anda trastornado en los Ca
tálogos : Carrillo lo llama Nuño , corrigiendo al Ar
zobisp"O Don Her nnd.o , que p ne su verdadero n m
bre de Avinio, y Aynsa coloca á los dos , siendo uno 

solo. 
De este Prelado escribio Don Bartolorn ' Daiz , que 

era natural del reyno de Francia , 1\faesLro en Tcol -
gía , y de la Órden ..... No dice mas , porque dicho 
Daíz rnurio en una edad muy avanzada 1 antes de venir 
las Bulas , ni tener mas noticias de Don Avinio; quien 
segun la nota añadida de otra mano , era Religioso de 
la Órden de Predicadores. 

Celebró Sínodo en su Iglesia de Huesca á ~7 de Abril 
de 1416. cvyas Cons~ituciones comprehend'das en diez 
títulos , y con el nombre de Avinio se hallan en el li
bro de la Cadena de Jaca pag. 43. El A,bad Carrillo y 
·Francisco Diego de Aynsa ieron una copia de dichas 
Constituciones con el nombre de Nuño, y sobre este er
ror 10 pusieron en el Catálogo , como sucesor de Don 
Domingo Ram. En el archivo de S. Juan de la Pena 
hay un instrumento en que Avinio Obispo de Huesca y 
, aca , como Delegado de Alemano Cardenal del título 

e S. Eusebio , y Legado Apostólico en el Reyno de Ara
gon , reduce á diez los Racioneros de la villa de Luna, 
qt.e antes eran diez y seis á }nstancia del Aba~ y ~~

asterio de S. Juan de la Pena, por haberse d1smmm
do notabl mente la poblacion y labores con las guerras, 
nfermedades y esterilidad · su data en Zaragoza á dos 

de S ptiembre de 1418 (1). En 26 de Agosto proveyó la 
~ Vicaría 

(1} Lit>. de privil. J'-1$· 1266. 
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Vicaría de Sta. En gracia de la ciudad de Zaragoza ( 1 ). 

La Santidad de Martino T. lo trasla ó d Ja I lesia 
ele Huesca á la de S. Ponce de Torneras n randa á 
13 de Marzo del año 1421. habiendo gobernado la de 
Huesca cinco años y quatro meses en el reynado de Don 
Alonso V. 

DON HUGO DE URRIÉS. 

Desde 1421. basta 1443. 

Este Prelado fue Aragonés de la nobiHsima familia de 
los Urrieses , Señores de la Varonía de Ayerbe, ahora 
Marqueses de este título y Grandes de España. Era Doc· 
tor en Can6nes y Dean de la Sta. Iglesia de Huesca 
quando Martino V. le nombró Obispo de la misma á 13 
de Marzo en el afio quarto de su Pontificado , que fue 
el de 1421 en cuyo día traslad6 á Don Avinio de Ja 
Sede Oscense á la de S. Ponce de Torneras , como· se con. 
tiene en Ja Bula original dirigida á Don Hugo , ele to 
Oscense ('i ). En ella dice el P pa, que la Silla A po. tó
lica se había reservad mucho antes la provi ion de los 
Obispados vacantes por la promocion de sus Pastor s á 
otras Sedes. Esta reservacion , á mi juicio , es la au
sa de las freqüentes traslaciones que en este síglo y en 
el anterior vemos en nuestra Igl sias ; p rq ue n Jo a n
tiguo , en que solo proveian los Pap~s los O ispados 
qµe vacaban apud Curiam Romanarn , no se veian coa 
tama fi:;eqücncia. 

Fue Prelado de gran caridad , y padre de , los po
bres. Su primer cuidado fue reedificar el Hospital de nues· 

Pp 2 tra. 

(1) Aynu p.1i. uo. 
( i.} Arch. de la Catcd. arm. 6. leg. 3, H . I 86. 



.. 

300 Teat. 1'ist. de las Ig!est'at de Áragon. 
tra Señora de Esperanza en la plaza que llamaban de la 
Azuda, y ahora de la Universidad. Establecio para el buen 
gobierno del Hospital una junta de cinco Regidores , cu~ 
yo Presidente es el Obispo ó su Vicario General. Mo
vido de su e:xe01plo· Pedro de Bolea, Arcediano y Ca
nónigo de la Catedral de Huesca, instituyó y dotó en el 
a.fío 1434· una Vicaría para administrar los Sacramentos 
á los pobres enfermos. Dio el término de Floren de es
ta ciudad, que era de la Mitra, á los habitadores de di
cho término con el cargo de pagar la sexta parte de to
dos los frutos, incluida en ella la primicia , de que los 
relevó el sucesor comutando dicha carga en un tributo 
de ochocientos sueldos anuales , como lo refiere A ynsa. 
pag. 421. . 

En el año r436. visitó la Iglesia Catedral , para cu ... 
yo gobierno, y aumento del culto divino hizo varios es
tatutos en diver os tiempos. En el mes de Septiembre de 
1440. visitó la Iglesia de Jaca, y en los Capítulos ge
nerales que celebró en ella establecio varios puntos de 
suma importancia : entre otros hizo el estatuto, que lla
man Dorado , declarando , que la correccion de los CanÓ· 
nigos pertenecía al Obispo juntamente con el Ca ítulo: 
arregló los sufragios que debian hacerse por los Canóni
gos difuntos , que díce , se habian disminuido desde que· 
dexaron la Regularidad , segun consta del libro de los 
estatutos antiguos de aquella Iglesia , pag. 45. Fue sin
gular· bienhechor-de la Iglesia de Barbastro , á quien ce
dío con asenso del C<l'bildo de Huesca todos los diezmos 
de aquella ciudad , que eran del Obispo , y daba á sus 
Racionéros una cóngrua muy limitada, reservando para 
sí y sus· sucesores mil sueldos anuales ; que fue el prin
cipio de· la resta-uracion de aquella Iglesia , como se di
rá en· su lugar : esto fue á 28. de Octubre de 1440· ( I ) .. 

As is· 
(1) Arch .. ee la Cated .. de Uarb. G. n~ 2... orig • 
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Asistio Don Hugo á las Córtes generales , que en el 
año 1441. celebró en Alcaiíiz la Reyna Doña María en 
ausencia del Rey Don Alonso V. y fue uno de los treinta 
y seis Varones que se diputaron para la pronta expedi
cion de los negocios , confiriéndoles para ello todo el 
poder y autoridad de la C6rte ( r )~ Murio Don Hugo de 
Urriés á 21. de Febrero de 1443. en cuyo dia se cele
bra por su alma un aniversario' y doce mas en lasca
lend·as de los meses. Está sepultado en el Presbiterio de 
la Catedral en la parte del Evangelio : su túmulo vola
ba fuera de la pared hasta el año pasado en que se en
tró é igual~ con ella ; presenta las armas de su familia. 
con el siguiente epitaño. 

AJJUI r ACE DON HUGO DE URRIES 
POR LA GRACIA DE DIOS 
PISPO DE HUESCA , EL JJUAL 
MURIO A XXI. DE FEBRERO DEL 

AÑO M. CCCC. XLIII 

Gobern6 la Sede Oscense este sábio. , benéfico y zelos<> 
Prelado veinte y dos años en el reynado de Don Alonso V 

DON GUILLELMO II. (de Sisear} 
., 

Desde 1443. basta 1457 .. ¡ 
; 

En el archivo de la Iglesia de Huesca arm. 6. leg. 2. 

n. 114. se copserva original la Bula de Eugenio IV. en 
que por muerte de Don Hugo nombra Obispo de Hues· 
ca á Don Guillelmo de Sisear , Canónigo de Valencia,) 

Doc-
(1) Zurita lib. 1). caJJ. 8". 
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Doctor ~n Cánones y .. otario Apostólico. Dice el Papa 
que ya tiempo antes v1v1endo Don Hugo se había res r
vado por, esta vez la provision de dicha Igle ia. Su da
ta á 21. de Marz? .del año de la Encarnacion 1442. 
que e.sel de la Nat1v1dad 1443. en el décimo tercio de su 
Pontificado , que corria desde I 3. de Marzo de este año. 
Se~un el Continuador de la Historia de Daiz , fue Don 
G?i~lelmo natural de la ciudad de Valencia. En 23. de 
D1c1em?re de 1443 .. hizo el juramento que aco5tumbran 
los_ Obispos en su mgreso. En 28. de Enero del ano si
gment_e ~lebró Sínodo en su Iglesia de Huesca, cuyas 
Constttuc~ones se hallan en su archivo arm. r. teg. 3. n. 
143. Y tambien en el libro de la Cadena de la Catedral 
de J~ca baxo de diez y seis títulos pag. 46. En el mis
mo libro pag. 53. hay otro Sínodo que celebró Don Gui
llelmo en que hizo siete Consticuciones parte nuevas y 
parte declaratorias de las anteriores. ' ' 

Fuera de esto hizo varios estatmos para las Iglesias 
d~ Huesca y Jaca con acuerdo de sus respectivos Ca
bildos. En la de Huesca establecio, que de las veinte Ca
nongías fue en las ocho Presbiterales sf'is Diaconiles 
Y seis Subdiaconiles, que es el órden ~ue se ha conser~ 
vado hasta la nuev_a planta. Suprimio la Dignidad de Li
mo~nero. Ord~n? juntamente con el Capítulo, y con es
pecial consenttm1ento del Papa Calixto III. que en todos 
los ayunos del an ' excepto la Quaresma se puedan co
mer en su Diócesis leche, huevos, queso', y lardo, co
m se nota en la Consueta antigua en el título De qua
tuor temporibus. La costumbre contraria inm;morial ha 
derogado esta ley por lo que toca al lardo. 

. Por este tiempo el Clero y Ciudad de Barbastro hi
cieron grandes instancias al sumo Pontífice Nicolao V. 
para que eri~iese en Colegial la Iglesia de Sta. María 
de aquella Ciudad , alegando que en tiempos antjrruos 

i"I 

babia 
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había sido Cátedra Episcopal , y por haberse suprimido 
la Sede , y aplicado todas sus Dignidades , rentas y de
rechos al Obi po de Huesca , había quedado reducida á 
una simple P rroquia con veinte Racioneros: y q e aten
to á que ocho años antes el Obispo Don Rugo había ce
dido á aquella Iglesia y us Racioneros las décin as y 
rentas que tenia en Barbasrro, con la pension de mil suel
dos , e hallaba en estado e mantener con decoro el tí
tulo de Colegiata. El alegato no podia ser mas cieno, 
ni la pretension mas- justa. Pqr lo tanto el citado Pontí
fice dio comision á Don Gum lmo Obispo de Hu esca, que 
residía entonces en la Corte Romana , para erigir en Co
legial la Iglesia de Sta. María de Bar astro , con un Prior 
y diez y seis Canónigos, con facultad de aumentar 6 dis
minuir su número ; d clarando el Papa , que la provi
sion y colacion del Prior y Canónigos pencnecia al Obis
po de Huesca como antes la de los Racioneros , segun 
consta de la Bula original dada en Roma á i5. de Oc
tubre del año 1448 , que está en el archivo de la Ca
tedral de Barbastro en el caxon C. n. 6. En cons qüen
cia de esta delegacion , estando nuestro Obispo en á
poles á doce de Noviembre del mismo año, despa hó sus 
letras e ecutoriales erigiendo en Colegiata la Iglesia de 
,. ta. María de Barbastro , subs ituyendo á los acione
! ')S antiguos un Prior y diez y seis Canónigos. En el 
3ño 451. á 17. de F brero , estando Don Guillelmo en 
Ja ilb. de Sesa , que es de la Di6ccsis y Señorío t m
p: a . de los 0 1 ispos de Huesca redu:xo á d e lo Ca
nóni.ros de Barbastro S. súplica de ·1 s mismos, segun cons
t,. cel instrumento original, que existe e su archivo , ca
:xon C. n. 18. 

Las memorias de Don Guil1e1mo llegan hasta el afio 
14 57. en que pasó otra vez á Roma , donde fallecio : y 
consta que á 24. de Dici mbr de este año nombró el Ca

bildo 
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hildo de Huesca Vicarios Generales en la vacante cau
sada. por su muerte ( r ). Gob~rnó la Sede catorce años 
cumplidos en el reynado de Don Alonso V. dexando á la 
posteridad muchos monumentos de su zelo. 

EXCLUrESE DEL CATALOGO UN DOMINGO 
puesto por .Aynsa en el año 1446. 

En el archivo de la Iglesia de Huesca hay un libro de 
tritela en que estan recopilados sus estatutos. En la pag, 
8 3. y siguientes se hallan los de Don Domingo Obispo 
de Huesca baxo de este título : Statuta domini Domini
ci Oscensis Episcopi : Iste fuit Cardinalis et Episcopus 
Portuensis , anno 1446. En ellos se ordena lo primero, 
que se toque á los Maytínes en unos tiempos del año á 
la una , y en otr s á las dos despues de media noche, 
en conformidad á a costumbre observada constantemente 
en la Iglesia Oscense, imponiendo do~e din~ros de pe.na 
al Subsacristan por cada vez que se descuidare en dis-

. pertar al Campanero. A este modo se arregla el órden 
con que deben decirse las demas Horas canónicas, y otras 
cosas pertenecientes á la Misa y Oficio divino. Sobre 
la fé de este documento colocó A ynsa en el Catálogo 
en el año 1446. á Don Domingo, que dice sucedio en 
la Prelacía á Don Hugo de U rries , y fue Cardenal y 
Obispo Portuense. 

De lo dicho en el artículo anterior consta con toda 
evidencia , que el verdadero sucesor de Don Hugo fue 
Don Guillelmo de Sisear , y que desde el año 1443· en 
que le nombró Eugenio IV. hasta fines de 1457. en que 
murio gobernó la Sede Oscense ; por consiguiente hay 

' b , l ... error manifiesto en el nombre del O ispo , o en e ano. 
No 

(1) Atcb. de la Catcd. de Barb. C. n. 4. 
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o se puede dudar , vistos los estatutos, que el Obispa 

que Jos ordenó se llamó Domingo por expresarse en ellos 
su nombre repetidas veces con la mayor claridad , y así 
es preciso que el error haya de cs~ar en el año , y mas 
atento á que el Compilador no transcribe la data de es
tos estatutos contra la costumbre que observa en otros 
contento con notar el año en el título que les puso. Ten~ 
go por cosa cierta , que el Obispo fue Don Domingo 
Ram, que gobern6 esta Sede desde 141 . hasta 1415. á 
quien convienen los dictados de Cardenal y Obispo Por
tuense. Me fundo no solo en los títulos mencionados, que 
lo caracterizan suficientemente , mas tambien en un es
tatuto hecho por Don Hugo de Urriés á 24. de Abril de 
1434· y se halla en dicho libro pag. 88. en que manda, 
que respecto al órden con que deben decirse Jos Mayti
ncs y demas horas Canónicas e observe lo ordenado por 
Don Domingo , el qual , dice , era entonces Obispo de 
Huesca , y ahora se ha1la Cardenal y p rpetuo Adminis
trador de la Iglesia de Lérida : servetur in omnibus et 
per omnia ordinatio et statutum domini D ominici , Oscen
sis pro tune Episcopi, nunc vero Cardinalis et Adminis
tratoris perpetui Ecclesit:e I!erdensis. Puntualmente se 
hallaba entonces Don Domingo Ram Cardenal de la Sta. 

~ Iglesia y Obispo de Lérida , porque hasta 25. de Agos
to de 1434. no fue promovido á !Tarragona , segun Don 
Antonio Agustin en el Catálogo de aquell Iglesia. 

DON GUILLELMO III. ( Ponz de Fenollet) 

Desde 1458. hasta 1465. 

Por muerte d~ Don Guillelmo de Sisear en la Curia. R -
mana nombró CalisLo III. para el Obispado de Huesca 

Tomo VI. Qq en · 
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en el año 1458. á Don Guillelmo Ponz de Fenollet , Ca
n6nigo de Barcelona. T vo Don Guillelmo alguna o po
sicion de parte del Cabildo por venir en la Bula esta cláu
sula: Electmn Episcopum Oscensis et :Jaccensis Ecclesia
rum invicem canonice unitarurn , por juzgarla contraria 
á los privilegios de su Iglesia. Dióselc finalmente la po
sesion obligándose el Obispo baxo ciertas penas á pedir 
al Papa la correccion, la que efectivamente pidio y ob
tuvo de Pío II. en el año de 1461. quien declaró, que la 
referida cláusula puesta en la .Bula de Calisto III. su Pre
decesor , no pueda perjudicar los derechos de la Igle
sia de Huesca, y que se tenga por enmendada , en quan
to á la voz unitarum precisamente , todo lo qual se con
ti ne en la Bula de Pio U. ( I) 

En el mes de Agosto de 1460. asisti Don Guille! .. 
mo Ponz de Fenollet á las Córtes, que el Rey Don Juan 
II. juntó en Fraga , y succsivament se trasladaron á Za
ragoza y á Calatayud: fue uno de los setenta y dos, que 
en ellas se nombraron dándoles un poder ilimitado para. 
tertninar los negocios espinosos y árduos que ocurrieron 
en aquel tiempo : y en sus manos prestó el Rey Don 
Juan el juramenro de observar los fueros y libertades, 
que hacían los Reyes de Aragon en su ingreso , como 
largamente refiere Zurita (2). En las discordias que tu
bo dicho Rey con su hijo primogénito Don Carlos Prín
cipe de Viana , medió nuestro Obispo para asentar algu
na concordia entre padre é hijo. En el mes de Mayo de 
I 461. lo envio Don Carlos por su Embaxad or á la Rey
na su madrastra para saber la resolucion del Rey sobre 
los capítulos que le habia propuesto el Principado de 
Cataluña., y la Reyna declaró la respuesta del Rey á 

nues-

(r) ·"rch. de la Cated. de Hu~sca arm. 6. le¡.~· n. 1ó7. orig. 
(2} Zurita lib. 1 7. cap. ,t. 
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nuestro Prelado y <lemas ..... mbaxadores para que la c~ 
municascn al Príncipe, y al Consejo general de Catalu
ña , como refiere di h Autor. lib. 17. cap. 12. y 13. 

C Jebró Sín do Don Guillelmo Ponz de Fe ollet en 
su Iglesia de Huesca' en que confirm I las c nstitucio
nes de sus Predecesores , como se pr viene en el libro de 
la Cadena de la de Jaca pag. 55. sin not. r el afí . Mu
r ió en su palacio Episcopal á 24. de Diciembre d 146 ... 
habiendo gobernado la Sede con singular a ·ierto ho 
años en el rey nado de Don Juan H. Celébrase por su al 
ma un aniversario en el dia de su muerte , y dos mJ.s 
en los meses de Junio y Noviembre. Está sepultad en 
el Presbiterio de la Catedral al lado de la Epíst la en 
el grueso de la pared, cuyo túmulo presenta grabadas 
sus armas, y el siguiente epitáfio: 

S epultus est hic Rev ren. in Christo Pater do-
111inus Guillermus Ponz. de Feno//eto Episcopus Oseen. 
qui obiit die XXIIII. mensis Decenibris anno Dñi. 
M.CCCCLXV. 

I 

DON ANTONIO DE ESPES~ 

Desde el año 1466 .. hasta 1484. 

Este Prelado sucedio á Don Guillelmo Ponz de Fc
nollet en el año 1466. Fue natural del reyno de Aragon, 
de familia muy ilu tre, pariente muy cercano de Don 
Gaspar de Espés á qµien el Rey Católico n mbró Virrey 
de Sicilia en el principio de su Reynado. Hall 'base Ar~ 
cediano de Sta. Engracía , Dignidad de la Iglesia de 
Huesca quando fue promovido al Obispado. Celebr ' Sí
nodo en su Iglesia de Huesca el afio 1470. cuyas Consti-

Qq 2 w-
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luciones se hallan baxo siete títulos en el libro de fa Ca
dena de la Catedral de Jaca pag. 56. Los decretos de este 
Sínodo se citan algunas veces en la Consueta antigua por 
haberse establecido en él muchas cosas pertenecientes al 
culto divino, especialmente al Oficio de la Vírgen Ma
ría, de quien parece fue muy devoto. 

Hasta este tiempo no tuvo la Universidad de Hues
ca renta alguna: se mantenia del erario de la ciudad con 
notable gravámen del público. Nuestro Obispo para que 
no viniese á faltar un establecimiento tan útil á la Igle
sia, resolvio con acuerdo del Cabildo , y á súplica de· 
la Ciudad en el año 1473. la supresion de quatro Ra
ciones en Jas Iglesias de Alquezar , Berbegal , Almude
var y Lanaja , aplicando sus rentas para estipendio de 
los Catedráticos : exemplo de liberalidad que han imi
tado sus sucesores , suprimiendo varios Beneficios á fa
vor de la Universidad , como se dirá tratando de ella. 

En el palacio Episcopal hizo dos salas muy espacio
sas con techumbres de talla y pintura al estilo de aquel 
tiempo. Estan sus Armas con esta letra: tu es mea Spes. 
En la mayor , que es la primera entrando en palacio , se 
conservaba en tiempo de Aynsa esta inscripcion. En et 
año 1478.fuefecha ta presente obra por el noble Don 
Anton de Espes por la divina gracia Obispo di Httesca, 
regnante la Magestad del Rey Don :Juan, y en Casti
lla su glorioso hijo Don Fernando Rey de los Reyes. 

Trabajó mucho Don An onio de Espés por volverá 
su Iglesia de Jaca el Arcedianato de la V al de Onsella, 
y segun se refiere en una memoria del archivo de aque-
11.'.l Iglesia , consiguio tres sentencias favorables , y ha
biendo pr sentado las letras Apostólicas para su execu
cion, murio en Lérida antes de efectuarse á 15. de Ma
yo del año r 484. Su cuerpo está sepultado en la Igle
sia de Sta. Engracia de Zaragoza , en cuyo sepulcro se 

lcia 
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leia el siguiente epitáfio , que trae Marton en la Histo
ria del Santuario de Sta. Engracia, Centuria. I5. cap. 4· 

O C!emens ! Hic jacet Reverendus Dominus Antonius 
de Espes, Episcopus Oscensis, et Cance!arius Re
gis Aragonum. Obiit quindecima Maii anno á Nati
vitate Domini M. CCCC. LXXXIIIl. 
En la renovacion de la Iglesia se quitaron los sepuf .. 

eros que babia en ella, elevados de tierra , substituyen
do otros tantos azulejos con los nombres de los sepul .. 
tados ; uno de los quales tiene esta inscripcion. Don An
tonio Espés Obispo de Huesca , junto á otro que acuer
da el sepulcro de nue tro célebre Analista Gerónimo zu .. 
rita. En la Catedral de Huesca se celebraban doce ani
yersarios en los primeros Lunes de los meses por el al
ma de este Prelado , y la de su sobrino Don Juan Es
pés , Dean de la misma Iglesia. Gobernó la Sede ocho 
años en los reynados de Don Juan II. y Don Fernando 
el Católico. Andrcs U ztarroz atribuye á Don Antonio de 
Espés el Breviario impreso, de que se hablará en la vi
da de Don Juan de Aragon y Navarra, quien á mi jui~ 
cio , fue su Autor. 

DON JUAN IV. (de Amgon y Navarra) 

desde 1484. basta 15~6, 

Los hechos y cronología de este ilustre Prelado andan 
con gran confusion en los Catálogos porque sus Autores 
no vieron los instrumentos originales sobre que vamos 
á recopilar su historia. NaciJ en P1lermo capital de Si
cilia : llamáronle en el Bautismo Juan Alonso : u padre 
fue Don Carlos Príncipe de Viana, primogénito de Don 

Juan 
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Juan II. Rey de Aragon y de Doña Blanca Reyna de Na
varra, heredero universal de estos Reynos ; su madre fue 
una Señora Siciliana descendierrte de los Reyes de Fran
cia , segun afirma Don Alonso de Aragon , Arzobispo de 
Zaragoza , primo hermano de nuestro Obispo en una me
moria escrita de su mano, que publicó el Doctor Barto
Iomé Leonardo de Aq;ensola ( 1 ). 

En el día ro. de Mayo de 1 476. lo eligió el Ca pí
tulo de San Juan de la Peña en Abad de su Monasterio: 
ocho días despues se le notificó la eleccíon estando en 
Tudela; y Síxto IV. la confirmó en 21. de Mayo de r 477. 
d~spensando , en atencíon á su nobleza Real y grandes 
virtudes ; la falta de edad, pues solo tenia 18. años , in 
decimo octavo tuce cetatis anno constitutus , como todo 
consta de la Bula original , que existe en el archivo de 
San Juan de la Peña leg. 30. n. r 2. que comienza : Si.'X;
tus Episcopus &c. Dilecto filio J-oanni de Aragonia & 
Navarra, Clerico Panormitano. El mismo Sixto IV. á 24. 
de Octubre de 1482. estando Don Juan en el año vigési
mo quarto de su edad, y ordenado de Menores, le nombró 
Administrador del Obispado de Pati en Sicilia , y en 
Obispo de aquella Iglesia para quando llegase á la edad 
legítima ( 2 ). 

Finalmente lnocencio VIII. en el dia primero de Oc
tubre de 1484. le dio el Obispado de Huesca y Jaca, 
declarando que por esta vez tocaba su provision al Ro
mano Pontífice , por quanto Sixto IV. su predecesor., mu
cho antes de morir Don Antonio de Espés , habia reser
vado á la Silla Apostólica dicha provision en la primera 
vacante; y así no tiene lugar lo que dice Aynsa, de ha-

ber 

(r) ArO'ensola .. Anal. dt! Arag. lib. l. CO)'• 31. 
(z) Ar h. de la Catcd. de H¡¿csca. orm. 6. le¿. 5. n. J14• 
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her sido Obispo por nombramiento del Rey Don Fernan ... 
do. Al mismo tiempo le concedio el Papa Extra tempo
ra para ordenarse de Subdiácono, Diácono y Presbítero 
en tres dias festivos , y facultad para que lo cansa grase 
qualquiera Obispo Católico con asistencia de dos 6 tres 
Obispos mas , dispensando en la edad , pues solo tenia 
27. anos : qui ut accepimus in vicesimo septimo tua! a?ta
tis anno constitutus existis , como todo consta de las Bu
las originales ( 1 ). 

Fue Don Juan por su modestia y demas virtudes aun 
en los años juveniles , dign cxemplar de su, súbditos, 
liberal , caritati o , magnánimo , zeloso del culto divi
no , y tan magnífico en sus obras , que en todas ellas 
se insinuaba la sangre Real que corria por sus venas. U no 
de sus primeros cuidados foe proveer al Clero de Misa
les y Breviarios de la Diócesis para la uniformidad y 
comodidad en la celebracion de los divinos oficios , que 
por no haberse impreso hasta entonces andaban escasos. 
En el afio 1488. hizo la primera edicion de Misales en 
Zaragoza en la oficina de Juan Hu rus de Constancia. En 
el Monasterio de S. Juan de la Peña se conserva un exem
plar de esta edicion, que así por el papel com por los 
earacteres es excelente para aquel tiempo: al fin del San
toral pag. 109. se notan el nombre de nuestro Prelado, 
el del Impresor, el año , y la diligencia con que se hizo. 
En el año I 504. mandó hacer otra edicion de Misales 
en Zaragoza en la oficina de Jorge Cocí Ale man ; es bue
na , aunque no tanto com la. anteri r : la primera oja 
presenta las armas de Do J u'tn, que so fas bu ras de 
Aragon , las cadenas de Navarra , y los lises de Fran
cia ; en la última se n ta , que lo i nprimio Jorge Co
ci Aleman, de órden de Don Juan de Aragon y Navarra 

Obis
(r) Arch. de la CateJ. arm, 6. l~g. 2, n. IH·J' leg. 5.1z. ¡ 7. 



3 r 2 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
Obispo de H •esca y Jaca, y que se acabó de imprimir' 
el día once d~ Diciembre de dicho año. He visto tres 

'cmplares , uno en la Iglesia de Jaca, otro en S. Juan 
de la Peña , y otro en la Librería que fue del Doctor 
Don Antonio Casaviella, Canónigo de la Iglesia de Hues
ca , y ahora es de su hermano el Doctor Don Simon Ca· 
saviella Maestrescuela , Dignidad de la misma Iglesia. 

En el afi.o I 505. hizo una edicion de Breviarios; al 
principio del rezo de Jos Santos principales trae sus imá
genes , y algunas notas de letras coloradas muy útiles 
para saber el origen de las festividades; las Constitucio
nes sinodales acerca del rito con que debían celebrarse 
en la Diócesi ; los Santos que son tenidos por hijos de 
Huesca, y las Reliquias que se veneran en el Obispado. 
De este Breviario hizo mucho uso el Do tor Juan Fran
cisco Andres de Uztarroz en la vida de S. Orencio Obis
po de Aux , y en la defensa de la patria de S. Loren
zo. Entre las particularidades de este Breviario una es, 
que trae el mismo Oficio de la inmaculada Concepcion 
de la Vírgcn María de que usan ahora todas las Iglesias 
de los dominios de España por Breve de Clemente XIV. 
y mandato del Rey Carlos III. notando en la rúbrica, que 
o compuso Leonardo de Nogarol, Doctor muy famo-
o en Artes y Teología : tambien se notan los Padres de 

fa Iglesia de quienes se han tomado las sentencias, es
pecialmente las antífonas de las segundas Vísperas. Es
te mismo oficio trae el Breviario de la Diócesis ordena
do por Don Pedro Agustín : de forma que las Iglesias 
de Hucsc , Jaca y Barbastro usaron de él hasta la re
formacion de S. Pio V. y despues de doscientos años se 
les ha vuelto 1a devocion de nBestro Monarca, y así de
ben tenerlo por muy propio. Dicho rezo fue aprobado 
por Sixto IV. en el afio 1476. poco despues que lo com
puso Leonardo de Nogarol ó Nogarolis, Presbítero de 

la 
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la Iglesia de Verona : lo adoptaron muchas Iglesia , en· 
trc ellas la Romana , y aunque S. Pío V. substituyó en 
su lugar el que hay, ahora en el Breviario Roma.t~ ~ lo 
conserv6 siempre la Orden de S. Fran isco p r pnv11c
gio especial. Veáme sobre esto Benedicto XIV. y Gavan
to en el tratado de esta fi stivi ad. 

Andres de Uztarroz en la vida de S. Orchcio pag. 
49. menciona otro Breviario de la Diócesis de Hue¡ca, 
q le se distingue del ya referido ; lo primero en no estar 
foliado , lo segundo en {!Ue sus letras ca itales un s $0 

de bermellon , y otras de azul , y lo tercero en que las 
rúbric s son de tinta negra con una raya colorada por 
debaxo de los renglones. Dicho Breviario con toda 1 as 
señas expresadas se halla en el archivo de la Catedral 
de Jaca, aunque por desgracia, así este como el que tu
vo U ztarroz , carecen de príncipio y de fin , en que es 
regular se expresasen el O ispo que lo ordenó y el año 
de . la imprcsion. El citado Autor conjetura, que seria de 
D n Antonio de Espés, y que se imprimio antes d"l año 
1483. pero luego transcribe una rúbrica del referido Bre
viario , que destruye enteramente sus conjeturas. En ella 
se ordena, que no habiendo Santo para el último dia de 
Abril, se reze en él de los Santos Orendo y Pa ic:n i , 
como se hizo, añade , en la Sede Oscense en el año 14 3. 
ita factum fuit in Sede Oscensi anno 1483. De aquí ·e 
infiere, que dicho Breviario es posterior al año que e 't ,> 
y siendo como es mas antiguo que el impreso en el añ 
1505. es preciso adjudicarlo á Don Juan de Ar· g n y 
Navarra , que presidio en t d este tiemp . An res de 
U ztarroz creyó que no era de este Prelado por c n -
tarle , que imprin io otro , pero no es de extrañar qu~ 
hici"se dos ediciones de Breviarios, quien hii;o otras dos 
de Misal . 

Ad vi' rta~e , ue el Br v'ario de las rúbricas negras 
Tumo /71. · l r trae 



g r4 . T~at. hist. de !as Iglesias de Aragon. · 
trae la Ded1cac1on de la Sede Oscense en el mes de Abril 

' co:no todos los Misales y Breviarios m1nuscritos que 
los hay d~l siglo XIV. y tambien los im:Jr s s ha~ta el 
Misal del año I so+ inclt1si-ve: de form; que el primer 
li.br de Liturgia que coloca la D dicacion en el mes de 
D iciembre es el Breviari del año 1 505. que la trae des
p ·1es de la. octava de la c ncep ion, y de la fiestas de 
1.1. Expecta<:ion y de Sto. Thom 's Apóstol; el Breviario 
d ·:: Dun Pedro Agustin , y tod s los p steriores , la fi
xan en el día doce de Diciembre. He querido notar es
to, ya porque conste del año fixo en que dicha festivi
dad se trasladó de Abril á Diciembre, y ya porque con
firma. 1 que diximos en el tom V. pag. 23'.l. á saber, 
que el celebrarse ahora la Dedicacion de la Iglesia de 
Huesca á doce de Diciembre no prueba ,. como pretende 
Aynsa , que dicha Iglesia se consagrase en este dia. 

Otro objeto no menos digno del zelo de Don Juan de 
Aragon y Navarra fue la restauraci n de la Igle ia Ca
tedral. Esta magnífica obra , á lo que puedo conjeturar 
de algunas memorias antiguas. ,. ie comenzó dos siglos an
t s; pero consumida las rentas de la fábrica , y otras que 
se le adjudicaron , entre ellas los r 'ditos de las Dignida
qes ~ Canongías y Oficios de la Catédral por entero , y la 
mitad de los frutos de las Rectorías y demas Beneficios 
del Obispado en el primer año de sus Yacan es ,. fue pre
cis suspender la obra cubriéndola con un techo simple de 
madera y texas. Est a reservada para Don Juan de Ara
gon y Navarra la gloria de continu. r y dar fin á tan so
berbio edificio~ Avergonzábase este Prelad , com dice 
el mismo ,. de que la casa de Dios no estuviese con la de
cencia y decoro que le conviene. Estos s ntimientos de re
Jigion, y los prodigios que en su tiempo obró el Señ r 
en su imágen del Crucifixo de los Milagros , le hicieron 
concebir la alta idea de continuar la obra y llevarla á su 

per-
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pcrfi ci n. A este fin ofrccio desde luego mil y quinicn
to florines de oro : á las vacantes que staban aplicada 
á la fábri a en la forma icha , añadió los frutos de to~ 
dos los Beneficios y Dignidades , exccpt la Episcopal, 
en el primer afio de su provision, impetró Bula d"' l Papa 
para que ayudasen toda las Iglesias de: Obi pado con 
una porc.ion de sus diezmos y primicias : excit6 á los fie
les á contribuir con sus limosnas, y no omitio medio al
guno conducente á su designio. 

En el año I 500. en que ya iba adelante Ja obra , ex~ 
pidio un Rescripto de indulgencias y gracias , conce
diendo á todos los fieles de ambos sexos guc contribuye
sen con cierta limosna , que puedan elegir Confesor secu
lar, ó regular con facultad de absolverlos de todos los 
pecados y censuras reservadas al Obispo , comutar us 
votos en alguna limosna para dicha fábrica , excepto los 
de peregrinacion á J erusalen , Roma , y San iago ~ y los 
de religion y castidad : les concede ciertas exenciones pa
ra tiempo de entredicho ; y los hace partícipes de fas 
ora iones, misas , y sacrificios que se hicieren en la Caté
dral y en las dcm s ,lgle ias de la Diócesis : y mandó im
primir muchos exemplares , y dar uno á cad~1 contribu
yente , escribiendo en él su nom re , en la forma que se 
hace ahora c n la Bula de la Cruza.da.. Ha llegado á mi 
manos un exemplar , y conforme á él se publi a •n el 
Apéndice X. Con est auxUios dio al templo una eleva .. 
ci n de ciento y treinta y d s palmos , q e s) p ende , y 
lo hace mage t so '1 ' cubri de bóveaa a piedra pri
morosamente labra a , y adornada con muchas rosas de 
oro , d las quales la de m dio del cru .. ero presvn a la. 
armas de nues ro Obi 'P ; quien tuvo el consuelo de ce
lebrar de Pontifical á 24. d Febrero de t 515. en ac ·i 11 

de gracias por er casi e n luida 1 ,obra , á que se dio 
tin día 4. de Abril del mismo año. 

Rr 2 En 
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En el de 1497. un Crucjfixo devotÍsimo, que hay en 

la Catedral sudó copios mente á vista de to o el pu-..blo 
y luego cesó una cruel pestil ncia qne di..!sp L ba la ci ~ 
d d, segun consta del acto que test1ñ ó Juan García o-
ario público ~ de CUJ:as .notas lo copió Ay ns pag. '51 r. 

A esta maravtlh se s1gureron otras much s que dieron 
n la sagra a imágen el tÍtu1 de Santo Christ' de los Mi
I~gros , y estimularon el ánimo de nuestro Prelado á la 
conclusion del templo , como lo dice 'l mismo en el Res
cri.p o alegado. 

Lq. religion, zelo , y munificencia de Don Juan de 
Aragon y Navarra eran muy superiores al dificio, aun
que an grande y suntuoso; y así com nzó esdc luego 
á tratar con el Cabildo de l.a fábrica del retablo mayor. 
E~ ?ra de abbast o, y ,e exquº.sito gusto, cuy es-
r pcmn daremos en el apitulo prime o del tomo ig ien

te. En el año 1510. fundó el Con ento de la Ór en del 
gran Padre S. Agustín , de quien fue muy d voto , co
mo se dirá en su lugar. Amplio el Hospital de Ntra. 
Señora de Esperanza comprando para esto unas casas con
ti uas ; y aun ahora se conservan s bre la puerta 5US 
armas juntamente con las de la Ci dad. En el año 1 525. 
reparó l. Iglesia de Ntra. Señora d Salas , y jun 'o á 
ella hizo construir una habitacion para com didad de los 
que iban á visitar este e 'Iebre Santuari ; y no ba tan o 
su patrimonio , P.ublic6 un Re ripto de indulgencias y 
gncias á favor de 1 fiele ue contribuyesen con su. 
limosnas , muy semejante al que antes habi::i conc did 
p ra la ábrica_ de la Cat dral. Prevenido de la muert-·, 
no pudo concluir estas obras , á que dio fin Don Martin 
d ~ Gurrea ; y por est se colocaron en di ha h bitacion 
Jas armas de ambos Obispos. 

Fue Don Juan muy aficio¡ ado á las ciencias, en que 
e¡taba bien instruido, y singular pro ector <i los sábios, 

, 
a 
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á los que honraba y tenia. á su lado. Para dotar la U m
versidad, que por falta de rentas no pod'a pa ar 1 sa~ 
farios á sus Catedráticos, á mas de confirmar la supre
sion de las quatro Raciones hecha por Don Antonio de 
Espés , suprimio hasta diez y s is Rectorías , odas , me
o s la de Api 's , de provision del Obispo adjudicando 
sus ren as á la U nivcrsidad, excepto la eón grua que asig
nó á los Vicarios, como se dirá mas individualmente en 
el tratado de la Universidad. 

No fue menor la vigilancia de este insigne Pr~lado 
en arreglar lo formal de su Iglesia, como se ve en Jos 
muchos y sabios estatutos que hizo con acuerdo del Ca
bildo de Huesca con notable aumento del culto divino. 
En uno de ellos suprimio la Dignidad de Sacris an. J 

el año 1485. que fue el inmediato á su ingreso , visit6 la 
Iglc ia de Jaca ; hizo varios estatutos para su gobierno: 
declaró que babia sido y era atedral ; y la honr' con 
privilegios muy singulares, de que se hará mencion en el 
tra ado de aquella Iglesia ; solo decimos ahora , que la 
de Huesca los protest6 , y se opuso á ellos , como exor
bitantes y contrari s á la única Sede. 

Vi itó dos veces la Iglesia de BarbastrO': Ja primera 
en el a 1o 1485. en que establecio arios puntos re ativos 
á la res·dencia de los Canónigos , y al d coro y aumen
to del culto divino : la segunda en el ar o 1494. en que 

· usa '1do de su na ural beneficencia , concedio á sus Canó
nigos todos los ivilegios., libertades y prerogati ·as de 
que gozaban Jos de Huesca y Jaca, y pu sta la mano en 
el pecho , juró mantenerlos en su observancia , eY rcsan
do que les di, pensaba esta gracia por su gran d vocioo 
á la Vírgen María, á quien di ha Iglesia e.tá d di ada, 
y en atencion á que en otros t'emp s habia sido Catedral 
( I ). Fue singular bienhechor de la vi la y aldeas de 1\1-

que-
( 1) Arch. de la Cóltcd. de für b. c. n. 7. orig. 
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quezar. En el año 1494. concedio el patron to activo de 
las ~a torce aciones. de ~u Igle~ia Colegial al Justicia y 
Regidores , y el pasivo a los hi¡os de las referidas villa 
Y aldeas , desprendiéndose del derecho de proveerlas li-' 
bremente en quien mejor visto Je fuere. 

Los últimos años de es e Prelado fueron muy turbu
lentos y hubo grandes altercaciones en esta ciudad de 
que tratan nuestros Analistas tomo de cosa muy not~ble· 
dire.mos lo preciso para int ligenda de esta historia: 
Mu~rto el Re}'." ,Católiéo,tio ca_rnal de nuestro Obispo, Don 
Felipe de ... Urri s, Pe~ostre de la Iglesia de Huesca , hijo 
de los Senores de N1sano , valiéndose de la prote c·on 
de Don Hugo de U rriés, que era de 1a casa de los Seño
res de Ayerve, p:iriente suyo muy cercano , y Secretari<> 
.del nuevo Rey Don Carlos, consiguio que el Papa Leon 
X. le nombrase Coadjutor de Don Juan de Aragon y 

avarra con el derecho de fotura sucesion et1 el Obis
pa o de ,Hoesca , alegando p:ira esto la inhabilidad de 
Don 1 uan por su vejez y enfermedades · y al mismo tiem
po le dio el Papá el tÍtulo de Obispo de Filad lfia. 

Las Bulas se dcspa haron en Roma á r . de Marzo 
del año r 517. y cinco dias des pues , por la buena dili
gencia del. Secretario Don Hugo , se expidieron en Bru
selas la

1
s ~etras executoriales del Rey , dirigidas ai Dean 

Y Canon1gos de Huesca. Y por quanto escribe Aynsa, 
q~e Carlos V. se. opuso á la. posesion de la Coadjuto
.na por haberse impetrado sm su anuencia pondr mos 
aquí el tenor de dichas letras. '~ Ven rabl;s y amados 
,, nue tras , Dean y Canónigos de Huesca : Como vereis 
,, por las Bulas y letras apostólicas sobre ello des acha
" du, nu. s~ro muy santo. Padre con nuestra voluntad y 
,, c nsen imiento. ha prove1do de Coadjutor y admini tra
" dor d es Obispado , que de ello tenia la nec sidad 
,, que sabeis , al Doctor micer Phelipe de U rriés Pebos-· 

,, tre 
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tre de esa Iglesia de Hue~ca ; el qual es jusia. co!!a , y 

:: nos queremos que sea admitido á la dicha administra
cion y Coadjutoría. Por ende vos encargamos y xhor

:: tamos que luego que las dichas letras y provisiones 
apostolicas vos seran sobre ello presentadas , obtempe

" rando aquellas deis la posesion pascifica de la dicha 
:: Coadjutoría al dicho Pebos.tre U,rriés '· é. lo accepteü;, 

- repureis y tengais por Coadjutor e admm1strador de la 
',: dicha Iglesia é Obispado juxta forma y tenor de las di
" chas letras y provisiones apostolicas sin poner en ello 

dilacion ó contradicion alguna , como asi proceda de 
" nuestra voluntad determinada conforme á la disposicion 

.:: apostolica. Datis en Bru elas á XV. de Marzo del año 
,, M.D.XVII. ==YO EL REY.== Vista por el Bayle y 
,, del Vicecanciller.== U rriés Secretario. " 

Presentada~ por Don Felipe de U rriés las Bulas 
del Papa y la carta del Rey , el Obispo y Cabildo de 
Buesca n solo se negaron á darle posesion de la Coad
jutoría , sino que la protestaron como obrepticia y subrep
ticia , y apelaron á la Silla Apostólica; á los quales a~
cedieron la ciudad de Huesca y la de Jaca con su Cabil
do. Don Alonso de Aragon Arzobispo de Zaragoza, pri
mo hermano de Don Juan de Aragon y Navarra , tomó 
con tanto empeño la revocacion de la Coadjutoría , que á 
mas de protestada en calidad de Metropolitano , se obli
gó con instrument~ público en 27 de Abrí} de ~ste añ? á 
las Ciudades y Cabildos de Huesca y Jaca a la mdemmza
cion y resareí1 liento de todos lo gastos y perjuicios que 
se les originaren por razon de este 'litigio , como todo 
consta de los documentos que se hallan en el archivo de 
la Catedral de Huesca ( 1 ). 

Lue-

(1) Arm. 7. leg. 7. w. r p . La Bofa del Papa:, y Ta carta del Rey 
son copias autcnt. el iustrum. de 'nc.kmniz. origin. 
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. Luego puso en obra quantos medios le dic~ó su poH
~ca p~ra reyocar la Coad ju toda ; escribio sobre ello al 

ey, a Mosmr de Gevres , y al Gran Canciller: no con
tento con esto envio á Bruselas á Anton Moreno de Ona.
ya Cab:illero ~el Hábito de Santiago en calidad de Agen
te ' rec~mendandole este negocio sobre todos los otros 
d~ ¡ue 1ba encargado , y que ante todas cosas hiciese ver 
a ey Y á sus Ministros , que quanto se habia alegado 
acerca de las enfermedades y vejez del Obispo de Hues
ca era falso , pues se hallaba sano en el ánimo y en el 
c?erpo , y en la edad de cinquenta y quatro años. Lo 
ciebr~o es , qu~ segun las Bulas que dexamos alegadas , no 
ha 1a cumplido loi sesenta. El Doctor Bartolomé Leo
nardo de Argensola en el libro primero de sus Anales . 
cap. 32. Y 36. publicó. l~s instrucciones que el Arzobis~ 
po J?on Alonso comunico por escrito al referido Agen
te, a donde remi~imos los lectores, que quieran ver por 
!11en~r el extra?rdtnario sentimiento que tuvo por la Coal-
3utona del Ob.1spo de Filadelfia , y los medios exquisitos 
de que se vaho para revocarla. Don Juan de Aragon y ; 
Navarra .envio tambien á Bruselas un famoso Juriscon
sulto Italiano, llamado Micer Pictro, de quien hacia gran 
confianza. 

En tanto q~e los Agentes de estos Prelados negocia
ban la revocac1on de la Coadjutoría en las Cort s de Bru
s~las f de Roma , la causa se defendia acá con violen- -
~1a. Y. a fuerza de armas. Porque Don Felipe de U rri ~s 
l?s1st1a en tornar la posesion , y en efecto la tomó f r
t:vamente en algunos lugares de la Diócesis, y sus pa
rientes que eran p derosos, se empeñaron en su defen!? 
Por otra parte el Arzobispo Don Alonso hizo venir ¡ 
~uesca con gente de guerra al Vizconde de Evol , p~
nente suyo y tambien de Don J uall de Aragon y N r.
varra , para oponerse al vando de los Urrieses , y cgun 

es-
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escribe dicho Arzobispo en la instruccionc alegadas , es
tuvieron en gran peligr de ser arruinadas la villa dé 
Ayerve de que era Señor el Secretario Don Hugo, y la 
casa del Señor de Nisano, he1 •nano del Obispo de Fi-
ladelfia, que estaba en Bolea. 

Aunque eran grandes las instancias que se hacian e11 
Bruselas para revocar la Coadjutoría , y las apoyaban 
personas de alto carácter, el valimiento de Don Hug 
de U rriés las inutilizaba, y triunfabc;i de todas ellas. En 
Roma tuvieron mejor succ o, porque Don Luis Carroz Em· 
baxador de Carlos V. favorecía las pretensiones del Ar
zobispo Don Alonso , y para su logro interpuso el Ii.Offi

bre del Rey , sin tener órdcn para ello. U na de las ins
trucci nes, que dicho Arzobispo dio á Anton Moreno, 
se dirigia á que revocada la Coadjutoría del Obispo de 
FilaJelfia, se proveyese en Don Alonso de Só Castro 
y Pinós su sobrino, hijo de los Vizcondes de E vol, aten
to á que ya antes le habi1 significado Don Juan de Ara
gon y Navarra su voluntad de resignar el Obispado, ó 
admitir por Coadjutor á dicho Don Alonso. Esta solici
tud tuvo efecto despues de dos afi s , porque el mism . 
Leon X. que habia dado la Coadjutoría á Don Felipe de 
U rriés , aceptó la cesion y renuncia de Don Juan de Ara-

. gon y Navarra, y nombró para el Obispado de Hnesca 
y Jaca á Don Alonso de Só Castro y Pinós, Clérigo e
saraugu tano , de veinte y tre años de edad , ó cer a; 
con tituy ' ndol Administrador hasta tener veinte y sie
te años , y para entonces bispo , y Pastor de dich:is 
Iglesias, expresando que por haber vacado apud Sedem 
Apostolicam, le tocaba esta vez el n m ramiento, cn
mo t0do consta de su Bula dada en Rom á 12. e Oc
tubre del año 1519. en el s ptimo de su Pontificado ( 1 ). 

Tomo VI. Ss Ba-

(1) Arch. de la Cated. arm. 6. leg. 2· n. q~. copi.J autmt, 
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Eaxo la misma data expidio otra Bula el mencionado 

Pontífice en que despues de referir la cesion de Don Juan 
de Aragon y Navarra , y la provision hecha en Don 
Alonso de Só , Castro y Pinós en la forma referida, di
ce , que no obstante lo dicho quiere, que el mencionado 
Don Juan retenga durante su vida el título de Obispo de 
H.u~sca ~ Jaca ~~n todos sus d rechos y rentas , y la ad .. 
ministra 10n espiritual y temporal de sus Iglesias , y de.
clara que lo ordena así motu proprio sin mediar instan .. 
cia de Don Juan ni de otro alguno (1\ En virtud de es
ta .Bula quedó Don Juan en paéífica posesion de su Obis
pado ·, y consta que hizo estatutos en los anos 1522. 
1524. Y I 5 2 5· Y que exercio otros actos de jurisdiccion 
ha ta su muerte , dispmándose entre tanto los dos Com
petidores el derecho de sucederle. 

Notici so el Emper3:dor, por queX1s de Don Felipe de 
U rriés, de la provisi..>n desp hada en Rom~ á f~vor de 
Don Alonso de Castro, y de la p:>sesion que se le dio 
en Huesca luego qu presentó las Bulas, se dio p r muy 
deservido de ambas cosas. Explicó su .sentimiento de que 
el Embaxador Carroz se hubiese meiclado en el asunto 
sin su órden : mandó significar al Papa que su intencioa 
era , que no se lliciese perjuicio al Obispo U rriés : dio 
órd n para que se ocupasen las temporalidades de Don 
Alonso: y con fecha de Ir. de Mayo de I s~o. escribio 
al Cabildo de Huesca mostrando su d .... sagrado p'.)r haber 
dado Jugar á Ja posesion sin executoriales Reales, ca-. 
mo refiere Dormer en sus Anales, lib. 1. cap. 25. y 27. 
El éxito de estas diferencias se dirá en refiriendü lo qu~ 
resta de Don Juan de Aragon y Navarra. 

Ocho días antes de morir este insigne Prelado, co-
ooci ndo por la gravedad de su enfermedad que estaba , 

pro-

( t) Arch. de Ja .Cated. artJt.•6. /f'g. 7. n. 469 • . copia autnit. 
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próximo á la muerte , ordenó á sus Executores , que v:
rificada esta , entregasen á su amad.a Esposa la Igl~s1a 
de Huesca , amas de su Pontifical , que e~a muy rico, 
su Relicario con las Reliquias de J esu-Christo y _de va
rios Santos,que especifica Aynsapog. 51_3_. unCaliz m_uy 
precioso , dos ampollas de plata, dos stuales de tcrc1~
pelo , uno carmesí y otro negro ; y ya antes, ~e habia 
dado un terno , dos capas y un frontal de fims1mo bro· 
cado todo historiado con bordaduras de seda , y ton 
sus ar:nas en cada una de estas piezas. En la muerte d~ 
Don Juan de Aragon y Navarra , que fue á 13 .. de Di· 
ciembre de 152 6. perdio el Cler() un Prelado bemgn~ y 
virtuoso, el pueblo un protector intere$ado e.n su felici
dad los sabios un Mecenas poderoso, y las vrndas, huer· 
fano~ ' y necesitados un radre , universal ' y así fu~ llo· 
rada de t dos. Su memoria sera perpetua.' porque ningu
no de quantos le precedieron y han sucedido en la S~de 
ha dcxado á la posteridad tantos monumentos de su libe
ralidad y munificencia, ni erigido y rep~rado tantos lu
gares píos , expendiendo en estas obras dtgnas de su per
sona Real despues de mantener una mesa frugal , y 
familia m~derada , todas las rentas de la Dignidad y las 
de su patrim0nio. 

Gobernó las Iglesias de Huesca, Jaca y Barbastro 42. 
años ~. mese$ y 13. dias en los reynados de Don Fer
nando el Católico , hermano de su padre , y de Carl s 
V. su sobrino. Tenia veinte y siete años quando le nom
braron Obispo , y así resulta que mario á los s tenta de 
su edad no cumplidos. Los Autores que lo h~ccn nonage
nario no vieron las Bulas de la Abadía de S. Juan de la 
Peña , y de los Obispados de Pati , y de Hue~c~, de 
donde se saca año mas ó menos , el de su nac1mtento, 
porque en el d~ la muerte con ie.nen. todos. Su cuerp es
tá sepultado en medio del Presb1teno de la Cated'.al. En 

Ss 2. tlem-
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tiempo de Aynsa se conservaba la lápida de alabastro 
con su_ b?lto Y. armas. y la inscripcion siguiente: 

Hzc Jacet zlle, qui de Prcesul tam inclytus Oscce 
Reg~us ipse 1oannes Gai!orum alma propago. ' 
Lucia ccedes hz"c superavit Nestoris annos 
ldibus in aurora á Christi nativitate Decembris, 1526. 
Celébranse por su alma dos aniversarios uno el dia 

-¿ I ' e su, muerte , y otro a 5. de Febrero. El mismo D. Juan 
fundo ot~o por el alma de su padre el Príncipe Don Car
los de V1a~~ e~ el dia 

1
de_ Sta. Tecla á 23. de Septiembre 

en que muno dicho Prmc1pe ; y por este respeto el Cabil
.do de Hucs~a ordenó , que se celebrase en la Iglesia Ca-
tedral con rito doble la fiesta de dicha Santa. 

DON ALONSO DE SÓ , DE CASTRO Y DE 
Pinós 

Luego que murio Don Juan de Aragon y Navarra. in
tentaron tomar posesion del Obispado Don Felipe de 
U rríés personalmente , y Don Alonso , que se hallaba 
en Roma siguiendo su causa, por medio de sus Procu
radores, fundados en los derechos que dexamos referi
dos : la discordia había echado profundas raices en siete 
años de litigio: los parientes y amigos de entrambos eran 
poderosos , hacian causa comun la suce~ion del Obispa
do , y esperaban esta ocasion como decisiva , resueltos á 
llevar adelante sus designios sin reparar en la violencia 

e los medjos. La ciudad estaba dividida; porque la be
neficencia y bueQa memoria de Don Juan conservaba mu
chos valedores á Don Alonso, especialmente en el Ca
bildo, y los Urrieses estaban emparentados con las prin-

c1~ 
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cipales familias de Huesca y su tern.tori . La prepoten
cia de este vando introdu o en la cmd.ad gentes de ar
mas causand en ella muchas irtquietuJes y todos los 
efect~s de una guerra civil. Noticio~o el ~m?erador de~ 
estado peligroso que tenian las cosas , envio a ~ sea a 
su Abogado Fiscal Juan Perez de N ueros ; qu1~11 á 4· 
de Marzo de 1527. requirio al Cabildo y á la CmU.a: 1 ca 
nombre de su Magestad , qu no diesen la posesi n d l 
Obispado sin Executoriales de la 1Cancellerí~ Rea~ , pe
na de incurrir en nota de rcbeld1a , y de diez mil fl .:>
rines de oro; y tambien notificó á los ~on _rinc~ntes, que 
se les declararía incapaces e la poses1on s1 la intentaban 
sin este requisito. 

A pesar de tan oportunas pro idencias sucedieron mu-
chos desórdenes: en uno de ell s combatieron la casa del 
Vicario General, hirieron de muerte al Fi&cal y á un N un
cia de la Curia Eclesüís ica , y despucs de excomulgados 
los autores de estas violencias tuvieron la osadía de asis
tir á los Oficios divinos amenazando de muerte á los 
Eclesiásticos si no los continuaban. En vista de esto resol
vio ci Cabildo enviar á Zaragoza dos Canónig s á soli
citar el favor de los Diputad s del Reyno; lo quales es
cribieron al Emperador con fecha de 15. de Julio, su
plicándole que declarase el derecho , y mand1se guar
darlo á quien lo tenia. A este tiempo había llegad á las 
inmediaciones de Huesca con buena porci.on de gente ar
m1da el Conde de Ribagorza , pariente de Don Alon o, 
para sostener su causa y dar auxilio á sus parciales ; lo 
qual visto por Don Felipe de U rri / s , á ftn de l ibrar la 
ciudad de tantos males com la amenaz b n, ofrecio des
pedir los Capitanes y gentes de arm s que le asistían, con 
t~ 1 que el Conde no entrase en ella, so re lo qual se hi
zo instrumento público á 8. de Agosto del mismo año. 
Con esto logró la ciudad algun sosiego aunque momen-
táneo. Fi-
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Finalmente (omitiendo otros sucesos que pueden ver

se en Aynsa pag. 427. y principalmente en los Anales 
de Dormcr lib. 2. cap. 30. ) se declaró en Roma el de
recho del Obispado en tres sentencias conformes á fa
vor de Don Alonso, y el Rey mandó despachar las Exc .. 
cutorialcs para la poscsion. El Conde de Ribagorza que 
estaba en Quarte , lugar suyo inmediato á la ciudad , re
solvio entrar en ella con su gente para llevarla á efec
to ; á que se opusieron obstinadamente los parciales de 
Don Felipe, cerrando las calles con barreras , cadenas 
y carros atravesados. Vinieron á las manos con mucha 
efu ion de sangre : la victoria quedó por el Conde , cu
yos soldados saquearon las casas de sus contrarios ; y 
si hubiesen llegado á tiempo mil Ribagorzanos que espe
raba el Conde , el trance hubiera sido mas sangriento. 
En conseqüencia de esto, Jayme Viota Canónigo de Hues-
a, en nombre y como Procurador de Don Alons~ tomó 

poses ion del ~bispado en la Iglesia Catedral , dia 12. de 
Octubre de 1527. 

Fue Don Alonso hijo de los Vizcondes de Evol , y 
aunque su casa solar y los apellidos de Só y de Pinós son 
de Cataluña , el de Castro, que tenia por su madre, es 
de Atagon , donde parece que nació Don Alonso , pues
to que las Bulas lo llaman siempre Clérigo Cesaraugus
tano, que segun estilo de la Curia Romana , significa ser 
natural de Zaragoza , ó de su Diócesis. Estaba instrui
do en las ciencias , y aunque j6ven era muy honesto y 
arreglado en sus costumbres. Fue Abad de los Monaste
rios de Montearagon y de S. Victorian, como se dirá 
en el Catálogo de los Abades de aquel. A fines del año 
1519. lo eligio el Cláustro de la Universidad de Hues
ca en Cancelario, de que Carlos V. se dio por muy deser-

ido , por entender que dicho oficio era de nombramien
to Real y en efecto nombró á Don Pedro Jordan de 

Urriés, 
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U rriés ' su Capellan y Canónigo de. Huesc~ ' y m,ando 
al Cláustro que le diese la poses10n ' privando.ª los 
Doctores de' sus Cátedras y oficios sino le obcdec1an~ y 
declarando nulos los grados y demas actos en que no m-

. . ¿· h Don Pedro como refiere Dormer en sus tervrn1ese 1c o , 
Anales lib. 1. cap. 27. , . 

Viniendo Don Alonso a su Iglesia con las ~res sen-
tencias referidas, fue herido de pest~ en Sor~, cmd .. ad del 
Reyno de Nápoles , donde murio, a los trernta anos de 
su edad en el mismo día 12. de Octubre de I 527. en que 
su Proc~rador tomó poses ion del Obispado.' segun J?or¡ 
mer lib. 2. cap. 30. Aynsa dice' que mano en ltal.ia 
16. de Noviembre de . dicho año , lo, que n es po~t~e, 
porque en este mismo d ia se declar~ ~acante la e e, 
por noticia que se tenia de su fallec1m1ento, como aho .. 

ra veremos. ' D 
Sabida la muerte de D ., Alonso, se presento 011 

Juan de U rriés Senor de Nisano, .como Procurador. de 
su herman Don Felipe , ant Martm de Santangel V1ce· 
D an y demas Canónigos ~e Huesca congregados ~~ Ca· 
pítulo día 16. de Noviembre de .1527. Y l~s reqmno .en 
nombre de su principal, que le diesen posesion d:l Obis
pado , alegando l s derechos tantqS vece~ men~1qnados. 
En el mi~mo dia, y acto continuQ el referido V 1ce-Dean 
presidente del Cª"bildo propuso ; ·que co?stand como 
constaba y era notorio á !odo ~ .qu~ h~b1a muerto Do11 
Alonso a'e Castro y Pinós su último Ob1spo, corresp?n
día , segun disp· ,~iciones C nó ica y s.a~r~do~ Concili s, 
dLclarar la Sede vacante, y nombrar V1~a~t0s. G.enera.· 
les y dem s Ofiqiales que exer~Í"S q la JUrISj l c10n en 
nombre del Ca bild h sta qu~ el E n perad r Carl s V. 
de cuyo patronato era la Iglesia , nombrase suce,sqr. 
Hubo graQdes d bates sc0re el, c~so , y lleg~n~o a Ja 
tciolucion de d z y seis Canomg s que as1st1eron al 

' · - · Ca-
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Capítulo, los siete votaron que se debía dar la posesion· 
del Obispado á Don Felipe de U rriés, y los nue e y ma
yor parte del Capítulo, entre ellos el Vice-Dean , de
clara-ron vacante la Sede por muerte de Don Alonso , y 
en el mismo día nombraron en Vicario General de la va
cante á Pedro Soto Arcediano de Serrablo , Dignidad de 
1a Iglesia de Huesca , y para sus ausencias y enfermeda
des á Jorge Samper Canónigo de la misma , y así pro-' 
veyeron los <lemas oficios con protesta de los otros siete. 

En el día 19· de Noviembre respondía el Vice-Dcan 
en nombre suyo y de sus compañeros á la requesta y á 
cada una de las razones alegadas por parte de U rriés. 
Su respuesta se reduce , á que el mismo Leon X. que con
cedio á Don Felipe la Coadjutoría y sucesion del Obis
pado de Hucsca habia revocado y anulado la gracia con 
consejo de los Cardenales en pleno Consistorio. Finalmen
te Don Juan de U rriés , viendo que el Presidente del 
Cabildo se negaba á darle la posesion del Obispado , la 
pidio á Juan de Vera , uno de los siete Canónigos que 
votaron á su favor , y en efecto se la dio en la Iglesia 
Catedral el dia 22. de dicho mes , protestándola los otros 
nuev como furtiva y violenta: tod lo qual consta de 
las Notas originales de Luis de Pilares del año I 527. 
las que se conservan en el archivo de la Sta. Iglesia de 
Huesca, el qual se halló presente á dichas cosas , las tes
tific6 , y dio testi1nonio de ellas. 

v DON DIEGO I. (Cabrera) 

Desde el alfo 1528. hasta 1529. 

or muerte de D. Alonso de Só, Castro y Pinós presen
to Carlos V. para este Obispado á s.u Confesor Don Die-· 

go 
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go Cabrera, ó como lo llc:.ma normer, Cabrero, natural 
de Orihuela, Canónigo de Scgovia, y Obispo in partibus, 
aunque no se dice el título. Es 1 primer Obispo de Hues
ca presentado por nuestros Reyes de•·pues de la Bula del 
Patronato expedida por Adriano VI. en seis de Sep
tiembre de l 523. en que concedio á Carlos V. y á sus 
sucesores el nombramiento y present3cion de todos los 
Obispados , y Abadías Consistoriales del Reyno. Vivio 
muy poco Don Diego en la Prelada , porque ]e nombró 
el Emperador en las Córtes que celebró en Monzon en 
Junio de 1528. y en el mes de Septiembre del año si
guiente estaba vacante la Sede : se cree que no vino á 
ella. En el Rolde , ó libro de la Cofradía. de Sta. Lu
cía se nota, que murio el ano l 529. sin expresar el dia. 

Con la muerte de Don Diego se renovaron las pre
ten iones de Don Felipe de U rri(s , y creyendo convenir 
á su derecho, hizo echar una A prchension sobre todo 
el Obispado , la que proveyó la Cort del Justicia de 
Aragon á 14 de S ptiembre de r529. en que se opusie
ron y dieron sus proposiciones los Cabildos de Hucsca, 
y Jaca , á cuyo favor se declaró en lite penden te ( r ). 
En esta ocasion se interesó por Don Felipe la Diputacion 
del Reyno , Ja qual viendo al Emperador inclinado á pre
sentar para el Obispado al Cardenal Campegio natural 
de Bolonia , le representó los derechos que tenia el Rey
no de Aragon para que no se proveyesen sus Prelacías 
en extrangeros; y le suplicó , que mandase dar las exe
cutorial s á Don Felipe de U rri~s para tomar posesion de 
esta Mitra , alegando que era Aragonés, letrado y no
ble , y que 'l y su casa habían hecho muchos servicios 
á la Corona (2). Sin embargo de ser Don Felipe muy dig
no del Obispado por su naturaleza y prendas , y de ha-

Tomo VI. Tt her-

(r) Arch. de l:l C:lted. 11rm. !. leg. i4, n. 868. 
(¡) Donm:r Anal. lib. l.. 'ªP· S 5 · 



330 Teat. hist . .Je_ las Iglesias de Aragon. 
berle favorecido tanto el Emperador en los años pasa
dos , y de continuar á su lado Don Hugo de U rriés , no 
tuvo lugar la súplica por otros resp to . E tuvo en Ja 
pretension del. Obispado desde el año 1517. hasta su muer-
te , y aunque no se sabe el ti mpo fixo en que fallecio, (, 
consta que vivía n el año 153 r. El Arzobispo Don Hcr
nando pone á Don Felipe de U rriés en el Catálogo de los -
Obispos de Hucsca , mas como nunca tomó poscsion pa
cífica, lo omiten los <lemas Autores, cuyo exemplo se
guimos. 

DON LORENZO CAMPEGIO CARDENAL DELA 
Santa Iglesia. 

Desde I 530. hasta I 532. 

in embargo de las representaciones de la Diputacion 
del Reyno para que no se proveyese el O bispado en· nin
gun extrangero , el Emperador dio su Administracion á 
Don Lorenzo Campegio, Cardenal de la Iglesia Romana 
del título de Sta . María trans Tiberim , natural de Bolo
nia. Confirmó la provision Clemente VII. á 2. de Septiem
br de 1530. com consta de las Bulas ( 1), y no á ci co 
de di ·ho incs como dicen Dormer y Aynsa. Era el Car-
denal muy afecto y gran servidor de Carlos V. ; estando 
Legado en Alemania y en ln12:laterra le hizo oficios muy 
agradables: por su dircccion se ajustaron las paces con el 
Papa, Venecianos y Milaneses, y últimamente le acom-

añó desde Bolonia á Alemania, motivos todos muy rele
yantes para que 1 C sar le hiciese esta gracia. Envió el 
Carde al á Hucs.ca en calidad de Vicario General y Go

ber-

(1} Arch. de la Cated. arm. 6. leg. S. n. 4S3. 
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15crnador de la Mirra á su ~obrmo Marco Ant mo Can -
pegio Doctor en ambos derechos , quien tomó la posc
sion á 'a. de Marzo de 1 -31. y gobernó el Obi pad has
ta el año siguiente en que lo renuncio el Cardenal :; y el 
Emperador le dio el de Mallorca. 

DON GER' NIMO DORIA . CARDENAL 
Santa Iglesia. 

Desde 1532. basta 1534· 

Deseoso el Emperador de manifestar su gratitud á An
drea Doria en su persona y p.arientes por, los muchos Y s~
ñalados servicios que le hacia , presento para la ~d~1-
nistracion de la Mitra de Huesca y Jaca a Don. Gcr?mmo 
Doria, natural de Génova , y Cardenal de la Iglesia R~ 
mctn:i. del título de Santo Thomas · y Cl mente.V~. exp1-
d ¡0 sus Bulas á 2. de Octubre de 153 2 ( 1 ). Smuose mu
cho en todo el Reyno este nombramiento por habe~se he
cho en persona extraiía , y juzgar que en ~s~o se v1?laban 
sus fueros. Los Diputados que en la prov1s10n ant n r ha
bían representado al Emperador sobr~ c~te particu:ar, c.re
yeron que debían r-epetir ahora sus suplic~s. por v1a de Jus
ticia : obtuvieron Firma, y con ella 1mp1d1eron la p )SC

sion. Informado el Emperador , esc,ribio dos C'artas á 1 s 
Diputados la primera desde Bruselas á I 5. de Ene o de 
1 533. y la 'scgun~a desde Alexand i.a á 25. de Marzo de 
este año, encargandoles con expr s1?ncs llenas de amor, 
que le hiciesen el servicio~ que le sena muy ~rato , de r -
nunciar por esta vez.la FJrma , y dar lugar a que el Car
denal Doria tomase po csion del Obispado de Hu sea, por-

Tt z que 

(1) Arch. de la C:i.tcd. arm. i. leg. r. n. &J. 
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que _Ja cosa estaba en tal estado, que no podia ceder sin 
detnmento de su autoridad Real , y que en las Córtes de 
~onzon que pen.saba cel<7brar luego se proveeria lo conve
niente para el bien y desagravio del Reyno. 

Con esto se despacharon las Executoria]es, y el Pro
cura~o: del Cardenal tomó poscsi n del Obispado á 30. 
de D1;1embre de 1 533. n este: mismo afio se celebraron 
las Corte~ de Monzon, d~nde agradecido el Emperador 
al obsequio que se le hr; b1a hecho en renunciar la Firma 
Y en co?formidad á Ja promesa insinuada en sus cartas: 
confirmo el Fuero de Prce/aturis, y el Cardenaf renuncíó 
l~ fdi~ra de Huesca á 4. de Marzo de 1534. y fue promo
vido a la de Tarragona; como lo refiere Dormer en sus 
Anales lib. 2. cap. 62. 

DON MARTIN IV. (de Gurrea ). 

Desde I 534. hasta 1544. 

F D M. . 
.. ue on l artrn natural de Aragon , de la ilustr'sima fa~ 

milia de Jos~ Gurreas. Siendo Abad del Monasterio de 
Nucs~ra Senora de la O asistió á las Córtes de Monzon 
d I ~no I 528. Por renuncia del Cardenal Doria lo pre
sento Carlos V. para este Obispado en el mes de Junio de 
1 534· Y á, súplic~ del mismo añ:idio Clemente VII. en 
sus Bulas a los titulas de Obispo de Huesca y Jaca el 
de_Barbastro, crq~endo atajar por este medio los plc~tos 
ruidosos que pend_ian entr~ l~s Iglesias de Hu sea y de 
Rarbast_ro sobre ciertas exenc10nes y preeminencias , que 
pr tend1a esta ; los quales lexos de cortarse tomaron in
creni~n t , y solo tuvieron fin con la separacion de dichas 
I~d srn~, el ando Obi~po á la de Barbastro, como se dira en 
su lugar. Baste decir ahora, que el Cabildo de Huesca 

pro-
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protestó el título de O ispo de Barbastro, como nue~o Y 
perjudicial á sus derechos : y que 2ño~ d~spues , mediando 
súplica del mismo Emperador , co1s1g_u10 que Paulo III. 
lo mandase corregir y borrar del Registro de la Cancela· 
ría Romana para que no sirviese de cx~mplar en lo suce
sivo , segun consta de un Breve expedido en 6. de Mayo 
de 1539 (1). Por esta causa, y porque e~ nuevo P~elado se 
negaba á jurar los estatutos de la Iglesia , e_sp~cialmc,1tc 
el que trata de Correctione Canonicorum , se d1fino lapo e
sion hasta el dia 10. de l\i1 , rzo de I 535. en que alla1:i.
das todas las dificult:t ~es, p .:stó el juramento en l a for-= 
ma acostumbrada , y se le di la posesion pacífica. . , 

No es ponderable el c0nsuelo que tuvo toda la D10~e
sis con el arribo de Don Martín de Gurrea , porque en ca· 
si nueve añcs que mediaron de de la muerte de Don Juan 
de Aragon y Navarra habia carecido de la vista de sus 
Prelados; y gobernada' por Delegados, habia s~frido to
dos los males á que queda expuesta una Grey en1la ausen.
cia de sus Pastores. La providencia del Señor, que vela 
sobre su Iglesia, envio en J?on Mar~in ', varon muy ~cre
ditado en virtud, prudencia y sab1duna, el rcmedt . de 
tantas desgracias ~ reun~o l~s ~ni~os dis~~r~es , restitu-; 
yó á su antiguo vigor la D1sc1plma eclcs1ast1ca, destcrro 
los abusos , y puso órdcn en todas las cosas. A este fin 
hizo varios estatutos, visitó con gran zelo todas las Igle
sias del Obispado , y particularmente la Catedral en el 

año 1538. . . 
En tiempo de Don Martm se echaron los primeros 

fundamentos al insigne Colegio de Santiago de la ciudad 
de Huesca cL1ya fundacion decretó este Prelado á 15. ' . . . 
de Junio de 1535· y no solo dio su consentimiento pa-
ra la supresion del Priorato de S. Pedro el viejo á fa

vor 

(1) .A.tch. de la Cated. de Huesca ATU1. 6. leg. 1• n. 4So. or;gin. 
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vor de dicho Colegio, sino guc la pidio al Papa junta· 
mente con el Emperador y la Ciudad. Perfeccionó la fá
brica de Nra. Sra. de Salas, que dexó comenzada Don 
Juan de Aragon y Navarra, como e dixo en su vida. 

En el año I 543. pasó nuestro Obispo en ompan!a de 
Carlos V. á Italia, y de allí á AJ manía. Fn 1 rnh110 
aiío fue á Trento con Don Gaspar d Ávalos Arzobispo 
de Santiago, y Don Francisco de Mcndoza Obispo de 
J aen, y los tres se presentaron en nombre de los Obispos 
de España y de órden del Emperador ante el Cardenal 
Moron Legado del Papa para asistir al Concilio , como 
refiere Sandoval (Ir, aunque por entonces no tuvo efec
to por la corta concurrencia de Prelados, á causa de las 
guerras entre los Príncipes christianos. Murio Don Mar
tín de Gurrea en Bruselas , siguiendo la Corte á 22. de 
Noviembre de 1544. Dispuso que su cuerpo se traxese á 
la Iglesia de Nra. Sra. del Pilar de Zaragoza , lo que 
se executó con tanta brevedad , que á 17. de Enero del 
año siguiente se le dio sepultura en la primera grada del 
Presbiterio al medio de la nave mayor de dicha Iglesia; 
y en ella fundaron sus Executores quatro aniversarios por 
el alma de este Prelado y de su madre Doña María de 
la Ca vallería , los que se cel braban en los meses de Mar
zo, Abril , Agosto , y Septiembre, como se contiene en 
las memorias de la Iglesia de Nra. Sra. del Pilar. Tuvo 
el Obispado este insigne Prelado desde la expedicion de 
las Bulas hasta su muerte mas de diez años , en el rey-. 
nado de Carlos V. 

(r) Sandov. Coron. de Carl~s V. tom. :i., lib. :i5, §. ;r, 

DON; 
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DON PEDRO IV. ( Agustín ) 
último Obispo de Huesca ' Jaca y Barbastro. 

Desde 1545. hasta r572. 

Este ilustre Prelado fue de la familia de los Agus.tin ~, 
d 1 d . . ·¿ de Zaragoza en nobleza y litera-una e as 1strngm as e 

N . V lladolid siauiendo rn padre la orte tura. acto en a n 
del Rey Católico como Vic~crncillcr del Rcyno '.segt~ll 
1 ta el Abad 'carrillo en las adiciones á la h1st')f1J. 

d~ n~an Valero. Fue Don Pedro Doctor ~n ambos Derc-
h mu versado en tod ge ero de literatura. Desde 
~:s '· lven ruvo el Priorato de la Iglesia de Roda por m.as 
de ~e~nte años: allí construyó á sus expensas la casa Pr10-
ral ' sobre cuya puerta se conservan sus arn:as : en s~ 
tiempo se hizo el altar mayor de aquel~a. Ig~es1a' y. dexo 
en ella otras memorias de su munificencia. Siendo Pnor lo 
nombró Carlos V. para el Obispado de Helna , Y, antes 
de salir de Roda le dio el de Huesca ' de que tomo po.se-
. , d M"yo de r "45 sin lleaar las Bulas ' bien s10n a 30. e ... :J · • ~ , d d 
ue con la noticia de estar d spachadas ' a fin e ~o er 

~xercer el oficio de DiputadQ del Rcyno,que en este ,ano ti° 
có por suene al Obisp de Huesq1. Lue~? q~e entro e . a 
Prelacía c rrigi) el B .::viJ.rio de fa. D1oces1s , y 1 hizo 
imprimir en Zar'1g za en la ofici a de Pe,dr.o Bcrr~~z , Y 
Bartolom~ de N ígcra' an I ;)4'7· Es la ultima ed1 ~o.n de 
dicho Breviario , porque pocos anos des pues se ad mn10 el 

Romano. · ' d ¡ 
Asisri6 nuestn Prehd con gran constancta a to e 

C ncilio de Tr" n1o en las d s veces qu~ se c?ngreg6, 1d~s
dc el princi 1¡) h;:i ta el fin, .lo que onv1:_ne a pocos 0.:iis-
pos por h ... oer mediado diez y ocho anos, men0s ~ueve 

dtas. 
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di:. s. Concurrio Don Pedro á su abertura , que fue á r 3. 
le Diciembre de 1545. ó poco despues, porque en el 
Mayo siguiente estando en el Concilio nombró en Oficial 
eclesiástico foráneo para Barbastro , á Gerónimo S bías 
Canónigo de la misma Iglesia , como consta del in tru
mento que testificó Gerónimo Gallo, Notario y ciudada
no de Trento (r). A 28. de Abril de 1552. se suspen
día el Concpio, y Don Pedro se restituyó á su Iglesia con 
un Breve de Julio III. en que le concede qu2tro meses 
para regresar á ella , y que en este tiempo haga suyos 
los frutos y rentas como si estuviera presente y residiera 
en el Obispado ( 2 ). Con la misma puntualidad concur
rio al Concilio en el año I 562. en que volvio á congre
garse , asistio á él hasta su conclusion y lo firmó de su 
mano con el tirulo de Obispo de Huesca y Jaca. De aquí 
es , que todas las memorias que suponen á este Prelado 
residente en su Diócesis pertenecen á los diez años en que 
el Conci1io estuvo interrumpido , y á los ulteriores á su 
conclusion. 

Hizo nuestro Obispo en aquel sagrado congreso un pa
pel muy brillante, así por su gran sabiduría, que hacia res
petable su voto , como por el lucimiento y esplendor de 
su personcr. En la Congregacion diputada por el Concilio 
para la correccion y reformacion del Brevjario Romano 
expu o con tanta soJide:;i y abundancia de doctrina la tra
dicion constante y demas fundamentos, que acreditan ha
ber nacido San Vicente Mártir en la ciudad de Huesca, que 
aquellos Padres sapientísimos é integérrimos, convencidos 
de esta verdad histórica, la expresaron en las lecciones 
del Santo con las siguientes palabras, que reza en su día 
la J glesia universal: Vincentius Ose ce in Hispania citerio
r e natus 

En 
(1 ~ Arc11. de fa Catea. de Huesca 11rm. 6. f,g. 4. n. t66. orig. 
(i) Arch. de la Carcd. 4rm. 6, ir3. 7• n. of78. "Íl• 
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En el año 1556. á 17. de Fe rero el s 110 P nnfi-

ce Paulo IV. nombró Canónig de la Cate 1 ~~ de Hue•-
ca á Don Antonio Agu tin, su Capellan y familiar \1 ),her
mano menor de Don Pedro , que despues fue Ob1sp de 
Lérida , y luego Arzobispo de T~rragona , .un de 1 s 
mas célebres Can nistas y Antiquar10 de su siglo, y qu.e 
mas han ilustrado estas c;iencias. En el dia 23 .. de Abril 
del año 1556. consagró nuestro Prelado la lglesta. de Al
quezar , como se dirá tratando de ella. ,En el m~s de Ma
yo de 15S9· hizo con acuerdo del Cap1tul~ "."anos estatu
tos , entre otros uno sobre la forma de v ts1tar la Cate
dral y las Iglesias de los l?gares d~ los Prebend,ados Y 
Mensa Capitular, en que se estable

1
c10 y co~cordo , _que 

debía visitarlas el Obispo con uno o dos adJLmtos dipu
tados por el Capítulo. En virtud de este .cst~tuto , y se
gun su tenor visitó en este año y en el siguiente la Igle
sia Catedral : ~us Beneficios , fundaciones y rentas; cuya 
visita es la mas completa que se ha hecho hasta ahora. 
En el año r 566. celebró Capítulos generales , y en e~l~s 
arregló todo lo conc:rnien~e á las 1\1isa_s, Horas cano?1-
cas aniversarios , as1stenc1a á los Pontificales, procesio
nes: y demas cosas del culto divino. Respcct á los M1.y
tines ordenó que á los mas solemnes se tocase dcsd me
dia noche h~sta la una , en que debían comenzar e; y en 
los otros desde la una de la mañana hasta la media : prác
tica loa ble que duró ha5ta el año 1607. en que se tras
ladaron á la primera luz del dia , 6 al rayar el alba: 
a!bescente die et prima luce, con decreto de la sagrada 
Congregacion 'de Ritos aprobado po~ Paulo V. ~n el año 
1639. concedio el Nuncio de Espana, que en tiempo _ele 
Quarcsma se digan por la tarde : segun consta de los ins
trumentos contenidos en el arm. 2. leg. I I. n. 722. 

Tomo VI. V v Si-

(1) Arch. de la C.1ted. arm. t., /(g. 16. 11. 9 ¡.S. ori,gin. 
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Siguiendo las pisadas de Don Antonio Espés , y de 

Don Juan de Aragon y Navarra sus predecesores, redo
tó la Universidad literária aplicándole las primicias de 
Poleñino, que eran de la Mitra, los diezmos de Torres 
de Alcanadre , y otras rentas Eclesiásticas. Trató con 
muchas veras de la reformacion y clausura perpetua de 
las Monjas de Sta. Clara de esta ciudad , y del aumento 
de sus rentas como se dirá en su lugar. Amplio el Con
vento de S. Agustin , especialmente la Iglesia, cuya por
tada presentaba sus armas; y tambien el palaci Episc pal, 
en que hizo construir el año 1560. un Consistorio para las 
audiencias , una capilla , y un quarto. 

En el año 1548. estando Don Pedro la primera vez 
en Trento se padecio en esta tierra una horrible sequía, 
pues no llovio en 1 6. meses , y se secaron las fu entes de 
la ciudad , excepto la que ha y en el Coso , junto á la 
Iglesia de S. Vicente. Quando volvio la segunda vez del 
Concilio halló la Ciudad comprehendida de la cruel pes
tilencia, que en el ano 1564. se encendio en casi todo 
el Reyno : hizo en Huesca grandes estragos , pues en 
menos de un año arrebató mas de quatro mil personas, 
sin embargo de ausentarse muchas familias , y tomarse 
la precaucion de llevar los enfermos á la plaza d 1 to
ro , que está fuera de la ciudad, y otras providencias, que 
refiere Aynsa pag. 433· 

Murio Don Pedro Agustin á 26. de Febrero del año 
I 572. á los sesenta años de su edad, ha hiendo goberna
do la Sede en los reynados de Carlos V. y F lipe 11. 26. 
años 8. meses y I 8. dias segun el epitáfi.o. Está sepulta
do en el Presbiterio de la Catedral á la mano izquierda 
de Don Juan de Aragon y Navarra , como lo pidio al 
Cabildo , juzgándose indigno de ocupar la derecha de tan 
gran Príncipe y Prelado. En tiempo de Aynsa permane
cía íntegro el sepulcro de mármol con la siguient_e ins-

cnp-
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cripcion grabada en la lápida , de que aun ahora se con
serva un fragmento , au:i.que suelto y fuera de su lugar. 

PETRUS AUGUSTlNUS ANT. ET 
EPISCOPUS OSCENSIS ET J ACEN. 
EX HELEN N. E PIS. ET ROTEN. 
PRIORE , QUI B TRIDENTI CONCILII 

CAUSA AFFUIT. 
VIXIT AN -os LX. DIES IIII. 

SEDIT ANNOS XXVI. MENSES VI l. DIES XVIII. 
IN A. D.° V. KAL. MAR TII M.D.LXXII. 

Uexó á su Iglesia un Pontifical muy precioso , espe
cial mente un báculo de mucho peso y exquisita labor , y 
una mitra muy rica , porque arn~s de la n:ucha ob_ra de 
recamados de oro tenia sesenta piedras prec1os~s. Hizo es
tas alajas para ir al Concilio ~e Trento, y dice Aynsa, 
que fueron tenidas por las mejores y mas costosas de to
das las que llevaban aquellos Prelados. ~1 báculo se ~on
scrva en el archivo de la Catedral , la mitra ya no eXLste. 
Así mismo traxo de Trento para la Iglesia de Huesca un 
terno muy precioso con varias imágenes de Santos borda
das en realce de plata y oro, y para la Iglesia de Roda 
otro terno de terciopelo carmesí con iguales bordaduras 
en las cenefas , y algunas colgaduras y alfombras con sus 
armas, y dos bustos,, que_ aun se. conserv~n uno de"' San 
Vicente á quien esta dedicada dtcha Iglesia,y otro d ... S1n 
Ramon'übispo de Barbastro y Roda. P~r muerte de Don 
Pedro Agustin se verificó la d smembrac10n y nueva plan
ta de la Iglesia , y Obispado de Huesca como ahora ve 
remos. 

Vv ~ D~-
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DESMEMBRACION DE LA DIOCESIS DE 
Huesca para la ercccion de los Obispados de 

:Jaca y Barbastro. 

En diversos lugares de esta historia se ha tratado de los 
límites antiguos del Obispado y de sus variaciones , lo 
que es forzoso recapitular aquí para formar una idea cla
ra y unida de sus diversos estados. La demarcacion mas 
antigua de la Diócesis de Huesca ( omitida la division de 
Va1nba como supuesta y apócrifa) es la del Concilio de 
Jaca del año 1063. donde se describen por menor sus lí-
1~ites , ~xpresando que eran los que tuvo en tiempos an
tiguos ; y tambien en la Bula de San Gregorio VII. que 
c?n~rmó los límites asignados en el Co1;1cilio , y son los 
siguientes. Por la parte oriental , el rio Cinca desde su 
nacimiento en lo alto de los Pirineos hasta el valle Lu
paria , que segun afirma el Canónigo Scsé en la historia 
M. S. de la Iglesi~ de Barbastro , y yo he podido conje
turar de los privilegios Reales, que conceden y confirman 
á dicha ciudad el derecho de pastar sus ganados desde di
cho valle hasta los Pirineos., de valle Lupari usque ad 
montes P1yreneos, estaba donde ahora Vallo bar en el con
fluente de Cinca y Akanadre : desde el valle Luparia 
orria una línea por el mediodía hacia el ocaso hasta la 

plana mayor , que segun Zurita llamaban la llana Espa
fia , y es hácia las cinco Villas: desde allí corría la línea 
dand giros hácia el norte hasta el último lugar del valle . 
de. Ansó, que llamaban Araguás, y otro llamado Moncu
bell , incluyendo todo el Pintano , y la Valdonsella con 
los lugares de Sos , U ncastillo , Luesia , Biel , Agüero, 
y otros que se expresan en la Bula y Concilio menciona
dos : por la parte septentrional confinaba con Francia, 

sien-
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siettdo su límite la cumbre del Pirineo desde Moncubell 
hasta la fuente del Cinca. 

Casi al mismo tiempo que el Concilio de Jaca adjudi-
có la Valdonsella á la Diócesis de Huesca , la aplicó á 
la de Pamplona el Rey Don Sancho el Mayor: los pley
tos entre los dos Obispos sobre su pertenencia comenza
ron luego , y han sido perpetuos , masó menos vivos , ya 
sobreseidos , ya renovados de tiempo en tiempo : la po
sesion ha sido varia , pero las mas veces la ha tenido el 
de Pamplona , hasta que el Papa reynante la unio per
petuamente al Obispado de Jaca ; y así podemos decir, 
que la primera desmembracion que sufrio la Diócesis de 
Huesca , aunque de solo hecho , quedando la propicd.id en 
litigio , fue la Valdonsella. Tambien hubo pleytos muy 
largos y refüdos con los Obispos de Roda, y des pues con 
los de Lérida , á donde se trasladó la Sede Rotense , so
bre las Iglesia~ de Barbastro , y las. otras que hay entre 
los rios Cinca y Alca.nadre. Estas diferencias se termina
ron en el año 1203. por la Bula de Inocencio III. de que 
se habló en la pag. r74. en virtud de la qual se aplicaron 
á la Diócesis de Lérida los lugares de Pertusa , la Perdi
guera , Peralta y Fornillos con todo el territorio que hay 
debaxo de ellos entre dichos rios , en que está incluido el 
célebre Monasterio de Sixena, que poco antes se habia 
fundado con autoridad del Obispo de Hucsca , el qual 
consagró su Iglesia , y dio regla á la~ Monjas en calidad 
de Diocesano. 

Aun despues de estas desmembraciones , la Diócesis 
de Huesca era muy dilatada , y sus Prelad s no podían 
visitarla con la freqüencia que disponen los sagrados Cá
nones. Por otra parte la heregía de C" lvino habia hecho 
f. tales progresos· en el Principado de Bearne confinante 
con las montañas de Jaca , circunstancia que exigía en 
aquellas partes un Pastor, que estuvi se á la mira y ve-

lase 
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lase de cerca sobre el rebano católico para prese v rlo de 
los lobos sangrientos , que le amenazaban , é impedir que 
se comunicase á España el contagi de tan pervers s doc
trinas. Estas consideraciones , y el deseo de d r ffo á los 
pleytos que pendian entre las Iglesias de Huesca y Bar
bastro, movieron el ánimo de Felipe II. y de San Pío V. 
para erigir en Catedrale.s las Iglesias de ~an Pe

1
dro de Ja

ca , y de Santa María de Barbastro , rem~egrandolas en 
el honor y dignidad que tuvieron en otro tiempo, y sepa
rándolas con sus territorios de la Diócesis de Huesca. La 
Bula se expidio á 18. de Junio de 1571. aunque la sepa
racion no tuvo efecto hasta el año siguiente en que murio 
Don Pedro .Agustín. En el mismo día. á súplica de Felipe 
II. decretó San Pío -V. la desmembrac10n de los Monaste
rios de Montearagon , San Juan de la Peña , y San Vic
torian dando facultad á los Comisarios Apostólico pa
ra apli~ar sus jurisdicciones y rentas á los nuevos Obispa
dos , y redorar el de Huesca. 

En virtud de las Bulas mencionadas , y de otras ulte
riores relativas al mismo objeto , el Doctor Guillermo 
Juan de Brusca , Arcediano de Orihuela , y Carlos ~u
ñoz Serrano , Canónigo de Tarazona , Jueces y Conusa
rios Apostólicos y Reales , erigieron en Catedrales. las 
Iglesias de Jaca y Barbastro , dema.rcaron sus respe~uv.as 
Diócesis , y dotaron las mensas Episcopales. El distnto 
asjgnado á la Diócesis de Jaca era todo de la de Huesca. 
De los pueblos aplicados á Barbastro ~nos eran de/ 1~ Aba
día de San Victorian , otros del Obispado de Lenda , y 
la mayor parte del de Huesca ; y aun de este se tomaron 
para indemnizar á aquel los lugares de Berbegal , Lacu
narrota , la Masadera , el Tormillo J Salin~s , Azara , . Y 
EstJ.da,el qual aunque situado de alla del C1~ca pertenec1a 
tambjcn á Huesca. 

El mismo San Pio V. expidio otra Bula que C()mien
:z;a. 
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za. S acrosancta Romana Ecclesia , dada en Roma en el 
mismo día 18. de Junio de I 571. en que prescribe el nue
vo estado de la Iglesia y Obispado de Huesca , ~emarca 
sus límites , y señala las rentas de la mens~ ~p.1sc?pal, 
adjudicando al Obispo y Sede Oscense la 1unsd1cc10n y 
emolumentos de varios lugares del Abadiad de M nte
aragon para indemnizarle en parte de los grand s perjui
cios padecidos en la desmcrnbracion. Dotó la nueva men
sa Episcopal en seis mil y nueve escudos , moned de Ara
gon 1 s dos mil en los lugares antiguos de la Mitra , que 
es tdda la renta que le quedó verificada la desmembra
cion , y los quatro míl y nueve ~n los pueblos de.l r~feri
do Abadiado aplicados al Obispo en la forma s1gutente: 
en Sarifíena 2'00. escudos , en Castejon de Monegros 9 50, 
en Balfarta 200 , en Pallaruelo 4 o , en Albalatillo 1 5, 
en Sardera 1 3 , en Lastanosa I oo , en Marcen r 1 o , en 
Robres ~80 , en Callen 120, en Piracés 135. en Al
vero alto 230. eo Angü~s 300. en Bespen r 50. en Sie
so 140. en Cabdesas 80. en O-abana per~ina I 6.et1 41ca-

, del Obispo 8 . en Lalueza 300. en Sahllas 40.y en los 
derech s de Cont s 150. Posteriormente se aplicaron, y 
devolvieron á Montearagon los 135. escudos sobre los 
frutos decimales de Piracés , asignandQ al Obispo en re
compensa las pechas y derechos de dominicatura que pa
gan los lugues de A gli / s; Santolaria, Almunia , Cas
tilsabás, San J ulian , Loporzaoo , Barlueng~ , Chibluco, 
y Marcen , y s+ escud s en las décimas .de las pardinas 
de Col arada , Curbe, Corbinas y Almalech. Ex epto 
las pechas , y los I 50. escud sen los derech s de Contos, 
las de mas e ntidadcs se asignar n en frutos de ~im1les, 
vaJuados segun la estim1cion de aquellos tiempos, que 
viene á ser, en u os pueblos la tercera, y en otros la quar
ta parte de lo que va n ahora. 

En la demarcacion de los límites de la Di6cesis , a mas 
de 
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de la ciudad de Huesca , y de la Iglesia Parroquial de 
S t1. 'Engracia de Zaragoza , que quiso el Pontífice \"'cr
nnne iese en ella con todos sus derechos, expresó 198. 
pu blos , cuyos nombres pued n ~erse en la Bula , que 

or ser de suma importancia publicamos en el Ap~ndi
cc XI. De los pueblos que allí se nombran , d ben des
contarse Montearagon, Quicena, Tierz y Fornillos, que 
por otra Bula aplicó el mismo S. Pío V. al Abad de Mon· 
tearagon con todas sus rentas y jurisdicciones , y el lu
gar de Azara que se adjudicó al Obispo de Lérida. De 
los restantes hay algunos que en el día son pardinas, .Y 
otros que no tienen sino una casa. La mayor parte de di
chos pueblos eran de la antigua Diócesis de Huesca, y 
los demas hasta unos setenta , entre ellos algunas villas 
muy principales , como Bolea, Ayerve , Sariiiena, Alcu
bierre , Robres , y Castejon de Monegros , del Abadiado 
de Montearagon , cuya jurisdiccion espiritual en todos 
ellos , y la temporal en aquellos en que la tenia el Abad, 
se aplicaron al Obispo. De lo dicho se dexa entende¡, 
que muchos pueblos del Abadiado se aplicaron a Obispo 
de Huesca en quanto á Diócesis precisamente,y no en quanto 
á dote pues en varios de ellos no percibe renta alguna, 
ni aun 'el quarto Episcopal, por haberse aplicado á otr?s 
lugares píos, segun los tenia l\i1ontearagon ; en. cuya his
toria se aclararán este y otro~ puntos que vamos indicando. 
E n virtud de la nueva phi.nta tiene el Obispado de Hues-
ca 1°82. pilas Bautismale~. . 

T ambien ilustró y redotó S. Pio V. la Iglesia Cate
dral con nuevos honores y rentas , aplicándole buena par
te de las que desmembró de la Abadí~ Y. Mo?asteri? ~e 
Montearagon ; porque en dicha Bula rn~t1tuy~ 1~ J?1g?1-
dad de Maestrescuela atribuyéndole toda la JUrisd1cc1on 
del Cancelario de la 'universidad, cuyo oficio suprimio, 
asicrnándole por cóngrua 300. escudos en los fr~ros de· 

t> cima-
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cimales del Priorato de Bolea : aplicó al Deanato I 50. 
escudos en las décimas de Labata ; al Capellan Mayor 
70. en las décimas de Torresecas y Alerre, á .que Gre
gorio XIII. añadio hasta 100. quinientos á la fábrica de 
la Catedral , y otros quinientos para aumento de las dis
tribuciones cotidianas del Cabildo , cuyas cantidades con
signaron los Comisarios Apostólicos en las décimas de 
Loreto , Pebredo, Alcubierre , Marcen , Bellestar , y Ga
risa ; y finalmente instituyó dos Canongías de oficio , pa
ra lo qual ordenó , que la primera vacante se proveyese 
en un Maestro en Teología con los cargos de Lector y 
Penitenciario, que posteriormente se han separado ; y la 
segunda en un Doctor de Cánones con el nombre y ofi
cio de Doctoral. Asimismo aplicó varias cantidades de las 
rentas supresas de Montearagon al Seminario Conciliar, 
á la Iglesia de S. Pedro , á las Monjas de Sta. Clara, 
á la Universidad Sertoriana , al Colegio de Santiago y 
á otros lugares pios, como todo consta por ·1a Bula, y 
se dirá quando tratemos de ellos. 

Los referidos Jueces y Comisarios Apostólicos se trans
firieron á Huesca para executar y publ.icar el nuevo es
tado de su Iglesia y Diócesis , segun lo dispuesto en la 
mencionada Bula. Erigieron su tribunal en el cláustro de 
la Iglesia de S. Pedro el viejo , el dia 12. de Diciembre 

' del ano I 572. En dicho dia Luis de Torres Presbítero 
fue _ de órden de dichos Comisarios á notificar la Bula y 
letras executoriales á Don Dieg(} de Arnedo Obispo de 
Huesca en las casas de su habitacion , y constando por 
relacion de sus familiares , que estaba ausente de la ciu
dad , hizo la ñotificacion al Licenciado Juan Cardona su 
Vicario Gen~ral. ~1 día 13. hizo igual notificacion al 
Dean y Cabildo en la capilla de los Apóstoles S. Felipe 
y Santiago, y al Justicia y Jurados de la Ciudad en su 
Consistorio ; y en el siguiente , que fue Domingo tercero 
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de Adviento, á 14. de Diciembre del año 1572. dicho 
Luis de Torres leyó y publicó en el púlpito de la Cate-

. dral , al Ofertorio de la Misa mayor , la Bula , Comi
sion y Executoriales sobre el nuevo estado de la Igle
sia y Obispado de H~esca , como todo consta de las Le
tras Executoriales de los Comisarios Apostólicos, pues~ 
tas en el Apéndice XJI. 

CAPITULO VI. 

OBISPOS DE HUESCA , DESDE LA DESMEM
bracion de las Iglesias de Jaca y Barbastro 

hasta nuestros dias. 

DON DIEGO II. (de Arnedo ) 

Desde 1572. hasta 1574· 

Por muerte de Don Pedro Agustin nombró Felipe II. 
para el Obispado de Huesca á Don Diego, hijo de Jay
me de Arn~do y de Ines !ser , ciudadanos de la prime
ra nqb~e~a de ftqes~a, m\cido en la Parroquia de S. Pe
dro el viejo c;le es~a ciu.c\ad, y bautizado en su Iglesia. 
Eue varon de grande literatura, muy versado en nego· 
cio.s políticos, y de un te son extraordinario para llevar á 
~fecto sus ~mpr.:esas. Estando Colegi 1 en el insigne Cole
gio de S. Cl~mente de Eolonia , el Ab d y Capítulo de 
Montearagon lo eliv·eron en Canó igo de aquella Real 
Casa, de allí lo env·o Felipe U. Visitador del Patrim ~ 
nio Real , y Patron::1;z;go1> de su Mage~~ad en Sicilia. U na 
de las comisi nes erJ. visitar ciertas Abadías muy r.i s, 
cuyos Abades y Monges habían elud~do y burlad con 
su poder los esfuerzos d,e otros Visita.do..res. Parecfole á 

Don 
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Don Diego que debia manejarse el negocio mas con ma
ñ que con fuerza. Presentó á los Abades y M nges las 
letras de comision del apa y del Rey , y añadio, que 
no sabia porque su Magestad le habia encargado aquel 
negocio en que otras personas de mas calidad y pten
das habían trabajado infructuosamente ; que por lo tan
to si admitían voluntariame~te la visita , cumpliría con 
ella , y quando no se volvería sin hacerla. 

Creyendo los Monges que Don Diego era de un ca
rácter indulgente y benigno lo admitieron y reconocieron 
por Visitador, mas lueg conocieron su engafío, porque 
comenzó su oficio co severidad, pidiéndoles cuenta muy 
estrecha de las rentas de sus Abadías , y reformando los 
abusos, que halló contrarios á Ja disciplina monástica. 
Sentidos de esto los Monges impetraron del Papa un 
Breve en que inhibia á Do Diego ., y revocaba las fa
cultades que le habia dado , mas no quiso obedecer, ale
gando obrepcion en la súplica , y así continuó la visita 
hasta darle fin. Volvio á Espafía muy ufano de haber con
cluido á satisfaccion del Rey las árduas comisiones que 
le babia confiado, pero tan pobre,que en llegando á Hues
ca füe preciso que sus parientes y amigos lo vistiesen 
y equipasen para ir á la Corte á dar razon de sus en
cargos, y luego que llegó. á Madrid , Ruiz Gomez de 
Silva le mandó dar mil escudos para poder subsistir: 
ptiueba nada equívoca de la entereza y desintere c n que 
se conduxo en estas comisiones de que otros volv ian muy 
neos. 

Quedó el Rey amy satisfecho de quanto habia prac
ticado Don Dieg en el Reyno de Sicilia , y particular
mente de la política y sagacidad con que se manej' en 
la visita de los Monasterios. Luego le nombró Lugarte
niente del Capellan mayor de su Capilla Real, y p -
co despues lo presentó para el Obi pado e Mallorca. El 
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Papa que tenia muy presente lo de Sicilia , y aun espe
raba esta ocasion con la nota del nombre, apeIJido y pa
tria de Don Diego , para castigar su inobediencia , le 
negó las Bulas. lnsistio el Rey en la presentacion , y en 
tanto que se componia el negocio lo envio Vicario Ge
neral de la armada y exército, que en el año 1560. pa
só con el Duque de Medinaceli Virrey de Sicilia , á la 
isla de los Gerbes en Africa. Derrotada nuestra armada 
por la µel Turco , Don Diego quedó cautivo con el hi
jo del Duque y otras personas de carácter. Tuvo el Rey 
gran cuidado del rescate de Don Diego, quien luego que 
se vio libre se fue á Roma y se echó á los pies del Pa
pa sin mudar el hábito y trage de cautivo : le pidio per
don con grande humildad, y le dio satisfaccion tan cum
plida de su conducta en la visita de los Monasterios de 
Sicilia , que el Papa alabó su zelo , y admirando su in
genio y eloqüencia, y compadecido de sus desgracias, 
mandó que le despachasen gratis las Bulas del Obispa
do de Mallorca. 

Como Felipe II. tenia tantas pruebas de los talentos 
y fideliclad de Don Diego , luego que llegó á su Obispa
do de Mallorca , le nombró Virrey de aquel Reyno , el 
qual gobernó en lo espiritual y temporal con gran zelo 
de la justicia , aunque su carácter s~vero lo hizo poco 
amable á aquellos Isleños. Durante su gobierno hizo ba
tir monedas con la imágen y parrillas de S. Lorenzo pa
ra perpetuar su devocion al Santo , las quales eran cor
rientes en aquella Isla en tiempo de Aynsa. De allí pa
só á Barcelon á visitar un Convento de Monjas de ór
den del Rey Católico , donde recibio la noticia de su pro
mocion al Obispado de Huesca por muerte de Don Pe
dro Agustin en el año r 572. Tomó posesion á 30. de No
viembre del mismo año , y vino á Huesca antes del dia 
12. de Diciembre, pues en este dia fueron á notificarle 
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en las casas de su habitacion la Bula de S. Pío V. y <le
mas instrumentos concernientes al nuevo estado de la Igle
sia, y Obispado de Huesca , y por no hallarlo e? :Has 
se hizo la notificacion á su Vicario General. As1m1smo 
consta , que Don Diego asistio personalmente á los Ca
pítulos generales celebrados en '.14· de Diciembre del año 
1572. lo que demuestra la equivocacion de Aynsa , quien 
dice, que no tomó posesion hasta el mes de Febrero del 
año siguiente. Negóse en el ingreso á jurar los_ estatutos, ·' 
usos y privilegios de la Iglesia, en la forma acostumbra-
da ; de lo qual , y sobre la visita de la Catedral , y otros 
particulares se suscitaron tantos y tan reñidos pleytos en
tre este Prelado y su Cabildo , que por mas qua se inter· 
puso la Ciudad , y otras personas autorizadas no hubo 
medio de atajarlos; y fue preciso que el Papa Gregorio 
XIII. los avocase todos á la Silla Apostólica, como cons.-
ta de su Breve dado en Roma á 5. de Abril de 1574. 
en el segundo de su Pontificado ( 1 ). La muerte de Don 
Diego, que sucedio en Zaragoza en la Parroquia de S. 
Felipe , en las casas del Señor de Maella á 30. de Sep
tiembre de este mismo _ año , puso fin á tantas discordias. 
Fue varon de grande sabiduría , entereza y constancia y 
de un zelo extremado que lo hizo poco acepto aun en su 
patria. Gobernó la Sede Oscense desde que tomó la pose
sion un año y diez meses en el reynado de Felipe 11. 

Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia del Convento de 
Santo Domingo de la ciudad de Zaragoza en la capilla 
de los Duques de Villahermosa con quien tenia estrecha 
amistad : de allí fue llevado á la villa de Pedrola al se
pulcro de los mismo¡ Duques : años despues por solici
tud de Doña Gra~ia de Arnedo , Señora del castillo de 
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Torresecas y sobrina de nuest · Obispo , se traslada
ron sus huesos á la Iglesia del refi riJ e stillo, que dista 
una legua de Huesca : últim¡unente á 23 de Septiembre 
de I 6 I 3. fueron trasladados á la Iglesia de San Salvador 
de Hues~a, y de allí á la €ate dral , en cuyo Presbiterio 
se les dw sepultura , habiendo celebrado de Pontifical 
Don T~?mas Corté~ , Obispo de Jaca y des pues de Te
ruel, h1~0 de ~sta :rndad y pariente de Don Diego. Los 
que hac1an m1steno de estas casualidades decían , que 
aun. despues de muerto no hallaba reposo. En las me
morias de la Iglesia del Pilar de Zaragoza se halla 
notado, que ~u-C~pítu_lo Regular eligio en Canónigo de 
aquella Igle~1a dia. s~.1~ de Mayo de 1557. á Don Diego 
de Arnedo siendo V is1tador del Patrirnonio Real en Si
cilia, y que contestó desde Mecina aceptando la Canon
gía, aunque no tomó posesion de ella. 

DON P DR<i> V. (DEL FRAGO) 

Desde. 1577. hasta 1584. 

Den Pedro del Frago natural de la villa de U ncasti
l~o en el Reyno de Aragon, fue Obispo U selense en Ita ... 
ha , y como tal asistía al Concilio de Trento en tiempo 
de P10 IV. donde predicó el dia de la Ascension del Se
ñor; y brilló su doctrina , porque á mas de ser Doctor 
consumado en Teología , estaba muy versado en las len
guas latina , griega , y hebr:ea., y en todo genero de le
tra§ hur:ianas. En el año I 573. le nombró Felipe II. pri
mer Obispo de Jaca en l~ nueva ereccion de esta Iglesia 
Y en ~577· le dio el Obi

1
spado de Huesca, de que tomcS 

poses1on personalmente a treinta de Octubre del mismo 
año, habiendo vacado la Sede- tres años por · muerte de 
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Don Diego·deArnedo. Fue varon muy caritativo, de que 
.dio muchas pruebas en la hambre general que hubo en el 
año inmediato á su ingreso , de que habla Aynsa pag. 
516. 

La principal obra de este ilustre Prelado es el Semi-
nario de Santa Cruz , que fundó y d t6 en la ciudad de 
Huesca para educar la juventud en ias ciencia y discipli
nas Eclesiásticas , y dar á la Iglesia dignos Ministros, se
gun lo dispuesto por el Concilio de Trento. En el mes de 
Febrero de 1580. ya estaba erigido, dotado y con Semi
naristas como se dirá en su lugar. Es el Seminario Con
ciliar mas antiguo de Aragon, y uno de los primeros de 
España , en que se ve el zelo con que nuestro Obispo pro· 
curó la observancia de los decretos del Tridentino. Otro 
objeto de su vigilancia Pastoral fue desterrar de su Dió
cesis los contratos usurários de los Mercaderes y Arren
dadores, haciendo cumplir á la letra el Motu proprio de 
Gregario XIII. del año 1579. y era tanto su zelo en esta 
materia , que no perdonaba al rico ni al caballero , prefi
riendo á todo otro respeto el servicio de Dios y la salud 
de las almas. 

En la visita que hizo Don Pe ro del Frago de laslgle-
sias Parroquiales de San Pedro , &arr Lorenz y San Mar
tin de la ciudad de Huesca ~ aplicó quinientos escudos en 
frutos de las primicias ql'le pagan sus P rroquian s para 
la fábrica de die.has Iglesias. De aquí resultaron jl;tandes 
pleytos entre el c _.bildo de la Catedral qu~ percibe las 
primicias de; t a la ciudad ., y 1 Parroquianós y Clero 
de dichas Parr quías , l s quales se termi ·u n p r vi 
de concordi::t, en que fue árbitro D n Gaspair e la Fi
guera Obi po de· J~ca , y elect<i> de Lérida ,. que se ha
llaba en Huesca rcforma·ndo la Uní ersidad literari p r 
comision Regia y Ap stólica. En ella se con'Vmo , que 

el 
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el Cabildo diese en cada un año á la Iglesia P~rroquial 
de San Pedro sesenta escudos , á la de San Lorenzo cien
to , r á la de San Martín quarcnta para sus fábricas res· 
pe t1vas , .~?mo consta de la sentencia arbitr 1 dada en 
2:4· de J?1c1embre de 1 58'.l. ante Luis Pilares , y Mar
t1~ de Liza na Notarios del número de Huesca. Contribu
yo el Cabildo con dichas pensiones á las Iglesias de San 
Pedro Y de San Martjn hasta el año 1669. y á la de San 
Lorenzo. hasta el de 1753. en que las luyó entregando 
sus Capitales. 

Asjmismo com~rometieron el Cabildo y Ciudad de 
Huesc~ en el re~endo Don Gaspar de la Figuera las di
ferencias 9u~ .teman acerca del modo de pagar los diez
mos Y ~rim1cias , y sobre llevar los labradores éstos de· 
rechos a los graneros y truxales de la Prepositura· y por
que en est.a Concordia qu~daron sin declarar aJgun'os pun
t~s , se hizo otra en el ano 1608. entre la Ciudad y Ca
bildo , en que convinieron , que los labradores y horte
la~~s deban pa~ar en. fr?t.os de treinta y uno , tres á la 
dec1ma , y uno a la prmuc1a , quedando veinte y ~iete pa
ra el dueño, y lo mismo en dinero de los frutos expresa
dos en la Concordia , que se co.x:en para vender en el mer
c~do , y acordaron otros puntos que refiere Aynsa en la 
vida de Don Pedro del Frago, y constan del acto testifi
c~do por ~ebastian de Canales , y Luis de Pilares Nota
rtos del numero de la ciuda.d de Huesca. 

En. tiempo de Don Pedro del Frago se instituyó en 
la lgles-ra. Catedral de Huesca la Dignidad de Maestres
cuel~, .á quien se adjudicó la amplísima jurisdiccioii civil 
y crimrnal, Real y Pontificia , que tenia el Cancelario 
de la Universidad sobre todos los graduados y matricula
dos en ella , y se dotó con parte de las rentas del Priora4 
to de Bolea, desmembrado de Montearagon ; todo lo qual 
tuvo efecto en el año 1580. por muerte de Gerónimo de 
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Agllilar último Prior de Bolea como lo había dispuesto 
San Pio V. Nuestro Obispo, como Juez Apostólico , dio 
sus letras Executoriales , adjudicando l s rentas y frutos 
de dicho Priorato á l"'s pers nas y lugares pi s , segun 
las ap icaciones hechas y tasadas en las Bufas de San Pío 
V. y de Gregorio XIII. El primer Maestrescuela foe el 
D ctor Juan Cardona , con quien tuvo pleyto Don Pedro 
del Frago acerca de la jur· sdiccion en los Clérigos dio
cesanos, graduados ó matriculados en la Sertoriana, el 
qual se continuó por los sucesores de entrambos , y tu
vo el éxíto que se dirá tratando de la Universidad. 

Tambien tuvo pleytos con el Cabildo de su Iglesia so
bre el asiento que debia tener en los Capítulos generales, 
y se decretó pnr la Sagrada Congregacion de Rirns en el 
año 1582. que pertenecía al Obispo la SilJa mas preemi
nente , pues aunque sea el Dean cabeza del Capítulo 
de los Canónigos , esto se entiende en los Capítulos par
ticulares , mas no en los generales asistiendo el Prelado. 
Asimismo d claró la Sagrada Congregacion , que en las 
Misas Pontificales los Dignidades y Canónigos asistentes 
debian tener asiento inferior y menos principal que el 
Obispo. 

En tiempo de Don Pedro , año I 578. se ttaxeron de 
Loreto á la Iglesia Catedral las Cabezas de San Orencio 
y Santa Paciencia como se dixo en el tomo V. pag. 259. 
En el mismo año á ocho de Agosto se recibio en Hucsca 
con solemne proccsion la Reliquia de San Lorenzo Már
tir , que traxo de Rom1 Don Juan de Olivíto Dean de la 
Iglesia de Huesca , quien la pidio á Grcgorio XIII. en la 
ocasion de extraer otras Reliquias del Santo para el Es
corial á súplica de Felipe J . 

E . memora ble en toda la Iglesia el año r 5 8 2. por la 
c rr ccion del Calendario , arreglada de órden de Grego
rio xn . .viden ió la experiencia 'que el año solar no 
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tiene cabales los 365. días y 6. horas, como creyó So
síg ncs , sobre cuyo supue to arregló el afio en tiempo 
de Julio Cesar, de donde se 112..mÓ año Juliano, sino 365. 
dias , 5. horas , 49. minutos , y r 2. s gundos; y que des
de el año 3~5 en que el Concilio Njceno fixó el Equinoc
cio de la Primavera en 2 r. de Marzo hasta el de l 5 So. 
se baxó al dia l r. de Marzo, y así andaban los demas 
puntos del año fuera de sus quicios , debiendo crecer el 
desórden con dicha proporcion hasta juntarse la Pasqua 
con la Natividad. Para restablecer el 6rden fue preciso 
quitar al año los diez días en que se había retrasado el 
cómputo, lo que se hizo en el mes de Octubre de I 582. 
en que se contó día quatro de Octubre, y en el siguiente, 
día quince. Para precaver en lo sucesivo igual desconcier
to se ordenó , q\le en cada quatrocientos años , en que los 
mir.mtos que faltan para las seis horas componen tres días, 
se omitiesen tres Bisiestos ; de modo que en virtud de es
ta correccion los anos 170'1, 1800, y 1900. que segun So· 
sígenes debían ser Bis'esto , no lo seran, pero sí el afie> 
2000. y así se proseguirá omitiendo tres Bisiestos , en 
que se quitan tres días en cada 400. afíos. Dicha Correc
cion Gregoriana se publicó en el Objspado de Huesca con 
decreto de Don Pedro del Frago en un Domingo á 23. 
de Septiembre de 1582~ 

Murio este insigne Prelado en su palacio Episcopal 
de Huesca casi d repente, sufocado del tufo de un brase
ro mal encendido día dos de Febrero del año I 584· cum
plidos los ochenta y cinco de su edad , habi °'nd gober
nado la Sede Ose nse. con admirable exempl , zelo , y 
d ctrina seis afi s , tres meses y tres días en el reynado 
de Felipe 11. Llevaron su cuerp , como lo babia dis~ 
pue o , á la villa de U nea td ., u patria , donde está 
.se ult~do en la Iglesia del Hospital de San Andres 
Apóstol , que habia edificado, y dotado. Celébrase J)Or 
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su alma en la Catedral de Huesca un aniversario el di:i 
tres de Febrero por estar ocupado el anterior en que mu 
rio con la fiesta de la Purificacion de Nuestra SeTíora. 

Escribio de su mano un libro muy erudito , que in
tituld Edicto doctrinal y exortatorio ; en el qual se de
clara como se ben pagar á Dios los diezmos y primi
cias , y lo hizo imprimir en el año r 579. Amas de esta 
obra compuso las Ordenaciones para el Seminari Con
ciliar , y varios Epigramas , como refiere Blasco Lamt
za , quien los vio , y celebra á nuestro Prelado de m
signe Poeta latino en el lib. 2. pag. 577· 

DON ~IARTIN V. ( Cleriguech) 

Desde l 584. hasta I 593· 

E~te Prelado füe natural de la ciudad de Huesca de 
la Parroquia de San Lorenzo , hijo de Guillen Cleri
guech y de Isabel Cancer , familias nobles y muy cono
cidas en esta ciudad. Fue Maestro en Artes , Doctor en 
Teología , y Catedrático de la Sertoriana. Ganó á opo
sicion una beca en el Colegio Mayor de Valladolid. De 
allí foe proveido á concurso en la Rectoría de Carmena 
en el Arzobíspad de Toledo, que era muy pingüe. Pa· 
sando la Emperatriz ROr dicho pueblo fue hospedada y 
regalada por Don Martín , la qµal que ó muy agrade
cida á su lib ralid d, y prendada de sus bellas quali
dades , de que informó al Rey Felipe II. Trataba este 
de suprimir la R ctoría de Carmen3. para aplicar s\js ren
tas al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial : por 
esta causa , y por el alto concepto que t nia de la ir
tud y literatura de Don Martín , de eaba promoverlo á 
algun Obispado á tiempo que vacó el de su patria ., el 

Yy 2 que 
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que le presentó en el mes de Marzo de r 584. pocos dias 
despues que murió Don Pedro del Frago. Despachó las 
~ulas Gregorio ~UI. á 28. de l\1ayo , mas por desgra
cia al pasar un no el Posta que las conducia fueron arre
batadas de sus corrientes , y fue preciso acudir por otras, 
lo que retrasó su posesion hasta el dia 14. de Noviembre 
del mismo año. Consagr6se en la Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , y luego vino á Huesca , donde fue recibi
do de sus paysanos con demostraciones muy particulares 
de gozo. 

Siendo Rector de Carmena y Obispo electo de Hues .. 
ca , escribio un papel muy erudito probando que San Vi
cente Mártir fue natural de esta ciudad , el qual dirigio 
al Licenciado Alonso de Villegas , quien había escrito 
en el F!os Sanctorttm , que San Vicente era natural de 
Zaragoza , y convencido de las razones de nuestro Obis-"' 
po , y de la autoridad del Breviario Romano , corrigio 
su opinion en las ediciones posteriores , afirmando ser de 
Huesca. Siendo O ·sno electo y estando en Carmena 
aplicó su poderoso infiuxo para que el Rey , que era en 
extremo devoto del glorioso Mártir San Lorenzo , con
cediese mil ducados á la Iglcs4a del Santo de esta ciu
dad , que le había pedido la Parroquia para su fábrica. 

Celebró Sinodo á 6. de Junio del año r 585. y Capí
tulos generales en el año r 588. en que hizo con sus Ca
nónigos varios estatutos. Su primer cuidado fue poner en 
órden las cosas concernientes á la celebracion del Santo 
Sacrificio de la l\fisa y divinos oficios , y á la observan
cia de los ritos prescritos en el Misal y Breviario Ro
mano , porque como se habían admitido poc.o antes en 
lugar de los que tenia propios y particulares la Diócesis, 
el Clero acostumbrado á otros Misales y Breviarios y al 
uso de otras ceremonias , no estaba bien instruido en la 
nueva Liturgia. Nombró nuestro Obispo Examinadores 
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de ceremonias que las enseñasen , entre otros al Licen
ciado Juan Gascon , Maestro en Artes y Racionero de la 
Iglesia de San Pedro el viejo de esta ciudad, el qual es .. 
cribio un libro intitulad" , Ceremonial; recopilando las 
ceremonias del Misal y Breviario Romano con tanto 
acierto , que segun Aynsa pag. 488. fue celebrado en 
Roma , y en su tiempo se hacia mucha cuenta de él. 

Tuvo Don Martín pleytos muy reñidos y costosos con 
el Cabildo de su Iglesia especialmente sobre la obser
vancia de algunos puntos del Pontifical Romano , y acer~ 
ca del estatuto de correctione Canonicorum. En defensa 
de su causa envio á Roma al ya mencionado Juan G:is
con y al Doctor Juan B:íguena, que tuvieron la infeliz 
suerte de naufragar en el _camino. Asistio nuestro Prela
do á las Córtes generales que celebró Felipe 11. en las 
villas de Monzon y Binéfar en el año I 5 8 5. donde tuvo 
la honra de dar las gracias al ~ey en nombre de to~~ la 
Corte por la merced que hacia a este Reyno en v1s1tar 
sus vasallos , cuya arenga fue tan eloqüente y discreta, 
y tan grata á su Magescad , que mostró mucho placer, 
expresó que lo juzgaba acreedor de mayores dignidades, 
y ofrecio tenerle en memoria. Tambien se halló en las 
Córtes que dicho Rey tuvo á los Aragoneses ,el año r 592. 
en la ciudad de Tani.zona. 

En tiempo de este Prelado sucedíeron los alborotos 
del Reyno caus&dos por Antonio Perez , Secretario que 
fue de Felipe U. Algunos sediciosos , que huyeron con 
él á Francia consiguieron del Rey Henrique IV. por el 
favor de su hermana Madama Catalina , gran protec
tora de Antonio Perez y de sus fautores , un exército de 
seis cientos Bearneses para invadir á Aragon con el furor 
que les insoiraba su venganza y d~specho. Entraron en 
efecto por Sallent á primeros de Febrero del año r 592. 
venciendo Js puertos en ocasion que se creian inaccesi-

.bles 
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bles por la mucha nieve : se apoderaron del valle de 
Tena con sus once lugares, y del estrecho de Sta. Ele-

-na, que está en la salida : de· allí baxaron á la villa d ~ 
Viescas que dista una legua , donde cometieron grandes 
violencias y desórdenes , así en las casas como en sus 
4_os Iglesias Parroquiales y en la de Sta. Elena , las que 
robaron y profanaron con enormes sacrilegios , porque 
todos ó la mayor parte de los Bearneses eran hereges 
Hugonotes. 

Estas fatales noticias llegaron á la ciudad de Hues
ca , comunicadas por la de Jaca á 10. de Febrero , Lu
nes de Carnestolendas á las diez horas de la noche. Fue 
tal la diligencia que puso la Ciudad aquella noche en 
l~vantar gente de armas para ocurrir á un lance tan pe
l~groso como inopinado , que á la mañana siguiente sa
lieron de Huesca en busca de los enemigos tr scicntos 
hombres los mas robustos y valerosos de la ciudad bien 
armados con arcabuces , y provistos de todo 1 necesa
rio , llevando por Capitan y Alferez dos Ciudadanos de 
la primera nobleza, y se continuó en arreglar otra com
pañía por si lo exigía la necesidad. Los enemigos fueron 
derrotados enteramente , teniéndose por dichosos los po
cos que pudieron volver á Francia á contar su ruina. 
La compañía de Huesca , que fue de las primeras en 
oponerse al ímpetu de los Franceses , lo fue tambien en 
el valor , en los peligros , y en la victoria , como lo prue
ban los hechos que refiere Aynsa . lib. 3. cap. 33. y las 
cartas que exhibe ; una de Don Alonso de Bargas , Ge
neral del exército Real , y otra del Rey , que escribie
ron á la Ciudad de Huesca reconociendo la oportuni
dad del socorro , y que en gran parte se le debia la vic-
toria. · 

Es justo perpetuar en la memoria de los siglos ve
nideros el zelo que mostró en este lance Don Martin de 
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Cleriguech . . En la noche en que se tuvo la primera na .. 
ticia se transfirio á las casas Consistoriales para dar ca
lor y consejo en las providencias que se tomaban en de
fensa de la Religion y del Reyno. El dia siguiente Már
tes de Carnestolendas , en que salieron de Huesca los 
trescientos arcabuceros , dispuso una procesion general 
muy devota en que se sacó el Cruc · fixo de los Milagros 
con grandes llantos y lágrimas de todo el Pueblo para 
implorar la misericordia divina. Los rumores infunda
dos y funestos , que suelen esparcirse en estos lances 
suponian á los Hereges victoriosos y cerclt de la tierra 
llana , aunque en realidad no pasaron de Vi seas. Crey6 
nuestro Obispo que en estas circunstancias debía expo
ner su vida en defensa de la Fé : hizo reseña de todo el 
Clero secular y regular ~ lo armó del mejor modo que 
pudo , y montando un caballo , se puso á la frente de 
todos para salir al encuentro á los Hereges, quando lle
gó la noticia cierta de la victoria de los nuestros. Fran
cisco Diego de Aynsa , que se halló presente á esto su~ 
cesos, los refiere por menor, como tambien el Padre Fr. 
Marcos de Guadalaxara Rcl.igi.oso de N u stra S ñora de} 
Cármen, qué se hallaba conventual en esca , y sallo 
con su pica al hombro como los de mas Religlosos, quien 
añade ser esta la primera Compañía de Eclesiásticos 
que se ha armado en E paña para salir á pelear contra 
los Hereges ( 1 ). 

Murio D on M rtin á 19. de aviembre de 159·3 .. 
cor1 gran seMimi ñto de toda la iud d p r haber per
did en él un de · los hij s que m la han ilustr do , y · 
uno de Im' Prelado mas sabios y zelosos que ha teni
do. Gobern6 la Sede en el reynado de Felipe U. nueve 
años y cinco dias , sin contar ocho meses que es tu o elec · 

to. 

ft) Aynsa li . J· ca1 . 33. Fr. Marcos de G1:1adalax. H íst . 
Pontijic. ; art. 4• /jf¡, l• cap. 4• 
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to. En su última enfermedad se hizo ll~var agua del po 
zo de las Santas Vírgenes y Mártires Nunilo y Alodia, 
la que bebio con gran devo ion. Esd. sepultado en el 
Presbiterio de la Catedral al lado del Evangelio. El Doc
tor Vincencio Blasco de Lanuza cuenta á Don Martin 
Cleriguech y Cancer entre los Escritores del Reyno.,, Es
'' cribio, dice , un libro muy docto y curi so , que inti
" tula , Discursos sobre los Fueros de Aragon , del qual 
,, yo me he aprohechado: dicen que compuso otros, pe
" ro no los he visto " tomo 2. pag. 383. 

DON DIEGO 111. ( de Mbnreal ) 

Desde 1594. haSta 1607 .. 

Do~ Diego de Monreal fue natural de Zaragoza, 
Doctor insigne en Teología , Colegial de dos Col gios 
Mayores, primero de el de San Ildefonso en Alcalá y 
des pues del de Oviedo en Salamanca , en cuya U niver
sidad leyó Ártes. De allí lo sacó el Sefíor Covarruvias 
Obi po de Segovia y de Cuenca para Visitador de estos 
Obispados. Gan6 á concurso la Canongía Magistral de 
Orense ; de donde salio Canónigo de la Iglesia Metropo4 

litana de Zaragoza por nombramiento de su Capítulo, 
que aun era Regular. En los alborotos causados por An
tonio Perez resolv'io aquel Capítulo enviar á Felipe II. 
un Embaxador para informarle en su n()mbre de la in
violable fidelidad de este Reyno , é implorar su natural 
demencia para que no padeciesen tantos vasallos fieles é 
inocentes p r el crímen particular de algunos sediciosos. 
Confió esta comision tan dificil como importante á Don 
Diego de Monreal, y la desem peiió tan cumplida mente, 

ue habiendo salido de Zaragoza para Madrid el dia 
e meo 
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cinco de Enero de 1592. regresó á ella en el mes siguien
te con cartas de su Magestad para la Iglesia , en qu~ ex
presa la complacencia con que había oido ~ su Embaxa
dor agradece su cuidado en procurar el bien del Rey
no , ~ promete darle gusto en quanto sea posible , como 
lo refiere Blasco Lanuza tomo 2. lib. 3· cap. 4· 

Formó el Rey alta idea de la virn.:d, prudencia y li
teratura de Don Diego; poco des pues le dio el Obispado 
de Jacadonde celebró Sínodo, yen el de 1594 le nombró 
para el de Huesca. Vino muy pronto á su nueva Iglesia, 
pues á 28. de Agosto del mismo año celebró Sínodo, cu
yas Constituciones hizo imprimir en un tomo en folio, 
y muestran bien su ardiente zclo por el culto divino , 
por la Disciplina ecle"iástíca y por la salvacion de las 
almas , y una ilustracion muy grande en materias T eoló .... 
gicas. n dichas Constitucíones pag. 7. afirma este Pre
lado , que había mandad imprimir , y enviado por todo 
el Obispado un Catecismo, ó suma de la doctrina chris
tiana para que los Curas la explicasen al pueblo. Hizo 
estatutos particulares para el gobierno de su Iglesia en 
los Capítulos generales que celebró con su Cabildo el 
año 1599. No solo mandó á los Rectores y Vicarios pre
dicar el Evang lio y explicar la do trina christia
na á sus Feligreses todos los Domingos y dias de fiesta, 
sino que les daba exemplo predicando por í mismo en la 
Ca tcdral muchos dias del año. 

Fue varon de gran caridad y misericordia. En el año 
1600. hizo construir en el Hospital dos quadras para los 
convalecientes , y baxo de esta , otras dos para los pe
regrinos , proveyéndolas de camas y de todo lo necesa
rio , para lo qua! compró unos patios contiguos al Hos
pital : aun se conservan sus armas sobre dichas qua
dras , y en la pared que cae á la calle. Mandó en el Sí
nodo, que los enfer.mos que entran en el Hospital ·e con-

' Tomo VI. Zz fie-
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fiest>n <intes de curarse ~y que á los peregrinos que se 
JJo ,,xdan en él se lrs e'<plique la d crrína christiana. No 
s~ti_fec~o c?~ las limosnas públicas, que e n muyquan
t10 as , mqu1ria las necesidades ocultas las que socorría 
con. !ibera! mano , y con tal secreto que lo ignoraba 
su sm 1estra , y solo se súpo la extension de su misericor
dia despue de su mue te, en que la pu licaron con sus 
llantos las personas y familias que le debían su subsis
tencia. 

En eJ año de 1602. dio su li~encia este Prelado á 
los Capuchinos para fundar Convento en la ciudad de 
H uesca, y bendíxo la primera piedra con gran solemni
dad. Tres afios despues Ja dio para fundar el Col gio de 
los Jesuitas. Fue singular Bienhechor del Convento de 
PP. Agustinos de Loreto, y á suplica suya les concedio 
Felipe 11.1 s bi n s de Don Martín Lanuza , que habían 
entrado en el F is p r ser uno de los sedi íos s y fautores 
de Antonio Pcrez, co o todo se dirá en sus lugares res
pectivos. A 17. de Sep iembre de 1603. usando de la 
facultad Apostólica que le daba Clemente VIII. en su 
Breve de I 60 I. hizo la red uccíon de las procesiones de 
la Catedral , que eran treinta y cinco, amas de las ge
nerales de toda la Iglesia , y quedaron en doce , comu
tando las que estaban dotada1s, en otros tantos aniversa
rios por sus fundadores , como todo consta de su decre
to original, que se halla en el arm. I. leg. 4. n. r8o. Pos
teriormente se han añadido algunas procesiones por vo
to de Ja Ciudad , y aprobacio d 1 Ordinario. 

Admira lo mu hoque trabajó este Prelado atendida 
su poca salud , pues casi siempre estaba enfermo. Por 
e 'ta causa vjvio algun tiempo en la villa de Sesa , que 
es de la Mitra : de allí pa ó á Zaragoza , donde se ha-
11 aba el dia d Santa Cruz de Mayo de 1606. en que le 
tocó la suerte de Diputado del Reyno , y donde muno 

el 
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el último de J ul i del año siguiente á los setenta de su 
edad , habiendo ilustrado la Sede Oscense con su pru
dente y sabio gobierno tre e ñ s en los rcynad?s de Fe
lipe II. y Felipe Ill. Está sepultado en la Igles~a de San 
P ·ablo de aquella ciudad en la capilla de Santiago, que 
él mismo habia fundado y d tado , e m tambi n dos 
Capellanías para su servici . A í el altar del Santo Após
tol como otro que hay de la Resurreccion al ladJ del 
Eva~gelio , y el sepulcro que está debaxo de este con 
la figura de Don Diego , son de alabastro , y hechos 
de buena mano, y como tales los menciona Don Antonio 
Ponz enel tomo XV. del Viage de España. Al pie del se
pulcro · está el siguiente epitáfio. 

D. O. M. 
HIC JACET SEPULTUS DON DIDACUS 
A MONREAL EPS. OSCENSIS. VIXIT ANN. LXX. 
OB IT DIE ULTI"MA JULII ANN. DOMlNI Ct> 
I;JC. VII. ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE. 

En tiempo de este Prelado , en el lugar de Loporza
no , que dista legua y media de Hue~c~ , se e~cendi 
una enfermedad epidémica , que los M d1cos calificaron 
de p~ste manifiesta : comenzó á mitad de Julio de 
1599. y aun que no duró sino hasta fines del año arre
bató noventa y nueve personas , que eran la tcr~era par
te del pueblo. Libró Dios la ciudad de tan cruel conta-

. gio por intercesion ~e. sus Santos. Patronos é _hijos., que 
invocó con gran devoc1on , y 1i:ediante la p~ov1denc1.a.que 
~e tomó de tener cercado Clrcho lugar sm prrmttJr a 
sus 'ecinos qne saliesén de sus términos, proveyéndolos 
entre tanto de todo lo necesario ; y así se logró que se 
extinguiese el contagio en el mismo sitio en que había co
m.enzado. 

zz2 DON 
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DON Fr. BELENGUER 11. ( de Bard axí ) 

Desde 1608. hasta 1615. 

N acio Don Belenguer en la ciudad de Zaragoza : su 
padre fue Don Juan de Bardaxí, de una de las familias 
mas ilustres del Reyno , descendiente del famoso Don Be6 
renguer de Bardaxí , uno de los nueve Electores del Rey 
Don Fernando el primero, y Justicia de Aragon · por 
cuyo consejo se gobernó el Reyno en su tiempo : sd ma
dre fue Doña Ana de Alagon hija de los Condes de Sás~ 
tago. Tomó de muy jóven el hábito de la Observancia de 
mi Seráfico P. San Francisco en la Provincia de Aragon. 
Fue muy exacto en el cumplimiento de la re~la y prácti
cas. de la Orden : leyó muchos años Teolog1a : predic6 
van~s Quai:esmas en las Catedrales del Reyno , y des~m
pefío con singular acierto el Provincialato y otros oficios 
de la Religion. Noticioso el Rey de su virtud , nobleza 
y literatura, lo presentó para el Obispado de Huesca por 
muerte de Don Diego de Monreal, de quien se dice, que 
e~t,ando para. morir, y visitándole Fr. Belengucr, le anun
c.10 que hab1a de sucederle en la. Prelacía. Tomó pose
s1on de ella en su nombre el Doctor Don Martín Carri
llo Canónigo de la Metropolitana de Zaragoza, y des
pues Abad de Montearagon á 13. de Abril del año 1608. 
como lo refiere el mismo en la vida de este Prelado. En 
el primer año de su Pontificado a probó la Concordia he
cha por el Cabildo y la Ciudad sobre diezmos y primi· 
cias ; y años despues hizo otra nuestro Obispo con la 
Universidad y Maestrescuela acerca de la jurisdiccion de 
los Clérigos graduados y matriculados; de las quales se 
habló en lapag. 352. 

En 
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En el año 1609. se ha116.D~n Fr. Belenguer. al s?

lemne recibimiento de las Rehqmas de San Orenc10 Ob1s ... 
po de Ame, hermano de San Lorenzo, y ~mb s hijos .de 
Huesca. Salio á recibirlas vestido de Pontifical , predicó . 
sobre el asunto un Sermon muy eloqüente y devoto , que 
anda impreso, y contribuyó quanto pudo á solemni_z~r es• 
te acto manifestando de varios modos su goio esp1ntual, 
y el a~recio que hacia de las sagradas Reliquias, d; q~e 
hicimos larga mencion en la vida del Santo. Solo an~d~
rnos que en la procesion que se orden6 para su rcc1b1-
mie~to iban por disposicion de nuestro Obispo doce Don· 
cellas vestidas con hábito de la Concepcion de la Madre 
de Dios con belas blancas en las manos , y dio á cada 
una de ellas 25. escudos para ayuda de su colocacion. 

Fue muy compasivo y limosnero, y Dios parece que 
lo previno para los tiempos mas calamitosos , ~orque el 
año inmediato á su ingreso fue muy seco y esteril ; en el 
año 1614. huvo mucha hambre en todo el Reyno, á que 
se añadio en el siguiente en esta ciudad una enfermedad 
casi general de que murieron en nue.ve mes~s I 209. per
sonas la mitad de ellas en el Hospital. Dispuso nuestro 
Prelatlo varias Procesiones de penitencia en que se saca· 
ron los cuerpos de los Santos Justo y Pastor , las cabe
zas de San Orencio y Santa Paciencia , las Reliquias de 
San Lorenzo , San Vicente y San Orencio Obispo , y 
principalmente la devotísima imágen del Crucifixo de los 
Milagros para aplacar la Divina Justicia airada por los 
pecados del pueblo , enseñando á todos este zeloso Pre
lado con su exemplo no menos que con su predicacio11 
los medios de implorar la misericordia del Señor. So
corria á los necesitados , sanos y enfermos , con tanta li
beralidad , que amas de las limosnas públicas , repartía 
por medio de los Vicarios y diputados que tenia en las 
Parroquias diez escudos cada dia , suma que excedía .á la 

m1-
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m1rad de su renta, E! Cabi.!~~ ~~b:.. qe c;:omer diariamen
te en 1 1' 
1 - .... ~ l~osna que llaman Mandato á mas de 1500. po-
01-zi , J.a Crndad gastó del fondo púbi ico en e~ta calami
dad mas de tres mil escudos , y los Ciudadanos particu
lares hicieron excesos de caridad , sí Jos puede haber en 
esta materia.., como puede verse en Aynsa, testigo ocu
lar de estos exemplos, dignos de pasarlos á la posteri
dad para que los imite en tales casos ( 1 ). 

Predicaba con mucha frcqüencia al pueblo, especial
mente en los dias festivos , y no pocas veces celebrando 
de Póntifical. El dia . de todos Sa tos del año 1609. 
ofrccio predicar en los ocho años consecutivos de las 
o_cho Bie?aventuranzas , que se contienen en el Evange
lio del dn, lo que no pudo cumplír p rque lo previno la 
muerte. Celebró Sínodo en su Iglesia Catedral; y en el 
año 161 r. hizo varios estatutos para u gobierno. 

Asistio al Concilio Provincial de Zaragoza, gue con
gregó el Arzobispó Don Fr. Pedro Manrique de Lara el 
año 1614, y se concluyó en el siguiente, don~e predicó 
nuestro Prelado con aplauso d todo aquel venerable 
congreso. Llevó al Con ilio la mitra y báculo que hizo 

· on Pedro Agustin quando fue al Tridentino. Opúsose 
11 Arzobispo , alegando que en semejantes juntas solo se 

permitía al Metropolitano ; 6 Presidente el uso de tan
rico Pontifical , y por último se convino en que usase del 
báculo tan solamente, y de otra mitra que llevaba de 
prevencion , sospechand lo que sucedio. 

Era muy inclinado ·á obras. Sin embargo de lo mu
cho que expendía en lim sna.s ,hizo en el palacio Episco
pal dos guartos, alto y baxo,y en el Convento de S. F ran 
cisco de H esca el cláustro y sobre claustro principal c n 
celdas y Librería, todo muy suntuoso. A los PP. Car
melitas les dio dos dias ante~ de enfermar doscientos es-

cudos 

(1) Aynsa lib. :;. &ap. J4· y lib. 4• cap, 3· 
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cudos para construir un d rmitorio , y se cree que lo hu
biera hecho todo si Dios le alargára la vida. Por una 
cédula que se le halló despues de muerto se echó de ver, 
que tenia proyectadas otras obras, entre ellas un Cole
gio para los Estudiantes de su Órden junto al Convento: 
la frugalidad de su mesa , y la moderacion de su fami-
lia su plian para todo. 

En su última enfermedad , que fue larga y penosa, 
usando e la facultad que tenh de Paulo V. para dispo
ner de ocho mil ducad de Cámara , ordenó su Testa
mento en la forma siguiente : Destinó mil libras Jaque~ 
sas para su entierro , qnatro mil para fundar en la Ca
tedral dos Capellanías con cinquenta libras de cuerpo 
cada una y distribuciones en el Coro, y lo restante que 
era mas de la mitad , para la limosna del Mandato, que 
necesitaba de este auxilio para descargarse de los empe
ñ s e ntraidos en las necesidades pasadas : á la Iglesia 
Catedral dexó un1s colgaduras muy preciosas , y otras 
in eriores al C nvent de San Francisco. El mis ,no ia 
que murio, que fue á 20. de Diciembre de 16r5.oy6 
1\ sa y comulgó c n g art devocion de m:m d su Ca
pellan á la un de la m1ñi.na, y recibido el Sacramento 
de la santa Uncion , pasó á gnar de Dios á la u11a r 
media de la tarde, como lo persuade su inocente vida. 
Dos dias despues se sepultó su cuerpo en el Presbi erío 
de la Catedral : cubre su sepulcro una lapi a ricgra,que 
~rese.nt~ grabadas su figura y armas con Ir. siguiente 
10scnpc1on. 

FRATER DON BERENG 4.RIUS Á BARDAXI 
EPISCOPUS OSCENSIS, OBTIT D ~CI1lfi TER

TIO KALEN. JANUARII. ANJllO M. nc.xv. 

DON 
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DON JUAN VI. ( Moriz de Salazar ) 

Desde 1616. hasta 1628. 

Este Prelado fue natural de Valladolid , y oriundo 
de Villav icencio , de la familia de Moriz conocida por 
su nobleza en el reyno de Leon. Estudió Leyes y Cáno
nes en la Universidad de Salamanca , y trasladado á la 
de Valladolid leyó Cánones ; habi ndose graduado de 
Doctor en ambos Derechos y conseguido créditos de sa
bio y de virtuoso en ambas Universidades. Obtuvo una 
Canongía en la Iglesia Catedral de Salamanca por gra
cia de Gregorio XIII. donde visitó los Colegios mayores 
del Arzobispo y de Cuenca por comision de Felipe II. 
quien le nombró Inquisidor de Aragon en el año 1592. 
fiando de su zelo, virtud y prudencia , que habia de res
r·ablecer el Tribunal de la Fé en su antiguo decoro , re-
a ·randa las quiebras que habia padecido en las inquiet 

~ ~ de Antonio Perez , como lo hizo á satisfaccion del 
..;: v del Reyno. En el año 1604. lo nombró Felipe 
n~: L lb. 'tspo d~ Bárbastro, donde ce_lebró Sínodo ~ ?izo 

e ·o~ ·as dignas de eterna memona , como se dira en 
~~r~:ata do d; esta San~a Iglesi~. Siendo O~ispo de Bar
b tro -visit .. o la Iglesia del Pilar por com1s10n Real y 
Aas to'lica "T asistio al Concilio Provincial de Zarago-

pos 'i d d . . za , brillando , ~n to o su gran pru enc1a , conse30 , y sa· 

~url~ / 
Por muertt.~ de- Don Fr. Berenguer de Bardax1 presen-

t, F !"pe JU. para el Obispado de Huesca á Don Juan 
~or~z1 de Salaza.t O.lJispo de Barbastro , dia 25. de Ma

de 1 6r6: las :e;ulas se despacharon en el mes de Sep
ii~mbre. ; tomó pose,csion en su nembr~ á ~8. de Novbiem

re 
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bre el Doctor Don Domingo U rban de Y riarte Dean de 
la Iglesia de Huesca , y el día 4. de Diciembre del mis
mo afio hizo su entrada pública con grande solemnidad 
y regocijo por el alto concepto que todos tenian de tan 
sabio y virtuoso Prelado. Celebró Sínodo en la Iglesia 
Catedral á 16. de Abril de 1617. donde se establecieron 
varios punto$ , concernientes al culto divino , administra
cion de los Sacramentos , honestidad cicl Clero , instruc
cion del pueblo , y gobierno de la Diócesis. A 12. de 
Octubre del mismo año resolvio con acuerdo del Cabil
do , que se admitiese el Ceremonial Romano, ordenado 
por la Santidad de Clemente VIII. 
. En el ano siguiente á 29. de Marzo por comision y 

en-nombr del Rey presidió nuestro Prelado el Capítulo 
que tuvo la Congregacion Cisterciense de la Corona de 
Aragon en el Mona~terio de Rueda. En este Capítulo, 
que fue el segundo que celebró dicha Congregacion des
pues de su ereccion , se trató y concluyó la fundacion 
del Colegio,qm~ dicha Congregacion tiene en Huesca, pa-. 
ra lo qual prestó su consentimiento nuestro Obispo. Tam
bien dio su licencia péira fundar en esta ciudad el Con
vento de Agustinos Recoletos , el de Carmelitas Descal
zos , y el de Monjas Carmelitas Calzadas, que estan en 
la Iglesia de San Miguel , en la forma que se dirá quan
do tratemos de ellos. 

Ya se dixo que á instancia de Don Ifernando de Ara
gon Arzobispo de Zaragoza se aprehendió · el derecho 
Episcopal de la Iglesia y Parroquia de Sta. Engracia de 
aquella ciudad en los últimos años de D. Pedro Agustín 
Obispo de Huesca. Estuvo pendiente y sobreseída la lite 
por algunos respetos mas de cincuenta años;pero D, Juan 
Moriz zeloso de restituirá su Dignidad una preeminencia 
tan distinguida, qual es tener dentro de la Metr6poli una 
Iglesia Pclrroquial,con la calidad de ser una de las mas fa-

Tomo VI. Aaa mosas 
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mo~as de España por sus Reliquias , promovió la lite y 
la continuó hasta conseguir sentencia favonlble , y re
ponerse en la posesÁon pacífica de que habian gozado ,sus 
predecesores por muchos siglos. 

En el año 1624. á I 3. de Octubre dia Domingo ben~ 
dixo nuestro Prelado en el 1\'l nasterio de Casvas de 
Monjas Bernardas á Doña Mariána Faxardo,última Aba
desa p~rp.etua de dicho Mo.n stedo , imponi 'ndole sobre 
los hombros la estola, y entr gándole el báculo Aba
cial , como todo consta d 1 instrumento que se testificó 
y se conserva en el archivo del referido Monasterio; 
donde se ve la práctica que babia de bendecir á las Aba
des~s perpetuas , como se h~c~ ~hora con algunos Aba-
des. 

Fue nuestro Prelado muy devoto de la sagrada Jmá-
gen del Santo Christo de los Milagros , á quien erigio 
á sus expensas la capilla que ahora tiene. En el año 
, I 622. presentó al Cabildo el plan de la obra , quien lo 
aprobó en todas sus partes , le permitió , como lo había 
suplicado , que se abriese puerta desde su palacio á di
cha capilla , y que permaneciese abierta durante su vi
da , y por último le hjzo donacion de la capilla, en cu
y altar , aréo , y sacristía se ven las armas de su piado
so fi ndador. Pasaba nuestro Prelado muchos ratos en 
oracion á los pies de este santísimo Simulacro : allí infla
maba su pecho con sentimientos de religion , de humil
dad y de paciencia , y pedia luces para el acierto en su 
gobierno. Este era el recurso en sus trabajos, el orácu
lo que consultaba en sus dudas , y de quien procedian sus 
resolucione&. Parece que el Señor quiso premiar su cor
dialísima devocion ~ llevándolo á gozar de su gloria ,co
mo piadosao,1ente podemos creer de su vida inocente y 
arreglada , el dia de la Circuncision del año I 6 2 8 , dia 
en que la Santa Iglesia de Huesca celebra con gran so-

. km-
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lcmnidad la memoria del prodigioso sudor de la Santís-i
ma ltnágen del Christo de los Milagros. 

Su muerte fue repentina , mas no improvisa , y me
nos desprevenida, porque muy de ante mano se dispuso 
para ella, mirando cada momento de la vida como qué 
podia ser el último. Fue muy llorada en toda la Dió
cesis la falta de este Prelado , porque era muy amante 
de su Cabildo con quien tuvo la mas perfecta armonía, 
caritativo con los pobres , pacífico y suave en su go
bierno, y padre de todos. Gobernó el Obispado de Hu s
ea once años un mes y quatro dias en los reynadds de 
Felipe III. y Felipe IV. Su cuerpo se llevó á sepultar 
á la Iglesia de Barbastro en la capilla de Santiago , que 
babia erigido y dotado á sus expensas , y el corazo!l y 
las entrañas se sepultaron en la capilla del Santo Chris
to de los Milagros , s gurr lo tenia dispuesto este digno 
Prelado , que quiso divid1r las teliquias de su mortaH
dad ·entre las das glesias sus esposas. 

DON FR NC1SCO II. ( Navarro de Eugui) 

Desde 1628. bltsta 1641 . . 

En el mes de Enero de 1628. en qu murio Don Juan 
Mbriz de Sahtzar , ó lo mas tarde en. el Febréro próJd
mo notnbr6 el Rey para 1 0bi. pa o e Hue ca á on 
Francisco Navarrd de Eugui, T sorero U.e la Santa g e
sia de Tarazona, varo sabio, y adornado de tod s las 
calidades que consrimy n on dign Prelado. En una car
ta que escribió desde Tarazona á DonLuis fü1rabi ean 
de la Iglesia de Ht1esca dice , qu se hahia com lacido 
mucho con la visita de los Diputadbs que le en io esta 
Ciudad pa:ra e icitarle por su ascenso , porque n 'el 
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g72 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
tiempo de su residencia en Huesca habia conocido y pro
fesado amistad con los padres de todos ellos ; de donde 

• pod~mos colegir verisimilmente , que estudió en la U ni· 
vers1dad Sertoriana. Algunas dificultades que ocurrieron 
acerca de las pensi nes anexas á la Mitra retrasaron su 
posesion hasta el día 29. de Noviembre de dicho afio 
en que la tomó como apoderado su sobrino Don Pedro 
Balsorga Prior del Sepulcro de Calatayud. Consagróse 
en Zaragoza la última Dominica de Noviembre, y lue
g? se vino á Huesca , donde hizo su entrada pública el 
d1a trece de Diciembre de dicho año. 

Apenas muria Don Juan Moriz de Salazar hizo ins
tancia el ~rzobispo de Zaragoza para que se revocase 
la .sentencia, que dicho Señor Moriz habia ganado en el 
ruidoso pleyto de A prehension de la Igl sia y Parroquia 
de Sta. Engracia de aquella ciudad. Noticioso de esta 
solicitud Don Francisco Navarro de Eugui, electo Obis· 
po de _Huesca, practicó las diligencias referidas en la 
pag. I9I. 

Los felices principios de este Prelado hicieron for
n:ar á toda la Diócesis una idea muy alta de su go
bterno ; pero Dios quiso probar y acrisolar la v1 tud de 
nuestro Obispo; como la del anciano Tobías , en iándo
Je la ceguedad , que sufrio con admirable paciencia y 
resignacion. Imposibilitado á desempeñar por sí olo el 
ministerio Pastoral , solicitó del Rey y del Papa , que 
le diesen por c adjutor con derecho de futura su esion 
á su sobrino Don .Peéli:o Mjguel de Balsorgq , Prior del 
Sepulcro de Calatayud, coo el título de Obispo Ther
mopolitano in partibus : el qual presentó las Bulas , y 
tomó posesion de lq. Coadjutoría y fotura sucesion á 26. 
<le Abril de 1634. Gozaron muy poco, así el tio delos 
auxili s del sobrino , como este de las esperanzas de su-
cederle en el Obispado, pues muria á siete de Noviem

bre 
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bre de 1635 , habiendo visitado en tan corto t1e!11Pº to· 
da la Diócesis. En su última enfermedad acordo el Ca
bildo hacer una procesion de rogativa por su salud , lo 
que executó pasando cláustro con el .Santo Ch~isto de 
los Milagros , lo que prueba el aprecio que hacia de su 
futuro Prelado y las grandes esperanzas que habia fun· 
dado en sus pre~das , pues solo se saca de su ca pilla es~ 
te divino Simulacro por una causa pública y urgentísi
ma. Hizo testamento , y está sepultado en el Presbite- -

rio de la Catedral. 
Por muerte del primer Obispo AuxHiar de Don Fran· 

cisco Navarro de Eugui, el Papa Urbano VIII. nom
bró á Don Esteban de Esmir, Canónig<Jde la Iglesia Me
tropolitana de Zaragoza , con el mismo derecho de fu
tura sucesion con el título de Obispo de Castoria i~ 
partibus. Pr;sentadas las Bulas tomó posesion de ~u 
Coadjutoría el día primero de Agosto de 16~9· !"1ur~o 
Don Francisco Navarro de Eugui en su palacio d1a pn
mero de Enero de 1641. habiendo gobernado la Sede por 
sí y por sus Auxiliares en el reynado de Felipe 1 V. do· 
ce años , un mes , y tres dias , sin contar nueve meses 
que permaneció electo. · 

DON ESTEBAN III. ( de Esmir ) 

Desde 1641. basta 1654. 

N acio Don Esteban en la antigua villa de Graus en 
el Condado de Ribagorza , de la ilustre familia de Es
mir, que despues se trasladó á Zara~oza. Fue Catedrá~ 
tico de Cánones en la Universidad de Lérida , y se ha~ 
liaba Canón igo de la Iglesia Metropolitana del Salva
dor de Zaragoza , y Consultor de la Santa Inquisicion 

de 
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de . ute Reyno quando le nombraron Obispo de Castoria 
y 1Auxiliar de Don Francisco Na rro de . gui con el 
d recho de sucedcrle en el Obispado de Hue'-'ca. L go 
que se dio sepultura al predecesor , el Pri r de Roda, 
hermano carna1 y Procurador Ieg'ti1ho de Don Esteban 
de Esmir, presentó de nuevo las Bulas al Cabildo, y pi
dio en su nombre la posesion ae la Sede, que Je perte
necía pleno jure, la qual se le dio sin ninguna dificultad 
á cinco de Enero de I 641. El día siguiente hizo su en
trada pública entre las adamaciones del pueblo , de que 
s~ hizo acreedor en el tiempo de sn Coadjutoría. 

En el dia seis del tnes de Abril inmediato á su in
greso celebró Sínodo en su palacio EiJiscopal , y en el 
mismo ano lo mandó imprimir en Huesca en la oficina 
de Juan Francisc Larumbe, Impresor de la Universi
dad. En el año siguient~ dio licencia para fundar el 
Convento de Monjas Carmelitas Descalzas de la ciu
dad de Huesca , como se dirá en su lugar. Estando en 
Zaragoza en 7. de Diciembre de 1645. cscribio á su Ca
bildo dándole cuenta del Breve de Inocencio X. en que 
se declaró festivo el .dia de la Concepcion de la Madre 
de Dios, mandando su publicacion y observancia ( r J. 
En el año 1644. celebró una Concordia con el Cabildo 
en que se convino , que el Obispo proveyese las Digni
dades, y el Cabildo las Canongías vacantes en los qua
tro meses ordinarios , la' que aprobó Ino-cencio X. y es 
la que rjge en el dia ( 2 ). Administró el Sacramento de 
Ja Coníirmacion tres veces en la Iglesia de Sta. Engra
cia de Zaragoza , y una en la de las Monjas Descalzas, 
que está en dicha Parroquia. 

Siendo Obispo de Huesca fundó en Graus el Cole
gio de los Jesuitas , en cuya fábrica gast6 veinte mil y 

, dcho-

( 1) Coletcion de Cartu pa,f. i9i. 
{:r.} Ar~h. de la Catcd • .irm. 2. t~g. z.o. n. 1112. 
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ochocientos escudos , y por su últim testamento mand6 
entregar para perfeccionarlo treinta y tres mil y ocho-. 
cientos sueldos. Estando en Graus el añ I 6 5 r. ocupa .. 
do en la construccion de dicho Colegio , supo la peste 
feroz que se encendio en Huesca , y luego tom6 el cami~ 
no p ra esta ciudad , y puesto en medio del peligro 
atendía al remedio y consuelo así espiritual como tem
poral de los apestados con tanto zelo, solicitud y cari
dad , que excedia al amor de las madres en el desvelo y 
cuidado de sus hijos enfermos. El P. Baltasar Gracian 
en una Dedicatoria , que consagró á nuestro Prelado, 
compara su zelo en procurar la salud espiritual y cor
poral de los apestados al que mostraron en igual oca
sion San Ambrosio en Milan , y San Gregario Magno 
en Roma. 

La peste de que hablamos se propagó desde Barcelo
na por Alcañiz y Caspe, donde executó grand~s estragos. 
Comenzó en Huesea en el mes de Sepüembre de I 6 5 r. y 
fueron tales y tan rápidos sus progreso~, que el día 17 
de dicho mes ya se habia prohibido en ZaraBoza la comu
nicacion con esta. Ciudad , y d::i.do aviso á las otras para 
precaverse. M uchas fa milias y personas acomooadas s~ 
ausentaron de Huesca luego que comenzó el contagio : el 
Colegio de Santiago se trasladó á Bolea : en la Catedral 
no quedaron sino cinco Prebendados, que continuaron el 
coro y de mas oficios divinos sin interrupcio.n. Las calles 
de la Poblacion y de Barrionuevo es don e mas se enfu
reció la voracidad del contagio, pues constfl. que se tomó 
la providen ia de tapiar las b cacalles por donde seco
munican con las otras, y solo se permitía á sus habitantes 
no apestados salir al campo llevando en la mano una ca
ña de och palmJs de longitud par ser conocidos. En los 
p s m~s s que duró la peste muri~ron mas de tnil y 
quatrocientas personas. 

En 

' 
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En el dia r 3 de Abril de 165 2 declaró la junta de 

M 'dicos, que estaba enteramente ex in guida la peste, y 
se dio licencia á Jos emigrados para volv r á sus casas: en 
el dia siguiente se hizo una solernnísima procesion en haci
miento de gracias por la salud restablecida. Gastó la Ciu
dad en la asistencia de los enfermos veinte y ocho mil 
ciento y veinte y tres escudos , para cuyo reembolso se 
impuso una sisa en el año de 1657. comprehendiendo en 
ella el Estado Eclesiástico en virtud de un Breve de Ale
xa ndro VII. En este conflicto se ofrecieron varios Reli
giosos de la ciudad á la asistencia espiritual y corporal 
de los apestados , espedalmente los Capuchinos, de los 
qua.les murieron nueve en tan santo cxercicio, víctimas de 
la voracidad del contagio, y del fuego de la caridad, que 
les obligó á dar la vida por la salud de sus próximos. 
Agradecida la Ciudad á este beneficio resolvió dar al 
Convento de Capuchino¡ en cada un año ciertas cantida
des de carne, abadejo y otras viandas ; y aunque han 
cesado, es justo perpetuar la memoria de estas cosas. 

En el dia4 de Oétubre de 1651. congregados en ple
no consistorio los del gobierno de la Ciudad y principa
les Ciudadanos de ella, reconociendo que los estragos 
que egecutaba el contagio eran justo castigo por los pe
cados del pueblo , resolvieron hacer, y efectivamente hi
cieron con acuerdo y consejo del Señor Obispo Esmir, 
Dean y Cabildo, los quatro votos siguientes. Primero , ir 
en procesion todos los aiíos el Domingo infraoctavo de la 
Concepcion de la Santísima Vírgen María á la Iglesia del 
Convento de San Francisco á celebrar los divinos oficios, 
para que Dios por intercesión de su purísima Madre li
.bre la ciudad del terribJe azote de la peste; esta proce
sion se hac:;ia de muy antiguo en el dia propio, y poco 
antes se habia. suprimido : Segundo, hacer igual proce-

sion 
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sion á la Iglesia del Hospital de Nuestra Seií.ora de Es
peranza en el dia de San Roque, en la forma que se ha
cia en tiempos antiguos, y parece se había interrumpi
do por algunos años: Tercero, labrar una lámpara de 
plata y dotarla para que arda perpetuamente delante de 
k> cuerpos de los Santos Orencio y Paciencia en la Igle
sia de Loreto , y es Ja que diximos n el tomo V. pag. 
255: El quarto ,construir un Oratorio ó Ermita en el 
sitio en que escuvieron escondidas las Formas consagra-

. das quando las robó de la Catedral una mano sacrílega, 
é ir á ella todos los aiíos en procesion el dia de San An
dres Apóstol para desagraviar á su Magestad de los ul
trajes padecidos, y perpetuar la memoria de un caso 
tan atroz. 

El suceso á que alude este vote) merece lugar en Ia 
Historia de la Iglesia de Huesca, y es como se sigue. En 

. la noche del 29 de Noviembre , víspera de San Andres 
Apóstol , en que es grande el concurso en esta ciudad 
con motivo de la Feria , un hombre perverso y sacrílego 
robó de la capilla de la Parroquia de la Catedral el Co
pon con las sagradas Formas, y lo ocultó en un monton 
de estiércol junto á la muralla. Pero bendito sea el S -
ñor y su inefable Providencia ! Al mismo tiempo que 
manifestó su infinito sufrimiento permitiendo ser ultraja
do de un modo tan execrable, hizo ostension de su Ma
gestad y gloria enviando un resplandor milagroso sobre 

· aqud lugar inmundo en que estaba escondid el tesoro 
de los cielos. Subiendo el Campanero á la torre la ma
ñana de San Andres á tocar á la Misa de alba vio el es
plaRdor prodigioso : quedó sorprendido , y lleno de un 
pavor santo : baxó luego á la Sacristía : refirió la nove
dad á los que halló en ella : fueron todos al sitio, de co
sos de ver el misterio que encerraba un fenómeno tan pe
regrino , y llegando al rec nacimiento vieron con asom--

T01no VI. Bbb bro 
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bro, que el orígen de aquellas luces sob ranas era el sa
grado Copan, ó mejor, el Sol de Justicia contenido en él. 
Entre sentimientos de dolor por ver al Señor en un lu
gar tan· inmundo, y de gozo por tan feliz hallazgo, to
mando un Sacerdote el sagrado Copon , lo llevaron á la 
Iglesia Catedral, donde echaron de ver que lo habian 
robado de su Parroquia. 

Estimulado de su gran devocion al Augusto Sacra
mento del Altar el Doctor Don Juan Orencio Lastano
sa, hijo de esta ciudad, Canónigo y Maestrescuela de su 
Iglesia , hizo construir á 'SUS expensas la rica y suntuosa 
capilla de los Santos Orencio y Paciencia, donde antes. 
estaba la de San Felipe y Santittgo , y se tenian los Ca
pítulos, con un tabernáculo de preciosos ja pes y una 
rexa de bronce en el arco de la capilla á fin de preser
var las sagradas Formas de igual insulto, y s trasladó á 
ella la Parroquia, que estaba en la capilla de S.rn Juan 
Evangelista donde ahorÍ~ntrada de la sala Capitular. 
Esto fue en el año 1648. en que el robo del Copon era 
muy reciente, aun que se ignora el año fixo. Años des
pues el referidoD.Juan OrencioLastanosa instituyó un le
gado en obsequio y culto del Santísimo Sacramento en 
que expresa, -que aconteció en su tiempo el robo de las 
sagradas Formas, y que esto le movió á construir dicha 
capilla, segun consta del acto de institucion, que testificó 
Viacencio de Santapau á ;i,6 de Mayo de 1664. 

Desde luego que sucedió el robo, se determinó .expo
ner en la Iglesia Catedral , en el dia de San Andres el 
Santísimo Sacramento en la Misa conventual hasta des
pues de Nona , y en Vísperas y Completas en la forma 
que se hace ahora, para desagraviar al Señor con estos 
actos de veneracion pública : mas el sitio en .que estuvo 
escondido , y santificó con su presencia , y en que se ma
nifestó milagrosa mente , era un lugar profano, y aun in-

mun-
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mundo hasta el afio 1651 en que sobre bino la peste , y 
temiendo los del gobierno que podia ser castigo por es
te descuido , lo enmendaron haciendo el voto que dexa-
rnos referido. 

Falleció Don Esteban de Esmir en su Palacio á 21 de 
Febrero de 1654. habiendo gobernado la Se~e plenoju:e 
trece años, un mes y ocho días, y de Coadjutor , un ano 
y cinco meses en el reynado de Felipe IV. Su cuerpofue 
llevado á sepultar á la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Peña de Graus , quedando su corazon y entrañas . en . el 
Presbiterio de la Catedral de Huesca , segun lo tenta d1s
pt1esto. Su muerte fue m~y sentida en todo el ~eyno , .Y 
principalmente en su Obispado , porque. su eminente. li
teratura · su virtud s61ida, su índole apacible, su gob1er
no pacíBco , y otras prendas lo. hacían amable y respeta-
ble á todos. . 

DON FERNANDO Il. ( de Sada y Azcona) 

Por muerte de· :Don Estevan de Esmir nombró· Felipe 
IV. para el Obispado de Huesca á Don Fernando· de Sa
da y Azcona, Arcediano de Daro~·ª' Dignidad d~ la Igle
sia Metropolitana de Zaragoza, htJO de aquella cmdad de 
la ilustre· familia de los Marqueses de Campo-Real. Es
tudió Leyes y Cánones en la Universidad Cesaraugusta
na en que recibió el grado de Doctor en ambos 
De;echos y fue su Rector en el año 1630. En el de 
1·643 le ~mbró el Cabildo Vicario General del Arzo
bispado en la Sede vacante por muerte de Don Pedro 
Apaolaza. · 

Presentadas las Bulas tom6 posesion del Obispado en 
Bbb ~ 31 
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31 de D1c1embre de 1655. y luego mandó imprimir Ultl 
Pastoral dirigida á su Diócesi sobre la celebracion de 
l~ fiesta. del Patrocinio de la Vírgen Maria , que promo
v10 Felipe IV. Con licencia de este Prelado se fundó ea 
1656 el Convento de Monjas Carmelitas calzadas en la 
Iglesia de San Vicente el alto , siendo fundadoras doce 
Religiosas del ~onvento de San Miguel , que se separa
ron de la obediencia de los Prelados de la Orden dán
~ola al Obispo. Fue Diputado del Reyno : con es~e mo
tivo y el de otros negocios públicos estuvo algun tiem
po en Zaragoza, y consta por los libros de la Parroquia 
d~ S~nta Engracia , que la visitó dos veces , que admi
mstro en ella en tres ocasiones el Sacramento de la Con· 
firmacion, otras tantas el del Orden, y que en el Jueves 
Santo del año 1665 consagró allí los Oleos para toda 
su Diócesis 

En el dia 5 de Enero de 1663. El Dean, Dignidades 
y Canónigos de Huesca en conformidad á un est?.tuto he· 
cho por los mismos cinco días ante&, comenzaron á usar 
d.e mangas justas en los Roquetes , los que traían antes 
sm mangas. Esta novedad pareció tan mal á nuestro 
ObispQ, que dio cuenta al Rey, y no dexó piedra por mo
ver á fin de revocar dicho estatuto por haberse hecho en 
su ausencia , y juzgarlo contrario á las preeminencias de 
su Dignidad. Con este motivo el Doctor Don Manuel 
Salinas y Liza.na hijo de Huesca , Prepósito y Canónigo 
de su Iglesia, bien conocido de los literatos por su inge
nio y erudicion, y por la agudeza de sus poesías de que 
publicó varias Lorenzo Gracian , compuso y publicó un 
Alegato á favor del Cabildo y del mencionado estatuto, 
tan docto y erudito como suyo ; con el qual se dio satis
faccion alRey,que babia escrito al Cabildo sobre el asun
to , al Obispo y al público , y se continuó la posesion de 
las mangas estrechas, que con el tiempo se han hecho co-

mu-

Obispos de Huesctt. D. Fr. Barto1om,é de Foncalda. S~ i 
munes á todas las Catedrales, y aun a todas las Colegia-
tas del Reyno. . .. 

Tuvo singular devoc1on á Nuestra Senora de Salas, 
en cuya casa é Iglesia .hizo a~gunas obras, ,co.mo tam
bien la fuente que hay JUnto a ella. En su ulomo tes,ta: 
mento otorgado en 14 de Septiembre de 1668. mando a 
su sobrino y heredero Don J oseph ~e Sada , que en ca
so de morir sin acabar la obra contribuyese con lo nec~
sario para su perfeccion. En el mismo testamento dest1-
n6 mil ducados ó veinte y dos mil sueldos Jaqueses,pa~ 
ra fundar una Capellanía en dicha Iglesia con .el cargo 
de cuidar de su aseo y limpieza, y ~elebr~r Misa todos 
los días festivos y colendos por la mtenc10n de este Pre
fado cuyo$ Executores la instituyeron en el año r6tt~ (1). 

Murio en su palacio á 5 de M~rzo de 1670. h~b1endo 
gobernado la Sede con singular acierto ~atorce anos, dos 
meses y cinco días en el reynado de ~ehpe IV. Y en la 
Regencia de Doña Mariana de Austria en la menor edad 
de Carlos U. Está sepultado en el Presbiterio de la Ca
tedral, en cuya lápida se ven su figura y armas con la 
siguiente inscripcion: 

ILLmus. D. D. FERDINANDUS DE SADA, 
ET AZCONA EPISCOPÜS OSCENSIS. 

DON Fr. BARTOLOMÉ DE FONCALDA. 

Desde 1671 basta 1674. 

N acio este Prelado en la Parroquia de San Felipe de 
Zaragoza, de Doo Bartolomé .Foncalda y Doña Maria
na Virto que c mo l).Obles y virtuosos lo educ ron en el 

' ' 'l ~ dl santo temor de Dios. Apenas llego a os anos e a pu-
ber-

(1) Arch. de la Cated. arm. 8. leg. 4· •· t66. 
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lrertad. tomó el hábito del gran Padre de la Igiesia San 
Agustm en e} Convento .de Agu~tinos calzados de Zara· 
g?za en el ano 1611. Hizo admirables progresos ea la 
~irtud y en los ~studios. Leyó Filosofía y Teología en su 
Orden, Y tamb1e? en la Universidad Cesaraugustana,. 
donde ~btuvo varias Cátedras, entre ~llas la de Vísperas. 
Fue Pnor d_e l?s Conventos de Zaragoza y Huesca, y dos 
V~ces Pr~vmci~l de Aragoo , acreditando en estos ofi
cios su ~iscrec1on , exemplo y prudencia. El Tribunal 
de la Fe le honró con la Cruz y tírulo de Calificador 
y' le co~s?ltaba en los asuntos de mayor importancia. ' 

Not1c~oso Felipe ~V. de la virtud y sahidurfa de Fr. 
B~rtolome le nombro para el Obispado de Jaca en el 
ano de I 6 5 2 ; y en el de 1 670 lo trasladó la Reyna 
Gobernadora en la menor edad de Carlos II 1 d H T , .. a e 

uesca. orno pose.sion de esta Sede á 31 de Enero de 
I 67 I · En el mes de Abril del mismo. año. celebró Sí
nodo en s? palacio -Episcopal , donde establecio qua a
to convenia para la reformacion de las costumbres del 
~lero Y pueblo', esplendor ~el c~lto divino, y buen go
bierno_, de los Par:ocos : se imprimió en Huesca en di
cho a~o en la oficma de Juan Francisco Larumbe Im
presor ~e la U niv.ersidaa. Tuvo gran cuidado en pro
m~ver a los sagrados Órdenes, y en confiar las Parro
quias Y d~r ~os ~~I?leos á los mas beneméritos , porque 
am.a~ de ser JUSt1~1a, enten ia fie.pender de esta eleccion la 
f:l1c1dad del Obispado. Su gobierno fue pacífico , y de
c1_a con San PablQ. , que los Obispos no deben ser liti
giosos : era muy caritativo con. los pobres , y padre de 
todos los neces1tátlos .. Su vida era tan. religiosa y exem 
piar, y su fa.milia tan arreglada , que su palacio d~ 
Hues~a parec1a _u,n retrato. d.el que tuvo San Agustín 
~~ Hipona. Muno con sentimiento universal de su Grey 
a 2S de. Febrero de 1 67 + habiendo gobernado esta Se-

de 
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de tres años y un mes en la menor edad de Car los ll. 

DON RAMON DE AZLOR. 

Desde 1677 hasta 1685. 

Este Prelado fue el tercer Obispo que dio á la Igle-
5Ía de Huesca , amas de dos Deanes , un Prepósito y 
varios Prebendados la familia de los Condes de Gua
ra , hoy Duqyes de Villaherm sa. Fue el último Dean 
que tuvo la Iglesia del Salvador de Zaragoza antes 
de unirse con la del Pilar: lo fue 23 años , y como tal 
sorteó en Diputado del Reyno. Su acreditada virtud y 
sabiduría , con que realzaba la nobleza de su nacimien
to , lo hicieron digno del Obispado de Huesca , de que 
to ó posesion en su nombre y como procurador legíti
mo su hermano Don Pedro Azlor Canónigo de Huesca, 
en seis de Septiembre de 1677. Consagrólo en la lgl.e
sia Metropolitana del Salvador de Zaragoza en siete de 
Noviembre del mismo año el Ilustrísirno Señor Arzo
bispo Don Diego Castrillo , siendo asistentes los Obis-
pos de Tarazona y de Tcruel. 

Este Prelado residió muy poco en su Iglesia por 
. estar ocupado en Zaragoza en las Córtes , y en ot.ros 
negocios públicos del Reyno, pero se conservan mucha$ 
cartas suy~s e,9CFitas al Cabildo, que demuestran su gran 
prudencia , ,el amor que tenia á su Esppsa, y su carác
ter paeíaco. ~n una J d.;e ellas incluyó un Decreto de ~o
cencio XI. para que no se llevase el Smo. Sacramento 
el dia de Corpus sino en manos dd Preste , encargan
do cncareciP.amente su observancia. Consta en efecto1 
que en el añp l 684. y en los dos ~iguiemes no se llevó 
la Custodia. De~pues se revocó dicho .Beci:eto á súpli· 

ca 



384 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
ca de algunas Iglesias de España , y pasados los tres 
años volvio á sacarse la Cust día, como lo nota el Doc
toral Don Vicente Novella en la Coleccion de Car
tas tantas veces mencionada pag. 25 y sig. 

, 1':1urio Don R.amon de Azlor en su Iglesia de Hues" 
ca a siete de Septiembre de I 6 8 5. habiéndola gober
nado con el mayor acierto ocho años y un dia en el rey
nado de Carlos II. Está sepultado en el Presbiterio de 
la Catedral al lado del Evangelio. 

DON PEDRO VI. (!DE GREGORIO Y ANTILLON) 

Desde 1686. hasta 1707. 

La familia de Gregorio enlazada con la ~e Anti11on 
ambas nobles , produxo en Don Pedro el mayor 11.1str~ 
de su casa en la ciudad de Teruel. Mostró desde niño 
mucha viveza de ingenio , y elevacion de espíritu. Ins
truido en la Gramática y Filosofía, en que se adelan
tó á todos los condiscípulos , vino á Huesca para estu
diar en su U níversidad Leyes y Cánones , donde consi
guió no solamente los grados , mas tambien los créditos 
de Doctor consumado en ambos Derechos. Tomó la be" 
e~ en e11 ColegCi~ Imperial y Mayor de Santiago, y ob
tuvo a gunas atedras de Cánones, que desempeñó con 
muc~o aprovechamiento de sus Discípulos , brillando á 
competencia en todos los e'xercicios literarios la sabidu" 
ría y la modestia , la agudeza de -su ingenióc y la so-
lidez de su juicio. ' ~ ~ l • r • 1 

Sus méritos lo llevaron á ser Vicari<>--de.iJMadrid 
siendo antes Racionero de la Iglesia del Pílar de Zara~ 
gdza; oficio qu~ aesempeiíó á satisfac ion· de toda la Cor" 
te , acreditando el concepto qué se ~nia de sus talentos, 
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virtud y sabiduría. rescnt61e el Rey Carios II. una Ca" 
nongía de la Iglesia de Zaragoza , y sin tomar posesioa 
de ella le nombró Obispo Trivicense en el Rey no de N á,,.. 
poles , y poco despues , estando aun Vicario de Madrid 
lo presentó para el Obispado de Huesca por muerte de 
Don Ramon Azlor, de que tomó posesion en 30 de No
viemb.re de l 686. Celebró dos Sínodos , uno en el año 
1687, y otro en 1692. en los quales dio muchos testi
monios de su zelo en promover el culto divino , el de
coro del estado Eclesiástico, y la salvacion de las al
ipas. Fue Diputado del Reyno en el año 1698. Celebr6 
Ordenes dos veces, y administró en quatro ocasiones el 
Sacramento de la Confirmacion en la Parroquia de Sta. 
Engracia de Zaragoza .. 

En tiempo de este Prelado se variaron· los hábitos 
de coro de casi todas las Iglesias Catedrales del Reyno 
con el motivo que ahora diremos. El Cabildo de la Me
tropolitana de Zaragoza , que por lo que re peta á la 
Iglesia del Salvador d sde el año l 604. en que se secu .... 
lar izó, y por lo tocante á la del Pilar desde el afio 1675 .. 
en que se unieron las dos , usaba de capa y capuz de 
seda negra con fax as- de carmesí en las extremidad s in
teriores, y anninios delante del pecho en ti mpo de in
vierno , y de muceta de seda negra forrada de raso car" 
mesí en verano , solicitó un Breve de Inocencio XI. me
diante s ~plica de Carlos II. en el año 1684. para mudar 
dichos hábitos en sotanilla , manto y capuz d~ seda mo" 
rada con arminios en el invierno , y raso carmesí en l 
:verano , en la forma _que los lleva ahora , con la cJáu
sula prohibitiva de que en ninguna manera los pudiera n 
usar las demas Iglesias del Reyno. S'!bida esta solicitud 
por la Iglesia de Huesca, dio cuenta á las Catedrales de 
Ta razona, Jaca, Barbastro, Teruel y Albarracin, y con 
poderes y en nombre de todas se opuso con el maynr 

Tomo VI. Ccc em-
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, empeño en Madrid y en Roma á la concesion y execu
cio1~ ~e. dicha gracia. La representacion y alegato que 
se dir1g10 al Rey sobre este particular es obra del Doc
tor Diego Joseph Dormer, Cronista de su Magestad y 
del Reyno de Aragon , Arcediano de Sobrarve en la 
·Iglesia de Huesca. . 

No pertenece á este lugar la relacion de todo lo 
ocurrido en este expediente , que trata con su acostum
brada exactitud el Señor Doctoral N ovella en la cita
da Coleccion de Cartas. Baste decir , que el Cabildo de 
la Sta. Iglesia de Huesca usantlo de la facultad de esta
tu it, y particularmente en materia de hábitos , hizo un 
estatuto en 1 s Capítulos generales del año 1688. en 
que arregló con asistencia del Prelado la nueva forma 
de hábitos segun los llevan en el dia : y son , tanicela 
manto con falda recogida á un lado , y capuz todo d~ 
seda de colo de rosa seca , roquete con mangas justas 
y arminios delante del pecho en tiempo de inviern , y 
p ra el veran mantelete en lugar de manto , y raso 
carmesí en vez de arminios. Las demas Catedrales asan
do de la nisma facu1t d hicieron la mutacion que les 
p rcció co venien e, pr cedi ndo con diligencia y con 
caut la para gue en aso de 10tificarl s el Breve con la 
tláusula prohibitiva las hallase en posesion de sus nue
·vos hábitos. 

No parecerá fuera de propósito á los amantes de 
·la a~tigüedad el que notemos aquí las variaciones 
que ha- teni o la ~gl sia de Huesca en materia de há
bitos. Desde sus principios usó de roquete ó sobrepe
lliz , que era el hábito propio de los Canónigos Regu
lar s , corno prueba con mucha erudicion el Doctor Don 
~anuei Salinas en su alegato de que se hizo men
c10n pag. 3 o. En el año I 299. se estableci' por el Obis
p Fr. Ad maroyCanónigos -en Capítulos general sel uso 

de 
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de capas negras desde el dia de. todos Sant~s hasta el 
Doming9 de Ramos , lo$ Can ni s on gqs<tt> , y 1 s 
Ra ioneros con pieles negras , lo que se confirmo dos 
años despues. En 1 5 Cap~ ulos gener l s del ano 152~. 
se acordó, que los Canónigo traxesen en lugar de gn
ses tela de seda morada y las mucetas forradas de ra
so carmesí , y los Radooer ~ en vez de las pie~es , ra o 
de seda n g,r a , y la muceta con forro de lo m1 mo. En 
el año 1529. se anuló el estatuto del r~so morado s bs
tituyendo la prácti~ antig?a _de los gr1se~. ~n. I 588. se 
concedió á los Canoni~os j b1 ados la d1stm ion hono
rífica de traer los hábitos de color de viola con e to
la ó beca de se.d~. Todas estas variaciones h o n la 
Iglesia de Huesca sin contar otras de menos m mento, 
com resulta e los citados estatutos , y l alegato del 

Caa6n1go lJnas. . . 
Murio Don P dro de Gre~.or10 y Anull~m ~n su 

palacio Episcopal á 8. de Agost de 1107. hab1 ndo 
ilustrado la Sede con su zclo , prudenci y doctrina 20 

,años , 8 meses y 8 dias n }os reynados de Carlos. U. 
y Fe jpe V. Su cuerpo esta sepultado_ en el Presb1te
xio de la Catedral cubierto ·con una lápida , que presen.
ta su figura y armas con la siguiente ínscripcion. 

J-LLMUS. AC RMUS. D.D.PETRUS Á GREGORIO 

ET ANTILLON TERVICEN. EP ISCOPU s ,OSCE!{

S E M REXIT EPISCOPATUM ANNOS XXI. OBIIT 

DIE 8 AUGUSTI ANNO 1707. 

Ccc 2 DON 
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DON Fr. FRANCISCO IV. ( Garcés de Marcilla) 

Desde 1708. hasta 1713. 

por muerte del predecesor nombró Felipe V. para el 
Obispado de Huesca á Don Fr. Francisco de Paula, na
tural de la ciudad de Teruel , de la noble familia de 
Garcés de Marcilla , Religioso de la Órden de los Mí
nimos. Fue Colegial del insigne Colegio de Bolonia, y 
desengaiíado de la vanidad del mundo tomó el hábito de 
la sagrada .Religion de los Mínimos en la Provincia de 
Aragon. Consiguió tanto crédito de virtud y sabiduría, 
que siendo de treinta y seis años lo eligieron Provincial; 
ministerio que desempeñó con grandes aumentos de la r~ 
gular observancia , enseñándola á todos con obras y con 
•palabras. Pasó á residir al Convento de la Corte , don-
de fue Predicador de Carlos U. Calificador del supremo 
Tribunal de la Inquisicion y de sus juntas secretas, y Vi-
5Ítador general de Jas Librerías de España. En el año 
1699. le nombró su Magestad Obispo de Barbastro, don~ 
de celebró Sínodo el año sigoiente ; y en el año 1708. 
lo trasladó Felipe V. á la Iglesia de Huesca, de que to
m' posesion en su nombre á l l. de Diciembre Don Gon
zalo Aniñan, Dean de Barbastro. 

En las guerras de sucesion se distinguió nuestro Pre
-lado en el afecto y fidelidad á Felip V. y su Magestadcon
fiando en esto y en su acreditada industria le nombró por 
un de los Gobernadores de este Reyno y Juez del Real erá
rio. C n este motivo residió algun tiempo en Za ragoza: 
confirm' en cinco ocasiones en la Parroquia de Sta. En
gracia de aquella ciudad, y enelaño 1710.lavisitó,ce
lcbró Ordenes m"'nores , y consagró en ella los Santos 

Oleos 
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Óleos para todo su Obispado. Sus enfermedades le obli
garon á ir á las aguas minerales de Arnedi}lo , do!1d~ lo 
asaltó un accidente mortal, que no le dexo proferir smo 
estas palabras : 1esus Maria , que me niuero ! A este 
tiempo llegó su Confesor y apretándole la m1no l~ ab
solvió sub conditione. Fue su muerte en 14· de Jubo de 
1713. á los 58. de su edad, habiendo gobernado este 
Obiipado quatro años , siete meses y tres días, en el 
reynado de Felipe V. 

DON PEDRO VII. (de Padilla) 

Desde 1714. hasta 1734· 

Este Prelado succdio á Don Fr. Francisco Garcés de 
Marcilla en la Silla de Barbastro quando fue promovido 
á la de Huesca , y en esta por su muerte. Fue Don Pe
dro Gregario de Padilla natural de Alama lugar de la 
Comunidad de Calatayud en el Reyno de Aragon , de 
familia antigua y conocida por su nobleza. Estudió la 
Gramática y Filosofía en Calatayud , y la TeologL en la 
Universidad de Zaragoza , en que recibió el grado de 
Doct r con singulares créditos de sabio. Deseoso de ma
yor instruccion se dedicó á los sagrados Cánones en que 
hizo iguales progresos. Había nombrad por este tiem
po el Rey Católico para Arzobis de Palermo en Si
cilia á Don Jayme de Palafox, Ar ipreste de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza, quien 1 llevó en su com
pañía con el título de Teólogo de Cámara. Trasladado 
el Seiíor Palafox al Arzobispado de Sevilla llevó cons~
go á Don Pedro , porque la e:xperiencja le hizo formar 
alta idea de sus prendas. En los plcytos ruidosos que 
tuvo dicho Arzobispo con iU Cabildo sobre la visita de 

su 
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u Iglesia '·~ando en la indu tria y talentos d Don Pe 

d.to lo cm·m á Roma en d fen a de su caúsa · cornision 
que .. desempeñó á satisfaccion d l Ara. blspo' haciendo 
admirar en la Metrópoli del mundo su ingenio y litera
t~ra. Estando en Roma o tuvo na Canongía de la Igle~ 
s1a ~;tropolit~na de Z-ar goza,y n el año 1696, lo pro
m / vio Inoc nc10 Ji]J. á an d la misma Igle ia , man
üandole detc eren Roma hasta terminar varios puntos 
que . se hallaban pendientes entre las Igl s:ias 1 Pilar y 
del Sa!vad~r , que .poco antes se habian unido. Vino á 
'º res1?enc1~ die Zaragoza el año 1700, y elipé V. le 
n?mbro Regidor del Hospital de Nuestra Señora de Gra· 
c1a .' en cuyo empa~o manifestó iU gra,n caridad y com
pas10n con los pobres enfermos. 

Po~ este tiempo fundó el Señor Arzobispo Palafox 
e~ la crnd!cl. de Sevilla un Convento de Ca pu hinas eli
g1~cfo en fundadoras á Sor Violante e PalaF x su' so
brina , ~ ~ tres Monjas mas del C~nvento de Zaragoza. 
Encargo a nuestro Dean el obsequ10 y acompañamiento 
de las fu.ndadoras en el año 1704. así por la confianza 
q~e pcd1a esta con:iisio? , como ~or el gran deseo que te
n~a de verle. Mamfesto su Ilustnsirua su gratitud, rega
lándole un terno completo muy precioso con caliz y to
d? lo neces.ario para una Misa solemne ; de todo lo qual 
hizo ?onac10n .Don Pedro .á su regreso por Alama á la 
Iglesia en que fue bautizado , donde se conserva como 
tm monumento precioso de su amor á la patria. 

En el mes de Diciembre de 1708. le nombró Felipe 
V. Obispo de Barbas ro, y en el de 1714. lo trasladó á 
Ja, Sede ~e Huesca con Bulas de Clemeg.te XI. de que to
mo poses10n en su ?ombre el Doctor Don Joseph Latre 
~ean de est~ IrJes1a•an. B. de Noviembre del mismo 
ano. Celebro Smodo en su Iglesia de Huesca en el ano 
J '? 16 , en que dio muchos testimonios de su virtud y 
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doctrina , el qual se imprimió , como tambien los estatu
tos que hizo para el Seminario Conciliar en el año 1728. 
Visitó varias veces el Obispado , y parece que estuvo al
gun tiempo en Z-aragoza, pues consta que c~nfirmó cin
co veces en tres años distintos en la Parroquia de Santa 
Engracia , una de ellas en la Iglesia subterránea de los 

Santos Mártires. 
Fue muy cuidadoso del culto divino , y de la hermo-

sura. y decencia de los templos, siepdo muchas y gran
des las dádivas que hizo para su mayor ornato. A 
la Iglesia Catedral regaló para la ara mqyor un riquísi
mo frontal de plata primorosamente labrado, que se es
trenó día del Corpus del afio 1730. Tiene mil doscien
tas quatro onzas , y ocho arienz s de plata , con varios 
bronces dorados : cost6 mil nuevecientos quince escu
dos , y catorce sueldos. Reedificó la Iglesia de la Vírgen 
de Salas , que es m'lgnífica y de bella arquitectura. Dio
se principi á su f~brica en el afio 17~2 , en que se tras
ladaron las dos Imágenes de Nuestra Seií ra á la capilla 
del Pópulo de la Catedral , donde estuvieron has a con
cluirse la obra : ni en esta ni en la anterior , siend tan 
notables, permitió que s grabasen us. armas , _aun~ue 
despues las colocó Ja gratitud sobre la puerta rnten~r 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas. A la Iglesia 
de Alama envió d-.)s Relicario& de plata muy ricos , y 
no se construyó ni r edificó templo n 1 Dióce is á ue 
no contribuyera con lib~ralidad. 

' Fue·v.aroá de gra p.r idad, pacíñco en su gobier-
no , amante del Clero , b nign y miseri ordioso con t · 
dos. Llevaba á los pobf"".' en , u e raz, n , y socorría su 
necesidades con larga mano. Las lim snas que hacia al 
Hospital eran considerables, y un año antes de su falle
cimiento le hizo nacio del coche y mulas con otros 
muebles , pidiendo por gracia el simple uso del coche, 

por-
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porque su edad y accidentes no le permitian andar de 
otro modo. En los últimos años fue muy afligido de la 
gota , y de otras enfermedades , que toleró con admira
ble paciencia y resignacion~ No pudiendo visitar por sí 
la Diócesis y administrar el Sacramento de la Confirma
cion , se valió para estos ministerios del Señor D. Gre
gario Galindo, Auxiliar de Zaragoza , y despues Obis
po de Lérida. 

Murio recibidos !~s santos Sacramentos con gran fer
vor y ternura , repltlendo freqüentemente los actos de 
fé , esperanza y caridad á 24 de Octubre del año r734. 
á los ochenta y ocho de su edad. Gobernó la Sede Os
cense 20. años menos 24. dias, en el reynado de Felipe 
V. Su muerte fue muy sentida especialmente de los po
bres. A penas tuvo noticia de ella el Señor Galindo que 
visitaba la Diócesis , se retiró á Huesca, y dixo la Ora· 
cion fúnebre, en la qual tomando por tema estas pala
bras del A,póstol : Omnibus omnia f actus, comparó á 
nues~ro Prelado con San Francisco de Sales , porq.ue en 
su vida fue para todos, y logró por su virtud y benc
:ficencia ser amado de todos. Está sepultado en el Pres
biterio de la Catedral , en cuya lápida sepulcral estan 
grabadas su figura y armai con esta 'encilla inscripcion: 

HIC :f ACET ILLmus. D.D. PETRUS DE PA
DILLA EPISCOPUS· OSCENSIS . . 

1 

DON LUCAS QUARTAS, GASTRO Y OVIEDO. 

Desde 17a,5. hasta 1736. 

Este Prelado frre natural de la Mancha de familia 
distinguicfa, y Colegial may.or de Salamanca en el Cole

gio 
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gio del Arzobispo. Es.tu o algunos anos fo~ms1d.or e;1 
Llerena hasta el año 1r30. en que le nombro Felipe \. . 
Abad de la Iglesia Colegial ( ahora Catedral ) de San
tandér de donde lo trasladó su Magestad al Obispado 
de Hu~sca, de que tomó posesion en 8. de Octubre de 
1735. Se mostró muy dificil en promoverá los sagrados 
Ordenes , y muy observante de ~a Bula de Inocenci~ 
XIII. Apostolici ll1inisterii, expedida en el año 1723. a 
instancia del Cardenal Belluga para la reforma de la 
Disciplina Eclesiástica en los Reynos d~ España , mas 
su temprana muerte no le permitió llevar á efecto 
sus designios. Murio de una enfermedad execu~iva r~ci-

y bidos los santos Sacramentos y con gran res1gnac1on, 
dia primero de Diciembre del año 1736. habiendo go
bernado la Sede trece meses y veinte y dos dias. Está 

f·, sepultado en el Presbiterio de la Catedral. 

" 

DON Fr. PLÁCIDO BA YLÉS Y PADILLA. 

Desde 1738. hasta 1743· 

La ilustrísima Órden de San A gustin , madre fecun
da de Obispos, crió en su seno en virtud y sabiduría á 
este insigne Prelado , que es el tercero que dio á la Igle
sia de Huesca. Tomó el hábito en el Convento de Sevi
lla: el concepto comun de sabio que adquirió en la car
rera literaria , y el de Religioso en la observancia de su 
instituto le merecieron los principales oficios, y última
mente el Provincialato de Andalucía , los que desem
peñó á satisfaccion de todos. Noticioso de su virtud, sa· 
biduría , prudencia y otras prendas, le nombró Felipe V. 
para el Obispado de Huesca , de que tomó poscsion á 
dos de Mayo de 1738. En el mes de Octubre del mismo 

Totno VI. Ddd año 



§94 T;at; bis!. de las Iglesias de Aragon. 
ano celebro Smodo , en que recopiló las Constituciones· 
de sus predecesores , añadiendo otras sabias y oportu
nas. Este ~Ínodo se imprimió el año siguiente en un to
~o en folio , y es el que gobierna en el dia con las Adi
ciones hechas por el Señor Don Antonio Sanchez Sardi
nero. 

Visitó toda la Diócesis, dexando por todas partes 
m~c.hos monumentos de su caridad y beneficencia. Ád
rnm1straba con frcqüencia el Sacramento de la Confir
macion, como parece por los libros de las Parroquias . d , 
sien o yo uno de los muchos que recibieron de su ma-
no este Sacramento , y en testimonio de gratitud le con
sagro g~stoso la p~esente memoria. En el año 1739. 
confirmo en la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. 
Las relevantes prendas de este Prelado que prometian 
á la Diócesis 1.m gobierno feliz , mov ier~n al Rey á pro
moverlo en el año 1743. al Obispado de Palencia , que 
es uno de Jos mas ricos de España, donde vivió poco. 
Presidió en nuestra Iglesia cinco años en el reynado 
de Felipe V. 

DON ANTONIO II. ( Sanchez Sardinero ) 

Desde 1744. hasta 1775. 

~s,te insigne Prelado, forma y modelo de Obispos, 
nac10 ,en Talavera de la Reyna, Arzobispado de To
ledo. Sus padres eran unos labradores honrados . y vir
tuosos , que con algunas hacienda$ y el sudor de su 
rostro sustentaban su familia con mucha dece11cia crian
do á sus hijos en el santo temor de Dios ; y cdnocien
do .e? Don A?t?nio un ingenio vivo , memoria feliz y 
doc1ltdad de animo, lo dedicaron al estudio de la Gra· 

má-
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mática y letras humanas. Los progresos que hizo en ellas 
obligaron á sus padres ~ enviarlo á l

1
a Unive;sidad _de 

Alcalá á cursar Filosof ia y Teologia. Entro Colegial 
en el Colegio de 'Málaga de aquella Universidad, en la 
qual se graduó de Licencia~o en Teologí? con mucha 
complacencia de todo d Claustro , porque siendo grande 
el crédito de su doctrina , era incomparablement mayor 
el concepto de virtuoso , que le merecieron su probidad, 
modestia y honestidad de costumbres. 

Voló á la Corte la fa1 a de la virtud y literatu
ra de Don Antonio , y Felipe V. le nombró su Capellan 
de honor , y luego su Predicador ~ .ministerio que exer
citó así en Madrid como en los S1t10s Real s <?on gran
des créditos de eloqüencia y doctrina , y sobre todo 
con mucha gloria de J?ios ,, y apr?~e:hamient~ de las 
almas , que era el objeto a que ding1a .sus d1<:cur~,os. 
Premió su Magestad tan rele 'antes méritos nombra -
dale Tesorero , Dignidad de la Iglesia M tropolilana 
de Granada ; donde pre icó tantos tan eloq .. entes , y 
tan útiles sermones , que consiguio el concepto general 
de varon Apostólico. El S ñor Arzobispo de Graoad'l. 
lo hizo Examinador Sinodal , y le confió la direcci(ln 
y Confesonario de quatr~ Convent~s de.1\1unjas, .á l~s 
quales , sinque fuese obstaculo la d1vers1~ad de insti
tutos adelantó notablemente en el canuno de la per
feccio~ , dirigiendo sus espíritus con la suavidad , dul
"'ura y prud ncia , que hacian su caráct r. 

El R y Católico F cli pe V. que teni muy presen
tes los méritos de su digno Capellan , noticioso de lo 
que hacia en Granada , le pres ntó para el Obi p:-u· o 
de Huesca, vacante por la promocion de Don Fr. Pl~
cido B. ylLS , de que tomó posesion en i7 de Ener,) 
de 174+ Celebró Sínodo en el año siguiente.' en q.ue 
confirmó el de su Predece.:.or , declarando vanas Cons· 

Ddd ~ titucio-
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tJtuc o,n~s, }'.' a_nad1endo otras de suma importancia, que 
mando 1,mpnm1r, y estan en rigurosa observancia. Expuso 
e~ el Smodo sus ~scrúpulos sobre la práctica, hartofre
que?te en este Obispado, de decir dos Misas en los dias 
festivos los Párrocos que tienen lugares anexos; y no satis· 
fecho con esto consultó á Benedicto XIV. quien honró á 
nuestro Pr lado dirigiéndole un Breve en que se resuelven 
~uantas dudas pueden ofrecerse en la materia. ¡Ojala no se 
mtroduxesen abusos contra su observancia· 

Conocía bien este insigne Prelado q~e la reforma 
de las costumbres solo es permanente 'quando nace dei 
corazon y del convencimiento , y que la fuerza puede 
arreglar algun tanto las acciones externas mas no el 

' . y ' ' e~p1ntu. as1 ordenó , que todos fos Curas y Eclesiás-
ticos de 1 D"' . hº . . .ª 10ces1s 1ciesen los Exercicios espirituales 
~t; diez dias á lo menos una vez en cada trienio. Ense
nabales. el. ca~ino con su exemplo , pues su Ilustrísima 
los hacia indispensablemente todos los años , retirándo
se d_espues de la fiesta de todos Santos al devoto San
tuano de Nuestra Scfí.ora de la Xaréa , á donde con
vocaba la tercera parte del Clero para hacerlos en su 
com ... , H ' l , . , pama. ac1a es por s1 mismo pláticas doctrinales po-
m~n.dole.s por delante las obligaciones de su estado y 
r:im1sterio con tant_o. fervor y espíritu , que todos sa
ltan renovados espiritualmente, y no pocos hacian gran
de~ progresos en la virtud continuando en sus casas el 
retiro y la oracion. Sobre sto buscaba Operarios que 
le ayqdasen en tan santa obra , haciendo venir á la Xa
réa los mas célebres Directores y maestros espirituales 
que hubo en su tiempo , así en la Diócesis como fuera 
de ella , siendo el ?1ªs freqüente el Vener;ble Padre y 
Do~tor Don Francisco Gonzalez, Presidente del Semi· 
nano de Zaragoza. 

A los Exercicios espirituales de los Eclesiásticos, 
se 
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se seguían otros tambien de diez d1as par~ los seglares. 
Eran tantos los que solicitaban este medio para tratar 
de espacio de la salvacion de sus almas , qu~ no era po
sible satisfacer á todos , y algunos los rei:euan todos los 
años : no son ponderables los frutos de vlttud que pro· 
<lucia tan santa obra. A fin de recomendarla Y .persua
dirla á todos hizo imprimir nuestro Prelado vanas Pas
torales llena's de devocion , doctrina , Y amor pat~rnal, 
en que ponia de manifiesto la necesidad de rct~rarse 
los Christianos algun tiempo para tratar de ~spac10 de 
la salvacion de sus almas. Para la reformac1on de lo~ 
que no podían concurrir á los Exercicios s~ valía de otro 
medio muy análogo á este , qual era e_nv1a.r á los pu~
blos á sus tiempos Misioneros Apos~óhcos , .que predi
casen con sencillez y fervor á Chnsto cr;ic1ficado: 

Reflexionando , que la buena educac1on y _enanza 
de los Niños es lo que mas conduce á la ~ehc1d~d .es· 
piritual y temporal de los mismos y al bien publico 
del estado la encargaba encarecidamente á sus padres 
y á los Párrocos. Y porque los pobres no pu.eden en· 
viar á sus hijos al estudio por falta de medios, e~:a
bleció en Huesca una Escuela g;atúita para. ~os Nmos 
pobres , donde se les ensefiase ª. leer , _es~nb1r Y con
tar , y principalmente la Doctrina chnsuau_a : l?s ves
tia á todos uniformemente ; hacia que se diese a cada 
uno un panecillo al salir de la escuela , Y pagaba ª! 
Maestro su salario. Iba su Ilustrísima algunas veces a 
visitar los Niños en la escuela, y encargaba su educa
cion al Maestro con amor y .ternura de pa~re. A fi!' 
de que una obra tan útil no acabase con su vida, consi
guió permiso del piadoso Rey Carlos Ill. para cargar 
sobre la Mitra á favor del Cabildo de Huesca , para 
la manutencion y subsistencia de ~icha Escuela la pen 4 

sion aunal de ciento ochenta y siete ducados de oro 
de 



39S ~ Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
de Camara , ocho Julios y medio , moneda Roma
na , que componen 300 pesos duros ó seismil reales 
vellon de la nuestra. Nuestro Smo. Padre Clemente 
XIII. dio su Bula en 18 de Abril de 1762. pensionando 
la Mitra en la cantidad , y para los fines expresados 
nombrando al Cabildo de Huesca por único Patrono ; 
Protector de la Escuela con facultad de hacer estatu-
os para su gobierno , como los hizo en el año 1766. 

Tod s los años se nobran do~ Canónigos con título de 
Prefectos de la Escuela de los pobres , los que se es
meran á competencia en velar sobre la enseñanza ma
nutencion y buen trato de los Niños. Se les prov~e de 
libros , papel y plumas , de calzado , de dos ropo
n~s en cada tres años , y de ocho onzas de pan cada 
dia , sanos y enfermos. ¡Quiera Dios mover el cora
zon de algun poderoso para aumentar una obra tan útil 
y sama! 

_No se satisfizo el zelo y amor paternal de nuestro 
Obispo con.!ª mencionada institucion ; ide6 otra igual 
para las Nmas pobres. Con este objeto hizo construir 
ª?ª casa de Enseñanza bastante capaz junto al Beate
no d~ Sra. Rosa de Lima de la tercera Orden de Sto. 
~ornmgo, á quien hizo donacion en el día 17 de No
v1e~bre de 1766 , obligándose las Religiosas á la edu
cac10n y enseñanza de dichas Niñas. En el mismo día 
fund6 cinco mil y quinientos escudos , destinando de su 
producto , sesenta escudos y quatro cahices de trigo pa
r~ alimento de dos Maestras , y lo sobrante para ves
tlr ~ dar un pa~ diario á quince Niñas pobres, en me
mona de los qumce l\fisterios del Rosario , 6 á mas si 
Jo su~re la. . renta , segun consta del acto que testificó 
Francisco V1llanova en el dia y año mencionados. Or
denó que vistiesen todas uniformemente de color azul 
Rosario al cuello , y un escudito al pecho con el nom: 

bre 
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bre de MARIA. 

Y porque el beneficio de la enseñanza se estendie-
se á todas las Niñas , ricas y pobres , distribuyó la En~ 
señanza en tres clases con salas y Maestras distintas, 
haciendo Constituciones muy oportunas y piadosas para 
el gobierno de cada una de ellas : . la. primer~ de po
bres , ó Alumnas, que eran su prmc1pal objeto : fa 
segunda de populares , que son las que concurren de 
todo el pueblo : y la tercera dé Porcionistas , ó Co
legialas , que permanecen retiradas/ sin salir de dia ni 
de noche de la referida casa. Eita fundad1 baxo la 
advocacion y amparo de la Vírgen María en su Mis
terio de la Presentacion , en cu yo día se abri6 la En
señanza en el año 1766. El único patrono es el Obis
po de Huesca á quien pertenece la admision de las 
Alumnas , y Colegialas , que ~eben ser ~e la Ciudad, 
ó del Obispado aunque tamb1en se admiten algunas 
de afuera en la 'ctase de Colegialas sin perjuicio de 
las Diocesanas. En el testamento que hizo nuestro Prr• 
lado con licencia del Rey y de la Silla Apostólica, 
despues de fundar algunos legados , destinó t do lo 
remanente para aumentar el número de las Alumnas, 
que com solia decir eran las niñas de ~us ojos_: En. el 
afio 1779. la Señ ra Princesa de Astunas Dona Lmsa 
de Borbon , ahora Reyna de España , dio tres mil pe
sos fuertes para alimentos de dos Maestras , con lo 
que ha tenido notable incremento la Ensenanza , y se 
halla muy floreciente en el dia. 

En el año 1759. se halló nuestro Prelado en Za·_ 
ragoza al solemne recibi~iento del nuevo Monarc~ ~ar 
los 111. que venia de Napolcs con su Real Familia á 
reynar en España por muerte de Fernando VI. Presen· 
tóse en medio de. la grandeza de la Corte con decen
cia y rnoderacion , sin. tren ni fausto , de que el ey 

que-
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quedó muy edificado , y formó tan alta idea de la 
virtud , modestia , candor y <lemas qualidades de nues
tro Obispo , que le miró con veneracion y respeto , y 
vacando poco despues la Mitra de Plasencia le nombró 
para ella , sin mediar otro agente que su Real concien
cia , y el deseo que siempre ruvo de elegir para las 
dignidades á los mas beneméritos. Renunció nuestro Pre
lado con gran resolucion y constancia dicho Obispado, 
y su Magestad lexos de darse por deservido , lo pre
sentó para el Arzobispado de Zaragoza en el año 1764. 
Quiso renunciarlo desde luego , pero fueron tales las 
instancias de su familia , parientes y amigos , repre
sentándole que gravaba su conciencia en no admitir una 
dignidad á que lo llamaba Dios , sin pretension ni di
ligencia humana , que se retiró al Santuario de Nues
tra Seiíora de Dulcis lexos de Huesca para consultar 
el negocio con Dios por medio de unos Exercicios muy 
rigurosos , cuyo resultado fue la renuncia. No permi
ta el Seiíor , decia dcspues muchas veces , que yo rom
pa el vínculo de la Iglesia que me ha dado por espo
$a , y que abandone á tantos pobres , que• ha puesto 
baxo mi tutela. 

La obra mas árdua que emprendió y acabó feliz
rnehte este Prelado es la nueva planta de la Iglesia Ca
tedral. Había en ella algunos Beneficios no residencia
les : Jos Dignidades no eran del cuerpo del Capítulo, 
ni tenian oíicio en el altar , los mas no residian en la 
Iglesia, y algunos ni en la dudad : las Canongías te
JJÍan sus rentas, separadas desde el año 1337· y el tiem
po las babia desigualado , siendo unas muy píngües : y 
otras muy ténues : las distribuciones del coro eran con
tentiblcs con perjuicio de la residencia : las Raciones y 
.Beneficios eran setenta y tres , todos incóngruos , y no 
pocos sin renta alguna. Nuestro Prelado , pues , estimu-

lado 
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lado de su gran zelo por el culto divmo, mformo de to
do á su Magestad , y en virtud de una Céd.ula . Real 
oue obtuvo formó el nuevo plan de su Iglesia : 1mpu
;o á todos los Personados rigurosa residenci~ : formó 
de los Dignidades y Canónigos un solo Cabildo , ha
ciéndolos iguales así en los hon?res como en las .ca.rpas, 
excepto la precedencia debida a aqu~llos: suprnmo las 
Dignidades de Prepósito, y de Arcediano .de las Valles~ 
y dos Canongías, reduciendo aquel.l~s. á siete~ y estas a 
diez y ocho, incluida la de la Inqu1s1c10n: reu~1~ ~as ren
tas de todos haciendo masa comun para d1v1drrla en 
veinte y seis porciones iguales , las veinte y cinco para 
igual número de Dignida~es y ~a~ónigo~ , y la otr~ , la 
mitad para el Dean, á quien aplico porc1on y media, y 
la otra mitad para aumento de la renta del ~le~o : puso 
la tercera parte de dichas rentas en las d1stnbuc1ones 
del coro con arreglo al Santo Concilio de Trento para 
estimulará la residencia. Con el Clero hizo otro tanto: 
reduxo á treinta el número de Racioneros y Beneficia
dos : unió en un solo cuerpo las rcnt~s de todos para 
distribuirlas con igualdad entre los tremta : declaro las 
obligaciones de cada uno ; qué Beneficios han de ser de 
patronato Real , quales de patronato Laycal , y q?~les 
de provision del Cabildo. Este plan no solo, merec10 la 
aprobacion de su Magestad y de su ~eal Camara , m~s 
tambien el elogio de estar arreglado a los sagrados Ca
nones, y las gracias á su A~to.r por el zelo con.que ha
bia trabajado en el re!tablec1m1ento de su Iglesia. Exc
cutóse la nueva planta por lo que toca al Cabildo en el 
afio 1764. y por lo perteneciente al Cl~r~ en el de 1769. 
En los principios tuvo grandes contrad1cc1ones el proyec
to de nuestro Prelado, mas en vista del notable aumen
to del culto divino , y de las utilidades que se han se
guido á la Iglesia y á sus individuos, no hay quien no. 

Tomo VI Eee ben-
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bendiga su nombre , y celebre su memoria. 

Fue muy devoto de San Francisco de Sales , á quien 
se propuse por exernplar en la direccion de las almas , y 
en el gobierno del Obispado. Lo imitó especialmente n 
la mansedumbre, suavidad y dulzura , gue hacian el ca
rácter de nuestro Obispo , y se manifestaban en sus 
ojos y rostro apacibles , no menos que en sus obras y 
palabras. Leia con freqüencia los libros del Santo , y de
seaba que todos estudiasen en ellos la vida devota y per
fecta : á este fin lo regalaba con franqueza , como lo hi
zo com~igo predicando la Quaresma en la Catedral de 
Huesca , y me consta que practicó lo mismo con algunos 
otros. Para memoria de su devocion , y á fin de pro
mover su culto le dedicó una capilla en la Iglesia de 
San Vicente , que entonces era de Jcsuilas. 

Visitó m chas veces la Diócesis , y no hay lugar 
en toda ella d nde no predºcase alguna vez , y en 
algunos predicó muchas , dando á sus ovejas el pasto 
de Ja doctrina evangé 'ca. No promovía al estado Cle
rical sin as1..:gurarse mucho de la vocacion de los pre
tendientes , y del espíritu que les movía á abrazarlo. 
En los examenes de Orden ndos y de Confesores era 
ajustado , pero antes benigno que riguroso. En la pro
vision de los Curatos hacia larga oracion pidiendo al 
Príncipe de Jos Pastores Jesu-Christo , que le inspi
rase á quien había de confiar aquella porcion de su re
baño. Atendía tanto á la antigüedad de los Curas en 
los concursos , que en su estimacion apenas babia mé
rito comparable con el de haber exercitado el minis
terio loablemente por muchos años ; y así rara vez 
dexaba de preferir y promover á los mas antiguos. 

En el Hospital de la ciudad hizo quadra separa
da para los Soldados enfermos ; y dos s.:las con ca
mas y asientos para hospedar á los Peregrinos con se .. 

para· 
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paracion de sexos , como lo pide la decencia. Las li
mosnas que hacia públicas y secretas es cosa que asom
bra : socorria con especial liberalidad á las Comunida
des pobres , tanto de Religiosos como de Religiosas. 
Por tener mas que dar á los pobres y á los templos 
economizaba quanto podia en el gasto de su persona: 
no tenia mas familia que la muy precisa : las ala jas de 
su palacio valían poco , y no se conocian en él telas 
de seda : su mesa era frugal , su vestido exterior ho
nesto , y el interior basto y remendado. 

Llegó Don Anton:o Sanchez Sardinero á la senec
tud , conservando hasta. el fin de su vida el uso per
fecto de sus potencias y sentidos , excepto el oido, que 
perdio en los últimos años , aunque n del todo ; y lle
no de dias y mas de buenas obras, murió en 5 de 1\1ayo 
de r775 la muerte de los just , com Jo persuaden 
su v·da , sus virtudes y la sin "ul· r d vo 1on con que 
recibió lo últimos Sacramentos. Presidió en la 5, de 
Oscense 31 aiíos , 3. meses y 18 ias en los r yn1.
dos de Felipe V. Fernando VI. y Carlos 1 l. Las lá
grimas de todo el Obispado fueron su mayor elogio, 
·y sus obras inmortales haran respetable su memoria en 
los iglos venideros. Habia renobado años antes en la 
Iglesia Catedral la capilla del máximo Doctor San Gc
rónimo , coloc ndo á sus laaos las estatuas de San 
Francisco de Sales , y de San Antonio de Padua, cuyo 
nombre tenia ; obra en que gastó trc mil escudos, y 
en que no quiso que se pusieran sus armas , sino una 
targeta cubierta con el sombrero Epi copal , los Cor
dones pendientes , y esta inscripcion en el centro : Ad 
majorem Dei gloriam. Ordenó que lo enterrasen en 
dicha capilla , y que pusieran sobre su sepulcro este 
humilde epitáfio : Terra caduca vale : VernPs sa¡.v te; · 

Requiescam. Cubre su sepulcro una lápida negra con 
Eee 2 tres 
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tres Mitras de alabastro rebutido , una en la caheze
ra c;on ~sta. letra Oscensis dilecta , y dos á los pies e 11 

las mscnpc1ones,Ca>saraugustana rejecta,Plac: ncha des
pecta , y en medio el siguiente epitáfio, que incluye 
el que compuso su lllma. :Jllmus. D.D. Antonius S ai1-
chez Sardinero Episcopus Oscensis , obiit die 5 Maii 
anno M.DCC.~XXY. et hos apices sculpere mandavit: 
Terra caduca vale : Vermes salvete : Requiescam. 

En tiempo del Señor Sanchez Sardinero floreció 
en la Iglesia de Huesca el Doctor Don Vicente Casti· 
11.a , hijo de esta ciudad , Doctor y Catedrático ju
bilado en Leyes de su Universidad , Canónigo y Maes
trescuela de su Iglesia , y Vicario General de la Dió
cesis por muchos años ; y es justo que dexemos á la 
P?steridad alguna memoria de su gran caridad y reli
g10~. Con las rentas de las expresadas Dignidades y 
ofic10s , y las de su patrimonio , amas de otras limos· 
nas en que era extremada su liberalidad , daba todos 
los dias en la puerta de su casa una porcion conside
rable de pan á cuantos pobres llegaban á ella. En los 
años 175~,y S3· n que hubo mucha hambre en esta tier
ra acudian diariamente m3s de sci"'cientos pobres , y tem
porada hubo de mil , segun afirma Don Francisco Mor
-eat, que fue su Capellan , distribuía la limosna , y vive en 
el dia. En una ocasion se asomó á la ventana para ver 
loa pobres, que en un corral esperaban la limosna , á 
tiempo en que uno de ellos tiró una piedra , que le h.iri6 
en la cabeza, y lexos de indignarse dixo: Dio¡ ha castiga
do la vanidad que podía tener en esto. 

Erigió desde los fundamentos el magnífico templo de 
an Vicente Mártir , cuyo nombre tenia , en el sitio 

en que segun la tradicion nació el Santo , que fue de 
Je u· tas , y ahora es de los PP. Agustinos calzados; 
en cuya fábrica gastó treinta mil escqdos. Hízola Don 

Jo-
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Joseph Sofí, hijo de Huesca, y Arquitecto de su Mages .... 
tad , como tambie11 las Iglesias de tra. Señ ra de Sa
las , y de Cillas , la de Bandalies , la de Montcaragon, 
y el frontispicio del Colegio de San Vicente. Para la 
Iglesia Catedral hiz un dosel de plata de 1 8. palmos 
de altura para colocarlo en el ara mayor en las funciones 
del Corpus, y de Quarenta horas , y añadió una grada 
de plata á las dos que antes habia. Fundó en la mism~ 
Iglesia cinco funciones de Quarenta horas al año , qu~ 
se celebran con la mayor solemnidad , orando de con
tinuo dos Canónigos y quatro Racioneros , la Misa de 
la Vírgen que se canta los Sábados con toda la Resi
dencia , y el aumento de diez reales de plata en las 
distribuciones de Maytines en cada uno de los días de 
fiesta , y en otros muchos, que se van aumentando con 
los réditos del legado. Estas y otras fundacioocs hizo 
en vida. En su último testamento fundó un legado pa~ 
ra el Hospital de esta ciudad , que produce mas de mil 
y doscientos escudos anuales , conque se provee con. 
abundancia á los p bres enfermos. Fue varon muy se
vero en sus costumbres , de suma integridad , y muy 
ama,nte de la justicia. No había en la ciudad Eclesiás
tico que vistiese y se tratase con mas pobreza; aun es
tando enfermo no permitía que se matase gallina par 
su presa , y las enviaba á docenas con otras limosnas 
para. los enfermos del Hospital. Murió este virtuoso y 
caritativo Prebenda.do con fama de santid~d á 19 de 
Abril de 176r. á los 87 añ)s , '2 meses , y 25 días 
de su edad. Su cuerpo está sepultado en la Iglesia que 
dedicó á San Vicente Mártir , y su corazon en la cí;\.· 
pilla del Santo Christo de loi Milagros, 

DON 
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DON PASQUAL LOPEZ Y ESTAUN. 

Ei lugar de Santa Olaria de Ja Peña , á dos leguas 
de la ciudad de Huesca , fue la cuna de este ilustre 
y venerable Prelado , hijo de Labradores hidalgos y 
distinguidos. Desde niño se crió en la casa de Don Pe
dro Lopez , tio suyo , Catedrático de Prima de Teo. 
logía de la Universidad de Hu esca , y Canónigo de su 
Iglesia , varon muy sabio y de acreditada virtud , cuya 
vida escribió y publicó nuestro Prelado siendo Obis
po de Jaca . . A la sombra del tio hizo Don Pasqual 
admirables progresos en el estudio de la latinidad , Fi
losofía , y Teología , y no menos en el excrcic io de 
las virtudes , porque en lo mas florido de su juven
tud , sus costumbres eran de un hombre anciano , de" 
sengañado y circunspecto. Tomo la beca en el Cole
gio Imperial y mayor de Santiag . Graduado de Maes
tro en Filosofía , y de Doctor en Teología en la U ni
versidad Sertoriana , obtuvo Cátedras en ambas facul
tad s , y últimamente la de scritura , las que leyó 
con mucho aprovechamiento de sus Discípulos, á quie
nes ensenaba juntamente el conocimiento de Dios y 
el amor d.cl mismo Dios , la espe ulacion de sus Mís
ter íos y la práctica de las virtudes christianas. 

Muerto su tio Don Pedro , á quien tuvo en lu
gar de padre , le sucedió en la Canongía de Huesca. 
Era tan puntual , y exacto en la residencia , que nin
gun negocio por grave que fuese podia separarlo del 
coro. Dedicóse al púlpito con tanto fervor de espíritu, 
que era respetado y tenido de todos por un varon Apos-

t61i· 
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-tólico. Dio muchas veces excrcicios al Clero en tiempo 
del Sefior Sanchez Sardinero • y su pláticas sencillas 
y dictadas por un corazon inflamado en el fuego del 
divino amor, comunicaban sensiblemente á los otros 
este incendio. Tambien se encargó del C nfesonario de 
las Capuchinas, de las Beatas de Sta. Rosa , y de otras 
Religiosas , dirigiéndolas á todas con su prudencia y 
acendrada mística por el camino de la perfeccion. Fue 
Visitador genera.! del Obispado de Huesca , oficio en 
que pr cedió con la mayor equidad , justificacion y 
exemplo. 

Ocupado en tan santa~ y útiles tareas este sabio y 
exemplar Prebendado , sin pensar en ascensos , ni te
ner alguna noticia previa , le nombró F mando VI. 
para el Obispado de Jaca en el año 1755. de que to
mó posesion á 2 5 de Enero del ano siguiente. En los 
veinte años que gobernó aquella Diócesis celebró tres 
~ínodos , puso :n. ~xecucion la nueva planta de su Igle
sia Catedral , v1s1to muchas veces el Obispado , pre
dicó con tanta freqüencia al pueblo , y fue tal su 
vida Apostólica , que nos presenta una idea de loi; 
Obispos de la primitiva Iglesia , como se dirá coa 
mas extension quando tratemos· de la de Jaca. 

Siendo Obispo de aquella ciudad baxó á la de Za
ragoza al recibimiento del Rey Católic Carlos III. 
en el año i759. en que vino de Nápoles á reynar en 
Espana. Mereció á su lVI gestad igual estirnacion que 
el Obispo de Huesca porqu los d s se presentaron 
con mucha modestia y sin aparato exterior , y ambos 
e~taban d.otados de un rostro venerable y magestuoso, 
que marufestaba el candor de sus almas, y les conci
liaba el respeto. En conscqüencia. del alto concepto 
que hizo su Magestad le nombró para el Obispado de 
Cuenca , y habiéndolo renunciado , le dio el de Hues· 

ca 
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ca por muerte de Don Antonio Sanchez Sardinero. T°" 
mó posesion de su nueva Dignidad en 24 d Junio de 
1776. con universal r gocijo del Clero y Pueblo por 
el conocimiento y experiencia que tenian de sus rele
vantes prendas. Quando vino á Huesca tenia sesenta y 
nueve años de edad , y muy quebrantada la salud: vi
sitó no obstante la Diócesis sin excepcion de los luga
res mas asperos de los Pirineos , y porque sus acci
dentes no le permitian ir acaballo , se hacia· llevar en 
silla de manos donde no podia rodar el coche. Confir
mó y predicó en todos los pueblos , y en los que per~ 
noctaba salia por las calles cantando el santo Rosario, 
devocion que dexó establecida en los mas de ellos. He· 
cha la visita convocó Sínodo , que sin duda hubiera sido 
utilísimo , pero algunas causas ocurrida• impidieron su 
celebracion. Tuvo igual cuidado que su Predecesor de 
enviar Misiones á los pueblos de tiempo en tiempo, y 
siempre que lo exigia la necesidad. 

El genio de este Prelado era amable y pacífico , ha
bla ha poco , meditaba mucho, y sui obras y resolu
ciones eran efecto de una larga rcflexion , consultán
dolas antes con Dioi y con los hombres sabios y timo
ratos. Su vida regular era esta : madrugaba mucho: de
cía Misa todos los días despues de Ufta oracion fervo· 
rosa de media hora : rezaba de espacio el oficio divi
no con singular devocion y atencion : desde las ocho 
de la mariana hasta las doce daba audiencia á quantos 
querian hablarle : su conversacion , concluido el ne
gocio , era de Dios : comia á las doce con gran parsi
monia y sobriedad , alimentando al mis1110 tierripo su 
espíritu con la palabra divina , porque la leccion coti
<liana de la mesa . por mas de treinta. años continuos 
fue la sagrada. Biblia , de donde vino á saberla casi 
de memoria , y en las conversaciones familiares usab(l 

de 
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de sus expresiones , y citaba sus textos á la letra con 
mucha oportunidad y gracia: al anochecer tenia media 
hora de oracion con asistencia de la familia , á que 
seguía el ·Ro,ario. Con esta distribucion del "tiempo, 
lo tenia para todo , para el estudio , para el despa·
cho , y para responder á las consultas que le hacian 
varios Arzobispos y Obi.)pos de spaña , y otras ner
sonas de carácter , que segun parece por sus cartas 
lo respetaban por u Yirtud , edad y ciencia , y le con
sultaban en sus dudas como á un oráculo. Escribió al
gunas obras , aunque solo ie han publicado la Vida de 
Don Pedro Lopcz su tio , y la de la Sierva de Dio~ 
Mari~ Maza , natural de Arasqués. En las atajas d~ su 
palac;10 , y en todas las cosas de su uso resplandecía Ja 
pobreza : y así hacia grandei limosnas á Jos Monas
terios , á las Iglesias , al Hospital , á los mendigos 
y á toda suerte de necesitados , siendo la diserecio~ 
inseparable compañera e la caridad en Ja distribucion 
d.e las limosnas. Erigi6 dcade los fundamentos la Igle
s1a de· Santa Olaria de la Peña , su patria : en la Ca
tedral renovó la capilla de San Andrés A p6stol, qt e 
estaba indecente y sin uso , en que ga t6 mas de dos 
mil escudos , y tiene sus armas. 

Seis· años antes de morir cargaron sobre su anciani
dad tantos accidentes, que no pudiendo desempeñar el 
ministerio Pastoral por sí mismo , nombró Gobernador de 
la Mitra á su sobrino y Vicario General el Doctor Don 
Agustin. Lopez, Arcediano d_e. Serrablo, Dignidad de 
la Iglesia de Huesca y en V 1sttador del O bis ado al 
Doctor Don Lorenzo Lo pez, Canónigo de la misma, y 
hermano del precedente , á quienes en ornendó su Reba
ño. Desde entonces e dedicó todo á l oracion y á tra
tar á los pies de Jesu-Christo el negocio única~1ente ne
cesario de la salvacion eterna. Pasaba la mayor parte 

l Tomo VI. Fff del 
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del tiempo en el Oratorio ó en el lecho , el qua1 vi
no á ser cátedra de virtudes , enseñando á todos con 
exemplo y con palabras una paciencia heróicá en los 
traba jos , una resignacion perfecta en la voluntad di
vina , y á recibir y estimar las enfermedades como un 
don especial de Dios , dirigido á perfeccionar la virtud, 
y purificar nuestras almas. Con estas disposiciones lle
gó al fin de su carrera , y recibidos los Santos Sacra
mentos con singular devocion y ternura , é invocando 
los nombres de Jesus y Maria , pasó al Señor á reci
bir el premio de sus- trabajos , como lo debemos es
perar de su infinita misericordia, y de las heróicas vir
tudes de tan· ilustre Prelado. 

Murió Don Pasqual Lopez y Estaun dia I 3 de Octu
bre , aunque el epitáfio señala el I 4 , de I ¡r89. á los 
ochenta y dos años y quatro días de su edad , habien
d0 presidido en la Sede Oscense 13 años , 3 meses y 
20 días en el reynado de Carlos III. Está sepultado en 

• la capilla de San Andrés de la Iglesia Catedral , so
bre cuya lápida se lee el siguiente epitáfio. J-acet 
hic Iilmus. D.D. Paschasius de Lopez, et Estaun , vir
tutum, et litterarum gloria insignis : Pub!icus in Ser
toi-iana sacra? Pagint1! Professor , Canonicus, et Epis
copus .Oscensis , Jaccen.ris antea, dimissaque Conchen
si docttit , scripsit , nimisque laboravit, ac demum 
in 'animarum salute procuranda defatigatus , obiit pri
d·e idt(S Octobris 'armo M.DCC. LXXXIX. tetatis SU((! 

LXXXII. Vixit in Pontificatu annos XXXIV. natur~ 
diu, Patria? parum, Gloria? semper. 

DO 
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O CAY TANODELAPEÑ YGR N A. 

Desde 1790. hasta 1792. 

Este Prelado nació en Madrid de un familia noble 
en 28 de oviem e de 743. Por la temprana muer
te de su padre , quedó ha o la tutela de un tio suyo, 
Canónigo de Badaxoz y dtspues de Toledo. Estudió en 
esta ciudad la Filosoffa , y en la Universidad de Va
lladolid lo derechos Civil y Canónico , en que hizo 

randes prog esos y consiguió créditos de sabio. De 
allí pasó á Ja Universidad de Avila , donde recibió 
el grado de Doctor en Cánones. Luego le nombró Vi
cario General el Señor Obispo de Ceuta, ministerio que 
desempeñó on suma alabanza , y con tanta satisfac
cion del Ca ildo de aquella Iglesia, que muerto el Obis
po , lo r eligió para el mismo oficio en Sede vacan
te. \ uelto á la Corte , lo hizo el rzobíspo de Tole
do Visitador y Juez Ecle iástico de Madrid , y últi- • 
mamente su- Vicario~ La entereza , desinterés , rectitud 
y amor á la justicia con que exerció por algunos años 
la Vicaría de :Madrid, y la facilidad y destreza con que 
manejaba los ne ocios mas árd uos le merecier~n el con
cepto y aprobacion de toda la Corte , y el Obispado 
de Huesca , q e le dio nuestro Católico Mona rea Car
los V. (que Di guarde) en el mes de Febrero del 
año 1790. E pidió la ulas el Pontífice reynante Pio 
VI. en el Consistori secreto de 2 r de Junio : tomó po
scsion en su nombre el Doct r Don J gnacio Palacios 
Dean de la Santa Iglesia de Hue ca· á 7 de Agosto : el 
día siguiente lo e nsagró en Madrid el Eminentísimo 
S ñor Don Frac.cisco Lorenzana Arzobispo de Toledo, · 

Fff 2 y 
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y Cardenal de la. Iglesia Romana : hizo la entrada pú
b ica en Huesca el dia 17 de Octubre , todo en el año 
1790. . 

Desde luego se manifestó este Prelado muy zdoso 
de · las preeminencias de su Dignidad , y con iguió que 
se le pusiera Dosel en el Presbiterio de la Catedral pa
ra los lances que dispone el Pontifical Romano , aun
que no estaba en uso en esta Iglesia ni en otra al gu
na de Aragon. Consiguió que se declarase á favor de 
Ja Parroqura de Santa Engracia de Zaragoza la perte
nencia de la nueva poblacion del Canal Real en el tér
mino de Miralflores, como se dixo en la pag. 195. Tam
bien ganó en la R al Audiencia una provision para 
·visitar las cuentas de los Obreros de la Parroquia de 
s~m Pedro el viejo de Hucsca , que jamas las habian 
dado, y tenían Firma pos so ria en contrar!o. 

Era generoso y desinteresado , magnífico en el tren 
y alajas de su palacio, liberal con todos, y pródigo con 
los pobres y menesterosos. Su carácLer era Ja caridad: 
sin em 1argo de estar muy empeñado, comepzó desde 
su ingre o á distribuir tantas limosnas públicas y secre
rns , que lo acreditaron justamente padre de los pobres. 
Iba con freqüencia al Hospital , visitaba y consolaba 
á lo enfermos , y en algunas juntas que tuvo con sus 
Regidores , arregló varios puntos concernientes á su cu
rncion , asistencia y alivio. En el dia de la Anunciacion 
de Ntra. Señora despues de celebra_r Misa en la Iglesia 
del Hospital , dio por su mano la sagrada Comunion 
á todos los enfermos en sus lechos , dexá-ndolos muy 
consolados con sus exortaciones y limosnas. 

Tomó providencias muy oportunas y caritativas á 
favor de los niños. expósitos pr vey'ndoles de Amas, 
y de todo Jo necesario. Consiguió de la piedad del Rey, 
gu .... se aplicase para esta obra la parte con que contri-

buía 
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buia el Cabildo de Huesca al Fondo pio Beneficia!, y 
pensaba destinar la casa que fue de los Antonianos pa
ra H spital de dichos niños. En la visila que hizo de 
la mayor parte del Obispado visitaba in~ispensablemen
te á Jos enfermos de cada pueblo , y siendo pobres 

· los socorría con liberalidad , como tambien á los <lemas 
necesitados que había en ellos. or esta causa , y por 
la franqueza con que remitía los derechos á quantos no 
eran ricos , lexos de atesorar volvia muy empeñado de 
las vis itas. 

En los últimos dias del mes de Septiembr~ y pri
meros de Octubre del ano r792. sucedió la emigracion 
de los Sacerdotes Franceses que fieles á Dios , al Ro
m~mo Pontífice , y al Rey , se negaron á jurar la nueva 
constitucion , igualmente opuesta á los principios de la 
Religion y á la obediencia de lo.s Soberanos. Condena
dos á salir del Reyno en el término de quince dias , Ó 
ser deportados á la Guayana , salieron de Francia ca
si todos los Obispos y . muchos millares de Sacerdo
tes á España , Italia , Alemania é Inglaterra. Llega
ron á Huesca en pocos días hasta ciento y cincuenta. 
Los recibió nuestro Prelado con la Jl!ayor benignidad, 
y luego trató c n el Cabildo de formar un fondo pa
ra socorrerlos : puso su lllma. trescientos pesos fuer
tes , igual cantidad el Cabildo , y con otras limosnas 
que se agregaron se hizo dicho fondo. Han pasado mas 
de tres aiíos qu ndo escribo esto , y aun se hallan en 
es~a ciudad e rea de ien SacerJotes xpatriados. Cons
ta por memorias _aut 'nticas de la Iglesia de Huesca, que 
en el año 1 ~69. se refogjó en esta ciudad un número 
consid rable de Sacerdotes Católicos del Principado de 
Bearne, que vinieron uyend de la cruel persecuci n, que 
la Reyn:i Juana m.:> dre de Henrico IV. declaró contra 
la Igl sia , y principalmente contra su¡ Minist os , y 

que 
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que fueron hospedados y socorridos con igual caridad 
que lo son ahora. 

Era Don Cayetano de la Peña. muy aficionado á 
obras. Antes de venir á la Sede hizo construir la esca
l~ra d'e ~u p~lacio , y mejoró notablemente la habita
c10n ordmana de los Obispos. Dobló la llabitaci0n del 
S~rninario con:iliar con el des'gni~ de q\le sirviese la 
mitad de su tá~rica para S mi~ario de correccion y de 
Ordenandos , siendo comune¡ a entramboS: Seminario 
Ja portería , el refectorio , y otras oficinas. Hízos 
la obra , que cost6 mas de ¡eis mil pesos fuertes , á ex
pensas d ... el S~mina~io co.ncili~r, lo que obligó á reducir 
en los anos mmed1atos el numero de los Seminaristas. 
Arregló nuevos estatutos para el Seminario conciliar cu· 
ya i~po~ta?cia y utilidad acredita la experiencia ; / no 
los impr1m1ó porque esperaba adicionarlos. Habia for
mado el plan para consti:uir una casa de Misericordia 
muy suntuosa , y tirado las líneas para otras obras ..las 
q~e sin duda hubiera ~levado á efecto, segun su magdani~ 
midad , reso1ucion y eficacia , si Dios le hubiese conce
dido mas vida y dineros. Tambien tenia ideados varios 
eitablecimientos ,y reformas de mucha importanci , pero 
la muer~e ~o _sorprendió en lo mas florido de su edad, y 
en el prmc1p10 de sus proyectos , privando al Obispado 
de las esperanzas que babia fundado en su gr ande es
píritu , y relevantes prendas. 

Llegando de Visi a á Alca14 del Obispo , que ,dis
ta dos leguas de la ciudad , lo asaltó na fie re malig
na , que en siete días l.o pasó á la et rnidad , recibidos 
los santos Sacr.amentos con singular devocion , y muy 
conforme y resigna o en la voluntad de Dios , dia 1 5. de 
Oct r á fa eis de la. mañana del año 1792. á los 49. 
añ s no cumplidos de su edad, habiendo gobernado la 
Sede dos años , dos meses y ocho días en el reynado d 

Car-
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Carlos IV. El cadáver se traxo al palacio Episcopal de 
Huesca, donde e le hicieron los honores acostumbrados; 
de allí fue llevado á sepultará la Iglesia Catedral; ca· 
minando la pompa fúnebre por las mismas calles, y en 
el mismo dia 17. de Octubre en que do$ años antes hi
zo la entrada pública con gran solemnidad entre vivas 
y aclamaciones. Está sepultado en el Presbiterio al Jado 

. del Evangelio , sin lápida , ni inscripcion alguna. Murió 
con tantas déudas que no bastando para satisfacerlas 
los expolios de la Mitra , ni los bienes que traxo al 
Obispado , fue preciso vender haita el ontifical , 
privándose de él la Iglesia. 

DON JUAN VII. ( Armada y Ara u jo ) 

Desde el año 1793. 

Don Juan Francisco Armada, digno sucesor de tantos 
ilustres Prelados como le han precedido en la Sede Os
cense , nacio en San Salvador de Arnoya, Diócesis de 
Orense , de una familia ilustre , conocida por su noble
za en el reyno de Galicia. Estudi6 Filosofía y Teo
logía en la Universidad de Santiago , donde recibió los 
grados de Maestro y de Licenciado en estas Facultades. 
Hizo varias oposiciones á sus Cátedras , y obtuvo la 
de Teología por seis años con créditos de sabio , y sirt
gular aprovechamiento de sus isdpulos. Fue Colegial 
en el.Colegio mayor de Fonseca de dicha Universidad. 
No brilló menos iU doctrina en las oposiciones que hi
zo á las Canongías Lectorales de las Catedrales de 
Lugo y Orense , y á la Magistral de Ja Colegiata del 
Real Sitio de San ldefonso. En atencion á sus relevan
tes m 'ritos le nombró Carlos 111. Maestrescuela, Digni-

dad 
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dad de la Santa Igl sía de Orense, la que ha tenido 
por espacio de veinte afios, dando tantos y tan ilustres 
e.x.emplos en varias líneas , especialmente de caridad con 
los pobres, que movido de ellos nuestro Cat ' lico Monar
ca Carlos IV. lo presentó para el Obispado de Huesca 
por muerte de Don Cayetano de la Peña en el mes de 
Febrero de 1793· Fue prec nizado Obispo por tro. 
Smo. Padre Pio VI. en el Consistorio .de 17 de Junio 

I • prox1mo. 
· Tomó posesion de la Sede en su nombre el Dr. D. 

Agustin Lopez Arcediano de Serrab1o, Dignida.d de la 
Catedral de Hucsca en el dia 6. de Octubre ; y en 17· 
de Noviembre de dicho año lo consagró en la Iglesia 
de las Salesas de l'vfadrid el Eminentísimo Sor. Don 
Francisco Lorenzana Arzobispo de Toledo , y Carde
nal de la Sta. Romana Iglesia , siendo asistente el Obis
po de Zamora y el Auxiliar de Toledo, y padrino el 
Exmo. Señor Duque de Alva. 

Algunos negocios detuvieron á nuestro Prelado en 
la Corte, que no le permitieron llegar á su Iglesia has
ta el día 4. de Junio de 1794· A su tránsito por Za
ragoza administró el Sacramento de la Confirmacion en 
la Iglesia de Sta. Engracia , no solo á sus Diocesanos, 
mas tambien á los del Señor Arzobispo que le suplicó 
esta gracia. A penas tomó posesion del Obispado man
do continuar todas las limosnas públicas y secretas que 
hacia su Predecesor , que como se dixo eran muchas. 

EA el mes de Agosto de 1794 con motivo de ha
ber entrado los Franceses por Navarra y Guipúzcoa 
y apoderádose de las plazas de Fuenterrabía y San Se
bastian , mandó su Magestad hacer Roaativas públi
cas á fin de implorar el auxílio del Señor de los Ex/r
citos contra unos enemigos, mas temi les por sus máxi
mas de irreligion y de anarquía , que por la fuerza de 

sus 
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sus armas. En cump~imiento de la Órden Real determi
nó nuestro Prelado con .cuerdo del Cabildo hacer las 
Rogativas del modo mas solemne. Estuvo expuesto el 
Santíc;imo Sacramento algunos dias en la lglefr:i Ca
tedral , como tambien , aunque en horas distinta f , la 
dcvotísima Imágen del Santo· Christo de los Milagro : 
l iciéronse tres pr ce ion s generales, y n la última , 
que fue en la tarde del dia siete de Septiembre, &e sa
có dicha Imágen baxo de palio llevándola el Señor 
Dean por todas las calles por donde a la del Corpus, 
ha.hiendo predicad su Il u trísi ma por la mañana. Fue 
extraordinaria la concurrencia y devocion de la ciudad 
y pueblos vecinos en estos actos. En el año 1592 se 
babia sacado en pr cesion esta Santísima Imág n por 
causa muy semejante en la entrada que hi ieron los hc
reges de Bcarne por el valle d Tena hasta la villa de 
Viesca.s. No habia salid de su ca illa desde el año 
1753 en que se sacó por necesidad de ag a, y en am
bas ocasio es solo por la plaza de. la Catedral, como 
¡e dixo en sus lugares. 

Sino temiera ofender Ja m destia' de su 11 ustrísima. 
y el consejo d 1 Eclesiástico, ante 111ort m n laudes, 
diría algo sobre los prin ipios de su gobierno, que pro
meten un Pontificado pacífico y lleno de felicidades. 
Dios quiera alargar su vida y bendecir sus p nsa
mientos y obras para bien de esta Santa Iglesia. 

• 

Tomo VI. Ggg CA-
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CAPÍTULO VII. 
,.., I 

ANAJ:?ENSE DOS OBISPOS: SE ILUSTRAN LAS 
memorias de otro : y se presenta el Catálogo completo. 

Don Sancho l. en el año 858. 

En el archivo de San Juan de la Peña legarza 3. n. r4. 
se conserva una donacion original de Don García Xi
menez Rey de Pamplona, y de Don Gallado Conde 
de Aragon '· ~n que dan á San Juan de la Peña, y á 
su A.bad Atll10 el pequen.o Monasterio de San Martin 
de, C11las con el lugar del mismo nombre: 1a data dice 
as1. Facta ~arta in ~ra DCCC. L )(!VI. in Sancto Jo
h~nne de Pina, Noms Augusti, regnante me rege Gar
cza Senzenonis in Pampilona, Comite Ga!indone in Ara
~ona, S ancius Episcopus in Jacca. En virtud de este 
mstrumento consta el nombre y Di~nidad de Don San
cho , y que presidia en ehño de 858. á que corres
ponde la Era 896. expresada en dicho instrumento por-
que la X con rasguillo .vale 40. ' 

.A.tbon en el año 95S. 

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

bo 

Obispos de Huuta. 4r9 
bo sobre el Jugar de Gausa y sus térr:iinos , y el m~n
te Besauni los quales eran de la Iglesia de San Adnan 
de Sasave 'por donacion que le hizo Doña Inchulcata., 
madre de Fortunio, que dice fue Obispo en Sasavc. D:
chas tierras se dieron despues con el cargo de culti
varlas y pagar cierto tributo á los veci~os de los pu~
blos del circuit , los quales se negaban a pagar. e! tri
buto , alegando uc las ti rras eran suyas. Tcrmmose el 
litigio en tiempo del R y Don Garcia Sa~chez y de 
su hijo Don San ho García , en cuya prescn~1a y por su 
mandato, Oriolo Gal in z padre del Obispo Athon, 
anduvo aquel territorio , y juró sobre la santa r~gla en 
San Vicente de Larbesa que todo él pertenecia á la 
Iglesia de San Adrian de Sasave en virtud de la .refe
rida donacion ; y los Jueces declararon la .propiedad 
del mencionado terri orio á favor de Ja Iglesia de Sa
save y d l O ispo A hon, en la Era DC~CC. L )('VI. 
(año de Chri to 9 s 8 ). C nfirma n la escritura el Rey 
Don García Sanch z, su hijo Don Sanch~ ~arcía, .Y 
Salvo Abad de Albelda, todos los quales v1v1an en di
cho año con las dignidades que xpresan. 

ILÚSTRANSE LAS MEM RIAS DE DON 
Sancho 11 • 

En la pag. 159 pusim0s el principio d~l .9bispado ~e 
Don Sancho en el año 106'.l . en que pres1d10 el Conci
lio Pinatense en conformidad á la práctica que observa-' ~ , mos de colocar los Obispos en el ano a que pertenece 
su primera memoria. Posteriormente he hallado tres do
cumentos , por donde const~ , que presidia. ~n l~s años 
1056. 1058. y ro59. El primero es un pnv11cg10 del 
Rey Don Ramiro l. en que d na á San Juan d la 

Ggg 2 Pe-
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Peña el producto de un pozo de sal en un día y 1nedio 
cada sei:iana , en 1~ Era M.L ')("IIII. ( año de Christo 
1056) siendo Don Sancho Obí pode Aragon : Episco-
pus d~rrmus S a11cius in Arago1le ( l ). El segundo es una 
donac10n de Sancho Aznarez y de su muger Doña En
dregoto donde ofrecen ciertas heredades á San Juan de 
la Peña, en la~ra M.L~VI. (año de Christo 1058) sien
do Don Ramiro Rey de Aragon , y Don Sancho Obis
P.º de Jaca ( 2 ). El te:cero ~s una donacion original del 
citado Rey L on Ramiro existente en el archi\'o de la 

, <;atedral de J <~ca', n que da á Eximeno VeJazquez la 
vil~a de Assa ~ara. 1 y sus herederos, en la Era T.L )(! '\\ II 
(ano de Chn"to 1059) mense Aprilis. Dice que rey
na~a en Aragon , en Sobran·e y en Ribagorza , su so
b.rmo Don San ho en Pamplona, Don Fernando en Cas
ulla , en Leon y en Gali ia, y que eran Obispos Don 
Juan en amplona, D n Sancho en Aragon y Sobrarve 
y Arnulfo en Ribagorza. ' 

- Tambie~, se dixo_ en el lugar citado, que Don San-
cho rcnunc10 el Obispado en el año lo>:r5. alegando 
sus ~nfrrmcda~cs, y que San G:e rio VII. le mand6 
continuar un ano mas , por er s1 en este tiempo reco
braba u salud , y ~e sin ~uda .ºº.la consiguió, por
que en el mes de J uho del ano s1gu1ente tenia por su
cesor al Infante Don García. No se d terminó el año de 
su muerte por carecer entonces de notjcia positiva · 
P":º, despues me ha comunicado un amigo el siguient~ 

p1 t1fio , que permanece grabado en una piedra del claus
tro del Mona~ter·o an~iguo de San Juan de la Peña, por 
donde consta , que dicho Don Sancho sobrevivió siete 
aíos.:. la dimision del Obispado , y que murió á 22 de 
f fo\'lc.nbrc del ano 1083. 

(r Arc,h. rlc "~n Juaa, li'b. di! priv.pa¡. 115). 

(1) .\111 1'·'.J· 138, y en lib. Gótico p.ig. 60. 

Obls pos de FfttiJSca. 

>X< Xl CA LEN} DF" ~MBR IS: OB IT1 S 
EPJSCOPUS! IA .CENSIS: ANlMA 
EIUS~ SIT. INPACEl ERAl 
M! c¡xxu 

4 I 

c1us: 

De todo lo dicho resulta, que Don San ho gobern6 
el Obispado desde el año 1os6 hasta el de 1076, y que 
murió en el de 1083. Debe llamarse Don Sancho II. por 
haberse descubierto otro anterior del mismo nombre. 
Verisimilmente hubo otro Obispo de Aragon llamado 
Sancho por los años de lOOO. el qual se retiró desde el 
Mon~sterio de San Juan de la Peña al de Cluni en Fran
cia por los años de 1036. en tiempo de San Odílon, co
mo lo refiere el Santo en la carta, de que se habl6 
en el tom. V. pag. 217. 

RESUMEN DEL CATÁLOGO OSCENSE: 
la primera columna expresa los nombres de 1 s Obis
pos , y el orden de la sucesion: la segunda el año de su 

ingreso , ó primera memoria : la tercera el año 
de su muerte , promocion , ó última memoria: 

la quarta la página en que se trata de ellos. 

OBISPOS QUE PRESIDIERON EN TIEMPO 
de los Godos , mencionados eri et tomo V. 

l. Vincencio. . 553· . 87. 

II. Pompeyano. . 57º· . 91 . 

III. Gavino. 589. ;;92 .. 92. 

IV. Ordulfo. . . 633. . 638 .. 95· 
v. Eusebio. 653. 97· 

VI. 
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VI. Gadiscaldo. . . . . 683. . . . 97. 
VII. Audeberto. • . . . 693. . . 98. 

OBISPOS INTITULADOS DE ARAGON EJI. 
tiempo de los Arabes, desde que se perdió la ciudad d 
Huesca basta su restauracion, mencionados en el tomo V. 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

Nitidio.. . . . . 780. . 130. 
Frontiniano. . . 800. . 130. 
Ferriolo. . . . 8r5 . 835. 131. 
Iñigo. . . . . . . 842. . . . 133 .. 
Sancho l. . 858. tom. VI.. 418. 
Mancio l. . . . . . 880. . . . 13 5. 
Fortunio, . • • . . 889. • . . 136. 
Oriolo. ~ . : . . . 921. . . . 1 39. 
Athon. . . . . 958. tom. VI. 418. 
Degio. · · · · 97I. · 973· · 143. 
Mancio II.. . . . . 1005 .... 1033 .... 147. 
García l. . . . 1034 .... 1055 .... 157. 
Sancho II.. 1056 6 .... 107 .... 159· 

García II .. 
Pedro l. . . 

y tom. VI. 419. 
. 1076 .... 1086 .... 162. 

. 1087 .... 1099 .... 173. 

OBISPOS DE HUESCA r 'JACA, DESDE QUE 
se restituyó la Sede á Huesca hasta la separacion 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 
XXVI. 

de estas Iglesias, mencionados en este tomo. 

Esteban l. . . .. 1099 .... 1130 .... 158. 
Arnaldo. . . . 1130 .... r l 34 .... l 79. 
Dodon. . . . ... u34 .... 1160 .... 18r. 
Martin l. . . . . . II62. • r95. 

XX II. 

XXVII. 
XXVIII. 
XXIX
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 
XXXVIII 
XXXIX. 
XL. 
XLI. 
XLII. 
XLIIf. 
XLIV.~ 
XLV. 
XLVI. 
XLVII. 
XLVIII. 
XLIX . 
L . 
LI. 
LII. 
LIII. 
LIV. 
LV. 
LVI. 
LVII. 
LVIII. 
LIX. 
LX. 

Ohispos de !I11esc11. 423 
Estebanll ....•. II65 .... r182 ... 196. 
Jayme l. . . . . lt82 .... II87 .... 203. 
Ricardo. . . . . . 1187 .... 1201 .... 207. 
D. García de Gudal. . 12or. ... 1236 .... 216. 
D. Vital de Canellas .. 1236 .... 1a52 .... 225. 
D. Domingo de Sola ... 1253 .... 1269 .... 232. 
D. GarcíaPerez Zuaszo.1269 .... 1273 .... 247. 
D. Jayme de Roca ... 1273 .... 1289 .... 252. 
D. MartinLopez deAzlor. 1290 ..... · · 257. 
D. Fr. Ademara ...• 1290 .... 1300 .... 260. 
D. MartinLopezdeAzlor.1300 .... 1313 .... 262. 
D. Fr. Martin Oscabio. 1313 .... 1324 .... 267. 
D. Gaston de Monéada. i324 .... 1328 .... 269. 
D. Pedro de Urrea ... 1328 .... 1336 .... 272. 
D. Fr. Bernardo Oliver. 1336 .... 1345 .... 273. 
D. Gonzalo Zapata ... 1345 .... 1348 .... 276. 
D. Beltrande Cornudilla. 1350 ..... · . 278. 
D. Pedro Glascario ... 1351 .... 1357 .... 278. 
D. Guillen de Torrellas. 1358 .... 1361. ... 28 r. 
D. Bernardo Folcaut .. r361 .... 1364 .... 282. 
D. Eximino Ribabellosa. 1364 .... 1369 .... 284. 
D. Juan Martínez ... 1370 .... 1374 .... 287. 
D.Fernando PcrezMuñoz.138r. ... 1383 .... 288. 
D. Fr. Francisco Viquéu. I 385 .... 1394 .... ~89. 
D. Juan de :Bafes .... 1394 .... 1403 .... 290. 
D. Fr. Ju n de Tauste. 1403 .... 1410 .... 292. 
D. Fr. Benedicto Bono. año incierto . ... 293. 
D. Domingo Ram ... 1410 .... 141 S .... 294. 
D. Fr. Avinio, ó Aviñon.1415 .... 1421. ... 297. 
D. Hugo de U rries ... 1421. ... 1443 .... 299. 
D. Guillelmo de Sisear. 1443 .... 1457 .... 301. 
D.Guillelm P nz ... 1458 .... 1465 .... 305. 
D. Ant nio de Espés. • 1466 .... 1484 .... 307. 
D.Juand Aragony Nav.1484 .... 1526 .... 309. 

LXII. 
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LXI. 
LXII. 
LXIII. 
LXIV . 
. LXV. 
LXVI. 

T~ttt. hist. de las Iglesias de Aragon. 
D. AlonsodeSó~ y Castro. r 527 .... r 527 ... 324. 
D. Diego Cabrera .... 1528 .... 15'.<i9 ... 328. 
D.LorenzoCampegio Card.1530 .... r 532 ... 330. 
D. Gerónimo Dóri. Card. r 532 .... 1534 ... 33r. 
D. Martin de Gurrea ... I 534 .... 1544 ... 332. 
D. Pedro Agustín ...•. l 545 .... r 572 ... 335. 

OBISPOS DE HUESCA DESDE LA DESIYJEA!
bracion d~ las Iglesias de :Jaca y Barbastra. 

LXVII. D • Diego de Arnedo. l 572 .... r 57 4 ... 346. 
LXVIII. D. PedrodelFrago .... 1577 .... 1584 ... 350. 
LXIX. D. Martin Cleriguech. . t 584 .... 1593 ... 355. 
LXX. D. Diego de Monreal. .. 15~4 .... 1607 ... 360. 
LXXI. D. Fr. Belenguer Bardaxí. 1608 .... 1615 ... 364. 
LXXII. D. Juan Morizde Salazar .. 1616 .... 1628 ... 368. 
LXXIII. D. Francisco Navarro. . 1628 .... r64_x. .. 37r. 
LXXIV. D. Esteban de Esmir ... 164r. ... 1654 ... 373. 
LXXV. D. Fernando de Sada ... 1655 .... 1670 ... 379. 
! .XXVI. D. Fr. Bartolomé Foncalda.167x. ... 1674 ... 38r. 
LXXVII. D. Ramon Azlor ...... 1677 .... 1685 ... 383. 
I.XXVIII. D. PedroGregorioAntillon.1686 .... 1707 ... 384. 
J XXIX. D. Fr. Francisco Garces . 1708 .... 1713 ... 388. 
LXXX. D. Pedro de Padilla. . 1714 .... 1734 ... 389. 

YXXI. D. Lucas Quartas ..• · · 1735 .... 1736 ... 392. 
LX ;xn. D.Fr.PlácidoBaylés .... 1738 .... 1743 ... 393. 
LXX. III.D Ant. Sanchez Sardinero.1744 .... 1775 ... 394. 
LÁXXJV. D. Pasqual Lopez y Estaun.1776 .... 1789 ... 406. 
[XXXV. D. Cayetano de la Peña .. 1790 .... 1792 ..• 41 l. 
~- X VI. D. Juan Francisco Armada. 1793 .... · · ... 4r S· 

APENDICES 
DEL TOMO VI. Q!_JE CONTIEN~N V ARIOS 

· instrumcntoi en comprobaciol1 de las e .. 
~as referidas. 

APENDICE I. 

':,Auténtica de las Reliquias de los Santos Justo y Pastor , y 
de S. Orendo y Santa Pacienci", que st llevQron desde Huesca 
al Escorial eueJ afío156,. dada por D. Pedro.Agu.stin.Obisp• 
Oscense ; por dond¿ c<>nst.a qt1e San Vrbez trasladó Jos cuer
pos de loJ Santos Nifios dt:scle C"mpJuto al valle de Nccito 
.s.egun queda referido en Ja pag. 77. De la tras/ cion de las 

Reliquias de S. Orencio , y Sta. Pacieri&ía se baéló en 
el tomo V. pag. 258. 

PEtrui1 Augustinus Dei , & Apostolicre Sedis gratia Os· 
· censis , & J accensjs Episcopus , universis , c5c singu

Jis Chri ti fidelibus has nostras testimoniales litteras ins
pecturis , vel Iegi audituris, salutem in Domino sempiter
nam. Cum paucis post amtis á Christo nato septemcente
simo decimo quarto , quando Mauri in Hispauiam ma
.ximo cum furore irruerunt, Sanctus Urbicius, natione Gal'" 
lus, ah eiidem Maurls cum Matre sua Asteria in capti
vitatem ductus, & ab eisdem Mauris á ~ptivitate libe
ratus, ac iu propriam patriam remeans , & Complutum 
transiens, íngenti mira devotione sancton:m Mar·tyrum 
Justi, & Pastoris .compulsus, á pra:dicto Joco Complu
tensi , ubi tempore Imperatorum Diocleciani , &: Maxi
miani á Prél!fecto Oatiano martyrio cor.onat~ prope annos 
Domini trecentesimo primo fuerant corpora pra-dictornm 
Martyrum, secutn in propriam patriara tulit , ubi quiat; ... 
. cere non valens ad vailem de Nocito, quoe in montani¡ 

TJmo VI Hhh Ara~ 
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Ar~gonu~ prope C1y1tatem Oscensem consiscit, se con· 
tl.!hc, & u~ ea pr~pe locum de i,l'ocito, qui caput prz~ 
d1cc_a: Val~. cXJsUt, per plures annos Deo scrviens lau. 
dab1llter vuat , donec longa:vus , & centenarius cffectus 
morcuus ese, &: sepultus iuter corpora prredictorum san~ 
toru~ Martyr~m Justi, & Pastoris, ubi per plures an· 
nos ConfessoT mter Martyres collocatus requievit, donec 
per septe~ ~ratres L?s Linares vulgó nuncupatos , a vi .. 
e? de Use d1ctz Valhs de Nocito oriundos., corpora prz ... 
d~ct?r~m sanctorum J usti , & Pastoris ad preces , ut pr~
d1cc~ traeres asseruerunt, bona: memoria: AJfonsi de Ara
g?111a A~chiepiscopi Czsar-Augustani , ac Locumtenens 
lienera-J1s pra:sentis Aragonum Regni furto substracta 1 

c~1~1 ad manus die.ti Archiepiscopi ducerentur, pr:zsentem 
c1v1tatem Oscensem transeuntes, detecto illorum furto fue
runt pr:zdicca corpora sanctorum dictis septem fratribus 
abstracta , & in Ecclesia Parechiali Sancti Petri vetcris 
dicta: Civitatis Oscensis in loco decenti honorifice collo
catr, ubi per plures anuos fuerunt observa ta , & vene. 
rata , ac habita in maxima devotione , auctoritate , et 
1everentia. ~ 

Unde die przsenti, &: infra scripto ab invictissimo 
Domino .Philipo , eius nominis secundo , Hispaniarum &c. 
Rege Catholico requisiti , vigore quarundam Jitterarum 
Apostolicarum in favorem suz Maicstatis per sanctissi .. 
mum Ílt Christo patrem , & dominum uostrum D. Pium 
d!vina providentia Papam Quintum , nunc foliciter i:cclc .. 
s1am Dá gubernantem pro suscipicndis undecunque á do
nantibus sanccorum R liquiis concessarum , & nobis pro 
parte suz MJiestatis p1·zst!ntatarum , vocatis propterea 
Capitulo Canonicorum Sedis Oscensis , ac J ustitia , Ju .. 
rafü, Civibus, & Universita,te, necaon Parochianis dic
tz Ecclesi.c Paroclúalis sancti Petri veteris dictre Civita
tis Oscensis , & congregatis quamplUrimis utriusque sexus 
Christi tidelii>us , accessimus personaliter ad dictam Pa .. 
rochialem Ecclesiam sancti Petri veteris , &; i11 éapeUa 
sanctorum Justi, & Pastoris collocati, á techa in qua 
oorpora ¡m~dictoruin Martyrum custod.iuntur , Tibiam 

unaia 

'Ape die~ I. · ' .+Z7 
unam sancti Justi, & Tibiam alteram sancti Pastori s ac
cepim~s, & ~ed1~ de:rnratx , _& serici ·. pannis ornatz 
proprils m:uubus '· quanta max1_ma potmmus cum reve
rentia , & venerauone collocavunus cum expresso con
:sensit , &. spontanea volun~ate Civium , & Parochiano· 
rum,aliorumque circunstan.tilJtn appl~u.su. .. 

Et deinde ad Ecdes1am Errnutaneam S. Lnurent11 
vulgo dictam de Loret , pro pe dictam Civitatem Oscensem 
sitam, una cum illustri simo Domino D. Petro de Lun 
Abbate, si ve p_erpetuo Commendatal'i? Monasterii, & _Ab
batiatus Monus Aragouum, ac rnax11no cum Canomco
rum Sedis <licrz.Civitatis , & Monasterii, Civium dictcc 
Civitaüs , & plurimorum Christi fid lium comitatu , 1101 

contu1imus , & in Ca pella Sanctorum Confesiorum Oren
tii, & Pacientia: prredicti S. Laurentii Parentum, in qua 
corpora pr~dictorum s.anctornm ab antiquissimo , ac im: 
mem.oriali tempore accurate , ac cum m::i..xima , & celebra 
reverentia, & devotione habentur , atque asservantur cona 
tituti , á techa ::1 intra quam corpora pra:dictorum sanc
torum Orentii , &. Paciemia: honorifice sunt recondita, 
Cubitum , seu Radium Brachii unius , & alterum Cubi
tum , .seu Radium .Brachii alterius SaJJctorum prxdicto
rum accepim11s , & eidem techre in qua Reliquíz prxdic
torum sanctorumJusti, ~ Pastoris füer.unt per Nos col
latz , collocavimus, & posuimus , ac sua: Maiestati Phi
Jippi Regís przdicti missímus cum pr;rsentibus manu nos .. 
tra fumatis , sigiUoque nostro impendenti munitis. Datis 
in Civitate Oscensi Regni Aragonum , die quarta mensis 
Jannarii , anno á Nativitate D.omini millesimo , quingen
tesimo , sexagesimo nono. = Petrus .Auzustinus Episco
~us Oscensis 1 el /a"ensis. 

:APiN-
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A P E N D I C E II., 

L.EG_CIONES DB S. DEMETRIO MARTIR DEL BR.B· 
Yzano O&cense "e Don Pedro .Agustin Obispo '1e Huesca, ci ... 

ladas en la pag. 116. 

Lectio 1. . . 

Cum Maximianus ~erculeus subjugasset gothos et sau
romatha1 romams et suo crudelissimo domina tui· 

thessalonicam adiit urbem: eos qui Christum Dei filiuni 
eonfitebaatur crudeliter necans. 

Lectio 2. 
Inter quos erat beatissimus Demctri'us vclut claris

si~um sidm i~lte~ as~r~ reliqua lucidius rutilans; qui palam 
~e 1psum exh1bu1t mhil trepidans: vitam immaculatam et 
ureprehensibilem ab ipsis curaabulis ducens. 

. . . . . Lectio 3. 
Hic etenim clariss1mus martyr clarissimo senatorum 

ge~ere ortus exc~ptoris officio primo fünctus militabat. 
p~1:1~e pr~comu~1s honore sublimatus prefecturam totius 
1lhric1 mans ab 1mperatore maximiano accC!pit. 

Lectio 4. 
Sed ~~nem m~D:d~n~rn glo~iam honoremque terre· 

num desp1c1.ens ; d1vinu m om111bus precepti~ obterrtpe
rans: doctrrna et exemplo Christi viam omnibus demos· 
traba t. 

. _ Lectio S· 
Hunc 1g1t!1r martyrem sanctissimum Maximi.anus Im

perato~ pr~cepit comp~ehendi : et juxta balneum ubi in 
custodia t~nebatur cap1te t~uncar\ : et sic gloriosus mar
t7r martynuJU consummav1t. VII calendas Novembrii. 

Lectio 6. 
Lupus autem sancti Demetril f¡imulus tulit s3ncti 

mar-

~p1n4ice 111. • 4'1f 
lftartyris orarlum et ln ejus precioso sangu n nvolvit: 
simibter et aunulum intinxit : et ~ulta ~ei: eum mtacula 
fecit. Sanctum corpus ejus nunc in opp1'10 quod oarr 
dicitur Osoensis diocesis venerari commemoratur. 

A p E N D I e E n1. 

VISER.TACION DE L.A CALAGURRIS D°!3 LOS TLER .. 
{etes y sobre si fue esta la que tuvo los d1c1ados de JU• 

f;a , y de Nássi~a , remitida ó 'ste lug(tr in 
la p4g, 11.l• 

§. ¡, 

ESTADO .DE LA QUESTION. 

DEscribiendo Plinio los pueblos ilustres del Conven· 
to Jurídico Cesaraugustano menciona dos Calagur· 

ris una con el sobrenombre ele Nássica de Ciudadanos 
Ro:Uanos , y otra con el de Fihularia , que numera en~ 
tre los pueblos Estipendiarios. Tambien cons~a por las 
Monedas grabada~ con el nombre de Calagurns, que una 
de ellas tuvo el privilegio de batirlas ~ . Y. que esta ~ue 
condecorada con los dictados de Mumc1p10 y de Julia, 
como lo expresan constantemente dichas moned~s con es.
tas letras : MVN. CAL. JUL. que quieren dcclr? Mu~i
cipiutn Calagurris Julia: en _premio segun los Anllqu~nos 
de algun servicio hecho á julio Cesar, ó ~n memona, de 
algun beneficio dispensado por este. Convienen los. J!.ru .. 
ditos en que una de las Calagurris es Calahorra , c1udad 
insigne de la Vasconia en la rivera derecha del Ebrg; Y 
la ·otra en los Ilergetes cerca de la ciudad de Huesca ' por 
expresar el Cesar que era contributa y estnba enca~eza
o:i con esta. El insigne Zurita comentando al Cesar sol? 
dice qué estaba en las cercanias de Huesca sin determ!• 
uat sitio ; pero Blancas , á quien siguen nuestros Escu.. ,. 
tores · la coloca en la villa de Loharre , quatro leguas 
de la' ciudad de Huesc~ 1 en cuyo famoso cytillo se con~ 

set~ 
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serv.~n ~uchos vestigios. Romanos, y' se descubren coQ 
frequenc1a Monedas antiguas , como se dixo en la paz. 
121. y sig. Amls de tmestros Escritores convienen en re. 
<lucir á Loharre la Calagurris de los Ilergetes los céle .. 
bres Antiquarios 1). Pedro de Marca, Weseling, Celario, 
Y Harduino sin ·otros muchos ; de .forma que como dice 
el Maestro Florez , es opinion comun (1). 

La dificultiid ~uá en resolver qual de las dos Cala .. 
gurris tuvo el renombre <le Nás ica , que como se: ha di .. 
c_ho era de Ciudadanos Rom1nos , y qual el de Fibula .. 
na, y qual de ellas tuvo el dictado de Julia con el fue4 

r? de Municipio , y de batir Monedas. El punto es tan difi
cll y obscuro , que el Rmo. P. Risco , que hizo los m::i
yores esfuerzos á favor de la Vascónica , se explica en 
estos términos : " Una de l:is mayol'es diflcultades que 
,,los doctos Antiquarios han tenido en puntos concer
,,nientes á la Geografia ·antigua de España , consiste en 
,,determinar qual de las dos Calahorras que menciona 
,,Plinio , fue la que tuvo los titulos de Julia , Nássica !) 

,,y el privilegio ·de batir las monedas en que se gravó su 
,,nombre. De los Autores que he leido , unos suponen 
,,como v~dad constante, que la Calahorra de los Vasco· 
,,nes se apellidó Fibularia, y la de los Ilergetes Nassica: 
,,otros al contrario dan á esta el sobrenombre de Fibu· 
,,Iaria , y á aquella el de Nassica , sin alegar razon , 6 
,,fundamento que justifique su sentencia (2). La misma 
dificultad recon ce el Rm-l. P. Florez en estas palabras : 
,,Es di icultoso decidir á qual d t>l!as pertenecen las me
,,dallas. Sabese que la intitulada N.issica batio monedas; 
,,y aunque á estas mism1s se redut'can las que carecen 
,,de este dict:ido usando puramente del de]uUa, es di
,,fieíl • Iesolver .en qual de los citados .sitios se batieron. 
~ 3 )· A 

(t) Marca Uisp~n. liJ. s. e.p si. Vvesc1ing. -tll l•1111w •llti71er.rio 4t 
Jlnlo11iH, v. Cial•t.•mt. Cetario Geogr4{. a11tig1111 lib. a. "P· 1. Jtt. 3• Har
llluino en las notas a l'línio ljí, ; • f. .3 • .Flore: ua. 1. Át Mcd1ll., 
l"l· &H. 

(J.) España '$ag. 110111. '33. '"!· i. p1g. f. 
(3) .Flore¡ tg1t1~ .1. "' ldtdiJ/ttU t•l· i.1 S· 

r:Aptndice III. 4~· 
A favor de la Calagurris de los Ilergetes. estan. tos ,cu

lebres Antiquarios Don Antonio Agus\in , ~crÓtil~O ~u .. 
rita , y Ambrosio de Morales , con la part1culandrad ~e 
llabcr conferido entre sí d anmto , puesto que l.~rlta 
consultó cen los de5 , y de haber cxp~c¡ado su 01ct~
mc11 cada uno de ellos en dos lugares. y tratados di~ 
venos. Zurita en la carta á Don Ar.tonh~ Agus,tin' que 
á la sazon se hallaba en Roma, y en la nota~ con que 
ilustró el Itinerario de Antonino ; Don Antom~ Agus .. 
tin en la respuesta á dicha carta, las que publicó .lJor
mer en los Progresos de Ja Historia de Aragon lzb. "4-· 
&ap. 5. y en el Dialogo VII. de las t;lcda.lla5 ; y l\'iora
lcs en la Corónica general de E1pa11a lib. 8. ~ap. ?-8· Y 
en el tratado de las Anti¡üetlades cap. 1.s· L~ que c1eua
mente demuestra , que estos ilu¡tres Anuquano-s trataron 
la materia con suma reftexi on y discermmiento. Los·Es
critores Aragoneses han adoptado casi ge'ueralmente esta 
opinign , como tambien Oihenart citado por J?venazo ea 
.fas notas aJ Fragmento de Livio , y Haraumo e11 lai 
notas a P.linio. 

La Calagurri• Vascónica tiene tambien sus patronea 
de grande autoridad , entre eJJos Don Pedro de Mar
ca, Cetario, WeseJing, y el Maestro Florez ~11 los Ju .. 
gares citados , y principalmente el Mae¡tro Risco ' que 
trata el punto muy de propósito, y con su ac<lnllm
brada erudicion ( 1 ). Este Sabio , exáminadas la& raz 11~ 
de los defensores de ambas Calagurris afüma genera.men• 
te de todos ellos en las palabras .xhlhidas , qu~ t'lo ali
gan razon 6 fundamento , ~ue justifique .su 1er1tet.crn. De los 
nuestros dice en particular :" Los .insignes Araio11eses 
,,Geronimo Zurita , y lJon Antonio AgtJstin prtlfl die
,,ron ilustr:ir la Calahorra de Aragon ton l~s e.xpresa
,,dos títulos (Julia y Nás~ica) pero los mouvos ae que 
,,se valieron son tan inst.bsisttntes , 11e segu . m1 juicio) 
,,ningun hombre discreto puede inclinarse a uta opi .. 
,,,nion , sin que se le ofrezcan otros mas dicaces y soli
dos. " De Don Pedro de Marca , (.elario; Y .\\icseling 

c.on-
( 1) ispaíia Sa~r. 11t11. H• ''I· "' 
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confiesa que no se les ofrecio algQn apoyo especial ·, que 
pudiese servir de prueba á su opinion , inclinándose á 
abrazarla solo por la grandeza de la Calahorra Vascó
nica en comparacion de la de los Ilergetes : del Rmo. 
P. Florez , que su aplicacion y diligencia 110 pudo ha
llar argumentos particulares por una ni otra parte , y 
que solo siguió dicha opinion por la mayor fama y nom· 
bre de la ciudad de Calahorra (1). En efecto .elMro. Flo .. 
rez despues de reconocer la. dificultad que hay en resol~ 
ver á qual de las dos Calagurris pertenecen las Monedas, 
y de manifeitar sus deseos de que se descubra algun mo'"" 
numento decisivo , eJtplica sL1 dictámen e~1 estos térn:ii
,,nos :,, Mientrastanto estamos por la ciudad actual , cu
,, yo nombre , cuya fama , y cuyo honor de Silla Pon .. 
,,tificia pide que no la defraudemos este fuero (2). 

Viendo pues el Rmo. P. Risco, que las razones ale
gadas por los defensores de la Calagurris de los Ilerge .. 
tes son insubsistentes , y que los patronos de la VaicÓ-
11ica no fundan su dictamen sino en la mayor grande
za de Calahorra , y que el asunto , como dice , se ha· 
liaba en el <lia tan enmarañado como al principio , se 
aplicó á ilustrarlo , alegando razones que justifiquen y 
prueben la siguiente proposicion , que pone por títu
lo del citado capítulo: Es mas probable que la Calabor
f'Q de los Vascon-as fue la co1'1decorada con los dictados de 
Julia Nassica. Y o venero como es justo , la crítica y eruM 
dicion de este S:ibio ; pero esto no obsta para que 
t'eclame y vindique los derechos de nuestra Ca~agurris, 
haciendo ver , que las razone$ de que se han va~do D?n 
Antonio Agustín , Zurita , y ~rales no son rn~u~s~s
tentes , .sino mlly sólidas , y dignas de su gran JU1c10; 
y que las que ateg_a d~ nuevo este Erudito áf~vor de la 
Cafagurris Vascónica d xan el punto en el 1msmo esta~ 
.do , y tan enmuañado como al principio. 

La qüestion con iste , en qllal de las dos 
. i'is tllVO el renombre de Nássi.ca , y el dictado 

(-1 .España Sagr. tn tl l"g*" citad1. 
(1) Flore: '~"'· J. dt medallas P"t.· &H • 

Calagur
di.; Julia • 

El 
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El Rmo. P. Florez en el. tom. VIIJ. de la :r~ pnfí · S<'t,I<i
da p~g. ro6. y en el !?rimero- de las McdaJla s f rg. 2 61. 
previene, que hay mouvo para recelar, que los dictados 
de Julia y de N ássica sean separables, de modo GUe l uuo 
conve?ga á , una Calagurris , y el otro á la ptra ; at l l 
to , dice , a que entre las lYionedas de Calagurris son mu
chas las que expresan el nombre de la ciudad con solo 
el d~ctado de Julia, nna tan solamente con el de Nássi
ca srn el dictado de Julia , ni el nombre de Calagurri 
por lo_ qual niegan algunos que pertenecca á esta cít1{fa d: 
y la tienen por Moneda Remana ; y solo una con 101t 
dos títulos de Julia y de Nássica ; y aun esta los presen ... 
ta ~eparados , uno ~n el anverso , y otro en el reverso, 
Y. s1 fuesen de una ciudad, correspon ia juntarlos. El ú
mc.o fundam~nt.o que ha y p~ra cr er que los dic~ados de 
Juba y de Nass1ca eran prop10s de una sola Calagurris es 
el verlos j~nto~ en dicha lYioneda , lo que nada pru ha; 
porque hay vano~ exemplares de Monedas, que expresan loi 
nombye~ ~e dos Cmdades para significar su amistad y alianza. 
De fülb1h? t~1! mos dos, que presentan en una cara el nom· 
bre de B!lb1h!? y en la otra el de Itálica, no obstante su 
mucha distancia , pues aqueJJa estaba en Aragon cerca de 
Calatayud", y esta junto á Sevilla ( 1). Sin embargo de es ... 
tas _reflex10n~s con~Iuye el Rmo. P. Florez , que se incli
na a que Jnha y Nassica eran dictados de una sola Cala
gurris ! cuya opinioi; adopta su sabio Continuador. Si 
fuese cierta Ja conex1_on de dichos dicta.do-s, el que pro
bare que su Calagurns tuvo uno de ellos , probaria que 
tt:vo los d_os , y que le convienen Jos fueros de Munici
pio, de Crndadanos Romanos, de batir M onedas y los 
de!11~s anexos á Jos honoríficos renombres de Ju li~ y de 
N~ss1~a. ; mas como la cosa es muy dt•dosa , y faltan 
prmc1p1?s para Iesolveda , trataremos de cada uno de ellos 
~11 p articular • 

Tomo PI Iii §. 11. 
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§. II. 

EL RENOMBRE NASSICA ES DE ORIGEN DESCO· 
mcido , y no hay_ fundamento sótido para adjudicarl• á una 

Catagurris mas que á ta otra. 

REfiriendo Plinio los pueblos del Convento Jurídico 
Cesaraugustano nombra los seis que habia da Ciuda

danos Romanos con este órden : Ex bis civium Romano· 
rum Belitarios , Cet.renses ex colonia , Calagurritanos , qui 
l!'assici cognominantur , Iterdenses , Surdaonum g1ntis, 
JU."Cta quos sicoris fiuvius , Osienses regionis Vescitani~, 
Turiasonenses. El insi6ne Zurita viendo colocados los Ca .. 
lagurritanos Nássicos entre los Celsenses , é Ilerdenses, 
pueblos de los Ilergetes , creyó que pertenecian á la mis
ma Region. Extraña mucho el Rmo. P. Risco, que un hom .. 
bre tan curioso y perspicaz como Zurita no advirtiese, 
que Plinio tuvo la costumbre de nombrar los pueblos si
guiendo la serie del alfabeto , por donde se expuso , di
ce , á caer en grandes errores geográficos (1). Y en otra 
parte á que remite lqs Lectores, dice : " Es muy facil ad
,,vertir que este Geógrafo quando menciona los pueblos 
,,que concurrían á cada uno de los Conventos jurídicos, 
,,siguió el órden del alfabeto." Es cierto que PJinio ob.-. 
serva algunas veces el órden alfabético nombrando los 
pueblos por el órden de sus letras iniciales ; pero cambien 
lo es , que no es constante en esto , como lo previenen 
el. Maestro~ Fl~rez, y el P.Joachin Traggia de Santo Do
mmgo , anad1endo aquel , que otras veces dispone su 
11on1enclatura geográficamente segun la situacion (2). 

La Bética tenia quatro Conventos; Jurídicos, y en 
ninguno de ellos observa constantemente el órden alfa
bético , sino casi siempre el geográfico , como puede 
.verse en el cap. 2 del libro l de !'linio , y en el Rmo. 

P. 
(1) España Sagr. to111. B· c1.p. i. 111g. '· 
(z.) füp. ':>agr. to•1'. q. rag. 71. P. Tra¡;gia Ap•rato ,. l• Historí,4 !&le" 

iiaw dt Ar111,on tom. Ji. fd~. J •. 
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P. Florez en los tratados respectivos (1). Solo esto bei::.-· 
taria para no asentar como principio general y ci r o, 
que Plinio al mencionar los pu blos que concunian á 
cada uno de los Conventos Jurídicos siguió l 6rd n del 
alfabeto. El primer Convento Jurídico de la Provincia 
citerior que describe este Geógrafo es el Tarraconense, 
en que dividió los pueblos en tres clases , Ciudadanos 
Romanos , Latinos antiguos , y Estipendiarios : en la pri· 
mera , sin embargo de no nombrar sino dos, Dertusa-
uos y Bistgargitanos ' no observa tal orden alfabético' se
gun manifiestan .las iniciales de estos nombres ; en la se
gunda lo observa , y en la tercera no , pues Jos m ncio ... 
na en la forma siguiente : Aquicaldenses , Onenses , Becu
lonenses. El segundo Convento Jurí ico es el Cesarau us
tano á que pertenecian las dos ' Jagurris , y aunqu en 
la edicion de Hard· ino estan todos os pueblos por ór
aen alfabético, en las anteriores de que usó Zurita esta 
ban muy barajados, CQtnO puede vc:rse en las d Flobe
nio, H~rmolao, y generalmeute en todas, como lo ad
vierte Harduino en la emienda XXII. s bre el lugar ci
tado : Cum boc Joco populorum nomina disponi per eJmzettta 
debeant , miré omnia perturbata permi:;;taque sunt in libri• 
ad bunc diem vulgatis. En el Convento Jurídico Asturicen
se solo nombra quatro pueblos , Gigurros , Pesicos, Lan
cien¡es, y Zoelas , en que no observa el órden de las 
iniciales , como tampoco en los Conventos Cluniense, y 
Bracarense. De modo que de catorce Conventos Jurídi
cos que habia en España son muy pocos en los que ob
serva constantemente el órden y serie del alfabeto en la 
nomenclatura de los puebles. 

El insigne Zurita sabia muy bien esta variedad de Pli~ 
nio, y qu~ particularmente en la nómina de los pueblos 
clel Convento Cesaraugustano no observó constantemente 
el órden de las iniciales. Viendo , pues, juntos tres pue
b)o5 de los Ilergetes , Celsa , llerda y Osca y entre ellos 
á Calagurris Nássica, sospechó que Plinio siguió aquí c<r 

Iii2 mo 
( 1) Esp. Sagr. "'"· 9. trat. il. ,11p, •· iom. 10.1rat. 3 t. ''P• i, 1r11l 

ai. '"P· ¡,¡ lr•I· H· ''f· 3· 
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mo en otras partes el órden geográfico. Por otra parte 
tuvo el poderoso inductivo de ver juntos en una Mone· 
cla los sobrenombres de Julia y de Nássica, y constar que 
la Calagurris de los Ilergetes sirvió á Julio Cesar en las 
guerras civiles: y siendo la que por esta causa tomó el 
renombre de Julia , debia ser tambien la Nássica , supues
ta la conexton· y enlace de estos dictados. Estas consi-

.. de raciones obligaron á Zurita á proponer su pensamien
to solo <;01no ·conjetura, y con ciertos temores que le 
hicieron· consultar con Don Antonio Agustin , expresan ... 
do , que si aprobaba , como aprobó, su dictamen , no 4l 
tendria por desatino. 

He querido ilustrar este punto para vindicar el honor 
de Zurita , porque á la verdad seria muy de extrañar , que 
un hombre tan curioso y perspicaz no advirtiese que Pli
nio tuvo la costumbre de nombrar los pueblos siguiendo 
el alfabeto, quando menciona los que concurrian á cada 
uno de los Conventos Jurídicos: pero como hemos de
mostrado no tuvo tal costumbre constante , sino que usó 
igualmente ya del órden alfabético , ya del geográfico, 
m~.zclando el uno con el otro á su arbitrio. De todo lo 
dicho se infi re , que el argumento de Zurita deducido de 
Plinio no es mas que una conjetura , insuficiente por si 
sola para persuadir que la Calagurris de los Ilergetes es 
la Nássica. 

Examinemos ahora los fundamentos que hay para afir .. 
mu, que el sobrenombre de ássica es propio de la Ca· 
lagurris Va có.lica. El único Aqtor de la antigli.edad que 
dí ·ting11e unos Calagurritanos de otros con los sobrenom• 
bres d ... Ni sicos, y Fibt1larenses es Plinio, pero sin in
dicar el origen de esta voces. Vaill:rnt recurre á Coro.e· 
lío Sci1)ion N:i,ic1 , que fue Pretor de la España Ulte
rior 19-{- años antes del n dmi nto de Christo , cuyo nom· 
bre dic ... que tomó Ca gurris por álgun beneficio qn re· 
cibil> de su lib ralidad. E ta opiniorí carece de todo fun· 
<lamento y apóyo , porque no hay Autor antiguo que in
dique , que alguna de las Calagur is re..!ibiese merced al· 
~una de Scipion Nasica , ni que tiv1ese la menor concx1of1 
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con este Pretor de la Ulterior. Por lo tanto impugnan 
- Vaillant , Harduino en su Antirrhético, y el Rmo. P· 
,,Florez en las Medallas de Calahorra :,, Y o m~ in.cl~no, 
,,dice , á que el nombre de Nássica no pertenece a Sc1I:1011, 
,,sino precisamente á la ciudad por título independ1 ntc 
,,de aquel Pretor , pues ni de este sabemos que obrase na
,,da en la España Citerior , ni podían.ignorar que su ape
,,Hido constaba pr isamente di:: una S como co11ve11cea 
,,los Fastos, y Escritores H (1). . 

Pedro Weseling opiua , que ambas Cafagurris se ape
JJidaron respectivamente Nássica y .Fibularia por alguna 
fábrica 6 exercicio que ftorecia en ellas ., conjetu!ando, 
que la Fibularia trae su etimología de la voz Iatma fi
bulla, por fabricarse en ella las hebillas. El Maestro _Flo
rez en el lugar citado , adopta esta opinion. Del mismo 
modo , dice , que interpretes á Jos Fibularienses , ent~n
deremos á los Nissicos por aJgun exercicio que hoy ig
noramos. El Rmo. P. Risco añade , que supuesto lo d1-
cho , podra alguno sospechar , que Ja Calagurris Nás~i
ca tomó este nombre de la voz nassa, que en latin Y e1~ 
castellano significa un instrumento texido de vimbres , e 
inventado para la pesca: pero luego reprueba, com~ es 
justo. que se reprutben, estos discursos acerca d 1 origen 
de las voces Fibularia , y Nássica , por no hab r memo· 
ria alguna de que-en estas ciudades ftoreci sen tanto aque
Ílas íabricas , que se denominasen por ellas como por es· 
pecial distintivo. Con igual fundamento podri mo,s ~os· 
pechar, que dichos Calagurritanos se llamaron Nass1cos 
(que así- los llama Plinio) por haber a1gtn\os entr~ el!os 
de grandes na~ices , de la voz latina t1asus , .qt e. s~gnifi
ca la nariz i ->mas constand9 que á Cornelio Sc1p1on ss 
le dio el ~obrenombre e á ic~ por la grande21a y de
formidad de la suya, s~ un Don Juan Fl'attdseo Masden 
(2). Ya · e -vé e es s éorljé ura apoyadas ~n sola la 
-:inalogfiHie las v-oces son-arbitrátias, é infundadas. ~I o 
de las etim~logfas es 'Útil para comprobar lo t¡ue antece. 
.. en • - den .. 

(•) llorcz 'º"'· 1 Je Mtdall•s pdg. str. 
(>) J;5p¡¡ña .Roma~ ba o d; Rcpul>; §: • VII, ... ( 
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dentemente consta por ot.ras razones , y testimonios, mas 
ho para probar lo que es obsc·uro' y carece de otro 
apoyo. 

Los Autores alegados controvierten el punto con el 
motivo de explicar la Moneda , que copia el Maestro Flo
rez en el tom. 1. de Medallas tab. XI. num. 9. la que pre-
senta en el anverso una cabeza desnuda con la inscrip
cion NASSICA, y en el nverso un Buey con esta ins .. 
cripcion , CALAGVRRI IVLIA. Dichos Autores , y co
munment~ los Antiquarios opinan , que la cabeza es de Au
gusto , y Nássica sobrenombre 6 dictado de la ciudad, y 
así leen, Calagurris Julia Nássica. el Rmo. P. Risco adop ... 
ta la opinion contraria que expone de este modo : " Yo 
,,tengo por el mas obvio y sencillo el dictamen de los 
,,que sostienen que el rostro gravado en esta Moneda no 
,,es de Augusto , ni el nombre que se !ee ·en ella ~ictad? 

de Calahorra , sino uno y otro propio de Corneho Sc1· 
,, 'd 1 d. pion N ássica. Fundo me en que sien o e rostro e artt-
" fice bastante diestro, y en medio de esto tan diferente 
"de los que se ven en otras medallas batidas en meme
" ria del expresado Emperador , así en Calahorra , como 
" · E ... fiº en las demas crndades de spana , tencrtmos su ciente ra-
" zon para adJ'udicarlas á distinto personage. Fuera de es-
" d fi . to el uso mas comnn de los grava ores ue poner Junto 
" d , . á las cabezas el nQmbre el sugeto a quien representa-. 
"ban, en cuya suposicion i porque no tendremos esta pot 
''cabeza ele Nássica , no expresandose junto á ella otro 
"nombre que el de este Pretor ? Mas si el rostro es de 
~~Augusto , y el nombre Nássica dictado de Calahorra :1 

-porque no se puso en el lado de la cabeza el nombre 
::ae1 Emper~d9r , y el a·c~ado Nássica 4 ,con.tinuaci.on de 
,,Calagurris Julia , d3111d~ el qrc:!nce su~c1e te espacie pa-
,,ra ambas cosas ? (t ). 1 • 

Al pJimer funqamento d€d1vo~ con el ;Rmo. P. Flo~ 
rez , que los EI)talladQres de C.aJahorr;i no te1 i<p,1 _igúal 
mano ui destr za l1 giabar las fip; ras : pues queriendo 
denotar á Augusto, no sacaban parecidos los rostros, co-1 

1 m~ 
fa) Esp. Sa~r. ,~,., 3J• ''P• ,, rq l' .f IT.t 
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mo convencen , dice , las Medallas de esta tabla ( es la 
XI, ) en que está desfigurada la cabeza de Augusto, cons ... 
tando ser suya por tener la inscripcion AVGVSTVS. En 
efecto la del num. I-4-· es una cabeza tosca y horrible muy 
desemejante á la de Augusto > aunque lleva su non.bre. Al 
segundo fundamento , de que el uso mas comun de los 
Grabadores fue poner junto á las cabezas el nombre del 
sugeto á quien representaban, y que por consiguiente la 
cabeza con el nombre de Nássica debe atribt1irse á icho 
Pretor ; y que siendo de Augusto llevaria grabado su n om· 
b~e .' ~ .no el dictado de la ciudad ; decimos , que es muy 
debil e msubsistente, porque en las Medallas de Calahor .. 
ra es freqüente el estilo contrario de retratar la cab za de 
Augusto sin expresar su nombre sino el de la ciudad. El 
Rmo. P. Florez propone hasta nueve Medallas de otroi 
tantos cuños con cabeza de Augusto sin expresion de su 
nombre sino de la ciudad : MVN. CA. IVL. Mumcipitmi 
Calagurris Julia, dando lugar el bronce para el non bre 
de Augusto , y son las de los num. LO , l I , 12 , y l3 de 
Ja tabla ~I. y 2, 3, -t, 9, y 11. de la tabla XII: de mo~ 
~o que dicho argumento ó nada prueba , ó en fuerza de 
el se ha de decir, que las cabezas de las citadas Medallas 
son de algun personage que se llamó Municipimn C lagur ... 
ri3 Julia. Tambien se hallan dos Medallas de Hu ca, que 
presentan en el anverso una cab za con esta inscripcion 
Urbs victrix ; la figura , y los Antiquarios dicen que di
cha cabeza es de Augusto , pero segun este modo de opi .. 
nar seria de alguu personage llamado , Ciudad veflce
dora. 

Vamos al punto principal , que es la razon que des
c~bre el Rmo. P. Risco , para que la Calagurrjs V seó .. 
mea se llamase Nássica por el Pretor así llamado. " La 
.,,razon de esta conformidad , dice , fue haberse conquis .. 
,,,tado por Pubhio Cornelio en el año de su Pretura la 
,,,ciudad de Calahorra , que era la mas famosa de los 
,,Vascones: Para comprobacion de este dictamen quiero 
,,,rep~oducir el te.xto de Livio lib. 35. cap. l · Principio 
11anm 1 quo !Jtec gest~ suvt. ~e~t. /)igitius pr~tor in Hi~pa-. 

,,m~ 
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nia citerzore cum civztatf'b s us, qu68 post profectionetn M. 

" b . d' t ,,Catonis permulti:e rebellav..erant , cri~ ra magis quam. te ~ 
digna prtelia fecit , et adeo pteraqu.e adversa, ut vzx dJ· 

"midiuh1 militijm , quam quod .. acceperat su.ccessori tradid~rit. 
"Ne& dubiutn· est , quin omtiis Hispania sublatura ammos 
".¡uerit, tJi alter prtetor P. Cornelius Cn. F. Sczpio tran~ 
'~Iberum multa secunda pr~lia f~cisset , quo terrere non mi· 
~,nus quinquagint~ oppida ad eu~ defecurunt. Es!e lugar ~e 
,,persuade (prós1gue este Erudito) que en el ano ~enc10-

nado por Livio , que.fue el de 559 de la fundac1on de 
· :~Roma , conquistó Scipion Násica la insigne ciudad de 

,, Calahorra.". . _ . . • . . 
Yo no hallo en ·tas · p.alabras de L1v10 n111gu11 fund_a-

mento para inferir ; ·que Cornelio Scipion Násica c.onqms .. 
tase á Calahorra. El Historiador Romano solo d1co, que 
muchísimas ciudades de la Citerior se revelaron despues 
de la partida de Caton , y que Sexto Digi~io su l1ret~r 
fue tan desgraciado en la guerra q_;1e le~ h17:0., que _,s~n 
duda se hubiese revelado toda Espana , s1 Sc1p1on N~s~
ca , Pretor de la Ulterior , 110 hubiese dado con felici
dad muchas batallas al otro lado del Ebro ; de q':.1e ater
rados los pueblos se le entregaron no menos que cmcuen
ta. La guerra que Scipion Násica hizo felizmente Y los 
cincuenta pueblos que se le rindieron ha de entenderse, 
que fueron en la Provincia de su gobierno , _que era la 
Ulterior , y no en la Citerio~ '· donde como dice el Maes .. 
tro Florez en las palabras exh1b1das , no sabemos que obra
se nad:l : y mas constando que las dos b_a~allas que re
fiere Livio en particular, expresando los sitios , las ~anó 
en la Bética contra los Lusitanos. Don .Juan Fran~1s.co 
Masdeu refiere estos sucesos de Násica citando a Liv10, 
pero sin sacarlo de la Provincia de su ;gobierno para cosa. 

alguna. . 
Supongamos no obstante , que la ex~res.1011 ~ran~ Ibe-

rum indica que á~i~a dexando s? Prov111c1a vmo :i so
correr á Sexto Digic10 , y . que .du~ las bat~llas mas e rea 
del Ebro , y que eran de la Citerior los c1!1cu~nta pue-

los que se le rindieron ·~De donde podra 1nferuse ' que 
u110 
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uno de estos fue Calahorra habiendo al otro lado del 
Ebr? muchos millares de pueblos · quienes puede con~ 
venir la. relacion de Livio? Aunque fuese Calahorra uno 
de ~os cmcuenta pueb.Ios que se entregaron á Scipion, no 
entiendo. que sea motJvo para tomar el nombre de Náss· ... 
ca ; y si lo fuese para Calahorra , lo .seria iguahnente 
p~ra !os quarenta y nueve restantes que le dieron la obe· 
d1enc1a .. 'fampoco favorece á la Calagurris Vascónica , el 
q_ue ~ab1endos~ 9uexado despues Ja España Citerior de la 
tirama y avanc1a de sus Pretores, füeron Caton y Nási· 
ca sus J\bogados , porque tamb.ien lo fueron de la otr41 
.C~lagurns , y de todu las ciudades de la Provincia Tar. 
raconense. ,Cc;>nfesemos pues, que el sobrenombre, y tí
tu~o de Nass1ca ? que tuvo una de las Calagurris , es de 
<>rigen desconocido , y que no se ha descubierto ha~ta 
ahora fundamento sólido y decisivo para atribuirlo á un;i 
Calagurris en comparacion de la otra. 

.. III . 

EL DICTADO DE JUU.A. ·Es PROPIO DE LA C.A.
Jagurris de los Ilergetes, y no hay vestigio eti la bis· 

toria para adjt die rlo 4:í lll de Jos 
Vas&onu. 

EL fandamento que hay para atribuir á la Calagurria 
de los llerge_tes ~l dictado de Julia no puede ser mas 

f,oderoso en la historia. Consta por relacion del mismo 
u!io Cesar , que .. esta Ciudad y la de Huesca fueron las 

primera,s de Espana , que en las guerras civiles se decla
raron .a su favor estando sobre L ' rida , y que se alista· 
ron en sus banderas qunndo todas las otras seguian las 
tle Pompeyo ; y que le ofrecieron hacer quanto les man
dase. en su serv!ci?, y efectivamente les pidió , que so
corriesen su exerctto con trigo , lo que egecutaron con 
preste~a.~a declaracion de estas ciudades, y de algunas mas, 
<¡ue" ~tgmeron su exemplo , entre ellas Tarragona , y el 
aux1ho que todas ellas prestaron al Cesar ¡ocorriéndo-

Tomo Yl kkk le 
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le con víveres , de que estaba muy neeesicado , contribu
yeron no poco á la mudanza de su fortuna , y á la vic. 
toria que consiguió de los Pompeyanos , como lo refiere 
el mismo en el libro primero de la guerra civil cap. 60. 
cuyas palabras y las circunstancias del hecho pueden ver
se en el tom. V. ~ap. 2. á donde remitimos los Lectores, 
por no repetir lo que allí queda dicho. 

Consta tambien de Dion Casio , que el Cesar pre
mió QOn gran liberalidad á los que le sirvieron en esta 
guerra , comenzando desde luego ,¡ dispensarles honores 
púbJica y privadamente : Honores privatim publicet¡ue mul• 
tis babuil (1). Esto fue en el mismo año 49. antes del na .. 
~imiento de Christo á que pertenece el suceso. Concluida 
Ja guerra repartió premios á las ciudades aliadas que le ha
bian servido fielmente en ella , dando á unas campos,á otras 
el derecho de inmunidad, y á muchas eJ de Ciudadanos Ro· 
manos, ó el de Colonias, Quorum vero brneovtentla tuusfue .. 
rat , eos agris alios , alias immunitate , civitate ttonrmltos , au1 
jure coloniarum Romanorum donavit (2). A este tiempo , di .. 
ce el Maestro Florez, deben reducirse las gracias del Cesar 
.. las ciudades que le sirvieron con fidelidad , y recibie
ron los dictados de Julias ó de Vencedoras. En esta oca• 
sion, añade, recibió Tarragona el renombre de Vencedo-
ra (3). En la misma ocasion honró el Cesar á la ciudad 
de Huesca con el renombre de Vencedora por lo que 
contribuyó con su declaracion y auxilios á la victoria q~ 
consi,.,uió de los Legados de Pompeyo estando sobre Lc
rida, ºcomo lo afirma Vaillant, cuyo testimonio alega y 
confirma el Tesauro Moreliano: Victrix dicta est (Osca) 
si re~te opinamur á Jt,tio Cesare , quasi ejus di:ditione con
tra Pompeii Legatos víctor extitisset (4). 

Estos son los poderosos motivos que movieron á Zu
rita á defender ,que Ja Calagurris de los Ilergetes fue re
munerada de Julio Cesar , y que por este respeto tomó el 

(t) Dion lib. 41. P"C· t6"f• 
(:r.) D1on lib. 43· P"l· ªB• 

re--

(3) is¡taña sag. 'º""• i ... ,ag. 80. 
(t) Va11lant de Colon. ce 1n1&nic, t•rt. t. ,,,. ¡l. ti 71• 'IÍllAllll• 
Mortll. lo,,,, !ª• !•i.- 187. 
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renombre de Julia. Sabemos con toda certeza , que dicha 
Calagurris es una de las dos ciudades que fueron las pri
meras entre todas las de España en declararse por el Ce
sar. El mismo Cesar tuvo tan presentes los servicios que 
le hizo nuestra Calagurris , que los perpetuó en sus Co
mentarios, no es pues verisimil que se olvidase de ellos en 
el reparto de los premios. ¿Que cosa mas natural y veri· 
símil , que el que esta ciudad participase de los honores 
que con tanta liberalidad repartió el Cesar á las ciudades 
amigas? y que por su adhesion al mismo Cesar, y para per.oe 
petuar la memoria de su beneficencia tomase el renom
bre de Julia? Por otra parte , viendo Zurita que este dic
tado se hallaba junto con el de Nássica en la Moneda tan
tas veces mencionada , vino á persuadirse , que eran dic
tados de una sola CaJagurris, y que siendo tan propio 
y característico de nuestra Calagurris el dictado de Julia, de
bía convenirle tambien el de Nássica : ayudando mucho á 
esta persuasion el ver colocados en el texto de Plinio 5. 
los Calagurritanos Nássicos entre los pueblos de Jos ller• 
ge tes. 

Esto consta por las palabras de Zurita , quien dan
do noticia á Don Antonio Agustín de Ja~ Monedas qut! 
habia juntado , y hablando de las que tenia de Calahor
,,ra dice: "Muchas con estas letras CAL. IVL. que ere<» 
,,.es (,"a/acrurris Julia , y en una de ellas mucho de notar; 
,,.hay de 0 la una parte estas mismas letras, y de la otra 
,,.una cabeza sin titulo , que parece ser de Augusto y de.
,,baxo NASSICA; por dondfi vengo á persu:idirme , que 
,,es la Calagurris que eitaba en los Ilergetes , que dice 
,,Plinio de los vecinos de eJJa habe~se llamado NA.SIC!., 
,,La conjetur.a es grande , porq 1e a estos Calagurntanos: 
,,Nássico¡ pone J?linio entre lo.s lugares rle los ller~ett:;s,. 
~ debían estar JUnto con Lénda , y son Jos qu~ saguie-· 

"ron á Juli-0 Cesar contra el exér.cito de Afranio y Petre· 
"yo , que el dice que estaban contributos con lm Os-. 
::Censes; lo que pnrece mas verisimil , porque ice fue" 

Pueblo de los IJergetes , que entenderlo de los Cahlgur-,,. . 
.. ..ritanoi Va~~os1ei ~ que caen tan lexo¡; y por eso q_m ... 
~- ,_ ~ ,,za 
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,,za tomó aquel lugar siendo gratificado por Julio Cesar 
.,,el cognomento de Calagurris Julia. Tengo en mucho es-

. ,,ta meda!la P?r estas consideraciones , y pensaré que no 
,,es desatino s~endo Y d. d~ este parecer." En vista de es
t? es de extranar que escriba el Rmo. P. Risco lo que se 
s1gue. " Gerónimo Zurita , no tuvo , como hemos visto 

. ,,~tra ~az?n para creer haber sido una misma la Calagur~ 
,,r1s Nass1ca , que el encontrarse los Nássicos en el tex
,,to de Plini,.? entre_ los pueblos de los Ilergetes. " Y es 
~uas .. de ,extranar hab1endo referido antes las palabras de 
Zurita a que 5e refiere , pues en ellas pudo ver, que no 
~olo se funda en contar Plinio los Nássicos entre los pue
blos de los Iler~etes , mas tambien y principalmente en 
q~1e la Calagums de los Ilérgetes sirvió en las guerras ci
vlles al. Cesar, de quien recibió el dictado de Julia ; y ver 
este umdt> con el de Nássica en una misma Medalla, la 
que por estas consideraciones tenia en mucho. Don Anto
nio Agustín tuvo los mismos fundamentos para aprobar en 
su carta el pensamiento de Zurita. 

Los mismos tuvo Ambrosio de Morales. Este célebre 
~n-~iquarfo se. p~op~ne por objeto del cap. 15 de l~s An
t1_gIJ.edades , d1stmgmr las dos Calagurris , y lo que es pro .. 
p10 de ca~a un~ de ella~. Luego afirma que la Vascóni
ca es la Fibulana , y da las pruebas. Pasa despues á tra
tar de la Calagurris de los Ilergetes y dice así. " La otra 
,,Calaho;ra., 6 Calagurris se llamaba Nássica , y sus pue
,,blos Nass1cos, aunque en PUnio está un poquiUo diver-

. ,,so el nombre. Mas el Secretario Geronimo Zurita, que 
,,n_u:1ca s.e ha de nomb~ar sin titulo de gran doctrina y · 
,,d1hgenc1a en toda antigüedad , que adorna mucho la dig
,,nidad de su porsona : me ha mostrado una moneda de 
,,cobre antigua , que de una part tiene un rostro de los 
,,toscos , que se hallan ordinariamente en las monedas de 
,,España con estas letras Nássica. Y de la otra parte Jcs 
,,bueyes arando , cromo insignia acostumbrada de las Ce
·,,Ionias , y Municipios, y la letra es esta, MV. CAL. IVL. 
,,y dice , el Municipio Caiagurris Julia, y juntandolo con 
,,lo de la otra parte dice todo : El Municipio Calagurris 

Ju· 
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,,Julia Nássica. Y para entenderse bien to~ o e~to , ~s me-

nester traet á la memoria lo que se dice a su uempo 
''en esta historia y lo cuenta Julio Cesar en sus Com~nN 
''ta.ríos como e~ la guerra que el hizo en Lérida á los 
,, ' · . p J d ,,dos Capitanes de Pompey~ , Aframo y eu~y~ , os. e 
,~Huesca y los de Calagurns se le enviaron a oar' c:ifre~ 
,,ciendo que harian lo qt1e les mandase. • . . . De_ aqm_ re
;,suJtó despues premiarlas él, dandoles la preu~1mencia Y 

qignidad de que todos sus vecinos fuesen Cmd a danos 
~~Romanos, y por tales Jos cuenta Plinio. En ,recompen
,,sa y lisonja de este beneficio tomó esta Calagurns el 
,,apellido de Julia , como otros muchos lugares en Espa
,,ña entonces tambien lo tomarou. Y así todas l¡:¡s mone· 
,, das que se hallan de este Municipio , de las ~uales yo 
,,tengo algunas , y he visto muchas tienen_ es.te sobre110rr.
,,bre, por donde se ve que son de la Nass1ca, y no de 
,,la otra Fibularia.,, E1 Rmo. P. Risco se desenu~11de de 
las r~zones de Morales diciendo , que bien refie.x1ona~o 
solo se funda en que Plinio cuenta á Calahorra en los pue
blos Estipendiarios, y que quanto se dice de ella, y de su 
abatimiento procede baxo de la suposicion de qu ella _es 
Jlf Fibularia. Mas el discurso de Morales demuestra , que 
lexos de proceder baxo Ja suposicion de que Ja Calagur· 
ris Vascónica es la Fibularia , se propone declarar tste 
punto. Y que Jos fundamentos que dicho Moral ~ tnvo 
para atribuir á fa Calagurris d~ los 11 rgetes .l~s .óctados 
de Julia y de Nássica , y los fueros de Mumc1.p1? y de 
Ciudadanos Romanos , son los distinguidos serv1c!os que 
esta ciudad hizo á Julio Cesar, quien Ja elevó u JUSta re
compensa á Municipio de Ciudadanos Romanos, por .lo 
q'ual se denominó Julia ; y la union y enlace de este d~c
tAdo con el de ásSica, ex resados entrambos en una mis-
ma oneda-: ·r ' 

~o mas admirable es , que Ja rnemoia que ros cle
xó el Cesar de a Calagurris de los IJer~ei es refiriendo los 
servicios que le hizo , en que fundan tan céleb1 es An~ 
tiquarios sus dictados , elevacion, y títulos, dice el Rmo. 
P. Risco, que es enteramente contraria á los xclevai;ites 

IJ.."' 
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títulos que sus apasionados la adjudica1~. La razon_ que 
ofrece es llamarla el mismo Cesar , ciudad contributa 
con Huesca , lo que supone dependencia y subordina~ 
cion á esta , á quien reconocia por cabeza, y que l~s 
pueblos contributos eran los menos nobles (1). Ya se ve, 
que esto es muy fuera de propósito ; porque el Cesar 
habla del estado que tenia Calagur,ris quando se ~eclaró 
por su partido ; y los relevantes utulos que le tributan 
sus apasionados son el premio con que la remuneró el 
Cesar , como expresan Zurita y Morales en las palabras 
exhibidas. 

Hemos visto las poderosas razones , que ofre~~n~ los 
patronos de la Calagurris de los ll~rg:tes para adJud1~a~· 
ia el dictado de Julia, y por consiguiente el. de ~umci
pio , que indubitablemente tuvo la Cala~urns Juba , Y 
tambien el de Nássica supuesta la conex10n _de los dos 
dictados, y de convenir á una sola Calagurns, lo q~e no 
afirmamos en manera alguna. Veamos ah.ora. lo.s . funda
mentos que expone el Rmo. P. Ris~o para atribuir a la Ca• 
agurris Vascónica eI dictado deJuha. . 

To•os los que han adjudicado á Calahorr~ el _dicta .. 
do de J41lia suponen que lo tomó con resp~to aJubo e~ .. 
sar en memoria de algun beneficio que ~e d1spe~s6 su 11 .. 

eralidad. Pero como no hay Autor antiguo , m el m~nor 
-.estigio de que ·dicha Cala~urris hiciese algun obsequio al 
Cesar , ni de que -este le dispensase alguna merced , los 
m:is huyen la dificultad , y Jos que ~ tocan estan m~1y 
Tarios. El Rmo. P. Florez se inclina a que Calahorra sir· 
vió al Cesar en las guerras -civiles : lo que impugna su 
Continua<lor diciendo : -'' Se debe confesar , qge no hay 

Historiador que insinúe haber.Je hecho esta ciuclad al· ,, u . h 
,,gun particular servieiu en·.;¡ e ~s. err,as m aun a-
,,ber seguido su partido. :' Lueg~ ana~e ~ que los Cala .. 
,gurritanos V a:sc.ones de .n1ngµn 1'ºd• 1g:t: ie,i:on en la guer .. 
-ra civil el partido del Cesa1 , smo ~1 d~ :!Sofll:peyo ' Y 
·que militaron a favor de este ..contr;i a9uel en dicha guer
ra (i.). Convengo e_n 'fle l~i Ca).agun1ta11oi de la Vas .. , 

~ 

(1} spaia Sag. to111. H• tAp. '-· wu•. 10. 

(a) Espqñ¡ Sa~t. i~m. H• ''R• f• IMJ1lo 1• 
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oonia •o militaron en cJ exército del Cesar, ni siguieron 
au parti~o ;.. mas no entiendo como pudieron mihtar en 
el de Aframo y Petreyo. Afuma este .Erudito , que Cala
horra años antes de la guerra civil de Cesar y .Pompeyo 
fue abrasada , y pasados á cuchillo todos sus mondores, 
y que no fue reedificada hasta concluirse dicha guerra (1). 
No ~s facíJ entender , como los Calagurritanos, que no 
exist1an durante la guerra civil , pudieron militar en e¡ 
exército de _los Legados de Pompeyo contra el Cesar. 

El mouvo que señala este Erudito para que toma .. 
te Calahorra el renombre de Julia, es el hab rse reedi
ficado y poblado de Colonos Romanos jmperando Julio 
Cesar,_y porme~.ced delmismo1 concluida ya la guerra civil, 
y vencidos Jos hlJOS de Pompeyo(2).Si este asetto se prob.ira.> 
quedaría en _duda qual de las do~ CaJagunis tuvo eJ renom. 
br~ de .Juba'· pues ambas teman fundamento para atri .. 
bu1r!e dicho dictado ; pero su inventor no alega , ni pue
tie alegar Autor ni monumento que lo justifique. Desde 
Ja batalla de Munda en que venció el Cesar á los hijos 
de Po~peyo d~ndo fin .á las guerras civile¡, no vivió 
este heroe un ~no cumplido • tiempo corto p

1
ara que crea-. 

mos sobre el dich~ de un modernQ , que en el se re c:ificó 
Calahorra, no habiendo Autor, lápida, ui otro documen~ 
to antigu~ que lo testifique. El único fündamento en qua 
este ~rud1to apoya su conjetura es , que habjrndo sido 
destr~1~a Calahorra .por Atrani~ poco antes de las guer
ras civiles, era ya cmdad floreciente en titmpo de Au., 
gusto. La total destruccion de Calahorra por Afra11io es 
un punto muy dudoso , pues aunque Ja afirma Julio E.xu
peranciG , Ja -contradice Lucio Floro , Autor de mas cié
eito y antigüedad , quien dice, que sitiada y afligida del 
h~mbre se entreg? á los Romanos , y que estos la reci
bieron en su amistad. Pero aun snpuesta la total ruina. 
~e Ca~ahorra , pudo reedificada Augusto, y fiorec1 r baxo su 
rmpeno , que fue muy largo. Los Calagurritanos que segun 
Suetonio tomó Augusto para Guardias de su pu ona, nq 

'1lce 
(1) España Sag. wn. 3 3. '"I· f. n. :u. 1 t1p. 6. 11e •• 

(2.) Es¡>aíí¡ ~a;. ''f· i• •· 10. y i1p. i. •· ¡.~ 
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di .=~ d ! que Calagt1rris eran , ni es facil probirlo. Las Mo· 
nedas de esta ciudad, que presentan el nombre de Augus ... 
to , aunque -se batiesen en el principio de su imperio , no 
poJrian resolve-r la qüestion , porque soll el ob~et~ de la 
disputa. El Rm:>. P. Florez confiesa , que es dificil resol
ver en qu1l de las C:ilagurris se batieron. Fuera de esto, 
es muy digno d .. notarse , que todas lai Monedas que se 
han descubierto con el nombre de Calagurris , expresan 
el dicta Jo de Julia , que como se ha demostrado , conviene 
con la mayor propiedad á la Calagurris de los Ilergetes: 
motivo bie11 poderoso para creer , que se grabaron en 

ella. 
De todo lo expuesto en este párrafo resulta , que e 

fnndamento que han tenido . los patronos de la Calagur .. 
ris de los Ilergetes para atribuirle el dictado de ]tilia, !1º 
puede ser mas legítimo , ni mas cierto en i:nateria de his
toria; y que los defensores de la Calagurr1s de l?s .. Vas· 
eones no han podido descubrir en toda la anugu:dad 
Autor ni documento alguno en que poder fund.ar d1c~o 
dictado; y que las razones alegadas de nuevo por el sabio 
Continutldor de la España Sagrada , carecen de apoyo, Y 
d.exan el a¡unto en el estado de obscuridad que antes 

te5Üa. 

A PE N D CE IV. 

. CARTA DEL PA.PA CALIXTO II . .A.L OBISPO DB 
Pamplona sobre los asuntos de Esub¡¡n I. Obispo de Hues• 

ca, Qie, .. aa ~n la pag. 165. segun se balle1 en el fi.r .. 
cbfoo de _ID Iglesia de B.oda. 

CA.lixtus Episcopus S. Pampilonensi ~pis.co~o. In Os· 
citanum Episcopum nos exoomI?umcat1oms senten• 

tiam dederamtls pro eo quod venerabilem fr~tre!11 nost~um 
R. Barbastre11sem Episcopmn -Oe sede pro_pr1a sin~ and1cn4' 
tia & .indicio expu1it, &: ad nos.c-0mm~m1tus yen\t~ c_on
tem_?sit. Postea _vero A.ragonens1s Re~s prec1bus 1?cltna: 
ti , eu;n absolv1JaU$ , na &amen ut u1 maWl fratns n~s 

~n 

• '.Apéndice V. -t4Y 
tri G. Lasc:urensis Episcopi s uritatem faceret , quod us
que ad Purificationis B. Marie octava nostro e cons
pectui p~esentaret. Ceterum sicut sperabamus miním ad
huc vemt. Nos vero ipsius sequi contumatiam n quaqmun 
volentes , sed apostolice sedis moderamine incedei1tes us
que ad proximai beati Martini octavas inducias i dedi
mus. Tue igitur .fraternitati mandamus atque precipimus, 
u~. cum eodem fratre nolitro G. Lascarrensi Episcopo eum 
d1~1genter commoneas , quatenus usque ad predicrum ter
rn1n~m nostro conspectui .se presentet , et satisfaciat. Qttod 
et s1 nunc contemp¡erit , nos eandem in eum ex tune 
s~ntentiam ex~ mmunicationii reducimus , & eam vos nuu
t1are , ac firm1ter ten~re '· ~anct~ _spiritus grat!a cgoperan ... 
te , mandamus. Dat1s PlSls pnd1e Idus Mai1. 

A. P E N D I C E V. 

~VLA D~ ADRIANO IV. EN QUE CONFIRMA .A 
'Dodon Obzspo de. Huesca y sucesorts , Ja posesion y propie
iad de Jas lglesuu d Barbastro ·, Bielsa , Gistao y Alque
t:.ar , etJ confo~midíl.cl á lo~ pr~vilegios de rcgcrio VII. y 
U~bano 1 l. y a la .semmcza dffinitzva ,de Eugenio J II. As.i
tmsmo .corifirma Ja Concordia hecha et tre lJodon Obispo de 
~uesca , y Bernardo Ohispo de Z aragvza , sobre la Igl~
¡za ae las S.antas MRsas. Se halla original en et archivo 

Jle la Catedral d Ht4esca, arm. 6. l g. 3. n. 202. y se 
Jratade Blla en la p 1g. 17~· y i90 .. 

ADrian~s "Episc_opus ,ser.vus ~ervorum Dei : Venerabili 
. fratn J?odo1u Oscensi Ep1scopo , ejusque ucces o

r1b~1s- canon~ce promo~endis in perp tuum. Que ju icii 
.ver~ta.te dec1sa unt , htterarum d bent .11'.tniorie comm n· 
.Car~, ne prab?rum 110minum valeant in posterum refra
gauone turba!1. lnter te, et fratrem no~trum Guillelmum 
Rotensem Ep1sc~pum super Ecclesiis de eJsa , et de Ges
tal, ~ ,de Alchezar cum pertinentiis suis , et de Barbas
t~o ~ in P~. sentia pr~decessoris nostri sancte recordatio-
11u Eugen11 Pape ~ s¡~ut e.¡ privile io ejus agnovimus est 

IomQ VI · Lll .con ... 
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c~ontr~versi:J agitata. Repetebas siquidem ab ipso Rotenai 
Eccles1arum de Belsa , et de Gesta! , et de Alchezar , jux• 
ta predeccssoris nostri fdicis memorie Pape Innocentii 
ma~datum , tibi restitutionem fieri. Qui, super hac rcsti· 
tuuone , i~firmitatem , et mortem predecessoris ¡ui , et 
quasdam altas excusationes non satis rationabiles, prcten .. 
c1ens , .Barbastrum á te sibi restitui postulabat , as1eren1, 
~t quodam scripturn sub nomine predecessoris 11ostri bo-
1~e memoiie Urbaui Pape factum ostendcns. In quo con .. 
unebatur , quod itlem Urbanus episcopalem sedem apud 
Bar~ast~u~ i:n~nere sta~uit. Ostendebat etiam insuper duo 
pr1~1leg1a fehc1s memone PascaJis Papa: , que ab eodem. 
1cnpto Urbani processerant, in quibus continebatur, quod 
apud B.~rbastrum episcopalis sedes haberetur. lp1e vero 
Greg~ru septimi , et ejusdem Urbani privilegia cstend~
bas , m quo tam Barbastrum , quam prefate Ecelesie, Vl• 

dclicet de .Belsa , & de Gesta1, et de AJchez:ir , Garsie, 
et Petro predecessoribus tuis fuerant confirmata. Predic
tus ~taque antecessor nost~r Eugenius, auditis utrlusque 
parus rationibus , et scriptis rliligcntcr inspectis , Rrm1 
1cr~ptum jam dicti Urbani , unde alia duo privilegia Pas
calis processerant , falsum omnino deprehendit. Super quo, 
habito fratrum consilio , ex rigore justitie , scriptum ip• 
sum, et prefata privilegia damnans, in conspectu 1uo ca 
fecit incidi , atque tam ipsum Rotensem Episcopum, quam 
pdsonas ipsius EccleSie , quia falsa ¡cripta representare 
presumpserant, debita animadversione rnulctavit. Po¡ses .. 
sionem itaque prefati Barbastri ; et aliarum Ecclesiarum, 
videlicet , de' Belsa , et de Gistal , et de Alchezar cum 
omnibus pertinentiis , et proprietatem , tibi, tuisque suc• 
,ceisoribus in perpetuum adjudicavit, et ab ejusdem Ro· 
tensis , et succenorum suorum impetitione super hoc om
nino absolvit. Nos quoque ipsius vestigia imit:mtcs , hec 
omnia , tibi , et successoribus tuis auctoritate apostolica 
duximus confirmanda. Concordiam insupcr quam cum Ber ... 
nardo bone memorie Cesaraugustano quondam Episcopo 
super Ecclesi1m 1anctarum Massarnm cum assensu et con ... 
ni ventia ca1)011icorum a tam tue , quam Cesarauguatano 

E<icl~., 
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Ecclesie rationabiliter fecisse dinosceris, tiei, et. succes.so
ribus tuis nihilominus confirmamus. Preterea terminos Os
censis episcopatus á parte orientali, videlicet , sicut in
ga fluvius . á pi~cneis montibus descendens , per montana 
et pla1u discurnt, usque ad vallem lupariam , qmmaóno· 
a:um per .predecesso~es no~tros ·beatc recordationis Grego
rmm s~pti!?u~ , et Jam d1ctum U rba~mm , predecessori
b_u~ tms. Gars1e, et Pet.ro , confirmati sunt , etiam nos, 
tib1 , tuuqne sHccessonbus confirmamus. Salva in omni
bus A_po~tolice sed!s auctoritate. Si qua igitur in fututrm 
ecclesiasuca seculansve persona contra hujus nostre cons
titutionis paginam scieRs temere vcnire temptaverit , se
cundo , tertiove commonita , si non satisfactione con· 
grua emendaverit , potestatis , honorisque sui dignitate 
~a.rea_t, reamque se divin~ judici? ~xistere de perpet~ata 
11119u1tate. cognosca~ ,_ et a sacrat1.ss1mo corpore , et sa.n~ 
gume Dei, et domuu Redemptons nostri J esu Christi aJie. 
na fiat ; atque in extremo examine dístricte uJtioni subja· 
ceat. Cunctis autem eidem justa servantibus , sit pax do ... 
m1111 nostri Jesu Christi. Quatenus et hic fructum one 
actionis percipiant , et apud districtum judicem premia c. 
terne pacis inveniant. Amen. 

ft%r s;,~Q~~-
Pe trus jPauJus 

Adti / a11u1 ~ 
pP· 1111 ... 

. .Je)~ 
Ego Adrianus Catholice EccJesie Eps. SS. 
Ego staldus Pbr. Card. tt. Sce. Prisce SS. 
Ego Josephus Fbr. Card. tt. Sctrm. Silvestri et Martini SS: 
Ego lld:hrandus Pbr. Card. Basilice xii :A.post. SS. 
Ego Guido Pbr. ·card. tt. Calixti SS. 
f:go ;B_onaQie~ Pbr. Card. tt. Crisggoni SS. 
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ligo Albertus Pbr. Card. tt. S. Laurentii in Lucina SI. 
Ego Gregorius Sabinensis Epus. SS. . 
Ego Hubaldus Hostiensis Eps .. SS. 
Ego J ulius Prenestinus Epus. SS. 
Ego Bernardus Portuensis Sce. Rufine Epus. SS. 
Ego Oddo Diac. Card. Scti. Georgii ad velum aureum ~S. 
Ego Jacintus Diac. Card. Scte. Marie in Cosxmedin SS. 
Ego Oddo Diaa. Card. Sci. Nicolai in carcere Tulliano SS. 
Ego Ardicio Diac. Card. Sti. Theodori SS. 
Ego Boso Diac. Card. Storum. Cosme et Damiani SS. 
Ego Pee rus Diac. Card. Sti. Eustachii juxta templum Agri-

pe SS. 
Datum Lat. per m·rnu¡n Hermani Dñi. Pp. Subdiac. 

et scriptoris. m Idus lVlaii. Indictione VII. Incarnationis 
Dominíce anno M. C. Lvuu. Pontificatus vero Domini 
Adriani PP. m1. anno quinto. · 

A P E N D I C E VI. 

DONACION DE LAS IGLESIAS DE L.AS SANTAS 
Masas , y de S. Gil de la ciudad de Zaragoza ,y de otras 
de su distrito , beeba por D. Pedro Librana Obispo dt Za~ 
,.agoza , á Estiban Obispo de Huesca , y á su Sede en d 

año II'2.I. de que se habla en la pag. 188. Se halla 
auténtica en el proceso de .Aprebension de la p.,,.,,, 

,.oquia de Sta. Engra,ia. 

I N Christi nomine : Hec est carta concessionis , qua1n 
ego Petrus Dei gratia Cesaraugustanus Episcopus fa .. 

cw Domino Stephano Episcopo Oscensi , & Canouicis de 
Osca, et Jacca cum assensu Canonicorum nostrorum _,et 
Capituli mei propter studium laboris quod Deo, & chris
tianitati exhibuit in aducendii txetcitibus de Francia , et 
de aliis terris ad obsidendum civitatem Cesarauguste , et 
de m:rnu infidelium tiberandam , et propter thesauros Ec .. 
clesie st~e quos ídem Episcopus libe.ntef in ipsa obsidio .. 
ne extraneis tt jndigentibus -e1pendit 1 ne fame coacti in .. 

~ 
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de discederent , donativum sancte Masse, et Sancti Egi
dii , quod hac eadem consideratione Rex Adefonsus con· 
~lio Episcopormn , et sui regni procerum eidem fi cit, ip
se ego caritatis memoriale liberalitati sue recompensans 
bona voluntate et concessi , et hoc nostro scripto corrn
boravi. Addicli iusuper terminos de rivo de Maria, u¡que ad 
terrninos de Quarto , quod illorum par d 1ie que ibi sunt 
in presenti , vel in futuro erunt cum suis decimis et prl
mitiis et quartis et oblationibus vivon m t mormorum 
in perpetuum .sint sedis Oscens. & Jaccens : hoc solum 
retinens mihi , et successoribus meis , quod clerici pre
dictorum focorum veniant ad nostram Ecclesiam, t or
cinatione¡ • • • • accipiant crisma , et e ss 11te se
de nostra , cessent. Addidi etiam et illam Ecclesiam d Su
percella cum eisdem superdictis decimis m is. Hujus n:i 
testes sunt subscripti Canonici de nostra domo GaJindus 
Auch , & Guillelmus Sacrista , et Petrus prec ptor, Mar
tinus , et layci isti , Banzo F ortuniones , et Didacus Sal
'fatoris. De parte Domini Episcopi Stephani isti Cai.oni
ci et Jayci subscripti , Gaucelmus et Sancius ...... E.>.imino 
de la Sieso, Eneco Sancii , Barba!orta, Ortí Ortiz J oan
nes Sanz de Valls. Facta est carta era M. C. LVllll. Re
gnante ego Adefonso in Aragonia et in Castella 1 Vice· 
~omite v. Gaston in Cesaraugusta. 

A P E N D I C E VII. 

CONCORDIA SOBRE LAS IGLESIAS VE LAS S.AN· 
1.as Masas, y de San Gil de la ciudad Me Zaragoza, be-

b-a entre Bernarda Obüpo Cesaraugustano , y 1.Jodon Obis· 
1<J de HUesca , u i erven1ion de Ber iardo Op1 po de Pa .. 
lmcia -~ en el m:Ja l 45 d.a que .se trata 6n la pag. l S9. E11 

~ too.firmad& en la ..Bula de A.ár~ano IV. pues1a fin el .Apen-r: 
dice fG' Ji baJ.l.a (luténtica en tl proteso de Apr b 1won 

la Párroquza de Sta. E11gra&ia. 
1 

fS carta 
caµ, 

-
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concordia quam focit dominus Petrus Palcntinus Episco.c 
pus ínter dominum Bernardum Cesaraugustanum Episco ... 
pu tu , & dominmn Dodonem Oscens. E pisco pum, et Ec· 
clesiasticos utriusque sedis. Concessit itaque dominus Ber
nardus Cesaraugustanus Episcopus , bona voluntate , et 
assensu Canonicorum suorum domino Dodoui Oseen. 
Episcopo et successoribus ejus, & Canonicis ejusdem ,Ec
clesilm Sancte Masse cum omni hereditate terrarum , vi .. 
nearum , domorum quam usque ad illam diem qua facta 
est concordia habuerat , et ei data fuerat ut in perpetuum 
in bona pace obtineant hoc tenore subscripto , quod E
piscopus Cesaraugustanus et succcsores ejus , et Canonici 
hujusmodi Sedis habeant in predicta Ecclesia quarta~ pa.r~ 
tem omnium remm , que in eodem loco dabuntur, ilVe lll 
a~uo ·' sive in argento , si~e in .mo~etis , ~~ve i~ vineis, 
s1ve rn terris cult1s et inculus , sive m bestus CUJUScum
que generis , sive in panis ~ujuscumque sint m~teri: • si ... 
ve in eleemosinis , hii tribus cxceptis , quod qmdqmd of4 

feretur ad manum Sacerdotis sit libere ipsius Monasterii, 
vel si panus vel vestimentum ad ornamentum Ecclesic da~ 
ta fuerint libere siut ejusdem loci , vel si quis refectiones 
dederit Clericis ibi Deo servientibus libere habeant. Sepul
turam , baptisterium , nuptias , sicut ab ~ntiquo habue
rat , sic & deinceps secure obtineat : Ep1scQpus. autem 
Oseen. bona similiter voluntate et assensu Canomcorum 
suorum hec suprascripta de quibus prius contentio f~e
iat dimisit bona pace llernardo Cesaraugust~no Presuh et 
~uccessodbus suis , et Canonicis ejusdem Sedis , videli• 
cet , S:mctum Egidium cum omnibus pertinentiis suis, et 
cum ma domo que fui.t Su rede? et ~cclesiam ~e . super 
tJ'ella , et illas de rivo de Mana et dlam de AlfaJarm , ut 
nulla .deinceps possit .de iUis fieri. querella : ~t hec ~o~ .. 
eordia suprascripta facta est ut s :firma. caritas e~ 10d1~ 
solubilis dilectio .inter .Episcopoi pi'Anommat-0s et Cano ... 

icos .eorum , ·et successores eorum , et ut Episc.opus Ce· 
.saraugustanus · diligat, et manu teneat Ecclesiam Sancte Mas
~e , & moneat populum suum ad bene fa~iendum. 1::st 
h'Uj~ ~-º~~~rdie l :~giste!· . _Ui!!! .. _ ~ aCI~;~ falentinu 
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et Archidiaconus Salmanticemis; Guido Magister Burgen-
1is ; Adelelrnus Magíster et Cau~nicus Palentiuus ; Guar
nerius Diaconus Episcopi Palentini ; Michael de Parieti
bus ; ArnaJdus l'Vlorlanen is Cano11icu s p¡ mpilonefüis 0 
Forto Prior Sancti Peui de Soria; F~rto Sa1.cjus Captl· 
lanus ejusdem , Forto Prepositus Cesaraugustanus ; Gt i
llermus Sacrista ; Petrus l\'.l.agallonensis et Piio1 , .Bemar .. 
c:lus Archidiaconus , Sancius Sancti P t:.t1i; P tius P1ipr 
Sancte Marie ; Magister Durandus Oscemis Sedis Sacrista; 
Petrus Archidiaconus ; Galindus CapeHanus J accenMs. 
Facta ~arta in Soria XI. l~alend. Decen.b1is, Era MiIIesi~ 
ma centesima octogesima tercia. Petrus P1ior Sancte Ma
rie Cesaraugustane scripsit. Et ego J oannes Moles nota
r.ius pu_blicus civi~atis Cesaraugustce anctoritatibus, aposto. 
lica ubique , regia vero pre Aragonum r gm m, qui hu
jusmodi instrumentum á libro sive cartuario c!icti Reve
rendi Capituli Ecclesie Cesaraugustq.n. ·in quo su piasc1ip
tum instrumentum et :ilia acta sive regesta dicti Reveren
di Capituli descripta et continuata sunt extraxi , scripsi, 
et exemplavi, et cum eodem originali bene et fi e:liter com
probavi nihil adjecto , nihilque remoto, nec diminuto ver~ 
bo ? quod facti substantiam immutet, nec sensnm variet, 
e~ m ~dem et testimonium premissoru111 meo solito signo 
signav1. 

A P E N D I C E VIII. 

13m;A IJE CLEMENTE IV. EN !J,UE MANDA AL .AR ... 
ri.obispo de Ta,-r~~º!'ª , que voy~ perso11almentt á la ciudad 
lie Huesca á ricibzr Ja tnformaczon .sobre la Rcgul ridad de 
.tU J¡lesia '.dándole amplias facultades fara rest<.<blecerla, 

&()mo .se dzxo en la pag. 'l.4º· Se !.alfo or1git1al en el 
arcbivo de 111 Catedral de Hue.sc• , a1 m. 2. 

leg. :2. num. 8 3. 

Cumens Episcopus servus servorum D t:i. Venerabili 
. fratri Archiepiscopo Tarraconensi , salutem et apos

~-01icam benedictiQnem, ,Olim ad no¡tram perducto uoti.., 
~ ÓiillU 

1 
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ti.un , quod venerabilis frater noster Oscens1s Ep1scopus 
ad illum devenerat mentis excessum, quod Oscensem Ec .. 
clesi m. in qua ordo Canonicorum secundum r~gula~ b~a· 
ti Augustini ab olim institutus extitit , et euam dmtms 
observatus , decreverat absque nostra licentia fore de ce .. 
tero secularem , et quod propter hoc , quamplures Ca°:º'" 
nici ejusdem Ecclesie habitum dimisserant et observa:1t~as 
regulares , quodque aliqui eorum , qui stabant pr<;> relig10 .. 
ne ab innovatione hujusmodi ad sedero Apostohcam ap• 
pellarunt , tibi dedisse meminimus sub eerta forma n~s ... 
tris litteris in mandatis , ut si tibi constaret '· quod d1~ ... 
ta fuísset Ecclesia regularis ac prefatus ordo m ea extl• 
tisset inviol,iibiliter observatus , ionovatione!Il quam m~-
moratus Episcopus super statu ipsíui Eccles~e fecerat. u~ 
hac parte irricam decerneres et inanem. Et hcet tu pnon 
S. Salvatoris Cesaraugustano commiser~s sup~r hoc ? ut ac· 
cepimus , vices tuas , nondum tamen in huJU~modi nego~ 
tío finaliter est processum , prout dile~us fil1~s. P. Lup1 
Archidiaconus de Va1le in eadem Eccles1a ordm1s S. Au .. 
gustini , constitutus apud Sedem Aposto~c~m _nobis ~~ ... 
posuit diJigenter , qui nobis quoddam pnv_1legm~ fehcis 
recordationis lnnocentii papeIII. predec~~sons nostn ! quod 
cvidenter innuit supradictum ordinemfu1sse du_dum in pre
libata Ecclesia institutum , presentare cur~v1t. Ve~um 
quamvis Appostolica Bulla fuisset , ut .creditur , .Perillos 
de dictis Canonicis , qui reguiam et hab1i:um pred~ctos ab .. 
jecerant non .sine magna temeritate prec1ssa , ~e 1pso ·ta
men facta collatione cum Regestro predecessons. ejusdem, 
tenor dicti privilegií fuit de verbo ad verbum in Reg:es· 
tro ipso repertus. Quia · vero tum .~x hoc , tull\ ex .rela!10· 
ne prelatorum , & aliorum fide d1gnorum 9uam plurm!TI 
nobis inhest valida ;presumptio ., quod prelibata ~ccles1a 
regularis fuerit .ab a:1ti9uo , propter qt~od 11alem innova: 
tionem circa 'Statum lpsrns .Ecclesice l1ab1tam , que defor 
mationem continet manifestam, non possumus salva .cons
~ienti1 sllb dissimulatíomr :transite. Frateroitati tue p~r 
Appostolica scriptoa i11 virtute obeaien:i.e d.is!ricte vrec1· 

i.."!ndo .mandam1.1s , quatenua pcra<.maliter ad 1psam~cli"\ jiam 
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s1am. acced~ns , . e_t vocatis qui propt~r hoc fuerint evo .. 
~an_d~. , ac 10qu1s~ta de. plano , et sine strepitu ac figura 
JUd1c11 , et oblauone hbelli , tam per testes et famam, 
qu::im per. 1.ibros an~i9uos , privilegia , instrumenta , alia· 
que ª~t?-1111c~1la . leg_1t1ma, q~e ad negotium videbuntur fa. 
cere d1hgentrns ventate , s1 memoratam Eccl siam olim 
regular~m fuisse, et i~novati., n m hujusmodi presumptam 
~er Ep1scopum suprad1ctum esse ibi constiterit , innova
uon:m i~ 'am .d cernas irri am et inanem, juxta priorum 
c?nt1nenuam ~Jttera~u.n;i .. Eos :rero de supradi tis Canoni
c1s , 9uos ohm rehg1oms hab1tum per annum et amplius 
gestav~sse , ac secun_dum reguhrd observantias vixi se, 
seu_ etrnm :xpr sse. chctum or inern proLssos fuisse inve
nen.s , e~ mnovat1onem secutos eandem , ad resumendum 
or .me!11 1p_sum et regula.rem h::ibiil1m sic ejectos ; ac om· 
nes alias ejusdem EccJ .s1e Canoni~os, quos repereris non 
professos , ~d profitendnm ?rdinem ipsum infra compe
ten~em termrni1m pertmptonum , quem is super hoc du· 
xens prefigendum , et. ad prosequendurn inviolabíliter ob
servantfas regulares , vel dimittendum canonicatus et lo
ca sua ips~us _Ecclesie , m~rnitione premissa , per 'censu
ram ec~les1as~1cam , a p llauone. remota , compellas : 1i10n 
oh .tai:t1bus aliq~o pro.cessu habito coram te , vel priore 
S:mct1 Salvatons pred1cto , et quocumque alio subdelega
~º t~o , ~ecnon et q uibuseumque app llationibus á te vel 
a pnore 1pso , et subdelegato ~Iio ro altera parte ad 
sedem Apostolicam inte1jectis , seu contraria declaratione 
~el pron.untiatione facta P.er dictum Episcopum super ta~ 
h mutat1one .statu.s ~ccks1e memora te, aut si aliquibns á 
S~~e Apostohca s1t. rndultum , quod suspendí vel ínter· 
d1c1 aut exc~mmumcad non possint per litteras sedis ~jus
dem. non ~ac1entes. plenam et expressam de ºndllltQ hujus
mod1 .~ent10ner_n , 1~wo~ato ad hoc si opus fuerit a u.xi io 
h~ach11 seculans. S1 q111 vero. de Canonicis ipsis hujusmo
d1 n;andato. nostro , tuoque in h~c parte , processui perti
nac1~er res1st~re forte prest mpsennt , tam eos , quam su
prad1ctu!11 Ep~scopum Ose n~em, qui tanto d scrimini cau• 
sam ded1sse v1detur, auctontate nostra peremptorie cita-
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re procures , ut infra competeutem terminum , quem ejs 
ad hoc duxeris prefigendum , personaliter compareant 
coram nobis pro meritis recepturi. Super eo etiam , quod 
de supradicto privilegio Apostolico bulla , ut premititur, 
avulsa extitit , solicite requirere non omittas , et tam 
ea que super his , quam super aliis supradictis f~ceris et 
inveneris, qnam diem hujusmodi citation.is et formam fi
deliter in scriptis redacta , sub tuo sigillo , ad noscram 
presentiam destinare procures. Dar. Viterbi III NonasJu-. 
lii , Pontificatus nostri anno tertio. 

A P E N D I C E IX. 

PROCESO SOBRE LA REGULARIDAD DE LAS IGLE· 
sias de H.1esca y Jaca , actuado ante Don Rodrigo , .A.r1..o
bispo de Tarragona , que comprueba las cosas referidas en Ja 

pag. 43. y sig. Se baila en el Archivo di Ja Ca
tedral de Jaca. 

I N nomine Sancte et individue Trinitatis Patris et Filii, 
et S?iritus Sancti. Amen. Quamví ..•.. turba suc .. 

cesum sacrosanctam sedem apostolicam assiduis angat im .. 
pulsibus , & solicicudinis stimulus curas ipsius excitet , nec 
patiatur otiose quieti subjici sensus ejus , ut universali
ter cuneta cernendo , circa singulorum profectus iuv1g1-
Iet , et intendat; tamen circa eccler.iastica loca , presertim 
que religionis nexibus vinciuntur , in quibus potissimum 
dissolutionis debent evitari discrimina , fo rveucius excita· 
tur , ut quoties necessit tem viderit in ip is 1ocis religio· 
sis , paterna solicitudine provideat remediis oportuuis. 
Hinc est quod cum olim ad Smi. patris et domioi fi licis 
recordationis Clementis P.Jp~ IIII. notiti1 p ervenisset, 
quod Oseen sis Ecclesia et J accensis ab ipsarum fon dacio .. 
ne fo~rnnt regulare , et q 1od in eis ordo beati A·1g us
tini fuerat inviolabiliter obscrvatus , et quod venerabi is 
Oscensis Ephcopus intrans Capitulum Oscense decrev rat 
auctoritate propria eandem Ecclesiam , nulla causa ratio-

na-
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nabili exigente, de Canonicis secularibus ordin3ri. 1 em 
dominus Clemens super premissis fe it commission m Ar hi
cpiscopo Tarraconensi , proprio uomine non expres o, 
sub fo rma que sequitur. Lltmens Episcopus servus servo
rum Dei. Venerabili fratri Archiepiscopo 'l'arraconen-

. si. ut supra. 
Cumque dominus Benedictus bone m morie, tune Ar· 

chiepiscopus Tarraconensis , recepta dicta commissione, 
Priori Sancti Salvatoris Cesaraugmte vices suas super hoc 
commisisset , iterato idem dominus Papa scripsit Archi pis .. 
copo Tarraconensi super eodem negotio sub hac forma. 
Clemens Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri 
Archiepiscopo Tarraconensi, salutem , et apostolicam bene
<iiction m. et ut supra. (Es la Bula del Apéndice VIII.) 

Id m vero dominus Benedictus Archiepiscopus supra
dictus volens mandatis Apostolicis , ut ob dientie filius 
totaliter obedire, accessit personaliter ad Eccle5iam Oscen
sem supradictam , et ibi inquisivit super dicto negotio, 
prout sibi per sedem apostolicam datum cxtiterat in ma1 ~ 
~atis , testes recipiendo , et alia munimenta que vid ban
tur facere ad expedition m negotii mcmcrati , quorum tes. 
tium attestationes fuerunt legitime publicate , prout haben
tur et alia in processu, habito in prefato negotio coram 
eodem domino Benedicto Archiepiscopo Tarraconensi , qui 
fuit inventus in regestro seu archivio Archiepiscopi Tar
raconensis , plenius continetur. Et licet idem dominus Be
nedictus multum laborasset circa detern.ination ro nego
tü memora.ti ,juxta traditas á sede apostolica sibi formas, 
tamen marte preventus ipsum negotium non potuit d ffi
nire. Processu autem tempoiis, cum nos Rodericus permis· 
sione divina sancte Tarraconensis EccJ - ie Arrhi pisco pus 
fuissemus ex parte sedis a postolice insta ntissime requisi
tas , ut ad decissionem preffati negotii, jt' J<ta formam dic
tarum commissionum procedere d beremus. Ut obedi ntie 
.filius cupientes dicte s dis apostolice parere mandaíis: vo
catis venerahdli Oscensi Episcopo, fratre nostro , et Capi
tulis Osceusis: Ecclesie et Jaccensis : ad Oscensem Eccle
eiam pei:sonalitel' accessimus , intendentes proc dere in e-
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{;Otio suprad1cto. Pars vero dictorum Capitulorum cor:im 
nobis comparen¡ nisa foit juris iction m nostram multi• 
pliciter frivolis exciptionibus declinare. Sed nos cum cons
taret , nos habere jurisdi<.:tionem indubitatam in dicto ne
gotio , pronuntiamus nos posse procedere in dicto ne
gotio principali , non o bstanlibus dictis frivolis exceptio
nibus, propo,itis per partem Capitulorum j· m dictorum. 
Et attendentes , quod secundum tenorem dictorum res
criptorum preseas negotimn celericate desiderabat , asig
navimus iem Jovis proxime preteiitum, et perentorie dic
to Episcopo , q Ji presens erat , et partí Capitulorum 
predictorum , et Bernardo de Estiron, Jaccensi Canonico, 
qlli prnsequebatur negotium supradictum , ad comparen
dum coram nobis , et procedendum in principali negotio 
status Ecclesie Oscensis , et Jaccensis , secundum formam 
rescriptorum domini Clementís , superius positorum , et 
juxta processum habitum in predictis per preffatum domi
num Benedictum , bone memorie , quondam predecessoretll 
nostrum. Sed quia dies J ovís, ut supra peremptorie as-
5ig11ata, dictus Bernardus de Estiron comparuit , pro par
tt dicti Episcopi et Capitulorum predictorum nemine com
p:uente , et ipso Bernardo de Estiron contumaciam dic
ti venerabilis Episcopi et Capitnlorum accusante , orum 
exigente contumacia , ipsum Episcopum et Capítula , et 
partem eorum reputavhnu contum::iees. Et cmn per pro
cessum habitum cor::im preffato domino Benedicto , prede
cessore nostro, liqueret de negotio , sen liquere pos et, 
attendentes , quod negotium ipsum deb t cel riter expe
diri_, et secundmn formam e mmissionum in ipso negotio 
erar procedendurn sjmplicíter, et de pl:ino , presentem 
diem Martis assignavimus , et peremptori a diffinitivam 
sente1 tiam proiCrendam , et audendam sup r dicto negotio 
principali , p ·om habentur , et alia in 1 roe ssn cor:im no
bis habito pl,.nius continentur. UNDE NOS RODERICUS 
permis~ione divina Archie¡ i e pus memorar , v1ss1s, et 
diligenter attentis formis dictorum Resc1ipto rum preffati 
domit i Cl m ntb pape, superiL1s positorum, directornm, ut 
dictum est, Aichiepiscopo T rraconensi : vissis et diligen-

ter 
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ter examinatis attestattonibus testium , mummenus, et pro· 
bationibus in processu habito coram preffato pre~e~esso
re nostro contentis , que vidcntur facere ad ~e 1ss10n.em 
negotii supradicti , et omnibus aliis coram dicto d~~1110 
Benedicto in pr ffato negotio actitatis : ~is~o et dll~gen
ter examinato processu, habito coram nob1s m ne$oh? su
pradicto : habito consi io quam plurimorum sap1entn11n~ 
uc de vultu Dd judicium nostrum prodeat , et ocuh 
nostri videant equit"tem , habendo pre oculis solum De
um , presente dicto Bernardo de Esliron pro statu regu
Jari dictorum Canonicorum Oscensis Ecck~ie et J accen
sis, dictum negotium prosequentc , et dicto Oscemi Epis
copo , et predictorum C::ipitulorum part1bus per c~ntmna
ciam absentibus ~ quorum contumacia Dei presenua est .re
pleta. Cum constet nobis legitime , memoratam J?cclesiam 
<?scen~em olim regulanm fuisse institutam , et 1? _eadem 
Ecclesia ab antiquo foisse servatas sub B. Augustin1 regu
la observantias regulares : constet etiam nobis, quod Do· 
mioicus , bone memorie, olim Oscensis Episcopus , uu.lla 
causa rationabili e:xigente , au toritate propiia statum d1c
te Ecclesie innovando, contra observantias regulares, que in 
dicta Oscensi Ecclesia fuerant observate , duos Canonicos 
recepit in predicta Ecclesia in hal-itu seculari, viddicet, 
Garsi:11m Petri Je Zuazo , (*) t Magistrum Aldevertum. 
Id circo declarantes pn:fatam Eccle i;1m regular rn , me
moratam innovationem, quatenus de facro proc ssit 1 totali
ter revocantes , eand m innovationt:m initam dt.cernimus, 
et inanem. lkm ct m coi st t inde , u d omn s Cano-
11ici , qui erant in Oscefüi Eccl ia t i n p re dicte inquisi· 
ti o nis ' facte r r prefatt'm doniim m Br lle ictnm ' xceptis 
dictis Garsia Petri de Zuazo , et .Magi t1 Alckverto, 
gest<Jvenmt superpellicerm , p r an111.11n ·t am¡Jlius , intus 
et extra EccJe, iam Oscens m prt> ictam, u e que ad innova
tionem predictam. Con ret etié:m nob~s quod A. de Ro
sanis Archi iaiconns de Sarr..ib o. G. Carbo11elli Oscensis 
Canonicns , Archi i3conns e Anso in Ecclesia Jaccen-
1i. Et Dominicus Petri de Ban·gia Canonicus Oscensis, 
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qm _nunc v1vu11t , sint de illis, qui erant in Oscensi Ec
clesia tempore dicte inqui itionis , facte per dicturn domi
num Benedictum , et sic constare eos, saltem tacite , per 
l~psum anni quo habitum gestaverunt profossos f Ji, se. Id 
c1rc_o pronunciamus prefatos A. de Rosanis , G. Carbo• 
nelh , et Dominicum petri debere compelli ad dimissum 
~abitum resumendum ; monentes eosdem , et eorum quem
ltbet, semel , secundo , et tertio eis et quibuslibet eorum 
nihil~m1inus. injungentes , quod snperpelliceum habitum su
prad1ctum 1nfra mensem proximum subsequentem resu
man~· ! et ut regulares Canonlci ,juxta regulam beati ~u
gustuu, regulares observantias teneant et observent ; aho
quim ex nunc ut ex tune ln pxefatos A. de Rosanis , G. 
Carbonelli. , et Do~nicum petri , e~ qu~mli~et eo!u~
dem , qm non ad1mpleverlnt suprad1cta m hu scnpt1s, 
excommunicationis sententiam promulgamus , ad aliam pe~ 
nam nihilominus processuri , si hoc meruerit protervitas 
5eu rebellio eorumdem. Item pronuntíamus, omnes :dios, 
et singulos Canonicos ej usdem Oscensis Ecclesie , qui nunc 
vivunt , cum nobis non constet per dictam inquisitio
nem, vel alias , eosdem , vel eorum aliquem , fuisse pro
fess<;:>s in pr:fati Augustini ordine. supra~icto , deb~re co~ .. 
IJ.elh ed fac1endum professionem tll hab1tu suprad1cto 111 

Ecclesia autedicta , et ad observandum inviolabiliter ob
servantias regnlares , vel ad dimitendum Canonicatus, et 
loca sua que obtinent in Oscensi Ecclesia memorata. Et 
ideo monemus, semel, secundo, et tertio P. de Ayvar 
priorem, E. de Vallesonicii , P. Lupi de Jassa priorem de 
Rava , G. de Apiada Canonicum et Capellanum mayo• 
rem , B. Ociol Canonicum, P. Zarroca precentorem, 
Martinum Lupi de Azlor Prepositum , P. Bil. Canonicum, 
Galcerandum de Podio viridi, Archidiaconmn Vallen. P. 
de Arux Canonicum , Fernandum Garsie de Roda Cano ... 
nicum , P. de Rege Sacristam llerdensem , et prior~m 
sancti Vincentii , ac Canonicum Oscensem, et omnes ahos 
et singulos Canonícos dicte Ecclesie Oscensis, eisdem. et 
eorum cuilibet nihilominus injnngentes , quod profess10-
ue1n faciant it1 dicto habltu regu¡ad in dicta :Ecclesia , et ad 
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ad profitendum ordinem ipsum, et ad prosequendum inv10· 
labilitt!r in ipsa Ecclesia observamias rt!gulares , vel dimi
tendum Canonicatus , et loca sua ip~ius ~cele i~ , a~signa
mus terminum perl!mptorium, vi dicct, á prt~t::nti di1; us
que ad unum annum co mpletum continue 1rnm randum. , 
Alioquim ex nunc ut ex tune prefatos Canouicos, et eo
rum quemlibet , qui 11011 adimpleverínt supradicta in his 
scriptis, excommuuicatioui sententia innodamus : ad ali
am penam vel compulsionem nihilominus proc ssmi , si 
hoc meruerit protervitas , seu rebellio eorumdem. 

ltem , cum constet no bis , quod J accensis Ecclesia 
fuit Ec~lesia regularis , et quod in ea füerint spvate ob
servanue regulares. Ideo pronuntiamus ictam hcclesiam 
Jaccensem , es e regularem, & d1:.bere in ea ordin m et 
r:~ulam beati Augustini per Canonicos ejusdem inviola
b11iter observari. 

. Item , ~um constet nobis , qu<'d Andreas de Claris-
v.alhbus Prior major Jaccensis, Sancius de Tena C.autor 
CJUSdem , Rode icus de Nisano Prior Sanctarum Massa
rum Can_onicus Jaccensis, errandvs S:mcH , portaverunt 
supe!pelbceum. per annum ~t ultra • et vixerunt regulari
ter m .Jacc~ns1 Ecclesia. Ideo monemus , :ic::mel, stcundo 
et tert10, d1ctos Andream, Saucium , Roderic1 m ,et Fer
randum , et omne alios, et singuJos Canonicos , qui per 
unum. annum ~ornpletum dictLm habitum g stav 11 nt, 
quod ipsum habitum i1 fra m nstm pro:x.imum subs quen
tem resuman~. Ali~quim in predictos , et q,u mlibet eo
rundem , 9m. pr~d1cta n01~ adimpleve1int in his sc1iptis, 
excornmumcationis sent ntiam prornul amus. 

Irem , _cum non .constet no bis aJios CanoQi~os J accen
ses pr?fess1onem fec1sse , nec superp Jlic um per ammm 
gestav1sse , pronuncia1m s, ipsos alios Can.onicos Jaecen 
s~s , fore compellcndos ad profitendum i1 svm ordi11 m in 
dicta EccJesia Jaccensi , et prosequendum observantiás re .. 
gul~res , _vel a<d ~imitendum Canonicatus, et loca , que 
obtrnent in Ecc:les1a antedicta. Et ideo monemus semel se. 
c.undo , et tertio , ;psos alios Canonicos Jacce1~sis Ec~le
s1e ~de quibus , ut dictum est , non consLat proLssion m 
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fecísse , eisdem et eorum .cuilibet nihilo~it~us inju11~en..; 
tes, quod ia dicta Jacc&nsi Ecclesia profes~1onem.fa<.:1a1~t, 
in dicto habitu regulari , et ad profitendum ord1n~m 1p
sum , et ad prosequendum invioh biliter obsen:antias m 
ipsa Ecclesia regu1ares , vel dimitendmn Canon~catus , et 
loca sua ipsius Ecclesie J accensis assignan~us . e1sd m ter
minum perempMriUm , videlicet, á pr senu die usque ~d 
unum annum completum continue numerandum. Ahoqu111 
ex nunc ut ex tune in prt~fatos Canonico.s , ~t q':1emh~et 
eorundem , qui non adimpleverint suprad eta in h1s scni:>
tis, excommunicationis sententiam promulg mus _; ad aha 
nihilominus pl'Ocessuri , si hoc coutemptus meru nt eorun· 
dem. . 

Verumcum Bernardus de Estiren, CanonicusJ ccens1s, 
qui pro conservando statu reli0 ionis i~ dicta Osce1.1si Ec.
clesia et Jaccensi , rton absque c<'lusa JUSt~, et rauona?1-
li , expensas necessario et utiliter fi cent, circa pr?sec~tlo· 
nem negotii prese'ntis , et ipse e~pens.e. de bo111s d1ct~
rum Ecclesiarum , quarum n~g~:ma l!tlbter et necessano 
gesisse digrioscitur , debeant s1~l solvi. Ideo partem. vel 
partes dictarum F.rrlosiaruñ'l, e1dern BernarElo .d ~auron, 
et parti sue, in expensis legi!ill_lis , factis et ~ac1e11d1i; , sol ... 
vendis eidem Bernardo de Esuron , et part1 sue , 9uas 
idem Bernardus , et pats sua , ut d~. jure fui~ , .doouent se 
fecii.se , circa prosecutionem negotu supr~d1cu , pro rata 
reddituum 'ipsarum Eccle iarum senten ialtte.r cond.emna
rnus. Lata iuit h e sententia anee altare maJtlS Sed1s º:'· 
censis per dominum Rodericum Archiepiscor.um s11prad1:· 
tum die Martis qui fi 1it XIII Calendas 'J ul11 an110 domt• ' . ' . ni 'millésin aieucentesime rtonage 1mo sexto. . . 

E~o Egidius de Frtlga , publicUs Oscens~s N~tarms, 
predictis <>m ibUs interfui , et. hec atta c~m~ment1a xX:x, 
et quinqu~ folia , et v111. regulas P!opna man.u scn.e
si , et hoc meum sig>Icnum apposu1 assuetum 111 testl• 

monium premissorum. 

AP.EN .. 

Apéndice X. 

A PE N D 1 CE X. 

RESCRIPTO DE INDULGENCIAS QUE CONCEDIO 
D. Juan de Aragon y Navat'ra Obispo de Huesca y Jaca, 
á los fieles que contrib!IJesen con ci~rta limoma para la fá-

brica de la Iglesia Catedral en .el año i500. de que 
se 7Jabla en la pag. ~15. 

l. N. R. l. 
A gloria y honor de jhesus de nazareno , y de la gJo .. 

riosa virgen maria madre suya : so iuvocacion d~ 
los quales fue fundada la yglesia catredal de la Seu de hn· 
esca : la qual fue compezada de edificar de piedra , edi
ficio muy sumptuoso , y por algunos impedimentos no 
pudo ser acabada como tuvo los principios , y como á 
yglesia catredal convenía ; y por quanto en aquella por 
jhesus de nazareno se han fecho y fa.e n de cada dia mu
chos miraglos : mayormente despues que la maraviJla del 
sa11cto crucifixo en nuestros tit-mpos se siguio: y aque
lla estava en gran ?erguenza nuestra y de nuestro cap¡
tol y de la ciudad y diocesis por ser cabeza , y princi
pal , cobierta indecenment y imperfecta. Por tanto nes 
don jhoan de aragon y de navarra por Ja gracia de dios, 
obi po de hue. cha y de jaca , deseando acabar la obra 
tan sumptuosa e mpezada , con voluntad y consejo del 
uoble don jhoan despes dean y del di ho nuestro capi
tol de Ja cicha S~u : heb mos con)pezaco á obrar y pro
seguir fa dicha primera obra en la qual ya son gastados 
sobre ci t mil sueldos : y porque los ga.tos que' e ofre
cen para dar complimiento á la cicha santa obra on 
tan ~randes que no se pu.ede bu namente dar fin ac:laque
lla sm las almos11as y caridades de los fi les christianos. 
Por tanto 11os dicho obispo de huescha y de jaca ; de-
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s..::ando el bien de las almas , y facer participantes en tan 
santa obra á los fides chnstianos de nuestra diocesis, á 
la quai todos estamos oblig~Jos : damos f~cultad á qual
quier christiano , 6 chns 1ana de qualqmer grado , ó 
conJiciou sea , qLie ayudara, 6 dara dos sueldos para la 
obra de aquella , ó sLI justo valor, qu_e tantas veces q~an~ 
tas se qui5iere confesar en todo el. t.1empo de su vida, 
pueJa eslegir confesor secular. ó rehgtos? , que Jo pue~a 
absolver y absudva de ?¡ualq:u~r sentene11 de ~xcol!lum
cacion mayor , ó menor a rnre vel ab h~mtne ». nos 
reservada , y de homicidio casual cometido en per· 
s na layca , satisfecha Ja anima ; y absolver ,aquellos 
que havran quebrantados votos , pues tornen a servar 
aquellos : y no resmenos puedan comutar votos en 
alguna piadosa almosna para esta santa obra , ex
ceprados votos de jhcrusalen y de roma y de ¡ant 
jayme , y de religion , y castidad : . y p 1edan absol~er 
Joi que havran quebraot. do los domrngos .Y ~tro~ d~as 
de fiestas mandada¡¡; y á los que havran otendldo a sus 
padres y madres ; y adaquellas mujeres 6 personas que 
voluutariamente havran procurado de afollarse , ó ha
vran procurado q Lie otras se afollasen : p~1es. sea oc~lt<?,, 
y el parto no focse animado ; y ~I! p~rJuno extramd1~ 
cial , pues no sea focho en penuyc.10 de alguno , ó sa~ 
ti fecl1a la parte periudicada ; y de comer carne en _qua: 
1 sma , ó eo otros dJyunos ~an~ dos con !1eces1dad7 
y de haver entrevi::nido en matr11~0111os _claml.est1nos has
ta publicadas las presente¡¡. Item que a 1 mesmo los pue""'. 
dan ab olver de las COS<li falladas 6 m;1l g.at~ada~ en qual
quier man ra no sabiendo cuyas_ son , m a qu1e11 -$e de .. 
han restituyr dandolas para la d1cha obra. E ma de gra• 
da especial les otor~a n?s ql1e en tlempo d~ entredicho 
por uctoridad ord1uana impu~sto ~ p~eda e_l tal cada 
domingo y fiesta de teneL· oyr m1?:t. : y si en tiempo de 
tal entredi\.:ho morra se pueda entdrtar e? l~gar sagrado: 
y sei absuelto de qua! uier ex~oiuumcac10:1 prestacla 
e ucion · y que las m ujer.es qu havran pando puedan 
~yr un;i 'misa c<m dos ~ tres otrai mujeres que querran 

traer 

, 
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traer en su compañia ; y que en tiempo del tal entre
dicho los casados marido y mujer que querran sol mni
zar el mat:imoHio ~n faz de la sauta madre yglesi<1 pue
dan oyr misa nupcrnl. En los quaJes casos sobredichos 
y cada uno de ellos quer mos sea susp ndido el cicho 
entredicho por quatro horas : l qual agora por la ho
ra lo suspendemos en estos scripto1. <,¿uer moi empero 
q~1e de las dich~s gracias sean xceptados los excomn
mcados y aquellos que havran dado c:iusa al entredicho. 
E no resme1~0.s, nos ~l dicho Obispo , dean y capitol 
facemos partu:1pantes a los tales en todas las misas , sa
crifi_ci?~, horas ea11onicas Ciurnas y noctnmas, dayunos,, 
y v1g1has , y en. otros qualesqui re b neficios que n es
ta nuestra yg~esia .catredral y en todas la¡¡ otrns yglesias 
de nuestra d10ces1s se fac n y e faran en vida y en 
mue~t~ para siempre jamas ; y pe ialmenie 1 s facemos 
paru 1pant~s en la ,almoma que cada dia se face y se 
da en la dicha Seu et quantos pobres quieren en dla to
mar refection. E por quanto vos ,. f 

distes la dicha almosna para la dicha obra : vos 
damos todas las ichas gracias con Ja presente,, firmada 
de mano del obrero , si quiera fa liquero de la di ha 
Seu : y sillada con nuestro sillo de camara. Dada en hues,. 
cha días del mes de de miJ y D. años. 

A P E N D 1 C E XI. 

BULA DE SAN PTO V. SOBRE EL NUEVO ESTADO 
de la Iglesia , y D.ócesis de Huesca despt1es de la crec
tion de los Obispados de Jaca y Barbastro , la que se ale-

ga repett"das veces en este tomo y en el siguiente. Se 
balto origfnal en el arel ivo de la catedral de Hues~ 

ca , a·nn. 2. leg. 15. tl. 905. 

Plus Epi~copus servas servorum Dei, ad perpetnam rei 
. memoua~. Sacro~a1 et~ _R ~an~ E~cl sia, qure super 

umversas cdns Eccles1as d1vma mst1tut1one princ:ipatnn 
Nm12 ob· 
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obtinet , tune vere potestatis sux gladium exercet, quan
do in singularum statui pateen.e dirigens sure considera
tioni! intuitum , eas qua: alias invicem ucit.e foerunt, et ah 
uno nequeunt commode pasrore visitaci , separat et dis
juugit , iisque propria unicuique loca asignat , aliasque 
des 1per disponit, prout Eccl siarum ipsamm utilitas sua· 
det , pop!.llorumque ibi adjacentium utilitati conspicit sa
lubriter in domino expedire. Nos itaque provide actenden
tes Q ,ceu. et Jaecen. Ecclesiarum invicem, seu alias per
petuo unitarum dioceses , ita latas et difusas existere, 
ut tam proptt;r ea , quam propter locorum asperitatem 
raro ab Episcopo prout decet visitentur , ac ea propter 
evenire , quod qui pro tempore sunt illarum partium cle
rid , ut plurimum uon sint satis idonei , aut sufücienter 
in fidc catholica instructi , incolre vero rudes et ignari 
rt'periantur , idque propter hrereticos in locis vicinis de
gentes valde periculosum existere, et . i unio , anne.xio, 
et incorporatio Ecclesiarum hujusmodi disolverentur , a<t 
alias modo infrascripto statuerentur , ex: hoc profecto Ec
clesia= , earumque Dioceses hujusmodi , melius et facilius 
administrarentur, regerentur et gubernarentur ; idque in 
civitatum Cleri , c5c populorum hujusmodi animarum sa
lutem, divinique cultus augmentum cederet , ac charissi
mi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regís Ca
tholici , de cujus jure patronatus Ecelesia: ipsz ratione 
regni Aragonum , cuj us ipse Philippus etiam Rex existit, 
ex privil gio apo tolico cui non est hactenus in aliquo 
derogatum exi rnnt , id summopere considerantis , votis 
plurimum satisf iceret. Nos qui dudum inter ali a volui
mus , quod se 1p r in unionibus eommissio fieret ad par~ 
tes , vocatis quorum interest , quique hodie attendentes 
inter dilectos filios Oseen. pra!dict.-e ex una , et Beata: 
Mari~ oppidi Barbastren. dictx Oseen. Dioces. Ecclesfa
rum Capitula ex altera partibus , varias lites et contro
versias diu super jurisdicrione exortas fuisse , et adhuc 
pendere indecissas , ac propterea utramque partem graves 
subiisse expensas , ad licium hujusmodi sedandos anfrac
tus , et alfü causfa , pr;rdictam Ecc1esiam Beata: Maria: in 

Ca· 
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Cathedralem Ecclesiam ere.ximus, ac prrefatis , et alils in
frascriptis , tam Ecclesiis, quam Monasteriis, eorunque Ca
pitularibus , Abbatialibus , et Conventualibus meusis di
versos annuos reditus , á Decanatu vero Eccle¡fa:: Osean. 
centum quinquaginta iCuta , quz illius Decanus in loco 
de Boltaña annuatim percipere solebat , per diversas nos .. 
tras litteras dismembravimus , et separavimus , prout in 
.singulis litteris plenius continetur , licium et causarum 
prre ictarum , ut pr.emititur , quovis modo motarum et 
pendentium , status , et merita , nomina , cognomina 
jualicum , et eollitigantium , prresentibus pro expressis ha
bentes ' masque in eisdem statu et terminis in quibus re
periuntur ad nos advocantes , et penitus extinguentes , ac 
desuper etiam super expensis perpetunm sileutinm impo-
11entes , habita super his cum fratribus nouris delibera
tione matura , reque mature discussa , de illorum consilio 
et apostolic~ potestatis plenitudine , venerabilis quoque 
fratris nostri moderni Oseen. et Jaecen. Episcopi , t Phi· 
lippi Regis , de cujus jure patronatus etiam Ilerden. Eccle. 
sia , nec non infrascripta lVlonasteria ex eodem privile
¡io , seu indulto apostolico , ratione ejusdem regni Ara
gonum , et Principatus Cathalonia: , quorum quidem Phi
lippus, rex, et prínceps existir , esse dignoscuntur , et di
lecti filii, Monasterium Montis Aragonum nuncupatum,Sanc .. 
ti Augustini CanonicorumRegularium dicta: Oscensis Dio .. 
cesis in commendam ex concessione apostolica obtinen
tis , respective expresso accedente consensu , unionem 
annexionem , et incorporationem Oseen. et Jaecen. EccJe .. 
siarum hujusmodi, apostolica auctoritate tenore pra:sentimn 
clisolvimus ; ipsasque Ecclesias ad invicem, necnon ab ip .. 
sa Oscensi, citra pr~judicium jurisdictiouis, quam ípse E
piscopus Oseen. in Sanct~ Engrati<E Ca:¡araugustan. et aliis 
parochialibus Ecclesiis Oseen. civltatum habet , et exerce
re solet , ac Ilerden. Ecclesiis, necnon Montis Arag~ 
num pra:dicto , ac Sancci J oannis de la penna, et Sane~ 
ti Victoriani Ordinis Sancti Beuedicti , J accen. et llerden. 
Diocessum Monasteriis , illorumque Episcopalibus, Abba· 
tialibus , et Conventualibus mensis respective infrascrip ... 

ta· 
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ta ; rursus ab Ecclesia Oseen. et Monasterio Montis Ara~ 
gonum , illorumque Episeopali , Abbatiali , et Conven .. 
tuali mensis hujusmodi, omnia et singula alía a~ ~a expe~4 

t ntia , oppida, villas , et loca cum eor~m ter~m~s,. te~n .. 
toriis , castris, villis , et locis, ac omrnmoda JUrisd1ctio
ne, tam civili quam criminali, ac mero et mixto imperio, 
necnon domibus , districtibus , territoriis, et termínis, ac 
clero , populo , et personis , necnon monasteriis , Eccle
¡iis, et lociis piis ,· ac beneficiis Ecclesiasticis, cum cu!a et 
sine cura , sél!cularibus et quorumvis ordinum regulanbus, 
necnon fructus , redditus , et , proventus quoscumque ad 
Oseen. et Monasterium Montis Aragonmn hujusmodi, illo· 
rum Episcopalem , Abbatialem et Conventualem mens~s 
quomodolibet spectantes , ab eodem ins~per Monasterio 
MontisAragonum, Ecclesiam sub invocatio~1e Sanctx.<;~u 
cis cum illius domo ad Monasterium prred1ctum leg1~1~e 
expectans , et pertinens , auctorltate et, tei:iore prxd1cus 
dismembramus, et separamus. Pr<l!terea a dicto Monaste
rio Montis Aragonum , unum de ~olea , cujus mille ~ucen
torum , et alium de Gurrea , ~llJUS ducentorum qu1nqua
ginta , et alium de Larraga CUJllS ~excentornm , et alt~1m 
de Uxue, cujus trecentorum, et reh9uum de~ Funes .' CUJUS 

trecentorum , qui vero á Monastep:o .s?ncti J o_anms. de la 
penna huj usmodi dependent > seu m Ilhs. ofücn ex1stu.nt 
respective! unum Estella= , et alt~rum Luesst.a! ; quorum 1n .. 
simul septingentorum , nuncupatos Prioratus_, ~u~- u oque 
in Monasterio Montis Aragonum hujusmod1 sumllter offi
efa existunt , iHius Infirmariam, cujus ducentorum , et Ele
emosina1i:im, cujus trecentorum , et Cantori~m, cujui sep
tuaginta scutorum ad rationem decem r~~ahum p_ro quo• 
1ibet s uto. Jn Uni versitate pr:.-eterea studu ~enerahs Os;ei:i. 
in q 1a Theologfa , et utriusque Ju!is "· alt~rumque d1sc1-
plinarum lectiones habentur , e e CllJUS 111 dicte;>_ regno non 
est ali1 similis Universitas, officium Cancelaru, quem pro 
tempore obtinens jurisdictionem in sc~olare_ et ~octores 
dicti studii exercebat, et ad gradus in ahqtrn. tacultate 
promovenJom•n interveni•bat, et gradus dab~lt, in Oseen. 
quoque et Jaecen.- Ecclesiis , qui ~inhibi dignitas .>non ta, 

me11i 
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men post pontificalem maj or exi tit, Archidiaconatum de 
la Camara nuncupatum , cujus fructus , redditus, et pro
ventus sexcentornm ducatorum auri de Camera, secun um 
communem existimationem , valorem anuum non xc dunr 
cum primum lllos , ac illa , et ill ud, per cessum v J de~ 
cessum, iJlos, ac illa , et iJlud , etiam in commendam obti
n~ntiwm? etiam apud Sedem ,ApostoJicam , aut alias quibus
v1s mod1s , et ex quorumcumque personis , etiam in ali
quo ex _mens~bus no bis , . ~ . Romano Pontifici pro t m
pore ex1stent1 per consututtones nostras , et in Cancel
laria apostolica publicatas , seu litteras alternativarum 
a.ut alia privilegfa , et indulta reservatis , sinml ve! w ce~ 
s1ve vacare contigerit , etiam si actu nunc vaccenc et 
tanto tempore vacaverint, quod eorum collatio juxta La
teranc11 .. st~tuta Concilii ad Sedem prredictam Jegitime de· 
volu_ta .' llhque , ac illa , et iJlud dispositioni a post oliere 
speciahter v~l generaliter reserva ti , :a ut reserva ta, vel re
servatum ex1stant , et ad illos , velilla , seu iUud con
~u~ve~in~ qui per electionem assumi , eisque cura etiam 
JUnsd~ct1onal_is im~ineat animarum , super bis quoque in
ter ahquos hs , CUJUS ¡tatum pra:sentibus habere volumus 
pro expresso. pendeat ind cissa, ac quoad_ Archidiaco
~atum pr<Ldtctum iUud obtinenti , iJlius resignationem et
ia~n ex causa_per~utationis interdicentes, perpetuo suppri
m1m~s. et extmgu1mus. In Ecclesia quoque Oseen. unum 
Arch1d1aconatum de la Camara, pro Archidiacono de la 
Camara i:uncupando, ~ alteram _quce ini?i dignitates, non 
tamen maJoies post pontificalem ex1stunt, SchoJastri' m mm
c.upanda , quam pro tempore obtinens eandem jurisdic
tio?em ! quam officium Cancelarii suppressurn obtmens in 
f!mversJtate doctores et scholares , et in gra ibus p1 a!dic
t1s h:ibebat ?- haber~ voh,~us. In civitate quoque Ose n. 
ne . M~:mach1 Sa11.ct1 Joanms de la Ptña , et Sancti Vic
toria111 Monastenorum hujusmodi , qui mmc sunt stucio
rum c:ausa , evagare cog~ntur, unum Collegium pro iJlis, 
et q_m. pro tell)po~~ Ordm~m S;rncti Benedicti hl jusmodi 
m d1ct1s ~onastems Sanct1 J oannis , et Sancti victoria .. 
ni profiten 1 et ~ub .reguI~ri observ¡¡ntia in dicto erir1en .. 
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d.o Collegio vi vere voluennt ' er1g1mus ? nunc in Eccle-
Decem quoque pre~.biMteros .~ec~;~rge~1~u~udeservientes' et 
sia dicti m nasterru. ont.J.:. . iam Oseen. hujus .. 
inibi degent.es repermnt:1r ' au ~~ctscen. pro sua Dio .. 
modi traufornnus. Eccle~i~ pre~ F ~lices Fuencalderas, 
cesi ' de Anzanego ' .R1glos ' an erb~ Bardenas ' Ro
Noballa ' Loarre ' V1scarrue~' f Y Sara~a de Marcuello, 
sel ' Marracos ' G~ureXa ' . asa ' Fontellas ' LoscorraM 
A · S t Engrac1a av1erre , Q . 0 mes, an a 'p "b 1 Anzano , urnzan ' 
les ' Bentue ' Bolea ' ll1 .º ea N' ·sano Los Anguiles, 

. A es Placenc1a , i ' e .. 
L1erta ' rasqu ' Ch' ·n s Artasona ' am 
Pietramorrera , Banastas ' imi ª ' Banaries , Lo .. 
pies ' Alerre ' l\'Iont.m~sa ' Torresecas 'Ortilla ' Guara
ret ' Quarte ' Pompuullo ' Pered? ... 'n Puivident' Vi
ses pe ' Figueruelas ' Alborel1' ~pme 'Torralva' Tar
cient ' Alcala ~e Gurre~ ' . mu :_v~:s' Sangarren' Bar• 
dienta , Pomp1en ' TabiernaS ' BunaRobres Alcubierre, 
bues ' Torres de Barbues. ' ~es ' Santa' Olaria ' Sa• 
Poüñino , Belsue ' ArguiF, . 1~eno YequeJa , Montea-
bayes ' Api.es ' IgrMies r' or~l~s Casas de Millera ' Bal· 
r::igon ' Qu1cena ' o u~os ' ie ros ' Lalueza' Al· 
farta ' Pallaruelo ' Castilk~.n deGM~t g Marcen ' Almu• 

. S . ... LanaJ .i ranen ' N balaullo , annena ' e 11 n Sess:i, Piraces , o-
nient ' Fraella ' Tramacet ' a e ' Corbinos ' Arga .. 
bales ' Albero baxo ' Alb~o ~ltc\' Sietamo ' Belles .. 
bieso ' Fa yanas ' Alcala '. on L~n o;z-ano ' Sassa ' Aye
tar ' Tierz ' Ola '. Bandala~bl p Almunia ' Castilsa• 
ra , Barluenga , S1pan '. 1 u~o ~ Olari' Santa Ma .. 
bas Sagarillo ' San Jultan ' San a N 'to' Usé As-

' B Luser:i , 0 1 ' ' ri:i ' San Vrbez ' entues' nt p lit ' Nassarre ' Letosa, 
pes , Abellana , Bara ' 1 Roman Morrano, 
Ballabriga ' Otin ' Baquesta ' San Panza no'' CoscuJla-
Santa Cécilia ' Pedruel V~l'l~~erC;svas ' Sieso' Basques, 
no , La bata ' ¡\guas' 1'! 'Li sa Castellon , Tor-
J unzan o , Ibieca , ArbamcB ' Arttillon , Huerto, 
res de montes ' Blequa ' espen Alberuela' U son ' Pon• 
Salillas ' Lastanosa ' Capdt:9.A,5;' o Loscertales ' Bue .. 
zano ' Azara ' L.as~ellas ' ieg ' Ja,, 
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ra , Bierge , Alquezar , Asque , Radiquero , Sant Pe
legrin , llodellar , Barcabo ; Lezina , Betorz , Eripol, 
Almazorre. , Sasa de Sul'ta , Uson , Arcusa , Castella
zo , Camporotuno , Boil , Castillon de Sobrarbe , Tor· 
rellola , La plana , Bellostas , Morcat, el Pueyo de Mor
cat , Y ossa , Fraxen , Linas, Oto , Torla, Broto , Bue~
sa , Sarbise , As.in , Oppida , seu loca Oseen. pra:dictx, 
a~ Ilerdeu. et Jaecen. respective Diocessum , cnm cnrni
moda jurisdictione , et aliis pra:missis , íHorumque paro
chialt!s , et alias Ecclesias , ac eriam monasteria , prio
ratus , necnon regulares, et seculares personas pro Diocesi, 
Clero et populó huju modi assiguamus : ne autem ipsa 
Ecclessia , et pro tempore existens Epi>copus Oscensis ex 
separatione et dismembratione hujusmodi nimium dispe 11· 

dium patiatur , eid m Ecclesíre pro illius dote ultra duo 
millia scuta , qure sibi et sua: mensa: Episcopa i rem anent 
ex illis locis qui p1ius erant sux Diocessi , surnmarn et 
quantitat m aliornm quatuor miUe , et novem scutornm 
similium iu annuis red itibus infrascriptis , videlicet, u um 
ducentornm in de Sarifi.ena , et alium nongentorum et 
quinquaginta in de CasteJion de Monegrcs , et alium du·~ 
centorum in de Balfarta , et afü1111 qua dringentorum in 
de Pallaruelo ., et alium quindecim in de Alb3lati !lo , et 
alium tredecim in de Sardera , et alium centum in de L as-. 
tanosa , et alium centum et decem in de Marcen , et a· 
Jium ducentorum octoginta in de Robres , et ali Jm e 11· 
tum viginti i11 de CaJlen , et ali u m centum trigin
ta quinque in de Piraces , et alium ducentorum t i inta 
fo de Albero alto , et alium trecentorum in de A n gnes, 
et alium centum quinquaginta in de Vespen , et al itim 
eentum quadraginta in de Siesso , et aliun octcgint::i in 
de Cabdesasso , et alium centum quinqu, ginta in de j ura 
del Conto, et alium sexdecim in de G ab 11 na par ina , et 
alium octoginta in de Alcalá del OLüro , et :-i limn 
trecentorum in de Lalueza , et reJiquum quadrn ginta ir:i 
de Salillas ; Archidiaconatui vero e Ja o~mnra p r pr~
sentes erecto , omnes et iÍl gu1os .frl'ctus, ncditus H p ro
ventus , quos Archidü1c on u s e e la Camara , qui am :i ini· 

Tomo VI Ooo bi 



+7 4 Teaf. bise. de las Iglesias de Aragon. 
bi ~.rat in Diocessi Oseen. percipiebat ; succesive Capelfa· 
1 b: inajoti Ecclesia: Oseen. hujusmodi , qua: inibi Digni· 
tas , 11011 tamen post Pontificakm major existit , cuique 
cura imminet animarum , et qu~ quiuq 1aginta scutorum 
val01·em annuum non exc dentes hab .... t redditus , ut i1lam 
obtinens dec~ntius et comrnodius se sustentare possit , u
n 1m quadraginta in de Torresecas , et alium trigiuta in 
de Alerre ; ikcanatui ht.1jsmodi pra: erea , ne ex dismem
br .itione pr~dicta nimi.un d1spendi im patiatur, unum cen .. 
cum et q inquaginta in de Labata ; tribus vero , Cano
uLi..> , qui ad pr~sens in monasterio l\'lontis Aragonum 
rei1ai1.11ltur , ultra Offici1 per eos in dicto monasterio 
obtenta , qux quoad vixerint per eos retineri posse vo
lumus , ac decem Presbiteris translatis hujusmodi , ne 
m~ndi~are cogarnur , eorum vita durante, centum .sexa
gínta in d~ci .nis de Pcbredo , Loret , los cierzos et alia
ru: n terrarum et hxreditatum intra dict~ civitatis Oseen. 
territorimn existentium , et ducentorum triginta in de Lo· 
porz:i.no, et unum cum dimidio in censu seu treudo similiter 
in de Loporzano, et quingentorum in de Loarre j cum illius 
juri LlS , et octingentorum in de Alcubkrre , et decem 
in de Mirccn , et quatuordecim in de BelJestar, et quin
que cum dimit.lio in d~ Garissa in territorio de Bolea, 
redditus pra!dictos mille , et septingentorum , et viginti 
unius scutorum similinm constituentes, et ex quibus, no
naginta tribus , Canonicis , Presbiteris vero pra;<lictis , OC• 

tingenca consignad volumlls , ita ut octuaginta. s~nta. 
simili:i cuilibec ex diccis Presbiteris ced1nt, ac cu1ushbet 
tam C:rnonicorum quam Presbiterorum pra::Jictorum oc4 

currente obitu , portio pr.-efata cuilib~t eorum tange1.is, 
omnimodo etiam vaccare censeatur , aplicauda modo Ul• 

frascripto : singulis vero Canooicatibu et pra:bendis, ac 
fabricx dicta! Ec~lcsia: Oseen. quorum fructlls adeo tenue 
sunt , ut sin .rulo mm Crnonicatus et pc~bendcc , comp l
tatis quinqnaginta ducatis , quos quilibet C:monicus . in 
distrú 11Cionib 1s q .10tidi·111i percipit , centum quinqu:ig1n .. 
ta, parmn plus , vcl ini rns , f.ibric;e vero trigenta quin 4 

qu;! s:!ntorum simili un valorem annuum non excedant, 
ut C1no11ici fa~ilius s 1 n¡;Jtus eis, r..itione nobilitatis dicc"1C 
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civitatis perferendos supportare v.aleant , pro clistributio
nt~m qu . idiaoarum aug~nento .' unum t¡uingentorum, fa
bncéE hllJUSrn i vero aJrnm t1 1m quing morum : succesi .. 
ve monasterio quoque Monialium Sancta! Clara:: Oseen~ 
Ordinis Sanc~i Fraucisci , ut illius pr~ tempore Monia .. 
les s~ comodrns sust_en.t~re queant , abum centum quin
q~ag1nta scut_o~um s1m1hum annuos redclitus ex his qu~ 
tribus Ca110111c1s , et dec m Presbiteris, alias in Ecclesia 
dicti monasc:rii inse.rvientibus ~ et nunc ad Ecclesfam Os
een. tr2nsfotis.' per pra!scntes tune ar plica ta ' ct·m pri
mum cessav~nnt , ut pra!fertur; Seminario insuper pau
perun~ .. Cle~1con;~, quod in ~icta dvita te Oseen. ju" ta 
Con~1~11. Trtdentin. _forman~ engi vo!L:mus , pro isdem 
C1e.nc1s in eo alend1s , qumgenta scuta :imili· annua, \"i
debcet , ex nunc pro ex tune cum en:cttlln fu rít, ducen
ta et quinquaginta i t~ de Lopi.ñcn , et quinquaginta ii.1 
de Loarre et fJUS loc1s , ae rel1qua duce11ta ex his qure 
tribus Canonicis et decem Pr~sbiteris pra: ictis sunt assig
nati , hujusmo i cum primum , ut pra:fo1·tur , cessave
rint : cum prreterea V ~iversitns ~tudii generafü scen. 
fruct~·s. ~deo tenues ex1stant , ut propterea ad kctiones 
qure 1111b1 leguntur admodum egregia: personre, prout dc
ceret , conduci nequeant , eidem Vníven.i tati octingen
ta sexaginta quinque cu~ di~ídio in portione de Ayer
ve , et centum quadragmta m d Arba i s , et alía se
xaginta ex ducentis qu~ in de Polifüno , t reliqua ce11-
tum ex censu similiter ex Poliñino pra:dicto : lnsur r Scho· 
Jastrire unum trecentorum ex fructibm suppressi Frioratus 
Je Bolea hujusmodi: Slncti Jacobi vero etiam Os n. ubi 
propter tenuitatem fructuum sept m tantum scholar s in 
habitu et tonsura CJericalibus incedentes degunt , etiam 
vix sustentaci possunt , ct'm i lius frt1ctus mmm1i ti
matione treccnta scuta , ut etiam accepimu , n-00 f>XC -

dant, ut scholares ipsi comodius se sustentrr , et ipso
rum numerus augeri valeat , alil m dncent«•rt m x ejus
cem Prioratus de :Bolea suprressi frnctibus annuos 1 d~ 
clitus: pe! pr3!sentes vero erecto hu·usn:iodi Collegiis , oro
nes et s1ngulos fructus Stellz et Lues1a: p¡jcratuum pre-
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.+7d Tiat. bist. dt las Iglesias de .Aragon 
dictorum: cum postremo parochialiis Ecclesiz Sane i Petri 
Oseen. qua: satis insignis et illustris propter Sanctorum 
Justi et Pastoris corpora ibi recondit~ existit , fructus, 
redditus , et proventus adeo tenues ex1stant , ut pro sus .. 
tentatione pro tempore inibi existentium Prioris, et oc
to vel decem Portionariorum ibi dese1·vientium non sufi
ciant , ei<lem parochiali Ecclesfre pro Portionarii predic
tis in ter ipsos di vid en da scuta c~ntum :ii:1ilia , videl~ce~, 
eptuaginta ex de Fanlo , et rehqua t~1g~nta scuta. smu

lia anuui redditus ex de Junzano , dec1m1s , treud1s , et 
seu ceusibus pra:fatis , auctoritat7 , et teno~e e,ra:dic~is ap .. 
plicamus, et apropriamus. Succ€s1ve Cantona: Eecieme O~
cen. qua:: simiiiter inibi dignitas , 11011 l'Elm n .Pº t Ponti 
ficalem m jor existit' ob illius fructumn tenmtatem ' ca ... 
nonicatum et pra:bendam, quos· nunc dilectus fil~us i:ioder
nus illius Cantor obtinet, ex nunc: rursus Semrnano Cle
ricorum hujusmodi Ecclesiam Sanct~ Crucis prxdictam cmn 
illius domo ex nunc prout ex tun? , et é cqnt~a post
quam erectum fuerit , perpe~uo ummus , annec.ttmus , et 
incorporamus. Ca!terum sta tmmus , . a tque de_cermmus, ter
tiam partem fructu~m dece~ Pr~sb1:ens. as_s1gnatoru_~. ht~
jusmodi, per eos alias quam 111 d1stribuuomb~1s qu_oud1ai:i1s 
in Et,,;clesia Oseen. per ip os et eormn quemhbec J l~ xta 1p· 
sius Ecclesia: Oseen. constitutiones, seu consuetudmes lu
crari et perciri mi lime poss . Unumque , et unam, quos 
primo, et uni Magistro in Theologia , qui sit Lector et 
Penitenti'.lfius in cadem Ecclesia Oseen. ac alterum , et 
alterain Canonicatus et prrebendas dicrx Ecclesi~ O cen. 
qt os secundo loco vaccarecontigerit , alteri Decretorum 
Doctori , quatenus de illis in pra!Jicta Ecclesia O cen. 
adhuc provissum 11011 fuerit , conf~rri debere , illosque 
Theologales ; et Doctorales perpetuo uuncupari , illo.. 
rumqne occurente vaccatione , aliisque Magistro in Theo.
Jooia , et D~cretorn :u Doctori , pra:cedente tamen exa
mt1e juxta constitutionem felicis recordationis Sixti papa: 
quarti , predecessoris nos tri , ac Concillii Tridentini decre
ta , conf rri non posse. Ecclesire quoque Oseen. fabcicam 
tie c.-etero. per Episcopuru et capitulum Oseen. vel pers<r 

nas 
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n. s ecclesiastlcas ab js deputnndas domtaxat p('rperuo 
administrarl : in monasterio quoque Sancta: Clara: ultra 
duodecim Monialium numerum de cxtera nullam aliam in 
Monialen:~ re~ipi au,t :id~i~ti. Ex mi~le et septingentis quo
qu~ scuus tr~bus ~anomc1s regulanbus, et dectm l'resbi
teris translat1s huJusmodi , cum per eorum obittim vel 
alias in toco vcl in parte cessaverint, ut prxfertur , p1i .. 
mo Seminario , secundo monasterio Sancta: Ciar~ , t r
tio pro distributionum quotidianarum dicta: Eccl sia: O .. 

. ~en. Canoni~is ~ quarto autem. locis , fabrica: huj usmodi 
mtegre prov1den volumus. Umversitatem ulteJius studii 
hujusmoai de cxtero per pro temp re existentem F~ris
copum Oseen. seu illi us in spiritualibus Vicarium Gene~ 
ral~~ , et um.~m de Canonl<;i.s dicta: Ecclesi<l! scen. pcr 
pr~d1ct s . Cap1tulum , et ahum Juratum , et reliqm.m 
a~s~ 1n~tum nuncupatos , per Univer~itatem t homint:s 
c1vita~s Oseen. eligendos et deputandos , prout hacte .. 
nus. fier_i. con~ue~it , sine tamen prxju ido jt.1üdictio11is 
brdma_ru loc1? ita tamen quod suprtma \isit<>tio ncbis, 
et Sed1 apostoltca: reservara existat, adminisua1i, n f:iU
bernari. Ulterius in Collegio per pra:sentes erecto rc.gu~ 
l~rem vigere observantiam discipfü~~ , tt Mona ·l os , :ieu 
d1cti. Ordi~1is professos ~n~b~ pro tempo re deg nt s con:
mum~er v1vere '· ac qu1 m1b1 Theologiam profitebuntur, 
doct~mam Sa.ncu Thom:r de Aquino tantum leg re , et 
seqm : Collegmm postremo Sancti Jacobi hujusmodi visi
tati~ni , ~orre~tioni , et reformationi pro tempore e.xis
t~nus .Ep1scop1 Oseen. sine tamen pra:judicio <iltnius vi· 
s1tatoris Ecclesiastici , si quis sit , subjacere. Cmnes in
super apropriationes '· ~pplicationes et aJia pra:missa, rer
petuo , et cum omni JUre et auctorítate , <e int gri
tate º?erum , et em~lumentorum quorumqum ue, qtibus 
Eccles1a! et m~>na.stena , eorumque pe1sona: huju mo i u
tebantur , ~otieban_tt!.r , et gaud bant , et c;¡t a; suppor
~abant , . Uh , potin , et gaudere possent in fL rnru1 , si 
i~las obtmerent , factas esse et censeri , omntsque ac
tu:~n~s et . augmenta .' qure. rebus ipsis applicati ::i et apro
pnat1s deinceps fic,;1 coptJ erit , ad Ecclesiam Oscrn. et 
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47~ Tb~at. bist. de lar Iglesias d·! Aragon. 
b.:=neficia , pia loca , ac personas prxdi~tas , in qu-0run1 
favurcm appJicationes hujusm di factx fuerint, pertinere 
eti1m volumus. Q ,10 circa venerabilibus fratribus nostris 
Tirasonen. et Vrgelen. ac Amerin. Episcopis per aposto
lic.:i scrípta mandamus , quatenus ipsi , vel duo , aut u-
1rns eorum , per se , vel alium , seu alios , pra!sentes 
litteras , et in eis contenta qu::e umque , ubi, et quan. 
do opus fuerit , ac quoties pro parte Philippi Regis , et 
Oseen. Episcopi , ac aliorum pra:dictorum fuerint requi
sici, solem·üter publicantes , eisque in pra:missis effica
ciis defonsionis pr.!sidio asi~centes, f1ciant auccoritate nos· 
tra Philippnm Regem , et Oseen. Episeopum , ae ali?s 
prxfatos , pr~1ni~sis omnibus p .tdfice fruí , ae pr~m1s-. 
sa omnia , et singulis quos illa coneernunt , inv~ola
biter observari , non permitenLs eos , vel eorum quem
lib- t per quoseumque quomodolibet indebice molestari: 
contradictores quoslibet et rebelles per sententias , cen· 
suras , et penas , aliaque oportuna juris et facti remedia, 
app-llatione postposita c.ompescei:do , legit~m~sque su
per his h1bendis , servaus processibus , sencenuas, cen
suras , et penas ipsas , etiam iteratis vicibus aggravan
do , invo-.ato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio bra
chii ~cubris , non Óbstantibus priori , et alía de non 
toliendo jure quesito voluntatibc1s nostris , ac P.ia:: me
m:lria! Bonifacii Papx octavi , etiam pr~~ecessons u?s
tri , qua cavetur ne quis extra suam c1v1tate~ ~el D10-
cesim , nisi in certis excepti cassibus , et in illls ultra 
unam dietam á fine sua: Diocesis ad judicimn evocetur, 
seu ne judices á Si!de apostolka deputati extra civita
tem vel Diocesim in quibus deputa ti fuerint contra quos
cumque procedere , aut alii , vel aliis.' ':ice~ suas co.~
mitere prresuma t , ac de 1duabus d1et1s 111 Co~cJl~o 
generali edita , dummodo quispiam ultra tres ad JUd1-
cium , prre eotinm vigore non extrahat~u , ae Latera
nensis Couci1ii novissime celebrati , uniones perpetuas, 
uisi in casibus á jure permissis fieri prohiben.tis , et aliis 
apostolici¡¡ constitutioníbus ad Oseen. et. aharum eccl~
siarum , necnon monasteriorum , - et Ord1 um , ac V n¡ .. 

ver-
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versitatis Studii ptzdictorum , etiam juramento, confirma
tione apostolica , vel quavis alia firn;itate roboiatis, statu
tis, et consuetudinibu conuariis quibuscllmGue, aut ~i ali
quibus communíter vel divisim ab eadem sit 5ede indul
tum , quod interdici , suspendí , vel excorr,munica1i non 
possit per litteras apostolicas non fadentes pltnzm et 
expr~ssam ? ac de verbo ad v 1bum , de indulto hlljt1s
mod1 ment1onem. Volumus autem, quod prG tempore xis
tens Episcopus Oseen. hujusmodi unam, ve! piures pen
siones annuas , usque ad summam quadringentonim du
catorum , seu seutorum , certi personis ecclesiasticis, illas 
annuatim percipientib us , super ip ius monastelii l\'j 01 tis 
Aragonum fructibus , apostoliea auctoritate reiervatis, 
~isdem modo et forma quibus idem Abbas oblig:itus erat, 
i1lasque solvebat , ex frnctibu5 sibi applicatis huju moci 
solvere teneatur. Mouachi amem in coHegio , per prx
sentes erecto , existentes hujusmo<li , :Stellce. t:t Lue~ire 
prioratuum hujusmodi, consueta supportent onera, ac si 
qux illis c.ura immi~1eat auima!Uffi: , nu~l~toms n gliga
tur , sed ~llam per 1doneos V1cauos d1hgu ter faciant 
exercere. N ulli ergo ~m1~ino ~omi~~m .liceat h ne pagi
n~m nostr~ _advocauom~ , . 1mpos1uorn.s '· di olutionis, 
dismembratioms , separat10ms, st1ppress1oms, ntinctio
l~Uffi: , erecti~rni~ , !nstitl tionis. , . u .n$h11io1lis , "' ~igna
tioms , appheauoms , apropnauoms , unionis , ann -
xionis , inc?rp?rationis , statuti , qe~ret.i , manc!ati , t 
voluntatum mfnngere , vel i aussu t{.JJ]erarío ontraire. 
Si quis a~t m h~c at~ pta1e pra!s mpserit , in i!,mllic
nem ommpotent1s Dei. , et beato1 um l'etri et P;ndi apo¡
tolorum se novt!rit incursuru1u. atis :R o.r:nre ap.d · 1 c
tum Petrnm anpo lncarnati 1.is D mi ic. n.il t~i1 o q\.lin .. 
ge1?.k~imo ~eptqagesÍfllO primo , quq1 to tjt:cil o (alt.11da$ 
Julu , .l,'01t u. cat s JlOStri, arn~o st..xto. 

Ferd. €ard. de Me icis Secs. mar. C. Glorier,i .s. A. de 
Ah:xis. Rta. apud Cxsarem S ret. 
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A P E N D 1 C E XII. 

LETRAS EXECUTORIALES DE DON GUILLERMO 
Juan d~ Brusca , y Don Carlos Muñoz. , Comisarios Apos ... 
tólícos para executar y cumplir la Bula de San Pi<J V. so
bre el nuevo estado de la Iglesia y Obispado de Huesca; 
y pubticacion df: dicha Bula en et púlpito de la Catedral de 

H1-'esca , de que se habló en la pag. 345. se hallan etJ 
et proaso original de la referida Comi.rsion Apos-

1ótica, que está en et Archivo del Reyno : en el de 
Montearagony en el de San Pedro de Hues-

t;a hay copias auténtiCCJs •. 

Guillermus loannes de Bruscha , Archidiaconus Orio
len. et Catolus Muñoz Serrano , Canonicus Tiriasonen. 
Ecclcsiarum , • decretorum doctores , Judices Commissa· 
rii ~ et executores Apostolici ad contenta in infra calen
datis litteris á Sede Apostolica specialiter deputati. Uní .. 
versis et singulis prxsentes inspecturis .•... Noveri
tis , quod alias felicis recordationis Pius Papa quintus, 
ad instantiam et supplicationem invictissimi domini nos• 
tri Philippi Hispaniarum regis Catholíci , pluribus , et 
justis de causis .•.. unionem Oseen. et Jaecen. Eccle
siarum disolvit , et Barbastren. in Cathedralem erexit , et 
ab Episcopatibus Oseen. et Ilerden. et mensis Abbatia
libus , capitularibus seu e nventualibus monasteriorum 
Montis Aragonum , Sancti Ioannis de la Peñ~ , et Sancti 
Víctoriani , plura oppida , loca , castra , fructu s ~ cen
sus , red 1itus , et proventus , bine inde segregav1t , et 
dismembravit , illosq,úe , Jét illa , promiscue applicavit, 
et incorporavit , prout in litteris Apostolicis desuper col'~ .. 
f. l!tis lati s continetur , ·q üs quidem litteras cum sms 
proce si'J is folmillatis lllu trissim is dominus loannes de 
Sora Regens Cancellariam Corona! Aragonu m , ex or-

1 dit1e , et m:mdato su:.t Regia: M.ijestatis nobis nuper pr:.t-. 
sen~ 
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sen.tav1t , rnte~ qua~ eran~ l_ttte_rre Apostolícre supet statLt 
Ep1scop tUt> , Eccks1. ·~ t c1 v lt u~ Oseen. una cum s uo pro
cessu ., et ubdel g :.i t1on . (Aqui se transcribe á la letra la 
B:Jla 4e S_ t i Pio V. :¡.la Comision del Nuncio.) Quibus qui
~em 1ttter.1s A postohc1s., qui.bus decet honore , et reveren
t1a rece.P:1s , et mandatis AposcoJicis obtemperantes , ad 
hanc c1v11a1em (Oscam ). pro executionc:: ipsarnu li.rtera
nim nos e. J~_rnh:;nns, _ 1b1que electo pro tribun.di Claus
t~o Parocl 1· a cc1~~1a: S ncti Petri , Notariis et c.urso
nbus deputatis , t ab íllis ~orma solita corporali jur::imen
!º. recepto ..... E~ quon1am expedit j ; m , ju.xta onus 
1nJunctu_m ad ul_cer~ora proc dere : id · o mandavimus per 
ve1~erab1l m Ludo 1cum de Torres, a)t rum ex nostris cur ... 
s_onbus , .~nrsorem 7reatum , ~t de~ut:itum , in pr;J!sen
lla N<?tam , et test1~1m , pr~d1ctas htceras originaJiter su
per dicto sta_tu Ep1scopatus , et Ecclesix , et civitatis 
Os~en. expedita~ , cum processu fu!minnto , et subdele ... 
g~t1one , przfatts Admo~um Illustri , et Rmo. Domino 
J.?idaco de ~rnedo , .1 ~opo Oseen. t seu ejus Vi a-
110 ~.enerah , _vel Officiah , . ~e Illt stribus D ano, Car 
nomc1s et Cap1tulo , ac Ju tlt1, • et Juratis dict"' c'y't 1· 
O 'b .. . ... J 1 a 1s 

scen. et qu1. ~scumq:ie al11~ u teressentibL s, et v strum, 
et eorum ~mhb t , mtunan., et insinuari , copiamque 
earundem . Ju~ rarum AJ?osto icarum , et Processtis , et 
subde~cgat10111s cum. ms originalfü.us. corco dant m , et 
C?llatrona!am , trad1 , et lib rari • • • • • In quorum om
~um et smgulorum fid~m pra!_sentes fieri jL1ssimus , ma
mbus nostris fi:rmatas .' nostr1sque sigil i. si iH'ltas , et 
referendata~ per mfr~scnp~os ~- ta!ios. D 1is in dicto c1 41us
~o ~ccles1x Sa_nctt Petn c1y1tat1~ O cen. die undeqimq 
mens1s Decembns , anno a Natívita.te dorn1'n1· ·11 · 

• • • 1 Sl· 
mo qumgentes1mo septuages1mo s cundo .• , • Gt jJ1 r .. 
mus Joannes de _Brusca, J tde~ , et Commissari~s pra:dic. 
tus. Carolus Munoz , Jndex , et Commissarius pr...,d' t 
D. t d ' J J' "' I(' US. 1c orum ommorum u 1cum, et Commissariortlm A 
t li d IV·T • • pos .. 
o co~um ~an ato , .i:irt111us de lribai Notarius. Jo:¡n 
n~s H1eronun.us de Agreda Notarius. , .•. fo D ¡ no 
11Une Amen. Noveiint univer i, quod anno á Natiyit\l: 
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.¡,31 T~at.. bist. de las lgleJiaJ de .Arag~n. 
te domini millesimo quingentesimo sepcuagesimo secundo, 
cli:e vero duodecimo mensis Decembris , ín civitate Os .. 
ex , Reverendus dominus Ludovicus de Torres Presbi
ter , et nuntius , et cursor , in retroscriptis litteris A
postolicis nominatus , accesit personaliter una nobiscu1n 
1vlartino de lribas, et J oanne Hieronimo de Agreda No
tarfü , et quolibec nostrum , et testibus inftascriptis, ad 
domum continure habitationis Admodum lllustris et Re
verendissimi domini Didaci de Arnedo , Episcopi Oseen. 
qure domus confrontatur cum Eccleia Sancti Vince111ii, 
et domitrns J oannis de Ayssa , et via publica , ad finem 
et effectum exequendi , et adimplendi contenta in retros
criptis litteris . . . . . Et ibídem petiit á Nicolao Perpi
ñan famulo dicti Rmi. domini Episcopi , qui ingressum 
dicta= domns existebat , et eum interrogavit , si idem 
Rrnus. dominus Episcopus erat in di 'ta domo , et si sit, 
ubi sit , CLlffi ipse _veUet intimare dicto Rmo. domino 
Episcopo pr:edictas litteras , et dictus Nicolaus Perpi
ñan respondit , et dixit , dictum Rmum. dominum Epis• 
copum non essc domum , imo esse absentem á dicta ci ... 
vitate Osca! , et nescit quando veuiet : et dictus Ludo
vicus de Torres , numius , et cursor, de prxmissis om
nib,1s sibi á nobis dictis Notariis fieri , confici , et tra
di petiit inscrumentum public~m . : • • ~:inde vero, dic
tis die , mense , et anno , .lll dicta c1v1tate Osca= , co
ram admodum Rdo. domino Licentiato Joanne Cardo
na , in spiritualibus , et temporalibus Vi~ario <?enerali, 
et OfficiaJi Oseen. pro eodem Rmo .. do~mo D1daco. de 
Arnedo , Episcopo Oseen. comparutt d1ctus Ludov1cus 
de Torres , cmsor , et in nostrorum -dictorum Notario• 
rum , et cujuslibet nostrum , ac te~tium pr:rdictorum 
prre~enti._ ; prxseí1tavit et u<?til:'i~avit eide~ domino ~¡._ 
centiato J oanni Cardona , V1cano Generah , et Offic1a .. 
li dictas r~troscripras litteras á dictis lllustribus dominis 
Guillermo J oanne de Brusca , et Carolo Muñoz Serra ... 
no , J udicibus , et Commissariis Apo:;tolicis decretas , co
rmnque , et no-strorum Nótari . r~m manibus firm tas, si4 

gi lisque dictorum d-ominorum J ad et m sigiltacas ; ~cnon 
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11tteras Apostolicas , pergamineo scriptas , ¡igilloque 
plumbeo in cordulis sericis , rubei , crociique e lornm 
impendente , super statu Episcopatu , Eccl six , et i
vitatis Oscx expeditas , cum suo Processu fulruiuato á 
Rmo. Domino Bartholomeo Feratino , Episropo .Ame 
rin. Judice Apostolico decreto , sigilloque Archivli RO
man<e Curire , in capsa linea rotunda , cera rubea irn
presso , in cordulis canapii rubti coloris impen te si· 
gillatas •.•• et etiam iubdelegationem ab JJJustris~imo 
et Rmo. Domino Nuntio Apostolico ad Hispani mm r g
na destinato decretam, suoque si.sillo sigillntam , et ejus 
manu ñrmatam , et per discretum J oanuem Mariam Ser• 
ra , Notarium firmatam , eisdem domicis Judicibus di 
rectam , in· suis primis figuris , et origina it r , in, is~ 
dem litteris intimatoriis mentionatas , et cal ndatas. Et 
in signum hujusmodi przsentationis , et intimationis , c0 • 

pias dictarum litterarum , et cujuslibet e:irum , curo is
dem respective concordantes , et collationatas , eidem 
~omin? Vicario ~enerali suis in manibus tradidit , et 
11berav1t . (Sigue la notificacion de los referidos ins
trumentos , y la entrega de copias auténticas he< ha con la 
misma solemnidad al Dean y Cabildo en la capilla de S an 
Felipe y Sant~ago; luego ta que se hi7.o al Justicia , Ju
rados y Concejo de la Ciudad en la misma f orma , ambas 
en el día trece de Diciembre de dicho mí!J , y últimamente 
Ja pubticacion del nuevo estado -de la Iglesia y Obispado de 
Huesca, hecha en el dia sigurente en eJ púlpi10 de la Cat¡:
aral , en esta forma : ) Dominica teitia Adventus Do mini 
qure computabatur die decima quarta mensis Decembris' 
sub anno á Natlvitate domini miUesimo <illi11gentesim~ 
septuagesimo secundo , in puJpito Eccle fa: (atht:drr lis 
Oscz , in Offertorio Miss.e majoris, sivc co1~ vrntualis, 
Cbristi fidelium _popul<:> ibídem ad divina a~1die1 1durn con .. 
greg~to , ~8º Lu9ov1cus de Torres , Presbitcr , et hujus
moda negotu nunt1us, et cursor , creatus et jtw tus, man .. 
dato IUustrium dominorum GuilJerrni Joannis de Brusca, 
Archidiaconi Oriolen. et Caroli Muñoz Serrauo , Cano
nicus Tuasonen. Ecclesiarum, Judicum, et Comissaiion.m 
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fim. hi$I, ~e las Iglesias de Aragon. . . . 
,,.s+ • · retroscriptis litteris A postollc1s nomi.-
Apostohco~u~ 1~ alta ac inteligibili voce publicavi hnjus .. 
nato~um ' eg~ e in eis incorporatas itteras Aposto-
mod1 retroscnptas' ac . . ' t f 8 et Episcopatus 

l. super statu Eccles1~ , c 1v1 a 1 ' 
to i~as ' d b m prout in eis mandatur ' et . Osceh de verbo a ver u ' . · . . . Id . fidem et testimomum pr~m1ssomm, 
Conunetur. eo 1ll . · .-: · mea pro-. · testunomum i.ac10 1 
Pra::sentem relationem ' sive E Ludovicus. Torres 

. · mm et firmatum. go . 
pnaa?1anu Qscr!g q~idem litteris simul cum in~t.rqm~nus, 
prz 1ctus. m as . . m exihibitis et mserus, de 
et rel.at~one e~ecution~m 1f.5ª~cti domini Judices et C?m"" 
pra::m1ss1s ommbu.s,_ et .~!ngu ~~s di tis N otarfü , et cuibbet 
missarii Apostohci 561 1 • no 1 fic':" atque tradi instrumen• 
nostrum mandarunt en ' con 1 ' • 45c; 
t11m 1 et instrwnenta pu~llc\lm , et pu'bllca c. 

Í N D 1 CE 
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DE LOS CAPITULOS Y P ARRAFOS DE 
este tomo. 

e AP. l. Vida,Martirio y patria de las Stas. Virg. Nu
nilo y Alodia, y traslaciones de sus Reliquias pag. 1. 

§. I. Actas de las Santas , escritas por San Eulogio, 
Mártir de C6rdoba, y Arzobispo electo de Toledo. r. 

§. U. Actas de las Santas , sacadas del Códice de San 
Pedro de Cardeña, y de los Breviarios antiguos. 5. 

§. 111. Demuéscrase, que las Santas Nunilo y Alodia... 
padecieron Martirio en la ciudad de Huesca. i 5. 

§. IV. Pruébase concluyentemente, que las Santas son 
naturales de la villa de Adahuesca. ~7· 

§. V. Traslacion de los cuerpos de las Santas desde 
Huesca á Leyre , y de algunas de sus Reliquias des
de Leyre á la villa de Adahuesca. 38~ 

Cap. 11. De San U rbez Confesor. 52. 
§. I. Vida del Santo. 52. 
§. II. Culto inmemorial de San U rbez. 63. 
§. III. Otras memorias de San rbez, y noticia del 

célebre Santuario de San Martín de la V al de On
sera. 67. 

Cap. 111. De las traslaciones de los Cuerpos de los 
Santos Justo y Pa cor , y de su actual perman n
cia en la ciudad de Huesca. 7 5. 

§. l. Traslacion de los Santos Cuerpos desde Alcalá 
de Henares al valle de Nocito en el siglo VIII. 75. 

§. II. Tra lacion de algunas Reliquias .de los Santos 
Niños , entre ellas la cabeza de San Justo , desde 
el valle de Nocito á la Iglesia M~tropolitana d" 

ar bona. 84. Qqq §. III. 

f' 
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§. IH. Traslacion de los Cuerpos de San Justo y Pas-

tor , desde el valle de N ocito á la ciudad de Hues-

ca. 88. 
§. IV. Traslacion de algunás Reliquias de los Santos 

desde Huesca á Alcalá de Henares. 100. 

§. V. Traslacion de algunas ~eliquias de los Santo~ 
Niños desde Huesca al Escorial , y de algunas otras 
á otras partes. 106. 

Cap. IV. De San Demetrio Martir, cuyo ~uerpo ~e 
venera en la Iglesia de Loharre, y memorias anu-

, guas de esta villa. 11 ~. · 

Memorias de la villa de Loharre. 1 ~r. 
Cap. V. Vida, virtudes y milagros del Ven. P. F. Lo· 

renzo de Huesca Sacerdote Capuchino. I 28. 
Cap. VI. Vida, vi;tudes y milagros del Ven .. F. Frarr .. 

cisco de Darnca, Religioso Lego Capuchino .. 140. 

Cap. VIL Vida, virtudes y milagros de la Ven. s61erva 
de Dios Sor J osepha Berride , de la Tercera rden 
<le Santo Domingo hija de Huesca. 150. . • 

Cap. VIII. Prosigue el Catálog9 Oscense: Obispos u
tulados de Huesca y Jaca, y algunas veces de Bar
bastro desde fines del siglo XI. en que se restaur6 
la ciud~d de Huesca hasta la separacion de estas 

Iglesias. 158. / 
'M moría del origen y derechos en que se f~nda la 

pertenenc'ia de las Iglesias de Santa Engrac~a '.Y de 
- San Gil de Zaragoza , y de otras de su d1stnto á 

la Diócesis de Huesca ; y del tiempo Y modo con 
que se bah enagenado, excepto la de Santa Engra_ 
cia, que permanece en ella. I H7. 

Fundacion del Monasterio de Monps Cistercienses de 
la vi Ha de Casvas. 199. - Ex-

E 1 ~ 487 
xc uyese del Catálogo el Infante D. Berenguer. 20~. 

Exclúyese del Catálogo un Carlos. 205. 

Exclúye~e del Catálogo un Sancho. 214 

Regularidad y secularizacion de la Iglesia de Hues
ca. 237· 

Excl~yese del Catálogo un Esteban y un Jayme. 2s5. 
Excluyese del Catálogo un Domingo, puesto poi: Ayn

sa en el año 1446. 304. 
Desmen~bracion de la Diócesis de Huesca para la 

erecc10n de los Obispados de Jaca y Barbastro. 340. 
Cap: VI. Obispos de Huesca , desde la desmembra

c10n de las Iglesias de Jaca y Barbastro hasta nues
tros días. 346. 

Cap. VII. Añádense dos Obispos : se ilustran las me
morias de otro : y se presenta el Catálogo com
pleto. 418. 

A PE N DICE$. 

Apéndice l. Auténtica de las Reliquias de los Santos 
J~sto y Pastor, y de San Orencio y Santa Pacien. 
c1a , que se llevaron de Haesca al Escorial dada 
por Don Pedro Agustín Obispo de Huesca ,' por'la 
qual consta , que San U rbez traslad6 los Cuerpos de 
l~s Santos Niños, desde Compluto al valle de No
Clto. 425. 

Apéndice II. Lecciones de San D metrio Martir del 
Breviario antiguo de Huesca. 428. 

Apéndice III. Disertacion de la Calagurris de los Iler
getes , y sobre si fue esta la que tuvo los dictados 
de Julia y de N ássica. 429. 

§- I. Estado dfl la qüestion. 429. 
Qqq 2 ' §.JI. 
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§,. II. El renombre de N ássica es de orígen desconoci

do, y no hay fundamento sólido para adjudicarlo á 
una Calagurris mas que á la otra. 434· 

§. Ill. El dictado de Julia es propio de la Calagur
, ris de los Ilergetes , y no hay vestigio en la His

toria para atribuirlo á la de los Vascones. 441. 
Apéndice IV. Carta del Papa Calisto 11.- al Obispo 

de Pamplona sobre los asuntos de Esteban l. Obis
po de Huesca. 448. 

Apéndice V. Bula de Adriano IV. en que confirma 
al Obispo de Huesca la posesion y propiedad de las 

. Iglesias de Barbastro, Bielsa., Gistao y Alquezar, y la 
Concordia hecha entre los Obispos de Huesca y Za
ragoza, sobre la Igl sía de las Santas Masas. 449· 

Apéndice VI. Donacion de las Iglesias de lás Santas 
Masas , y de San Gil de Zara~oza , hecha por 
Don Pedro Librana Obispo de Zaragoza , á Este
ban Obispo de Huesca. 452. 

A p / ndice VII. Concordia sobre las Iglesias de las 
Santas Masas y de San Gil de Zaragoza , hecha 
entre Bernardo Obispo Cesaraugustano , y Dodon 
Obispo de Huesca. 453· 

Apéndice VIII. Bula de Clemente IV. en qne m1n
da al Arzobispo de Tarragona , que se transfiera 
personalm nte á la ciudad de Huesca para recibir 
la informacion sobre la Regularidad de su Iglesia, 
con araplios poderes para restablecerla. 45 5· 

Apéndice IX. Proceso sobre la Regularidad de 1a 
Iglesias de Huesca y Jaca , hecho por Don Ro
drip;o Arzobispo de Tarragona. 458. 

Apéndice X. Rescripto de Indulgencias , que conce
dió Don Juan de Aragon y Navarra Obispo de 

ue: s-
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. Huesca á los fieles que contribuyesen con cierta li
mosna para la fábrica de la Iglesia Catedral. 465. 

Apéndice XI. Bula de San Pio V. sobre el nuevo 
estado de la Iglesia , y Diócesis de Huesca , des
pues de la ereccion de los Obispados de Jaca y 
Barbastro. 467. 

'Apéndice XII. Letras cxccutoriales de D. Guillermo Juan 
de Brusca , y Don Carlos Muñoz, Comisarios Apos
tolicos, para executar y cumplir la Bula de San Pio 
V. sobre el nuevo estado de la Iglesia y Obispa
do de Huesca ; y publicacion de dicha Bula en el 
púlpito de la Catedral de Huesca. 480. 

INDICE 
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INDICE DE LAS COSAS NOTABLES CONTE 
nidas tn el tomo VI. 

A 
Abderramen II. mandó con pena de muerte, que 

ningun hijo de padre ó madre Mahometanos pudie
se ser Christiano. 6. 

Abosca , se demuestra que se llamó así en lo antiguo 
la villa de Adahuesca. 29. y sig. 

Adahuesca, patria de las santas Nunilo y Alodia 27. Y 
sig. Se llamó Abosca 26. y sig. La casa nativa de 
las Santas es la Iglesia dedicada á su nombre. 36. 
y sig. Diligencias que hizo Adahuesc~ para con
seguir Reliquias de las Santas. 43· y s1g. 

Aguistin (D. Antonio) fue Canónigo de Hu esca. 337· 
Alcalá , lugar, lo vendió y volvió á comprar la Igle

sia de Huesca. 268. 
Alonso el Batallador (Don) cooperó en despojar á S. 

Ramon de la Iglesia de Barbastro. l 62. Hizo peni
tencia de su pecado , y restituyó dicha Iglesia á los 
Obispos de Roda. 169. 

Alodia (Santa) mira v. Nuni/o. 
Alquezar (villa de) se llamó Castrum vigeti. 32 Y 33• 

Ante su Juez fueron presentadas las Santas N unilo 
y Alodia. 7. Tiene el patron~to activo. y pasivo de 
las Raciones. 3 l 8. Consagro su Iglesia Don Pedro 
Agustín. 337. San Ramon Obispo .de Barbastro 
consagró el altar de San Juan Bautista. l 68_. 

Andres : Iglesia de San Andres en Huesca, motivo de 
cons-

I 
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construir la , y de la procesion que se hace el dia 
del Santo. 377 y sig. 

Años de la Encarnacion. Los rPisanos daban prin-
. cipio al 2lño de la Encarnacion el dia 25 de Mar-
20 , nueve meses antes de comenzar el año de la 
Natividad, y los Florentinos en dicho dia, tres me
ses despues de comenzado el de la Natividad. 217 

y 218. Las Bulas Apostólicas cstan calendadas po; 
el año de la Encarnacion segun el estilo de lo! 
Florentinos , en que los tres meses últimos del año 
de la Encarnacion son los tres primeros del año si
guiente de Ja Natividad. 2 l 8. En el Reyno de 
Aragon y Provincia Tarraconense se siguió este 
cómputo hasta el año 1350 en que lo aboli6 el 
Rey Don Pedro IV. 218 y sig. A las pruebas que 
allí se exhiben se añaden otras en las páginas 250. 

253. 258. 263. 265. 270. Eugenio 111. expidió una 
Bula á 14 de Marzo ,del año de la Encarnacion 
I 144· y no entró Papa hasta 26 de Febrero del 
año l 145. de la Natividad. 218. Alexandro VI. 
confirmó en I(' de Marzo de 1494. un decreto de 
Don Juan de Aragon y Navarra hecho en 30 de 
Octubre del año 1494 de la Natividad. allí. 

rce~iano de Santa E~gr~cia J Dignidad de la Igle
sia de Huesca ; se msutuyo en el año 130'.l , sien
do hasta entonces solo Personado con título de 
Prior. 264. 

Aragon : tículo antiguo de los Obispos Oscenses; de 
que usaroa algunos despues del Concilio de Jaca 
y aun despues de restituirse la Sede á Huesca: 
i6o. Véase el tom. V. pag. 128 y 175. 

Athon , se añade al Catálogo de los Obispos Oscen-
ies. 418. . B 
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Ba1sorg~ (Don Pedro) Obispo AuxiHar de D. Fran· 
cisco Navarro de Eugui con derecho de futura su
-eesion muri6 an es que su principal. 372. 

Barbastro ; Pleytos entre los Obispos de Huesca y Ro
da sobre su pertenencia. l 62 hast:i 176. Su Igle
sia fue Sede Episcopal en el siglo XII. l 6~ Y 176. 
Unida á la -de Huesca quedó simple Parroqma. I ~ 5· 
Algunos Obispos al título de Huesca y Jaca ana·
dian el de Barbastro. l 8 5 y 21o.

1 
En la~ Bulas de 

Don Martín de Gurrea se expreso este titulo. 3~2.1 

·El Obispo Don Hugo de U rriés cedió á _los Racio
neros de Barbastro los diezmos de la crndad. 3º?; 
Erígese en Colegial. 303. Privilegios que conc dio 
á sus Canónigos Don Juan de Aragon y Navarra. 
~ l 7. Erígese en Catedral. 342. . . 

Berbetano , ó Barbitano, nombre antigu_o del. territo
rio de Barbastro , y de los pueblos rnmed1.atos . al 
rio Vero. 33 y sig. Se extendía entr~ l?s nos Cm
ca y Alcanadre, _comenzando en el pie o parte me-
ridional de la sierra Arbe. 34· . 

Berride (Sor J osepha) vida ·' v írtudes y milagros de 
esta V cnerable.-250 y s1g. . . 

Bosca' nombre introducido por 1gnoranc1a. de los C?
pistas en las Actas de las Santas Nunilo y Alodia, 
en lufSar de Osca. 16. 20. y 21.. Moral~~' que pu-: 
blicó' las obras de San Eulog10, copio Bosca por 
hallarlo mas usado en los exemplares n~odernos, 
advirtiendo que en el mas antiguo se le1a Osca, 

y no Bosca . . I 6. Bre· 

B . . M S d 1 D'' 493 rev1a.r10 . • e a 10cesis de Huesca del Obispo 
Moneada. 36. Variacion notable con que ha pu-
blicado un moderno una de sus cláusulas. allí. Lo 
imprimió Don Juan de Aragon y Navarra. 311 y 
313, Don Pedro Agustin hizo otra edicion. 335. 

e 
Calaf. Juez de Alquezar en el siglo nono: en su tri

bunal. fueron acusadas. las SantasNuniloy Alodia. 1· 
Calagurris : hubo dos cmdades de este nombre una 

En la V asconia , hoy Calahorra, y otra :n los 
l!ergetes , ahora Lo harre. 429. El renombre N ás
s~ca que tuvo una de ellas es de origen descono
cido , y no hay fundamento para atribuirlo á una 
mas que á la otra. 434. y sig. El dictado de Ju
lia es propio. d~ la de Jos Ilergetes , y no hay ra
zon para adJ~d1car_Io á la Vascónica. 441. y sig. 

l La Calagurris Julia tuvo los fueros de ·Municipio 
y de batir Monedas. 429. Todas las que expresan 
e.l nombre de Calagurris tien n el dictado .de Ju
Jia. 443· Y 448. 

Calendario, su corrcccion en tiempo de Gregario XIII. 
353· y 354· 

Castilla (Don Vicente) varon de gran caridad : sus li
mosnas y fundaciones. 4o4. 

Castro vi~eti : se ~e~uestra c:m testimonios irrefraga· 
ble~ que se llamo as1 el Castillo de Alquezar. 32 ysig. 

Comunion: se daba á los legos en la Diócesis de Hues
ca á. fin~s del siglo XII. 2 l 1. y sig. 

Concepc1on inmaculada de la Vírgen. El oficio de es-
Tom. VI. Rrr te 
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te Misterio, que se dice ahora , se ha11a en 1o 
Breviarios antiguos de Huesca. 3 r 2. Su Ati or fue 
Leonardo de Nogarolis. allí. En el dia de la on
cepcion se hacia procesion general , se supri
mió, y ha vuelto á hacerse en el Domingo infra
octavo. ar6. 

Concilio Tridentino : asistió á él Don Pedro Agustín 
Obispo de Huesca desde el principio hasta su con
clusion. 335. y 336. Tambien se halló en /1 Don 
P edro del Frago Obispo Uselense, y despues de 
Hu esca. 3 50 En el afio 1 543 se presentó en 'l'ren-

; to Don lVJanin de Gurr a Obispo d Hu.esca con 
dos Obispos mas n nombre de .t d s los de Espa
ña para asistir al Concilo , aunque por entoncei · 
no tuvo e:fi cto. 334. . 

Confirmacion de la eleccion de Obispos, mira v. Obispes. 
Córtes , año en que fue admitido á Uas el Bra.io de 

Eclesiásticos. 266. 

D 
r , 

-D aiz (Don Bartofomé Arcediano de Jaca) escribió 
1~ historia de once Obispos que vio y conoció. 
279. y s1g. 

Daroca (V n. Fr. Franciscio de) su vida , virtudes y 
milagros. I 40. y sig. 

Dean , primera Dignidad de la Catedral de Hue~ 
desde el año l 3or. antes era Prior. 246. 

Deqicacion de la Iglesia de Huesca: se rezaba de ella 
en el mes de Abril. 314. A'ño en que se trasladó 
al mes e Diciembre , allí. 

De-
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Demetrio (San) 1\itártir y Pr cónsul de Tesalónica: sus 

Áctas. 1r2 y sig. Sus Reliquias estan en L<;>harre 
l l('. y sig. 

Division de las rentas d la Iglesia de uesca ent e , el 
Obispo y Ca.ruSnigos. 217. Division e las rentas 
de lo Canónigos en veinte p~rcione ·, ~3· 

Dormer, Cronista del Reyno, fue ArceJiano de Sobrar
ve, Dignidad de la. Ca dral de Huesca. 386. 

E 
E1eccion del Rey Don Fernando I. donde y como 

se hizo. 29 5. 
Elcccion de Obispos, mira v. obispas 
Enfermero, Dignidad de la Iglesia de Huesca; la su

primió Don Domingo de Sola. 23""· 
Engracia, la glesia y Parroquia de Santa En ~acia 

de Zaragoza e$ del Obispo de uesca. 187. y ig. 
Orígen y continuacion de e, t~ der "cho. allí. Prior 
Arcediano de Santa Engracia : rn!r~ , v. Arce-
diano. , 

Ensefíanza (Casa de) en Huesca , su e eccion. 398. 
Esteban l. Obispo de Huesca , es el último que usó 

del título de Aragon. 160. Su célráctcr. 162. Des
pojó viol ntamente á San Ran on de la Iglesia e 
B rbastro. 163. Resistencia q e hi... á la am a
zas y mand tos de 1 s Pon : . . r63. y siO'. Lo 
excomulgó Ca isto H. 164. FtL á Ron á r ab
suLlto e onori II. 65. l\'11~i6 e una bat lla 
qu se dio contra los Moro . 166. L s que di
cen qui! murió cxcomulg d0 , y á puñaladas 1 in-

Rrr2 fa-
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fa~a,n con~ra la verdad de fa historia. r 67. 

Eucanst1a ; mira v. Comunion. 
Eulogio (San) escribió la vida de las Santas N unilo 

Y: Alodia r. y sig. Afirma que padecieron marti
rio en Huesca. allí, y pag. 16. Su viagc á Pam
plona. 13. 

F . 
F oc;s (Iglesia de San Mi~uel de) año en que se edifi

co. 233. Desde su ongen fue de la Religion de 
San Juan, y nunca de Templarios. 234. Hubo en 
ella trece Presbíteros , uno con título de Prior. allí. 

Franceses (Sacerdotes) que se refugiaron en Huesca 
~uyendo de 1~ persecucion en dos ocasiones. 41 3. 

U rnés (Don Felipe de) fue elegido Coadjutor de Don 
Juan de Aragon y Navarra .con derecho de futura 
sucesion en el Obispado de Huesca. 31 8. Pleytos 
que resul~aron de este nombramiento. 3 r 8. y sig. 
324. y s1g. Muere Don Felipe sin tomar· posesion 
pacífica del Obispado. 33ó. . 11 

G 
Gil. _La Iglesia de San Gil _de Zaragoza fue d~I 

O b1spo de Husca : quando y como dcxó de serlo 
187. y sig-

Graus (villa de) fundacion del Colegio que fue de 
Jesuitas. 37 4. 

H 
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Hábitos de coro de los Can6nigos y Clero de la Ca
tedral de Huesca, y variaciones acerca deellos. 386. 

Hereges Hugonotes de Bearne; entraron por el valle 
de Tena. 357. Providencias que tomó la ciudad 
de Huesca contra ellos. 358. El Obispo armó una 
compañía de Eclesiásticos contra los Hereges. 359. 

Hospital de Huesca , lo reedificó Don Hugo de U rriés. 
299. Lo que hizo en ·él Don Juan de Aragon y 
Navarra. 316. Don Diego de Monreal. 361. Dort 
Vicente Castilla. 405. 

Huesca ; hambres y pestes que ha padecido esta ciudad 
en diversos tiempos. 338 , 365, 375. Votos que 
hizo la ciudad con este motivo. 376. Providencias 
que tom6 contra los Hereges de Bearne que inva
dieron el valle de Tena. 358. 

Huesear de Andalucía : orígen de su pretension sobre 
ser patria de las Santas Nunilo y Alodia. 22. 

I 
lariés, ahora Igriés, lugar qui? dio á la Iglesia de Hues

ca el Rey Don Rainiro el Monge. 183. 
Iglesia de las Santas Nunilo y Alodia en Huesca en 

el sitio en que fueron degolladas. 22 y 23. Otra 
Iglesia dedicada á las ~Santas, antes de gaaarse la 
ciudad de los Moros , en el monte que fue su pri
mer sepulcro. 2s y 26. 

Ja-
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Jaca : Fue residencia de algunos Obispos Oscense en 
tiempos antiguos. 418. Véase el tomo V. pag. 
127, I 3r, y l 3~. Desde el Concilio de Jaca foe 
la residencia esrable hasta que se ganó la ciudad 
de Huesca, y de pues se titularon Obispo de Hues
ca y Jaca. 158 y sig. Los Canónigos de Jaca te
nían voto en la eleccion de Jos Obi pos. 248, 2 5 2, 
258, y 262. Don Juan de Aragon y Navarra de· 
dará Catedral la Iglesia de Jaca. 317. San Pio V. 
instauró la Sede , y motivos que hubo para ello. 
341. y sig. 

Juan (Don) de Aragon y Navarra: su nadmien
to y Dignidades que tuvo. 309 y sig. Obi 'PO de 
Huesca á los 27 años de su edad. 310. Hizo dos 
edicion ~ de Misa1es, y otras dos de Breviarios. 
31 I y sig. Continuó y acabó la Iglesia Catedral. 
3 r 4. Re cripto de indulgencias que · oncedió á los 
que ay dasen á la fábrica con sus limosnas. 3r 5. 
465. Fundó el Convento de Agu tinos Calzados. 
316. Amplió el Hospital. allí. Dotó la Universidad. 
317. Murió de setenta afios no cumplidos. 3 23. 

Justo y Pastor (Santos Mártires) Su cuerpos traslada ... 
dos por San U rbez desde Compluto al valle de 
Nocito en e _igloV U. 75 y ig. y 425. Tras a
d n de la abeza de San Just desde Nocito á 
Nar ona. 84 y sig. La Igle ia Metrop füan de 

arbona stuv dedíc'"ada á Jos Santos inos des
de el tiempo de los Godos. 8 . y sig. raslacion 
de los cuerpos de los Santos á la ciudad de Hues-

1 ' ca. 

ca. 88 y sig. 
Jurisdiccion civil y criminal de los lugares de la Igle

sia · de Huesca ,. la compraron el Obispo y Cabildo. 
285. 

L 
Lérida : la Sede Episcopal de Roda se traBladó 

á Lérida. 173· P leytos entre los Obispos de Lé
rida y los de Huesca sobre los límites de sus Di6-
cesis. 173 y sig. Fin de estos litigios, y nueva de
marcacion de la Diócesis h cha por Inocencio IH. 
174 y· sig. Se tomaron algunos pueblos del Obis· 
pado de Lérida para el de Barbastro, y en recom
pensa se le adjudicaron otros de la Diócesis de 

uesca. 342. 
Lim nero , Dignidad de la Iglesia de Huesca: la su

primió Don Guill lmo de Sisear. 302. 

Loharre (villa ) es depó ito del cuerpo de San Deme
trio Má1 tir Tesa onicense. 116 y sig. En tiempo 
de los Romanos fue ciudad on nombre de Cala 
gurris. l 21. 429 y sig. Su Iglesia fue Monasterio 
de Canónigo R srnlares. 12'.l y ig. Se unió con 
sus rentas al Monasteri de Montearagon. I 24. A -
tigüedad de su Castillo. 124 y sig. Existia Ln el 
siglo VIII. 125. Lo reedificó en l XI. el Rey D. 
Sa1 cho. l 25. Se hallan en sus cercanias muchas 
monedas antigqas. 127. 

Lorenzo (Ven. P. Fr.) su vida, virtudes y milagros. 
128 y sig. 

M 
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M 
Maestrescuela, Dignidad de la Iglesia de Huesca 

con jurisdiccion Regia y Pontificia en la U niver-
si?ad : su institucion. 352 • / 

Maytmes : se decían en la Catedral de Huesca a me-
-. dia noche , y ahora se dicen poco despues de arna-

- necer el día. 304. y 337. 
Milagros ( Santo Christo de los ) lrnágen devotfsima, 

que se venera an la Catedral : sudó á vista de to
do el Pueblo, y se autenticó el prodigio. 316. 
Su capilla. 370. Se saca en procesion en las ne-

. cesidades públicas. 35~. y 417. 
Misales impresos de Ja Diócesis : hizo dos ediciones 

Don Juan de Aragon y Navarra. 311. Los hay ma
nuscritos del siglo XIV. véase el tomo V. 262. 

Molite , nombre que daban á los apóstatas de la fé 
que se hacian Mahometanos. 6. 

Monasterio de Monjas de Casvas: año en que se fun
dó. 199. Lo fundó Doña Aurea , llamada vulgar
mente Oria , Condesa de Pallás , allí. Donaciones 
q~e le hizo el Obispo de Huesca. 199. Las que le 
hizo la Fundadora. 200. 

Monasterio de Sixena: su fundacion. 204. y sig. 209. y sig. 
Regla particular que le dio Ricardo Obispo de Hues
ca. 209. Se administraba á las Monjas el sagra
d? Viático en ambas especies , y despues de reci
btr la santa U ne ion. 2 1 r. 

Montearagon : su desmembracion para la ereccion del 
Obispado de Barbastro, redotacion del Obispo de 

Hues-
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Huesca , y de otros lugares pios. 342. y sig. 

N 

N ásica ( Cornelio ) Pretor de la España Ulterior , 
no conquistó á Calaho~ra, ni consta que hiciese cosa 
alguna en la España Citerior. 440. Se llamó N á
sica por la deformidad de la nariz. 437. 

N ássica, renombre de una de las Calagurris de orígen 
· desconocido. 436. y sig. 

Nestor ( Santo Mártir) vence á Lyeo por 'las ora-
. ciones de San Demetrio. 113. y sig. 
N unilo y Al odia (Santas ) Sus Actas. pag. 1. y sig. 

Nacieron en Adahuesca. :i7. y sig. Padecieron mar
tirio en Huesca. 15. y sig. Respetan sus cuerpos 
los perros, las moscas y las fieras. 13. Et si ti 
en que fueron degolladas se consagró eri Iglesia 
de las Santas. 17. y 23. tambien el lugar que fue 
su primer sepulcro. 25. y sig. Capilla de las San-

, tas ¡obre el pozo en que estuvieron ocultos sus cuer-
~ 

pos. 24. y sig. Honra Dios su sepulcro haciendo 
aparecer luces celestiales, y obrando en él muchos 
milagros. 5. y 14. Rezaban en lo antiguo de estas 
Santas en casi todas las Iglesias de España., r 5. 
Traslacion de los cuerpos de las Santas á Leyre. 
38. y sig. Traslacion de algunas Reliquias á Ada
hues(:a. 42. y sig. -

Tqmo PI. Sss 
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obispado de Hues~' sus Hmites antiguos y moder-

, 
nos. 340~ y sig. e . , 1 1 

Obispos d~ Huesca elegidos por el ap1tu o en os 
si los XilI . . y XIV. 225. 248. 2 52 • 1,1.58. 2 63. 
L~ confirmacion é institucion de .los Obispos su-_ 
fragfineos perte~ecia al Metropolit~no ' y en S~de
vacante . al Capítulo de la Iglesia Metropohta-

na. 251. G , I V I 57 
- Añadidos al Catálogo. Don arcia · tom. · • 
- Don Sancho l. en este tomo 418. Athon. 418. 

Don Be'rnardo Folcaut. '.282. Don Juan de Bafes. 

- ~:i~idos del Catálogo. Bernardo Mato ' un Marti-
- no y un Esteban, en el tom. V· 144. Y L7~· DUon 

20" Un Carlos. 205. n 
Berenguer , en este tomo, P• U 
Sancho. 214. Otro Esteban y un Jayme. 2$.S-# n 

Domingo. 304. d d tSan Lorenzo· 
Orencio y Paciencia (Santos) pa res e , R r. 

sus cabezas trasladadas á la Ca.tedral. 353· e i-
quias que se llevaron al Escorial. 427 ~ Ob. d 

Orencio (San ) hermano de San Loren;o' y isp6 e 
Aux. Reliquias que se traxeron a Huesca. ? Sd 

's M . de la V al de) fue M nasteno e 
Onsera ( .ª~ artm 1 . 1 VIII 69. Estuv·o dedica-

Bened1ctmos en e sig 0 • · En 
d~ á San ~Martin Obispo de Tours. Z-º· y s1t 
el siglo XII. fue Monasterio de Monps. 72.. evo
cion del Rey Don Pedro IV. á este Santuario. 74· 

Ped·ro 

• 

p 

edro Alonso, natural de Huesca , de Judio s·e hizo 
Christiano. 176. Sus escritos. 177. Fue su Padri
no el Rey Don Alonso el Batallador. 178. 

Pedro II. Rey de Aragon, se bautizó en la Catedral 
de Huesca. 222. 

Plinio observó en la nomenclatura de los pueblos, unas 
veces el órden alfabético , y otras el geográfico. 

434· y 435· 
·Pontífices, comenzaron á proveer los Obispados que va-

caban apud Curiam Romanam, y despues los va
cantes por promocion de sus Obispos á otras Igle
sias. 299. 

Procesiones : reduccion de algunas. 36'.!. Posteriormen
te se han añadido otras. allí. 376. 

R 
amiro ( el Monge) ·se hallaba Obispo electo 
de Barbastro en Agosto de 1 1 34. 181. Era Rey 
en el mes üe Septiemhr.e de dicho afio. 1-8'.l. Se 
retiró á la Iglesia de San Pedro de ~Huesca donde 
hizo vida monásti<:a hasta su muerte. r 8+ Dio 
á la Iglesia de Huesca el lugar de Idúes, a-hora 
Igriés. 183. Otras donaciones que la hizo, allí. 

Ramon ( San) Obispo de Barbastro y Roda , fue des
pojado de la Iglesia y territorio de Barbastro. 16r. 

Sss 2 Obró 
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Obró muchos milagros des pues de su muerte. I 69. 

Ram (Don Domingo) Obispo de Huesca , fue uno de 
los Electores del Rey Don Fernando l. 295. Mu
rió Cardenal y Obispo Portuense. 296. y 297. E!
tatutos que hizo , atribuidos por Aynsa á otro Do· 
mingo. 304. y 305. 

Regularidad de la Iglesia de Huesca , se trata de ella 
desde la pag. 239. hasta '..147· 

Roda : límites antiguos de su · Obispado. 34. La Sede 
Episcopal se trasladó de Roda á Barbastro. 16'.l. 
Se volvió otra vez á Roda siendo Obispo S. Ra
mon. 163, y sig. Pleytos entre los Obispos de Ro
da y Huesca sobre Barbastro y su territorio. 169. 
y síg. Traslacion de la Sede Rotense á Lérida. 173. 

s 
sábado ' razon porque se consagró en honor de la 

Vírgen María. 264. y 265. La abstinencia del Sá
bado no era de rigurosa observancia en el siglo 
XIII. 231. 

Sacristan , Dignidad de la Iglesia de Huesca , la su
primió Don Juan de Aragon y Navarra. 317. 

Salinas ( Don Manuel ) Canónigo de Huesca , sus es
critos. 380. 

Sancho l. Obispo Oscense , añadido al Catálogo. 418. 
Sancho II. O.bispo Oscense , se ilustran sus memorias. 

4r9. • 
Sancho (Infante Don Sancho) fue Canónigo y Pre-

pósito de Huesca, des pues Arzobispo de Toledo. 
236. 

San-

- 50~ 
Sancho Ramirez , Señor de Aybar y de Xavierre de 

Latre, hijo natural del Rey Don Ramiro l. su 
testamento. 161. en la nota. 

Sasave. Iglesia de San Adrian de Sasave, fue residen
~ia de los Obispos Oscenses en la irrupcion de los 
Arabes, y su situacion. 419. y en las Adiciones. 

Seminario Conciliar de Huesca , su fundacion. 3 5 1. 

Sínodo : el mas antiguo de los que se conservan de 
esta Diócesis es del siglo XIIL 236. Hubo otros 
anteriores. allí. Consta de treinta Sínodos , mencio· 
nados en este tomo , y de los mas se conservAn 
las Constituciones. ~53, 261 , 270, 274 , .266, 
268, &c. 

Siresa ( Iglesia de San Pedro de ) residencia antigua 
de los Obispos de Huesca, vino á suma pobreza, 
y la restauró el Obispo Don Vital :de Canellas. 
230. 

Sixena , mira v. Monasterio. 

_T 

Torneras ( S. Ponce de ) Monasterio de Benedictinos 
en Francia ; tuvo grandes posesiones en Aragon. 
63. . 

Tauste (Fr. Juan de .) Obispo, no fue Mercenario, si
no Frayle Menor. 29~. 

Templarios, tenian Convento en Huesca y en Barbas .. 
trn. 223. 

Trinidad Santísima : en lo antiguo se celebraba con 
octava en la. Diócesis de Huesca. 277. 
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V 
V -G6tica , se halla figurada así ~ , y por no enteir 

· derla os copistas la han tomado por dos unidades 
· valiendo cinco. 1184. 

Val de Onsella , reclaman sus derechos los Obispos 
de HuesQa. ~65, 274 y 282. 

Viático (Sagrado:) A fines del siglo :XII. duraba en la 
Dió.ce-sis de Huesca la práctica · antigua de adrni-

• nisttarlo á los enfermos dcspues .de la santa Un
cion, y baxo de ambas especies. z,1 I y sig. Disci
plina antigua de la Iglesia sobre estos puntos. allí. 

Vital de Canellas (Obispo) fue pariente del Rey Don 
Jayme l. 226. sus escritos. 227 y 228. 

U ndon ( Santa1) mira v. Viatico . . 
U r bez ( San) Sus Actas. 5 2. y sig. Sacó los cuerpos 

de San Justo y Pastor de Compluto , los Ueivó to
da su vida consigo, y se mandó sepultar en me
dio de ellos. 55. y 76.,y sig. Tomó el hábito de 
Monge en el Monasterio de San Martín de la V al 
de Onsera. 56. Su cuerpo se conserva entero des
pues de mil aifos. íh. Su culto inmemorial. 6s. 
y sig. ·Monasterioo dedicados á San Urbez en el 
siglo XI. 63 y 64. Se reza del Santo en la !Dióce-

is de ·Huesea , y ai:ttiguamente se rezaba en mu
chas de España. 65. No fue SacerdQte. 68. 

X 
· X Con rasgillo vale quarenta. 186. En los docu

men-

5°7 
mentos de Aragon de los siglos X , XI y XII se 
halla con freqüencia en esta forma xy.. alli. 

z 
Zumahil, Prefecto de 1a ciudad d Huesca, ma-rti

rizá , á las Santu Nunilo y A ia. 8 y sig 

/ 



ER!tAT AS DEL TOMO PI. 

Pag. 4~· lin .. 24. Diputados, léase Diputados 
Pag. I 88. lin. 6. docion , léase donacion 
Pag. ~24. lin. ~5· en algunos exemplares dice, del D. 

Alfonso Rey VII. léase de D. Alfonso VII. Rey 
Pag. 378. lin; I 8. entrada , léase la entrada 
P.ag. 398. lin. 9. nobran, léase nombran 
Pag. 430. !in. 30. reduccan , léase reduzcan 




