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CA'PlTVLO J. 

DE LA JGLUI.4 CATEDRAL, SU F.ABRJC'A 1 .f>f!\i .. 
vilegios y Clero. 

Habiendo i<la<1o fin al Catálogo ce los Obispos .de 
Huesca , tratareroos de sus Iglesias y Convemos , co- .. 
menzando por la Sede ; y por no alar,gamos mas de 
lo justo , uoi remitiremos en algunos puntos á 1o GUe 
refiere Francisco Diego de Aynsa, y á lo que dex:iPJOS 
escritp en esta historia. Ya se di.xo en el Tomo V. P"~· 
233. que Ja Iglesia Catedral ha estado siempre en el mis-
mo sjtio en que ahora está. En la entrada de los "$arra· 
cenos se convirtió en Mezquita dedicada al culto abo
minable de Mahoma : reconquistada la ciu(fad pot' los 
Christ,ianos en el año 1096. se restituyó á ella la Sed€.; 
y ya fuese la misma fábrica qne habia en tiernp9 de Jo'$ 
Godos , ó ya la hubiesen reedificado los Sarracenos , era 
tan grande y suntuosa , que segun afirma el Rey U.oi1 
P.edro en el privilegio de su initauracion , er,a la j\1 z-
qtüta mas excelente de España : Petro .A.ragorie11si E,Pisco· 
po omnibus fl.ispaniarum urbium me'!.cbitárn cotltttli exceierz ... 
tforem : y Zurita dice , que ~ra uno de los edificios 111211 
ex~elentes .qll~ ~enian los Moros en ;España (I'). 

~I tiempo que lo consume todo,, óbUgó á lp$ Obis
po.s y Oanónigos á pelliar en la ,ereccion d;t n:agnífico 
t~ll}plo que ahora ven;lOS. Parece que se 'hal:na com nza
do en el año 13po , pues en el dia primero dc:: Ju ni o 
de ~it~ año el Opispo Fr. ,A.demaro y Capí~ulo en aten
cion á que la jáhrii::a e .lit Jglesia C!itedra.I .no tenia ren .. 

T.omo 'f/II. A11 taai 
( J) Zurita 1;•. J , 111, 3- :i.. 



4 Teat. bist. de las Iglesias dt .Aragott. 
tas plra su construccion , y qu~ no podía :¡cabarse sin 
grandl!s expens s , nec posszt sine magnis sumptíbus consmn
mari , hicieron un estatuto en que aplicaron á dicha 
fábrica todas las rentas y frutos , en el primer año de 
sus respectivas vacantes , de las Dignidades , Canongías, 
Personados y Oficios de la Sé!de , y la metad de las 
rentas de las Rectorías , Vicarías , y Beneficios de la 
Diócesis , cuya colacion , 6 confirmacion pertenecia al 
Obispo (1). Dicho estatuto solo se hizo por diez años, 
pero los Sucesores lo prorogaron mucha» veces en Ca
pítulos generales por mas de dos siglos hasta dar fin al 
templo. Don M:irtin Lopez de Azlor , que sucedió en 
la Dignidad á Fr. Ademara , se esmeró mucho en pro
mover la obra , y en su tiempo se concluyó la porta .. 
da , como lo indican sus armas , que estan en ella 
juntamente con Jas del Reyno , y las que usaba enton
ces la ciudad de Huesca. Es obra de mucha labor , y 
tambien de mérito para aquella edad. A dos v'aras del 
pavimento hay catorce estatuas de piedra , siete á ca
da lado , y son de once Apóstoles , S. Juan Bautista, 
S. Lorenzo y S. Vicente. De los cimborios que es.tan 
sobre sus cabezas mueven siete arcos con simetría y pro
porcion , , y entre estos hay quatro órd~nes de figuras de 
Santos de relieve entero , de nna tercia de largo ca<ia 
una , puestas en sus nichos con sus pedestales y cim
bo.rios de varia y exquisita labor. El primer órden , que 
es el inmediato á la puerta , y por consiguiente el me
nor y mas baxo , tiene ocho figuras de Prnfetas ; . el 
s.egundo diez di! Angeles ; el tercero catorce de Vírgenes; 
y el quart0 y mayor tiene diez y seis de Santos Márti
res. Sobre el. dintel de la puerta hay una imágen de la 
Virgen María al natural con el Niño Jesus en los brazos, 
á su derecha los tres R eyes Magos que siguen la estre
lla , y á su izquierda la Magdalena y el Salvador que
le aparece en trage de hort~laJJo .. Hiz~la Jt~an ~lotzaga,. 
famoso Arquitecto , de nacwn V1zca1no ). a qmen se de
be la traza del templo , y aunque no lo concluyó , nos 

de:xó 

(1) A.rch. de la Catcd. arrn. ¡, ltt.· 1. n~ 14. 

lgleslas de Huesca. s 
dex6 el moJelo en la núsma portada abierto en una pie
dra , que sirve de dosel . á ia referida imágen de Ntra. 
Se1ior:i , en que se ven las naves, crucero· , trascoro, 
presbiterio , bóvedas y capillas con la proporcion y 4ii
mcnsiones que tie11eu demro. 

Don Gaston de Moneada , sucesor de Don Martín 
Lopez de Azlor , en 1 Sínodo que celebró en Barbas
tro en el año 1322. excitó la pi dad de los fieles , con· 
cedienJo indulgencias á los que contribuyesen con sus. 
limosnas á la fábrica de la nueva Iglesia de Jesus Naza. 
reno de la Sede , como diximos en su vida. La gran
deza y suntuosidad de la fábrica vino á consumir toda• 

. las rentas , limosnas y recursos , y fue preciso suspeia
der la obra cubriéndola intel'inam.ente con un te ho sim
ple y poco decente. Así estuvo mucho ti mpo hasta qutt 
Don Juan de Aragon y Navarra infla mado en el :telo de 
la ~~sa de Dios , con un corazon R eal y magflánimo,. 
vahendose de los recursos q~1-- di.:: xamos r1::foridos en su 
vida , la continuó por los años de i496 , y no cesó 
hasta perfeccionarla y darle el deseado fin en el dia 4 de 
Abril de 1515. . 

Está fabricado este tem.plo at uso d Ja primi iva. 
Iglesia en figura de cruz , la que fornan la nave de 
medio , que tiene de largo desde h puerta . h asta l al
tar mayor 254 palmos , y el crucero , que tit!n 214. 

Cada una de dichas naves tiene s.s palmos de an hu ra,. 
y 132 de elevn.cion. La cabeza de la cruz es el Presbi
terio ? uno de los mas espaci9sos que se conocen, por
que tiene SS palmos de ancho, y 45 de fon <lo. E n el 
pie de la cruz está la pue11ta princíp:.d , y en les ex trE.· 
mos de la nave del crucero hay otras dos caú Í"uales. 
La ~óveda es primorosa , y desde luego arrebata a a
tenc1on y sorprende su altura. Amas de la nave ele me
Clio hay otrali dos colaterales mas estrechas y bax~s,. 
en que estan Jos arcos de las capillas. 

El retablo mayor es una de las obr:\s mas exceI n
tes , mag1~ífic~s y bien acabadas de Esp:.i fü1 cu su l 'nl'a~ 
pre•enta b1storJil'1a muy al viv.o toda la pasíon ele Jt-. u

Chri -



6 Teat. blst. k las Iglesz'as d~ AragJn. . . 
Christ!O • .e~ .et cuerpo principal luy tres r p:uum1entos, 
en el d medio .está Jeiu-Christo crucificad_o con los dos 
i~dr-erl s .á sus 1~5 , ia Vírgen laría , S: Juan, L~n· 

· y .roldado'S:· en el de la derecha esta Jesu-Chris-
f~f-l~~n la cruz a~uestas , y en el de 1~ izquierda el des
e nJim\ento de la cruz con los que alh se hallaron , !º
dos en figuras perfectísimas al n:nural : en el cue.rpo in

ferior hay cinco pasos d~ la Pasion _en figuras . peque
ñas , pero de igual perfi cc1on y de relieve entero • su ele
vacion es de 79 p.1lmos , y su anchura de so , todo 
de finísimo alabastro ~ CXCéptO las eulseras que s.on de 
fusta. Di ose principio á esta obra a 1 o de Septiembre 
del aíío 1520• segun consta de la contrata h~ch~ por el 
Obispo Don Juan de Arngon y Navarra y Cab1~do con 
D:nnian Formen , Escultor excelente , V_aleRciano de 

· 1 cuya memoria han perpetuado van..ts obra', en-
n::icioi , I 1 · d Nt Seño 
tre ellas el retablo rnayor de Ja . gesta e ra. -
ra del Pilar de Z:iragoza , que hizo. poco antes , Y el 
nuestro , en que segun Don Antomo Ponz mudó. de es~ 
tdo queriendo imitar á Berruguete ., que füe meJ~r ~r-
tífic; y tenia algunas obras en Huesca de don e e> 
sacó Carlos v. para Ja Corte (1). Ajust6se la obra en 
€ienco y diez mil sueldos , q~1e p::tr! aq~1ek1 eJad Es s~i
ma con.iderable , y se acJb0 ea el ano I 53 3· n o 
alto del altar y á los lados se ven l~s arm1s de la Igle
sia que son un Crucifiico con la Virgen Y S. Ju;in' lo 
que 'indica haberse hecho á sus expensas. Amas de ll 
ta )illa mayor hay otras diez y oc,!io en el crucero 

~1aves sin contar si-te m:is pequen2s que hay al !e-
~ 'dor del coro. LJs principales son ~íl U Sa~Ho Ch~1s
to de los Milagros , de qnt: se hablo en Ja vida de . on 
Juan Moriz de Salazar , y la de l?s Santos Ore11c10 Y 
P..icíencia ; en que está la Parroqull de que ae trató en 
el tomo VI. pag. 378. 

En medio del templo esti el Coro ' que -es muJ 
esnaci so con dos órd~nes de sillas de robr_e :n ~u. 

t ' d ~S Es obra de mucho primor y artificio, d1g-
mero e "' · na 

( l) Don Aotoiüo Ponz Via~e i.e Espaiia tQm •• iN. Carl• J. 

l(!,iesias áe Hcu.s&a. 7 
na d'l Reynado de F eiipe U. en que fiorecian las artes. 
Cada una de las sillas altas tiene en el re¡paldo un San
to de medio relieve , y en el remate otras figuras y or
natos exquisitos , variando en cada una de ellas , ~i11 
apai-tarse del órden propuesto. Cada una de las sill::is al
tas costó 90. libras Jaquesas , y cada una de las baxas 
35. las quatro de los ángl!los amas de dicho precio 300. 
las tres del c~ntro 270. tambien de sobr precio , y las 
do-s puertecillas 150. que hacen la cantidad de seis mil 
trescientas y noventa libras J nquesas , y amas la sillería 
aotiglia , como todo consta de la con trata hecha á 9 
de Enero de 1587. entre el Cnbildo , y Nícol.is Berazte
gui , maestro Escultor, natural de Sangüesa , que se.~~un 
parece murió durante la obra , y la concluyó Juan Ver
rueta , y de la Escritura de finiquito de 21 di;: Junio de 
1594. que otorgó dil:ho V rrneta en su nombre propio, 
y como apoderado de la Viuda de Bernztegui , testifi
cada como la anterior , por Luis Pilares Notario de 
Hu esca. 

La Sacristía es decente y curiosa , m:is no corres
ponde á la grandeza y magestad dd temp!o , aunque 
sí en lo formal , porque tiene muchos y · muy precioso 
orna1:nentos y vasos sagrados , y tod ::i s b 31ajas de oro 
y plata que convienen al culto del Rt.y d la GJor·a 
en una Iglesia tan distinguida. Tiene p <. ra adorno d- Ara 
mayor en los dias mas solemnes l fr ut::il de plata tie 
que se habló en el tomo VI. pag. 39i. tres gradas de lo 
mismo , que ocupan fo largo de la mesa, que s 22 pal
mos , seis efigies de. Santos de medio cuerpo de p l:i ra, 
que se colocan en dichas gradas , y sobr ella!· el sober
vio dosel mencionado en dicho tomo pag . .+º5· de que re
sulta un altar ~e plata g~acioso y magdfico de '2S p;il
mos de elevac1on. Tamb1en merece es pecial m i;> mo ·ia la 
Custodia en que se lleva el at.Jgusto Sacrnm nto en Ja 
procesion del Corpus : tiene seis mil seiscienta6 y sei~ 
e1!zas de plata , que hacen. quince arrobas diez libras y 
se1s _onzas de Aragon : ~e BJUStÓ la onza de plata en cfü z 
y seas .sueldos , que sena entoncei ¡u vah~r intrfa g .;: 0 

y 



~ Teat. bist. de las Iglesias de .Atagon. 
y aibdie11do el tanto de manos costó 9096 libras y 16 
~:..1~l<los , moneda Jaquesa. Hízola Jusepe Belazquez , na .. 
cural de Pamplona , maestro Platero de .dicha ciudad, 
desde el mes de Junio de 1596. en que otorgó la obli
oacion hasta .el m"'s de Abril de 1601. en que la traxo 
~ Iuesca , como todo resulta de instrumentos legítimos, 
que ;i lega el Señor Doctoral N ovdla en el Cerr.::monial 
U cense tom. 3. pag. 146. Las Reliq ias sagradas que tie
ne esta Ig!.e fa , y est:.:ln custodiadas en la Sacristía, pue
d1;;n verse en Aynsa tib. 4. cap. 3· 

Por fortuna la Iglesia de Huesca no ha hecho obra 
ele consideracion en el siglo pasado ni en este hasta que 
se ha restabkcido el buen gusto. En los últim s años ha 
hecho varias ; entre ellas dos juegos de capas para todo 
el Cabildo , unas blancas con flores de oro , y otras 
coloradas , bordadas de ~lo mismo , de que usan los 
Di l)'nidades y Canónigos en las procesiones generales , y 
do~ ternos muy preciosos , blanco y colorado ; las ~Q! .. 
g aduras del Presbiterio , de seda carmesí , guarnecidas 
con g ion de oro de dos pulgadas de ancho en los can
tos y costuras , y cenefa con franja y bordadura de oro, 
las que se estrenaron en el afio 1794. En el d~ 1796. se 
Jucl.ó todo el templo , imitando el color y divi. iones de 
las piedras en l s puedes y bóvedas , y se renovaron 
Jos íiorones que hay en las claves de los arcos y cor
llones de las bóvedas en número de 76. En el floron de 
1ucdio del crucero se conservan como antes las armas de 
Don Juan de Aragon y Navarra. En el presente aiío de 
"!-797· se han colocado la reja y barandilla del coro, qu~ 
s rn de bronce sobre pilastras d~ jaspes , to 1o de exqm· 
sito gusto. En es.tas. y otras deco~aciones ha .gast:i~o en 
poco th:mpo la fabrica de la lgks1a unos treinta mtl es-

cudos. 
El Clero de la Catedral de Huesca foe muy nmne-

roso en el tiempo de la Regularidad , pues consta por 
documentos legítimos que en lo antiguo era11 q uince las 
Dignidades y tre!nta y quatro ~o~ Canónigos , á que se 
anadian los Racl..Qneros y Benetic.1.ados que eran muchos, 

y 
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If.5lesias de flueseci. 9 
y aun e!;l nuestro ti mpo han 11 gado á setenta y tres. 
En el ano 1266. Iu.i.::g_o qne Do~1 Domingo de Sola Obispo 
de Huesca secuJanzu l.a Iglesia , or9enó en Capítulos 
generales , que no hubiese mas de vernte Canóuigos. Es
~atuto que confirm~ Fr. Ad maro en el año 1291, y que 
jtua_ban con xpr swn y n particular los Suce ores en 
s~1 mgre;o. El 1~isi:10 Don Do1?1ingo de Sola suprimió en 
dicho ano la _Di.gmdad de .En~crmero , y suce ivamente 
se fner.on supnr!11endo las U1gn1dades de Limosnero , Prior 
de Raba., S ?nstan y Arcediano de Sta. Engracia, has
ta re~uc1rla s a nu ve. En la nueva planta arreglada por 
e~ Seuor. ~on Anton.io Sanehez Sardin ro han quedado 
s1ete D 1gmdades , d~e~ .Y ocho anónigos , iuclusa la 
preben da de la Inqu1w ion , y t reint· a<ioneros como 
se ~ixo en 101, yida de ste Prelado. Fuera de e;to hay 
Capilla d Mus1cos , aunque no la que corresponde á 
una .c.a tedral tan di.sting~icJa , y otros ap Uanes para el 
serv1c10 de Ja lgle ia y Sa r·m ¡, 

No es_justo que pasemos en ilencio la limosna que 
~n todos tiempos ha h cho á los pobr s el Cab.Jdo de 
Huesca , de trnan<lo para lla pot· ion considerable de 
st:-s rentas ; l.as que 110 b ·tan te la . upresion de la Din-
111da.d Y ~fic10 de .Limosne~o ti u.en siempre el mis~9 
destrno. En lo, :rntiguo tema el. L~m snero obligacion de 
dar de com r a sus xp nsas rnrrnm 1 te á vdnte y cin
co pobres, co1 algunos otros cuya rJ ion estaba funda
da en la P abosue.:ía , suministrán. loles ciena porcion 
de car~1e ó de pescado , p~n de tugo, y vino de bue
na c. ltdJ~ , m1nteles , v~x1lla y lo <l mas necesario; cuya 
observa11cia zelaba ·l Cabildo, como se vé en los varios 
estatutos y providenci·is que acordó ~ ob1·e este particu
lar. Par~ esto se destinó en el año 1302. el Refectorio 
que teman .los Canóuihos en tiempo de Ja Regularidad, 
y se ordeno que . e Jlamase en lo sucesivo casa ele loi 
P.obres. La Dignitlad de Limosnero se subs:ituyó en ofl
c1? pura'?ente administrativo , el que tambien se supri
mió. e~1 t1e1.upo de Don Guillen de ~iscar , quedando Ja 
adm1111strac1on en \;l Obispo y C b.ldo , lQs quales dipu-

Tomo VII B tan 



fo Tbuit. bist. de las Iglesias de Aragon. 
tan un Canónigo 1 regidor de la limosna 2 que t~
moi las cuentas , y vela para que los pobres sean tra
ta dos con decoro , y socouidos con la porcion seiia
lada. Era obligacion del Canóni •o semanero el bendecir 
la comida de los pobres todos los dias , y aun ahora 
ben 'i1.:e el pan que se les reparte. Sobre la puerta del 
Refectorio y casa de los pobres hay una imagen de Chris
to Crucificado con estas palabras del mismo Seño r: quoa uni 
ex minimis tneis jJcistis, mtbi f ecistis, y aquellas del Real Profe. 
ta.Bu4tus qui iutelligít sup:Jr egenum et paupertm, in die ma• 
Ja Jib~ralJit eum DJminus ; para acordar á los que distri
b ~1yen la limosna , y sirven á los pobres la grandeza y 
premio de tan santa obra. 

A las rentas del Limosnero aplicadas por el Cabil-
do , se han ag.rega do e tras muchas en virtud de varios le
ga dus y donaciones que han hecho á la limosna algunos 
Obispos y Prebendados de Hnesca , y otras personas e~.,¡ 
ritativas , especialmenL Don Fr. Berenguer de Barda-xi, 
que la i11stituy6 heredera como diximos en su vida. E;i 
tiempo de Ayns~ eran sus . rentas an~ales sese1H.a. c21.h1-
ces d~ trigo , cmcuenta m~troi de VlllO , y qu1men~os 
escudos en dinero ; en el cl1a son mas por las donac10• 
n s posteriores , y por el aumento de los frutos deci-

males. En dicho Refectorio hay una tabla en que está es-
crito pa.ra perpetua memoria , q_ue desd~ el. pr~mer día 
de Mayo de 1578. hasta igual d1a del ano s1gu1ente co· 
mi-. ron de la limosna en los s i prim:::ros m~ses ocho
cientos pobres , y en tos seis, último:> mas de mil y dos
ci~ntos. Aun fi e mayar el nu1nero en 1 h . mbre general 
que hubo desde el mes de Agosto de 161.+. hasta el Ag.os
to del año siguiente; pues segun refiere Aynsa , testigo 
ocular , comieron de la límoina en los s~i primeros me
ses mas de mil pobres , y en Jos siguientes ma6 de mil 
y quinientos , y días hubo .de dos mil , y _á todos se 
proveil de comida muy suficiente. En este ano gast? la 
limosna .en carne , pescada , legumbres , pan y vmo, 
á mas del tri;;o qne tenia recogido de sus rentas , qua-

tro 

. Igt;sias d.; Huesca. 1 t 

tro mil setec1~~ltos scud~'s y ci.nco sueldos , para lo 
qual . s emp~no n tr s nui y seiscientos escudos , co
mo xefi re. d1c.ho Autor p g. 517. Con igual liberalidad s~ 
ha socorndo a Jos pebres en otras hambres y necesida
des._ 1-!ace algunos 3fíos que se quitó la comida que se 
dab~ a _los pobres , pero se da una porcion de pan, que 
ordinan~mc:me dt:! ocho ot:zas ,. un di.a á los hombres, 
y orro a las mtrg(·res. 

Parn _c 1_npltment.o. de. este C<i pítulo vamos á recopi4 
lar los prm ip.des pn \ i e~,,ios y donacione , que nuestros 
Reyes Y los sumos Pontífices han concedido á la Iglesia 
de ,Huesca. Qt~a~1do l Rey Don Pedro el primero tras
lado la Sede Ep1~copal de!lde J aca á Huesca, trasladó on 
~la todos sus derechos ' donaci nes y r1hil gios ' pe
cialmente los concedidos por los R e yes Don R3miro p1i
mero ... y .Don Sancho R amirez , su abu lo y padre. A t s
t~ anad16 para dote de la nueva Igksh en el día en que 
hizo consagr~r en C~tedral la Mezquita mayor, codo lo 
que esta tenia ... en uempo de los Moros , y a1 1:-ts los 
l~ga~es de Fa~anas , Tabernas y Baua1ié , con rns· 
termrnos y habita.dores ; y p ra el culto del altar a 
Jesus ~azareno d10 las Igk:;ias de F1a ·lla , Tram3cet y 
Plas~nc1a con el derecho de poner Vicarios en ellas el 
Sacnst_a1? mayor _de la Catedral por solo su arbitrio 7 sin 
voz 111 10tervenc1on de los vecinos de dichos pueblos 
segun consta del privilegio de ereccion que exhibimoi e~ 
el tom~. V. pa~. 410. El mismo Rey Don Pedro ~stando 
en el s1t10 de Calasanz en el año 1 98. dio i la Sede Os
cense todos los diezmos que se pagaban en la ciudad de 
Huesca '· tanto dentr.o como fuera de sus muros , excep ... 
to la rratad <le la decima de las labores Real s que re
s~rvó para su Cai>illa , y tambien las Mezquitas de la 
cmdad , fuet·~ de aquellas que había dado á Jos Obispo~ 
Y Abades. al tiempo del sitiv , y doce medidas de azeyte 
pa~a alumbrar el altar de Jesus N:iz:ireno 7 cuyo privi
leg1~ se halla tn Aynsa pag. 526. Tambien Je dio la Al -
!llun1a de Alb.o~et en el año uoo , segun comt:t deÍ 
mstrument~ origmal , que se conserva cu el Archivo de 

la 



r2 'l'eat. hist. de las lglesi'as de Arag.,n. 
la Catedral , arm. 2. leg. I 9. 11. I 068. donde se hall:l una 
eopia. muy antigua de otro privilegio en que dio al Obis
po E teban y a su Iglesia de Huevca la villa y Castillo 
de Sau Per , que dice dista de Zaragoza 35 millas , y de 

alanda 15 , y las décimas de los lugares que es tan en el río 
d v S:m Per desde su origen hasta que entra en el Ebro ( 1 ). 

Don Alonso el BJta!hdor , h:!rmano y sucesor del 
precedente , dio al Obi ·po Esteban y á su Igk i l de Hues· 
ca en atencion .:í. los c,rnd,lles que habían xpen i<lo en 
la conquista de Zaragoza la I,;;le¡ia de las S:rnta! Masas, 
que autes habi donado Paterno , y b de S. Gil de a
quella ciudad , cuya dona ·ion hizo y confirmó por su 
parte Don Pedro Libran Ü.:>ispo Cesaraugustano , como 
se dixo en su lng r. D.)tl H.Jmiro el .LVIonge , que le su. 
cedió en el R -yno , dio al O ispo Dodou y á sus Ca
nónigos en el afio 1134. por los granJes servicios que le 
habian hecho , especialmente en su exaltacion al Trono, 
el lugar de Igrié · con toJ.is sns pertenen ias. En el mes 
de M Lrzo de 1137. dio á los mismos el lugar de Esca
nilla con todos sus térmi•10s; y antes había dado al al
tar de Jesus Nazareno p· ra incienso y candelas un horno 
y un baño contiguos á la ciudad , e mo todo q 1eda no· 
tado en el tom VI. pag. I 83. Don Alonso II. 1L1mado el 
CJsto , confirm.> en el a1fo 1174. fas donaci nes hechas 
por sus predecesores oí. la Iglt!sia de H 1csca , á que aña
dió la décim 1 de 1a · mo1 d'.l que se Iabrss en el Reyno¡ 
y por otro privilegio di a la misma Iglesia y al Obispo 
Esteban , segundo de este nombre , las Iglesias de Pertu
sa y de B=rb¡!g l , cuyas douacion~s q i=<lan notadai en 
dicho tomo pag. 197. 

El Rey Don Pedro II. en el año 1106. con atendetl· 
cia á que babia reci1 iJo e Srnto B uti mo en la Cate• 
dral de H.1es..:::a , y por otro re!\pctos qu~· exprcs , hi
zo donacion á la misma y á SH Obispo P<> Garcíl de 
fas Igl.:sias de di~z y sietd .Ptlt!b os , c0!'1 t a s1 s dé .. 
cimas , derec os y patron to , á s b >r , de Almudevar, 
Lanaja , Grañen , Pompi n j mto á Gr~ fien , Aberuela1 

La-
(t) Arclt. de: la Cated. llrm. :a. lt,. ¡, •• J.,. 

Iglesias de Hue.rca. 1., 
Lagunarrota , Barich , CoscuJlano , St:i. Eulalia de la Pe. 
ña , Anzano , Marcuello , Arrasa! , Ventué , Sabiñá ... 
nigo , Larréi , Lerés y Ara to res. En eI a íío 121 o. con
firmó la décima de !a moneda que el Rey Don Alomo 
su padre babia concedido á la Iglesia de Huesca , y con~ 
fiesa su culpa en haberla retenido algun tiempo por las 
urgencias d 1 estado ; cuyas donaciones se haUan citada~; 
en dicho tomo pag. 222. Don J ayme el Conquistador c~n· 
cedió en el año n75. á Don Jayme de Roca Obispo de 
Huesca , y al Prior y Canónigos de su Jglesia el plivi
legio de entrar en la ciudad t1 vino de ~us Preb uclas, 
el qrral confirmó Don Ju~n primero en el año 1391. co
mo refiere Aynsa en e! libro IV. cap. 5. donde mencio· 
na algunos otros. Los mas de los Reyt"s que sucedie
ron en Aragon , cenfirmaron dichos privilegios y 10-

11aciones , y concedieron otros nuevos , los que omi
timos por no set tan importantes , y por no alargar 
demasiado la materia. 

No han sido menos liberales con la S~de O.tcense 
los sumos Pontífices. S. Gregorio VIL CQnfirmrS al Obis~ 
po Don Garcfa, hermano del R ey Don Sancho , los 
términos del Obi pado asignados en el Concilio de Jaca, 
la donacion de la J~lesia de las Santas Masas hecha por 
Paterno Obispo de Zaragoza , y las donaciones y pri
vilegios concedidos hasta entonces á la S de Oscense, 
cuya Bula publicamos en el tomo V. pag. 405. U1bano 
II. confirmó lo mismo , expresando la confirmacion he· 
cha por S. Gregorio VII. como consta de su Bula di
.rigída á Don Pedro Obüpo de Hue~ca, la que trae Ayn
sa lib. IV. cap. 6- El mümo U1ba110 , á instan ia d l 
R y Don P dro , confirmó la tr~shicion de la SL'de des .. 
de Jaca á Huesca, y ord nó que la M1:.zquita m:iyor c r.
~agrada tn Catedral fuese cabt za d · toda¡ las Iglesias de 
la Diócesis , expresando la de Jaca , en que haLia e5té do 
la Cátedra Episcopal , y que Jos privilegios , donacio
nes y rentas concedidas por Jos Rty·~s Don R amiro y 
Don S:m cho á la Iglesia de Jaca pe1 manezcan firmes 
y eitables en la de Huesca, excepto aquello que los di-

, cho¡ 
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ches Reyes habían mudado con asenso de Jos Obispos, co
mo consta de SLl Bula dada en el po¡l;icio Lateranense á 
u de M1yo del año 1093. la que se halla inserta y con4 

firm1d1 en otra de Gregorio VIII. que trae Aynsa en el 
lugar citado , y el Cardenal Aguirre en la Coleccion de 
los Concilios de España. 

Inocencio III. confirmó á Don García de Gudal y 
á su Iglesia de Huesca todos los privilegios y donaciones 
que le habian concedido los Papas y Reyes , y i eñala
dam~nte la Iglesia de Barbastro , la de Aynsa y otras, 
como consta de su Bula , dada en Ferentino en el año 
1203. mencionada en el tomo VI. pag. 221. Por otra Bu
la dada en S. Juan de L~tr rn en el aúo trece de su Pon
tificado , confirm.5 á dicho Don García la donacion de 
las Iglesias de los diez y siete pueblos arriba mencionados, 
y del patronato de ellas , hecha por el Rey Doa Pedro 
11. al citado Don García y ci su I g lesia de Huesca , la que 
trae Aynsa en el lugar citado. Seria nunca acabar si hu
bieramos de referir todas las confirmaciones y privilegios 
que han concedido los sumos Pontífices ii los Obis
pos , Canónigas , é .Iglesi 1 de H u esca : hemos _re• 
capitulado los principales , y no pocos quedan menc10:-
11ados en el discurso de esta Historia. Muchos lugares e 
Iglesia! que pertenecían á la de Huesca en virtud de las 
donaciones R eales, y privilegios Apostólicos, se han ena
genado por la vicisitud de lqs tiempos , concordias. y 
permutas , y principalmenre en la ereccion de los Ob1s• 
pados de Jaca y Barbastro , los que se dotaron por Ja 
mayor parte con las. rentas <le la Iglesia de Hues~a '· Y 
entonces se le aplicaron á esta por via de indem01zac1on 
otras Iglesias y pueblos que eran del Abadiado file Mon~ 
tearagon , como queda dicho e~ su lugaT. 

CA.PI~ 

Iglesias de Huestd. 

CAPITULO II. 

DE LA IGLESIA COLEGIAL 'r P.ARRO!JUI.A.L !JE 
San P~~ro eJ viejo. 

Esta Iglesia es una de las mas antiguas de España, r 
de las pocas que 1e conservan integ~as ~esde el tiempo 
de los Godos , sin q e haya memona m el menor ves
tigio de haberse derrruido ui ree.dific~do, ha ta al~o~~· En 
Ja invasion de los Sarracenos se cedió a Jos Chr st1· nos 
que quedaron en la ciudad tributario~ de Jos ~nfie~es con 
facultad de cel brar en ella los 0fic1os y 1 1 t uos sa
grados. Por los documentos alegados en el t mo V. pcg. 
102. consta con toda certeza , que á mitad del siglo JX. 
habia en Huesca muchos Christianos Muzar bes ; y no 
es menos cierto que los hnbo , y que continuaron eJ cul
to del verdadero Dios en la Iglesia de S. Pedro los 3 80. 
años que duró la cautividad ; porque amas de cole ir
se de algunos documentos , y de afi~marlo constante
mente nuestros Historiadores (1), lo dice con toda ex• 
preiion el Papa Pasqual II. en la Bula que luego d t a
remos , expedida once a~os despues que el. Rey Don P:
dro ganó la ciudad. He y1sto alguna.s Escnll ras del Si

glo XI. en que se menciona el barrio de lo~ ~uzarab.es 
en la Parroquia de S. P7dro. Como era la u.mea Iglesia 
que uo se había contamrnado con los abom111 bles cul
tos de Mahoma , e difl ió á ella el triunfo con q11e eq .. 
tró el Conquist:idor de Huesca , acompañado de las per
sonas Reales , Prelados y Ricos-hombres del Reyno , á 
tribut:ir gracias por la vi toria al Dios. ~e los ~xér~itos. 
En esta Iglesia residió y celebró los d1vrnos M1ster1os el 
Obispo Don Pedro en los veinte dias. que mediaron has .. 
ta que vencidas Jas dificultades se p mficó y consa ró en 

C ate-
(1) Zurita ¡;¡,, 1. up. p. Blancas p.tg. r '3· Garibay lib. 'J· ctJP· 
3. Morales ¡;¡,, lit I• tr•''"'· dt /111 ll.tlitJ. tit S. Jusfq 1 P.i t1r. flore' 
~p. Sa~. 1111. 7, tr•'1· J 3 · ''I· j • 
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la Mezquita mayor y se trasladó á ella la 
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En el tomo V. pag. 230. queda referida la contie~-
da que se movió entre Pedro Obispo de Hue?ca, Y S1-
mo11 Abad de Montearagon sobre la Mezquita_ mayor, 
y que al cabo de veinte 9ias se te~minó por m_edio de un_a 
concordia en qne se dio al Obispo la referlda Mezqu1· 
ta , y al Abad de Montearagon la Capellaní_a de la A~u-
da; y por quanto el Rey Don Sancho babia promeud~ 
picha Azuda , en caso de ganarla de los Moros ' a 
Frotardo Abad de S. Ponce t1e Tomeras , y el Rey Do.11 
Pedro cumpliendo la promesa de s~ padre_ ~ se la habia 
dado y puesto en posesion en el m1s-?10 d1a en que en-
tró en Huesca ; por lo tant<;> se c~ns1gnó al Abad Y M~
uasterio de Torneras la I •,.les1a de S. Pedro , la qual di-
ce Zurita en el lugar citado , se había conservado ~es-
de anees de la entrada de los Moros con gran dev?c1on 
de los Christianos , que habian quedado en la ~erv1d~1m .. 
bre , que llamaban en aqud tiempo , la Ig!esia antrgua 
de S. Pedro. Para mayor firmeza , el Abad f rotardo co!-1 
asenso del Rey y de los Prelados y ~icos-hombres' h1: 
2:0 donacion y cesion de la Capellama de Ja Azuda .ª 
favor de Simon Abad de Montearagon , la que publi
camos en el Apéndice XI. del tomo V. y Don_ Pedro 
Obispo de Hucsca la hizo igualmente de la Ip;le i~ de • 
Pedro á favor del Abad Frotardo y de su Menasteno. Es.o 
ta donacion se halla confirmada en una .Bula de Pas• 
qual II. dirigida á Pedro A~ad de S. Ponce de Tom~ras, • 
sucesor de Frotardo, en el ano lI 07. de la qual se ha~ló 
en el tomo V. pag. 233. y ahora la exhibimos en el Apen .. 
diu~ J. Así en la donacion como en la Bula se llama 
antigua fa Iglesia de S. P edro y amas. se exprcs.,a ~n 
la Bnla que era la única Igle~ia que tuvieron Jo~ Chns
tianos en' esta p rte en tiempo de lo Moros: fJ,uippe que 
s·Jla M?abitarum tempore Cbristiat1is in illa. regionc reman
serat. En el archivo de la ciudad de Hu sea., donde es .. 
tan las Escrituras mas antiguas de la Igle ~a d~ S. ~e-
dro he visto vados docmn~ntos ge los anos inmedia-i ) ' ~º~ 
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tos á la conquista en que constantemente se dá á di
c~a Igle~ia el dict~do de antigua , y en algunas se re .. 
pite .e~ titulo llam_an~ola , Iglesia antigua de San Pedr~ 
et vteJo, Yª. para md1car la mucha antigüedad que tti1ia 
en aquel tiempo , y quizá tambien con respeto á Ja 
nueva Cat dral, que entre otros Santoi se de i ó 4il 
Príncipe de los Apóstoles. 

~uego que el Abad Frotardo tomó posesion de la 
Igle.sia. de San P~dro , puso en ella Prior y Monges Be-
11ed1cunos del celebre Monasterio de San Ponce de To
rneras , que est~ba ~n. francia á nueve leguas de Narbo
ua , cuya Igl:_s1a eng10 en Sede pisco pal el Papa Juan 
XXII .... en el ano 1318. de forma que en el año 1 99. 
tres ~nos despues de la batalla de Alcoraz , en qu fue 
vencido Almustaeu , ó co_mo lo lfama Zt11ita Almoz· ben, 
R;ey de 'Zaragoza '· el Pn_or y Mor.ges de San Pedro el 
vieJO de Hnesca dieron a treudo una Pardina , er1u n 
resulta tiel instrumento original, cuya data ice así: f'ac
ta ~arta IIII. calendas . Oct bris rcg11ame Petro Sancio Re
ge m Osca , ann? ~e~tro pos! victo Almustacn Rcge G.sa.r· 
augustano cum pnnczptbtu sttts , Deo ararías , et fo Pam
jJ!ton'! , et in .Aragone e! in Suprfl'rbi ( i ) . n l año 1115. 

~arc1a Dat hizo donacu~n d.e ~1ert3s he1~edades que te· 
ma en Barbastro y en P1raccs a la Igle i , Migua de 
San Pedro d.e Huesca , á Berengario Prior y á los Mon· 
ges que babia en ella : Ecclesie amique Sar.cti Petri de 
Ost~ , et tibi A Berengario Pr.io~i , et Mona chis tjusdcm Ec
olesie (2). Existen en el retendo archivo varios instru · 
mentos que contienen la 1~1i ma expresion , ú otra equi
valente, y en algunos al titulo de Prior de la Jg esia 
de San Pedro de Huesca se añade la calidad de Monge 
de San Ponce de Tower s. 

En el año I I 87· el Rey Don Ramiro JI. d xando 
el gobierno del R yno á su .futuro yerno on R. mon 
.Ber ugu r -, Conde .d; Barcelona , ·se e ti ró < la Igle5ia 
llle San Pedro el vieJo de Huesca para coi tinuar la vi-

Tomo Vil 1 / ., C da 
(1) Ar~h. de J ~iwd, e' ;vin r.r.i¡ . ..,,., lf.il· 
(i) Al l n. ''· 1ri:. 
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da monástica que antes de su exaltacion al trono ha
bia profesado en el Monasterio de Torneras por el largo 
espacio de +1 años. Francisco Diego de Aynsa creyó 
que el Rey Don Ramiro quando se retiró á Ja Iglesia do 
San Pedro fundó el Monasterio de Benedictinos , y tra. 
xo los Monges que hubo en ella ; los instrumentos ale"' 
gados demuestran , que los habi1 mucho ante¡, mas no 
se puede dudar que el R ey Don Ramiro aumentó dicho 
Monasterio en sus rentas , fábrica y esplendor. Allí pa• 
s6 con gran religion el resto de sus dias , que por lo 
menos füeron diez años , exercitándose en todas las vir ... 
tudes , y dando al mundo un exemplo nada vulgar de 
su desprecio , pues aunque retuvo el título de Rey , y 
el señorío del R eyno , no quiso mezclarse en los nego
cios del gobiexno. La Historia manuscrita de San Juan 
de la Peña , que seg11n 'Zurita, escribió algun Monge 
de aquel Monasterio , y es la general y mas antigua del 
Reyno , afirma que el Rey Don Ramiro mandó que sus 
Capellanes fues<!n Beneficiados de la lgletia de San Pe
dro , y que dixesen el Oficio divino segun la costmn
bre de los Monges de San Benito , como lo hacen aho· 
ra , añade el Autor , (escribía ell el siglo XIV. ) los 
Beneficiados que residen en aquella Iglesia. 

Concluye dicha Hii:toria la vida de Don Ramiro 
clidendo , que mudó en Huesca , y fue sepultado en la 
capilla de S:rn Jorge de la Igl sía de San Pedro : In qua 
Ecctesis ( Sancti Pctri ) fuit sepultus dicrus Rex Ranimi
rus , vz'dclicet in capella Sa11cti Georgii. En el dia se mues
tra su sepulcro en una capilla del cláus ro dedicada á 
S. Bartolomé , que en lo antiguo seria de S. Jorge, 
pues no exl ·ce tal capilll , y consta que algunas han 
mudado de título. El sepulcro .\! de alabastro , •y se
gun p1rece del tiempo de lo R m \lOS : pre enta en 
la frente el bu:no del h :!roe para ien ¡e hizo con dos 
Genios alados , la Fama , y ot as figuras de baxo re .. 
lieve. Sin embargo de ser prof no do < plicaron para el 
Rey Don R 1miro por ser m _iy u p ~rio r á los que po· 
dian labrarse en su tiempo, co;uo se ha hecho con 
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otr<_:1S Christianos , y aun con santos Mártires , co
locando!os en sepulcros , que en su principio fueron 
de Gemiles , que de otro modo no escarian en Jos tem
plos. En el. año 1579. se mudó de sitio, aunque den
tro ~e la misma capilla. En esta ocasion se abrió en prc
¡encia de Don , Pedro del Frago O~isp.o de Huesca , y 
se h.alló el cadav~r Real .entero , su: faltarle mas que la 
te rmlla de la nanz , cub1 rto de pano buriel, y ceñido 
con una espada , que dicen se llevó Blasco Azlor Se
ñor de Panzano. El D ean l>uiveciuo en las notas sobre 
Blancas di e , que está s~pultado en la Igle~ia de San 
J~rge , que es una E~mua fuera . de la ciud3d ; opi
mon que debe despreciar todo critico , atento á que 
la es.tablece sobre solo su dicho , sin alegar documen
to 111 autor alguno , estando en contraiio la tradi
cio~ , las memorias de la Iglesia de S. Pedro , y el 
sentir comun de nuestros Historiadores · ni es verisimil 
que h~biendo vivido tantos años , y U:uerto en el Mo-
11~steno de S. Pedro , lo llevasen a enterrar á una Er
mita , en que 110 hay noticia ni el menor vestigio de 
que se haya sepu.ltado hasta ahora ningun cadáver. Y o 
S?spec~o que dicho Autor habria leido en la Histo
ria antigua de. S. Juan de la Peña , que foe s pulta
d? en la. capilla de S. Jorge , y se olvidó de que 
'11cha capilla era de la 1glesia de S. Pedro. 
• Poseía el Monasterio de S. Ponce de Torneras va

rias lglesi:.is en el territorio de Huesca con sus diez
mos_ > primicias y pertenencias , las quaJes habia da
do ]Untamente con la Azuda de Huesca el Rey DoA 
~ancho .. al Abad Frot.ardo en el dia en que le entregó 
a su htJO D<?n Ramuo pa~aque foese Monge en di
cho Monasterio , que foe ª. ~ de Mayo del año io93. 
como ~s de ver en la ampl1suna donacion que pubJi
.có Zunta en los lncices latinos sobre este año. )i-
chas Igleiias especialmente las de S. Urbez Beli!Jas 
Sta. C~cili_a , Panzano , Morrano , B::is?ára;, y Yas~ 
en el d1stn~o de. Huesc~ , y la de Arguedas en Navar
ra 1 Je mueron y anexaron al Priorato de S. Pedro; 

C2 cuyo 
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cuyo Prior aunque dependiente del Abad e Tomeras, 
~a Prelado de lo.s Priores de dichas Iglesias, que tam .. 

bien eran Monges , y de los Vicarios y Capellanes 
seculares que había en ellas : proveía y vacaba á su 
a.rbitrio las Capellanías , pues toda eran nutuales, vi
sitaba las Iglesias , corregia y castigaba á sus Cléri
gos , exerciendo una jurisdicciou qua si E piscopal en Jos 
Clérigos seculares que residian en la Igle!>ia de S. Pe
dro juntamente con los Monges , y en Jas demas 
Igh~sia s de su Priorato , y en alg unos pueblos tenia 
la jurisdiccion civil y criminal , n ombrando Alcald~s 
para exercerla ; y aun ahora los n ombra el Colegio 
de Srntiago que le ha sucedido en estos derechos, co
mo luego se clirá. 

Esta grande autoridad del Prior de S. Pedro se 
di 'lminuyó mucho en el año 1 i.48. n que habiéndose 
excitado algunos pleytos sobre la juü diccion espiritual 
entre Don Vital de CaneJlas Obispo de Huesca y su 
Capítulo de una parte , y Guillelmo de D J.e.bus-Virgi
t1ibus , Prior de S. Pedro y sus Monges de otra , se 
hizo la Concordia que menciona Aynsa pag. 537. la. 
que he visto en el Proceso , y en el Cartoral 6 libro 
de Jos instrumentos del archivo de S. P edro. En ella 
se ordenó . por los Ar bit ros , con acuerdo de las par· 
tes litigantes , que el Prior de S. P edro deba concur .. 
rir al Sínodo celebrándose en Ja ciud d, mas no quan
do se celebra fuera , y los Vicarios y demas Clérigos 
en ambos casos: que los Vicarios y Capellanes secu
lares de las Iglesias de S. Pedro el viejo de Huesca,, 
de S. Urbez , B~lillas , Sta. Cecilia , Panzano , Mor
rano , Bastáras , Y aso , y S. Esteban de Orla to, cu
ya jurisdiccion se disputaba , reconozcan y obedez• 
can al Obispo de Huesca como á Prelado y propio 
Diocesano : que los Prior.es corrijan á los Clérigos de 
sus Iglesias , y en caso de omision los corrija el Obis
po : que dichos Priores nombren para Vicarios y Ca
p ella nes personas idóneas , y el Obispo les dé la cura 
de almas : que por los derechos y emolumentos que 

pretcn-
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pretendía el Obispo en dichas lgl s1as. se le den ~n c~ -
da un año diez cahices de trigo , diez d órd10 , y 
diez de avena , del modo que los percibe ahora. 

F in !mente se demarcó la Parroqt1ia de S. P edro, 
seil alán dok ciertos límites , atento á qne el Prior y 
M onges pretendían poder administrar ~~ Sacran~ ~tos 
á todos Jos fiel s de la ciudad que qms1eren nc1birl o s 
en su Iglesia : ya ante era Parr~quia y la mas am.i
gua de la ciudad , porque el Ob1 po Uon Pedro e ~16 
31 Abad Frotardo la Iglesia d S. Pedro con su Bantts
t rio y Cimenterío , mas uo tenia distrito _sep ar do. 
Los límites asignados son los mi mos que ttcn~ n l 
día , y pueden ver~e en Aynsa pag. 645· Tamb1 n. se 
coufirmó en esta Cüiicordia l::l que años antes ha b ian 
hecho Don García de Gudal Obüpo de Huesca , y B r
nardo Prior de S. Pedro sobre la I gl sia de la Vfrn a 
de Salas , de que se habló en el tomo VI. pag. z¡ 4, 
Hízose la Concordia con expreso cons ntimi nto el 
Abad y Monasterio de S. Ponce de Tom r s , de quien 
siempre fue dependiente el Priorato de S. Pedro , á -t 
de Junio de 1248. y en el año siguiente á _3 de .Abril 
dia de Sábado Santo , el Obispo Don VJtal d10 la 
posesion de la Parroquia nuevameute d ma1·c~da ::\l P riu{ 
y Monges de S. Pedro. 

A fines del siglo XV. el Rey Don Fernando 1 Ca· 
t6Jico secularizó con autoridad A postó1ica la Iglesia y 
'Priorato de S. P edro. El último Prior Mong fu e B r
nardo Altér Zapila, que murió en opinion Sa1 to, 
cuyo sepulcro de alabastro con la figie y hábi to de 
Monge , y su epitáfio se co11serva en la ca illa de S. 
13artolomé en el cláustro de dicha Iglesia casi nfien
te :i.l sepulcro del Rey Don Ramiro : en tiem¡ o e 
Aynsa estaba en la capilla de S. Juan Bauti. ta , que 
ya no existe , lo que prueba la variedad que i1 sinua"J' 
mos acerca de las capillas , y de los sepulcros q11e hay 
en ellas. Por muerte de Bernardo Altér Zapila n o1 bró 
el R ey Católico en primer Prior secular de la I gicsia de 
S. Pedro tí Juan Co.ttés su Capellan con todas las rc n~ 

tus, 
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tas , jurisdicciones y preeminencias que tenían los Pri~· 
res en el eitado Monacal. Don Juan Cortés resignó el 
Priorato con permiso del Rey á favor de un sobrino 
suye> del mis1110 nombre , que fue al mismo tiempo 
Dean de la Catedral de Huesca : así el tio como el ¡o .. 

brino eran hijos de esta ciudad , de la casa de los Se
ñores de Torresecas. Este Prior hizo la sillería del Ce .. 
ro , y la capilla de Ntra. Seiior.i : fondó en . ella tres 
Capellanías , y una Cofradía tambien de Ntra. Señora; 
y dexó un L~gado de veinte y cinco libras anuales 
para ayuda de casar pupilas doncellas y pobres de la 
Parroquia. Por su muerte , que aconteció en el año 
1519. nom"Jró el Emperador Carlos V. á Pedro Gomez 
hijo de Huesca. En esta ocasion el Fiscal de la Cá
mara Apostólica puso p!eyto sobre el ;patronato, 
mas como se habia fundado y dotado por nues
tros Reyes con rentas del patrimonio Real se de· 
claró en Roma en el año 1521. á favor de Carlos V. 
y de sus S:1cesores en el Reyno de Arligon , y en el 
siguient~ tomó posesion pacífica dicho Ped,ro ?c:me.z. 

Viviendo este , el Papa Paulo III. a illphca del 
Emperado~ Carlos V. "! de la ciudad de ~ue~ca. s~1pri
mió el Prtorato , aphoando sus rentas y JUnsd1cc10nes 
al Colegio Imperial y mayor de S1ntiago , que acaba• 
ba de fundarse , con la precisa obligacion de con .. 
tribuir con la congrua que asignare el Ordinario á un 
Presbitero , que debi1 luber en Ja Iglesia de S. Pedro 
con título de Prior comendatario , nutual y amovi· 
ble , y á los Racioneros de Ja nueva planta, y de man• 
tener ia· Iglesia de cera , azeyte y .otras cos~1 nec~ 
sarias para el culto , segun lo hac1an los Priores an• 
tes de Ja supresion. El derecho de presentar así el Prio• 
rato como las Raciones y Beneficios , que antes pro• 
veía el Prior , lo adjudicó el Papa con asenso del 
Emperador á la ciudad de Huesca , como todo cons
ta de la Bula dada en Roma á 19 de Octubre deJ año 
1535. Surtió su efecto dicha supresion en ~l ?ño 15~7. 
en que murió Pedro Gomez , tercero y ult.m10 Pnor 

de 
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de los que mediarou entre el es~ado Monaéal , -y d 
de supresion. En el mismo aiío á 6 de Juuio, tl l'rior 
y Jurados de la ciudad en conformidad á la Bula de 
Paulo III. proveyeron el Priorato en Don Belenguer 
de San Vicente Rector del Colegio de Santiago ; y D. 
Martín de Gurrea Obispo de Huesca asignó al Prior 
nutual , y á sus sucernres por via de congrua la no" 
vena parte de los frutos y rentas del Priorato ~upre
so, segun consta del instrumento quetestificóJuan Ca
nales Notario de Jos del número de Huesca á 3 deJu
lio de 1537. 

. La Iglesia de San Pedro , q~e hast~ ts~e _tie!11Pº ha
bia sido tan respetable por su Clero , JUrisd1cc1ones y 
rentas , quedó reducida á un estado de mi¡eria poco 
correspondiente á los títulos que la ilustran á pesar 
de su decadencia. llestituyóla en parti á su antiguo es
plendor el Rey Católico Felipe 11. el qual en atencion 
á ser nna Iglesia tan insiBne , y descansar en ella los 
cuerpos de los SJntos Ninos Justo y Pastor , suplicó á 
Ja Santidad de Pio V. que la redorase con las rentas 
desmembradas del Monasterio y Abadiado de Monteara
gon. En virtud de la Bula de San Pio V. dada en Ro
ma á l s de Junio de 1571. y de la sentencia y execu
torialis de los Comisarios Reales y Apostólicos D. Gui
llelmo Juan de Brusca Arcediano de Orihuela , y Don 
Carlos Muñoz Canónigo de Tarazona, se aplicaron á 
la Iglesia , Prior , y Racioneros de San Pedro las rentas 
y derechos con las jurisdicciones civil y criminal, que 
tenia Montearagon en los lugares y pardinas que lla
man la honor ae Fanlo , y los diezmos del lugar de 
Junzano , que perte12ecian á dicha Real Casa ; y aun
que entonces se valuaron dichas rentas en cien escudos_. 
Talen ahora mucho mas. Por todo estQ impusieron lp~ 
r feridos Comisarios al Prior y Racioneros la obliga
cion de decir en el corp las Hoi:as .. Can6nicas diurnas, 
la Salve en los Sábados , y festividades de J,a Vírgen, 
1 una Misa solemne en el primer Martes de cada mes 
delante de los cu6rpos de los Santos Justo I Pastor, 

por 
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por la felicidad de nuestros Reyes , con~o todG> co.ns-
ta de la sentencia y executoriales i de dichos . Comis_.a
rios , que testificaro11 en Huesca a IS de Abril del an? 
1573· Martin de lribas vecino de Tarazona , Y. Geróm .. 
mo de Agreda habitante en Zaragoza , Notarios Rea• 

les y Apostólicos. 
El Capítulo de la Iglesia de San Pedro se ~ompo .. 

ne del Prior y de siete Racion~ros , uno con utulo de 
Vicario , y otro con el de Capiscol , entre los. quales 
contamos al Excelentísimo Señor Duque de V1llaher• 
mosa , como Señor de Panzano y Conde de Guara ~ el 
qual es Racionero de San Pedro por derecho ~ered1ta .. 
rio , percibe la porcion como l?s demas Racioneros, 
y quando asiste al coro , proces1~>11es .Y <lemas . actos 
Capitulares tiene la silla y lugar mmed1ato al Pnor, Y 
se le dan las distribucionu como á los. otros. Los J?u"' 
ques de Villahermosa hacen tanto aprecio ,de este utu .. 
lo , que lo expresan entre los ma~ hononficos de que 
goza su familia. No se sabe el ongen de est~ derecho, 
pero se cree fundado en los grandes beneficios y . d.o
naciones que los A zlores Señores de Panza no , h1c1e
ron á la Iglesia de San Pedro el viejo de Huesca , en 
cuya. Parroqui está la ca~a solar , y const~ por d ... ocu: 
mentos legítimos que lo tienen ~e quatr<:>c1entos anos a 
esta parte , y antes d~ tiemp~ 1nmemonal. , Amas . del 
Prior y Racioneros que const1tuyeff el Capitulo , uene 
la Iglesia de San Pedro tres Capellanes, q;1e fondó el 
Prior Cortés con el título de Ntra. Senora de las 
Nieves que residen en los días festivos , y otros dos 
que fundó Don Ger6nimo Cregenz,an b~xo la adv?ca-. 
cion de San Juan Bautista y S º~ Ger~mmo ~on residen• 
cia de dte--.l meses en cada un ano , si.n otros que no 
tien rt te~idencia. ~ · · . H · E~ta Iglesia t~rene título y honores de Colegial. e 
visto algunas escrituras del tie.mpo e1~ que era 1Ylonacal, 
en las quales se nombra con este .. dict~~o. Et~ las oca-; 
siünés en que el Rey nuestro Senor d1nge cJr~l~lar s a 
las Jn1lesia~ Catedrales y Colegiales de u1s donumos pa~ 
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ra ~acer rog~ttvas , 6 dar gracias á Dios , ó con otro 
mo~1vo , e cnb~ al Prior f. Capítulo de 1:1 glesia Co
legiata de S n Pedro el vieJo de Huesca. Inocencio XI. 
er! dos Breves , uno del año 168.3. en que da su per
~1so para que se celebre Misa á la una de la tarde los 
<l1 s de fiesta en eJ altar de los Santos Niños Justo y 
Past~r, y otro de I686. en que concede una indul
gencia plena~ia por si •te años en dicha Iglesia, la nom
bra c.~rn el Utll~o ?~ Colegiata. No he podido averiguar 
•l. ong~n y pnnc1p10 en que está radicada esta pree
mrnencta , per? consta qt!e la han reconocido , y re
conocen el Olmpo y Cabi!do de la lgle~il Cate9ra1 , de 
q~e dar~mos dos prueb as. La primera e el Martirolo .. 
g10 antiguo man~s~rito d q ne usaba la Igl sía de Hues• 
c~ antes de ~dm1t1r el Romano , en el qnal se anun
cia la traslac10n del cuerpo de s~u Vic .nte en el aa 
2-41. de. Septi 1i:b:e con e tas palabras : VIII. Calendas " 
Oct b~is : F est.ivi.tas translationis Corporis Divi Vincentii, 
quod a Vatenlta i ;1 Ut •sb·m~m Purtugalie delatum est nlju.$ 
n?n parva pars in EccteJza Ct1llegiali Sancti Petri O cen
s1s rn magna_ v~nerati?11~ babetur. La egun<la es el re
zo de los Santos Mart~res Justo y Pastor , que se di
ce ahora en toda la D1óces1s , ordenado por los Obis
pos de Huesc.a , Y. apro~ado con autoridad Apo -tólica. 
La exta lecc1on ch e as1 : Deinlte sacratissima: sancto
rum. fratrum reliqw·ce , Saracenis Hispaniam vastantibus 
vario successu Oscensem in urbem translatte srmt et ¡~ 
Ecclesia C llegiata 8_ancti Petri vet ris dicta , integ:te ser
vantur , dtJmpto capzte &c. La excelencia , que aquí se 
nota '·~de estar ;n esta Iglesia los cuerpos de los SaH· 
to~ ~1nos y Martires Justo y Pastor es una de Jas mas 
prmc1pales , y que mas la ilustran. D 1 año y modo 
co1~que se traxeron , y de las R eliquias que se han e.x
t~a1do tratamos largamente en su lugar , como tam
b1en de la Reliquia de S. Vicente. 

La f..i?ri~a del templo rnDestra bi n Ja antigüedad 
que le atnbu1mos , y que justifican las memorias ale
gadas. Franci co Diego de Aynsa pretende que sea de l 

Tomo VII. D tiempo 
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tiempo de Constantino por los lábaros que tiene en 
tres p.utes , pero es cosa averiguada , que nuestros 
prim::ros Reyes celocaban el lábaro no solo en los 
te n 1)1os que erigj.an , mas en todos los ínstrumentos 
que otorgaban , !o que observaban t:rn e. crupulosa y 
constamemente, que no he visto privilegio ui donacion 
Real anterior al siglo X ll. que no comi nce por el 
lábaro , aüadiendo á la ifra ordinaria XPS. Ja pri
mera y últim.l l tra ~d alfab_ to Gr~eg_o. , que to
do j ~1nto quiere decir , Ch ns tus prmc1pzum , et ji• 
flis , para protestar 1 Divinidad deJ~su-Chri to, prm~ 
cipio y fin de todas las cosas ; y as1 lo wmos en to· 
das las lgletiiJs que sab.:mos se construyeron en los 
~íglos i.;z , once, y doce. El templo de San Pedro 
c~t consa1.1rado , y se reza de su consagracion todos 
los a.íios el dil 21 de Noviembre : es de tres na ves; 
tiene de largo i 7 i palmos , y s,o d_e ancho. Años J:>ª
sados , á fiu de aprovechar el an~b1to , se tuvo la 111-

dist.:rccion de adelgazar las vo1mnmos, colt1mnas , y 
corpulentos arcos que sostknen Ja bóveda y cimbor~o 
de: pi:!dra , de que se siguió e~ resen i~iento de la fa
brica , y aunque se ha precav1d.o b1 ruma que .am~na .. 
zapa de próximo , es grande el quebranto espectalmen
te en el li~nzo que mira al mediodía. En el tomo V. 
p.-ig. 94. se trató de b capilla en que estan los cuerpos 
<li.! los Santos Nitíos Justo y Pa~tor. En la nav~ del 
Jado de la Epístola hay otra cap1lla con un Cr ic1fixo 
muy devoto , con la Vírgen y Sm Juan al pi- de la 
cr 1z , y cr-.s Angel~s recogiendo en copas de or.o. la 
sa 1crrc ·Je las Jl.1 gas , todo de pincel. Segun trad1c1~A. 
f.1e .:>del R~y Don Ramiro , quien lo llevó del Palacio 
R1::'1l con ótros lienzos quando se retí ' á l::l Iglesia de 
San 11..~dro ; y p:ira su m1y~r culto y conservacio? sa 
colo ' en d1dH cap1l1J el au .1617. :ixa el C~baldo 
en procesion genctl'al á la lgle_s~a de Srn p , dro a cele~ 
brar 1.1 Gesta de jos S1lltos mos Jnsto y P :istor , Y 
antigl!I mc...n te hacia lo mismo en Jos días de S. Pedro, 

Y de S. U b~z , y en el Domingo de la infraoctava de 
San 
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San Vicente. En el año 1684. Don Ramon Azlor Obis
po de Huesca en la visita qlle hizo de la lgle ia de 
San Pedro , dió su licencia para gastar quatrocientos 
escudos '~ que había para o.bras pias, en el pórtico que 
ahora existe. En esta ocas1on se cerró la puerta anti
gua , que estaba al occidente frente al altar mayor. 

En la parte meridional de l:t Iglesia h ay un cláus
tro, que se cree fabrica del Rty Don Ramiro el Mon
ge ; si bien es cierto que lo habi1 antes, segun cons
ta de una donacion original de Doiia Toda de B3 n
daliers , en que da á la Islesia antigua de San Pedro el 
viejo de Huesca las poses iones que tenia en el lugar 
de Tierz , para qpe los Monges que habia en ella le con
cedan sepultura en sus clánstroi : su data en la Era M. 
C. LIII. que es el año de Cluisto i 1I5. En dicho c láus
tro y sus capillas se conservan muchos sepulcros de pie
dra , algunos del siglo XII. y Jos mas del XIII. Los 
epitáfios que pueden leerse , .Jos publicó Aynsa, de quiea 
los tomó y reproduxo el Aba te Masdeu ( i ) . Desde e l 
cláustro se entra al cirnente1io , que es el mismo que 
tnvi:r~n los Chri~ti~UO!i Mnzar_abes para Sll uso n la 
cautividad Sarracemca , y se d10 al Abad Frotardo jun
tamente con la Iglesia de San Pedro , como se colige 
d~ la Bula de Pasqnal U. puesta en el Apéndice I. en 
que .se expresa , q~1e. dicho. cimenttrio estaba junto á Ja 
Igl ~1a , ,..Y. que ex1st1~ al tlt.!mpo ~e la donacion , y 
J:ab1a exi ·udo en los t1em~o~ antenor s , en que la gle .. 
s11 de San Pedro era la umca que tenian los Chri tia
~os. Puedo asegurar, que quantas veces entro en la Igle .. 
s1a de San Pedro , en sus cláustros y cime11terio y 
co.nsiJero su vener~lble a1~ti~ftedad , los g midos y' lá
grimas con que los Christ1anos Muzar bes pedir. n á 
Dios el fin. de su esclavicud, y !a santiuad de lo M 11ges 
<]L~e Ja habitaron , se leva ~i espíritu , y comuevc:n 
m1 corazon Jos .mas vivos sentimientos de piedad de-. ' voc1on y gozo. 

En esta Iglesia celebraban antiguamente sus Capí-
. D 2 tu ... 

(1) Aynsa 1;~. f, 'ªt· 8, Masdcu um. lX, 
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tulos los Monges Benedictinos de la Congr gacion Tar
raconense-Cesaraugustana siempre que tocaba á A .. 
gou. Aun despues de i cularizada la Iglesia continua• 
ron esta práctica hasta el año 17.r2. en que se celebró 
ei ülrimo Capítulo , y por haberse ex€itado algunas eti· 
quetas con el S iior Obispo sobr-. usar 1 s Abades de 
Mitra y pectoral , han dexado dt! tenerlos n e5ta ciu
daJ. Otra prerogativa de la Iglesia de S tn P dro, es el 
h:.:iber nacido el esclarecido Mártir San Vicente, y pa· 
dcei.io martiri las dos Santas hermanas Nunilo y Alo
di'l en el. distrito de su Parroquia. Suplico y exórto co11 
todas las veras y eficacia que puedo al venerab!e Ca· 
pítulo y Parroquia de San Pedro, y á todos los hijo~ 
y lubitadores de esta ciudad , que se esfoerzen a 
mantener estos monumentos de la religion de nuestros 
m:iyores , que por ser can antiguos piden continuos 
reparos. 

CAPITULO JU. 

VE LA IGLESIA PARROfJUIAL IJE S. LORENZO •. 

E tradicion constante de la ciudad de Huesca , que 
el sitio en que está la Ig esia de S. Lorenzo foe e • 
sa propia d~ los Padres del Santo , que como no
bles y ricos tenian casa en Ja ciudad , aunque su l~a
bit,ici n ordinaria era en Loreto , y que los Chns
ti:mos Ja couságraron en Iglesia de S. Lorenzo en los 
ti mpos i .1111-:dia os á su martirio. En la invasion de los 
M r . qn-:::Jó arr¡_1inada ; mas conservánd?s.e la memo:
ria de ut1 Juuar tan respetable en la trad1uon y nou .. 
ci d~ l · I fuzarabes , luego que volvio la ciudad al 
do ni•üo d.: los Christi io se restauró dicha Iglesia en 
el si io en que estuvo la antigua. Casi des~e. el tiem· 
po de la conquista tene1nos docum ntos positivos, que 
s 1po1\-.n ex iste11tcs l~ Iglesia ,Y Parroquia de S: Loren· 
zo si1il expresar el auo y ongen de su erecc1on , lo 
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que prueba su remota antigüedad , y hace muy vel'i
simil lo que dexamos rd~ 1i o. Por estos respetos ha 
sido venerada icha Igl sia en todos ti mpos no solo 
de los naturales de Huesca n as tan ien de los de fue
ra , y se han esmer do nu s ros Rt:yes ea distinguir
la y favorecerla. 

En l año 1283. siendo Obispo de Huesca Don 
Jayme Carroz, se iu tituy en lla la distinguid Cofra
día de S. Lorenzo. El Rey Don Jayme It. que era mu y 
devoto del Santo por haber nacido en su dia, hizo do
nacion a esta Iglesia de un dedo del Santo, el que He.
vó en proce ion con gran solemnidad, acompañado de 
Don Martin Lopez de Azlor Obispo de Huesca , del 
Justicia de Aragon y de los Ricos-hombres de su Cor
te , los quales juntamente con el Rey entraro)1 Co
frades en aqu J ia , que fue á 10 de Agosto del año 
1307 (r) . Don Fernando el Católico en testimonio de su 
devocion al Santo dio el primoroso lienzo dd retablo 
mayor que había en la Iglesia antigua , obra exct'en
te de su Pintor Pedro Aponte. Felipe 11. la hizo va
rias donaciones , Felipe III. y Felipe IV. ayudaron con 
liberalidad á la fábrica del nuevo ttmplo. Don Gaspar 
Juan de la Figuera Obispo de Jaca, y después d. A1-
barracin y de Lérida , varon eminente en vittlld y 
letras , visitando este templo en el año 1532, puesto 
de rodillas en sus umbrales , adoró la tierra diciendo: 
.Adoremus locum sanctum ubi steterunt S. Laurcrztü ptdes: 
adoremos este Jugar santo , donde estuvieron los pies 
de S. Lorenzo. Don Beltran de la Cueva;Duque de Al
burquerque y Virrey de Aragon , en el año 15 96. hizo 
lo mismo , y dixo á los que lo acomp.1 ñab.H1 , que 
era muy justo adorasen todos los Príncipes Ja tierra 
~ue tan _valero~o M.ártir habia l isado , y en 28 de Ju
ho de dicho ano luzo sentar su nombre en la Cofra
día da_ndo doce florines de limosna por su ingreso. 

,Nrnguna cosa muestr:i. mas la devocion que se tie
ne a este lugar santo , que la construccio11 del nuevo, 

(1) Véase el tomo v. l•l· ª'º· 
mag-

• 
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m gnífico templo que ahora vemos. Resolvió la Parro· 
quia tan grande obra el dia '.2.6 de Octubre de 1607. no 
teniendo la fábrica el dia antes mas caudales que diez 
y seis sueldos y seis dineros , poniendo toda su con
fianza en la intercesion del Santo Levita , y en la pie
dad de sus compatriotas. En 14 de Marzo de 1608. 
despues de celebrar Misa del Espíritu Santo con gran 
solemnidad Francisco Lopez Cavañas, hijo de esta ciu
dad y Canó iO'O de su Catedral , bendixo la prim6ra 
piedra , fa qu~ se colocó en el fundamento de la co
lumna del . Presbiterio con asistencia del Senado y de 
inmenso pueblo. No son ponderables la devocion, fer
vor y alegría con que se ofrecieron todos , gra;ndes y 
pequeños , ricos y pobres á contribuir á tan santa obra: 
unos enviaban sumas considerables de dinero ., otros sus 
carros , estos sus criados , aquellos el sustento para 
los op-rarios , y los pobres jornaleros fatigados de 
trabajar toda la semana para alimentar sus familias, pa-
1·ece que descansaban trabajando por devocion los días 
oe fiesta. Hacíanse qüestas comiderabks de trigo, vi-
110 y dinern : en los testamentos eran freqütnt~s los 
legados , y todos se interesab:in en la construcc1on de 
la casa del Santo como pudieran en la suya propia. 
El templo es magnífico : consta de tres naves de igual 
elevacion _, que sera de ioo palmos , su longitud des
de la puerta hasta d altar mayor 21 o , y su. latitud 
131. Al rededor tiene diez capillas muy espaci<;>sas , y 
cinco mas en la circunferencia del coro. Junto a la Sa· 
cristfa hay otra capilla ú Oratorio con un~ estatua del 
Santo , mas que el natural , 1~ que se uene en: gran 
veneracion , y se saca en rogativa en las necesidades 

públicas. Entre los muchos que concurrieron con sus limos .. 
nas á la construccion del nuevo templo merecen espe
cial memoria en primer lug r nuestros Católicos Reyes. 
FeliiJe U. singul~r . devoto. de S. Lorenzo. di~ mil es
cudos p:ira la fabnca. Fehpe 111. co~cedtó a la Par
roquia el privilegio de extraer de la .isla y rey1~0. de S1cli 
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S1c1ha ~1ez mil estardes de ttigo , cediendo á favor de 
la fobnca _el der~cho Real oe , la e1t{acci9n , que im
portaba cmco mll esq1Jos , a razon pe cinco reales 
de plata por cada estarel. Fdip IV. no sp1o cunfir
n:ió a la Parroquia clt! S. Loreuzo el privilegio exclu
sivo. de ve~1der el hierro en Ja ciudap de au sea ' que 
la misma Cmdad le h bia cedido dura te la f:íbdca si
no qu' le di perpetui<lad ; y en las Córtes de '.l~ra
g~:n:. ckl año 1646:. lo e cableció por Fuero , el qual 
hizo confirmar u hiJO y sucesor Carlos H. en las Cór
tes del año 1678. En segu~do lugar se distingt.i6 Ja ciµ
dad de Huesca en 1~ er cc1on del templo de su hijo y 
patrono S .. Lorenzo. All)3S de ceder á la Parrpq ¡a en 
n de Abnl de 161 o .. el derecho privativo ya mencio
nado de ve~1 er el. hierro durante la f. ' brjc41 , dio para 
ella . en varias ocasiones mas de tr s mil escudo~ q~ ~u 
uano. 

Señalóse ... en tercer Iug3r la familia de los Corteses, 
entonces Senores , luego Vizcondes .1 y ahora Cen
o _s de Torr~secas , los quales habíaµ ekgido muchos 
anos antes .... ª ~· Lorenzo .por t.i,tular y patrono pe su 
casa , Y apad1do las parrillas á los plasones de sus ar
mas. Don Thomas Cortés Obispo de Terucl , y antes 
d~ Jaca ~ y su sobrino Don Faustino Cortés y San .. 
guesa Seno~ de Torresecas dieron dos mil escupos pa~ 
ra la e~ecc1on de dos columnas , y se encargaron de 
constrmr y .dotar l~ sacr~~tía , . en cuya füb1ica y or
n1to expendieron siete mil trescientos y veinte y ci1,co 
escudos , y en su dotacion qnatro mil. Fuera de es
t? entrega_ron á la Parroquia par~ ornato de la Ig'e
si~ ochocientas varas de tafelí!ll de varjos colores o
clw panos de rqZ , doce f post ros b rc)adOS COli el 
escudo d~ .su~ armas en terciop lo c:i1mcd , un ór¡;a
no , d~s fuentes d.e pin.ta sobredo 3!.ªª , y ot,r~s ¡¡laps. 
No sat1sfecb~ Ja J1}:>e~ahdad del S uor Obispo ~ortés 
con ayu~ar a la fabnca mat rial del t m,plo ; lo reno· 
yó ~le ~to un nuevo s~r n Jo form,al. EJ~ e) afio 1616. 
ausmuyo una Capell~pµ con dos 1nil c-cud~' de qipi-

tal. 
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tal. En el año siguiente vino á Huesca , y en testimo· 
nio de su devocion al ínclito Mártir S. Lorenzo, y de 
gratitud por haber sido bautizado en su Iglesia (cuya 
pila bautismal besaba casi siempre que venia á ella) ~e
solvió fundar un Priorato y doce Racione• , las t1hez 
colativas , y dos nutuales , señalando al Prior dos
cientos escudos de cuerpo y á los Racioneros cincuen-
ta , con ciento mas á cada uno en las distribuc~ones. 
Para cuya fundacion entregó Don Faustino n d1ve~sas 
ocasiones cincuenta mil quinientos y noventa y siete 
escudos , que con los trece mil trescientos y veinte Y 
€:inco ya mencionados , y otros mil que dio Don Faus· 
tino p.ua fundar una C::1pellanfa en el a~tar m1>:or, 
componen la suma de sesenta y quatro mil novecien
toi y veinte y dos escudos ó libras Jaquesas, sin con
tar el precio de las alajas. En el aiio 1646. Don Juan 
Orencio L1stanosa , Canónigo y Maestrescuelas de la 
Catedral de Huesca , como Executor del testamento 
de Don Faustino Cortés , entregó á la Iglesia de S. 
Lorenzo la historia del marti io del Srnto L evita , ex· 
presada con valentia en doce quadros de exquisito pin
cel , que ocupan y adornan la Sacristía. Ningun.a fa
milia de quantas han tenido ¡u solar en esta ciudad 
ha dexado en ella tantas memorias como la de los 
Corteses , puei amas de las obras referidas , y de va
rias fundaciones que hicieron en la c,at~dral ' por cu: 
yo motivo estan sus armas en una lapida sep.ulcral a 
la puerta del coro , fundó dicho Don Fa~1suno con 
acuerdo del Obispo su tío un Mon~e. de p1eda~ baxo 
la invoc:icion de S. Lorenzo de qmmentos cahices de 
trigo de fondo para socorrer á lo labradores pob~es, 
nombrando en patronos al Vicario G~neral del O~ispo 
de Huescá á un Cano igo diputado por el Cabildo, 
y . á Sll hd~dero el Señor oe Toiresecas ' segun cons
ta d~ la H}Stituoion ' que testific~ s~bastiJn de Canales 
.i 9 de A_¡:;osto del a1ío 161_6. , • . . . • Agrad~cida la Parroquia a tan insignes Bienhecho-
res les hizo donacion de la capilla mayor para sepnl• tura 
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tura suya y de l?~ sucesores en el patronato , y para 
aquellos que ~umere el Patrono , siendo parientes muy 
cercanos ; y dio facultad al Obispo y al Señor de Tor
resecas para colocar sus arm s en el lado izquierdo 
clel altar ~~yor , reservando el derecho para el escu• 
do de la Ciudad , como protectora de dicha Iglesia~ 
y el centro para el d:l Rey, su principal bienflecher 
' patrono . . Todo lo dicho eonsta de escrituras públi
cas , que cita Don J oseph Paulino de Lastan osa Prior 
ele l:i lglesi~ de S. Lor~nzo , en un papel que' dio á 
luz. e~1 el a110 1667 .. con este título : Beneficios que ha 
rec1b1do 11 Parroqua de S. Lorenzo de la ciudad de 
Huesca di:! la ilustrísima casa d~ los Corteses, Vi~con .. 
des de Torr.e-secas .. C:oncluyós~ el templo para poder 
celebrar. en el l~' d1v111os Ofi ios en el año 162+. Di
:xo la pr11:nera Misa con gran solemnidad el Señor óbis.
P? Corte~ , y h.abi\!t do muerto poco despnes en esta 
t.:mdad , i e sepultad en el Pre -biterio el nuevo tem .. 
P!º , á S de Diciembre del mismo año. El qn clro prin
cipal d~l altar mayor , que preseu.ta á San Lorenzo en 
las parrillas , y el de 1a Asuncion de Nuestra Señora 
que está sobre él , se deben á la devocion y Lberali~ 
d~d de. Don ,Artal de A~lor Señor de Panzano, que los 
hizo. pmtar a Bartolomc Vic:ente, y dio por ~!los qua
troc1entos. esct~dos. La media naranja se erigió á mitad 
de este siglo a expensa~ de Don Lorenzo Lopez de 
Porras , M:irq~1es de V1Ualopez , hijo de esta ciudad. 

En lo ant~gu~ habia ft.rndados en la Iglesia de S. 
Lorenzo un _Yicano, que siempre han provisto y pro· 
veen los vecrnos, de la, Parroqu_ia , doce Ben ficios y 
algunas Capella111.:u;. En la visita que hizo Don Juaa 
~e Aragon y N varra r;duxo á cinco los Beneficios, y 
a una sola las Capellanias por la tenuidad de sus ren
!ªs; lo. que confirmó ~l mente VII. en 1 :iño l529 á 
111stanc1a de lss Cofradias de Nuestra S :ñora de E pe
ranza f de San Lorenzo. Despues se fo1 daron quntro 
B~ne_fic1os de patronato lnycal , seis Capellanías y la Sa
cnst1a , que debe tener un CJéiigo ordenado in sacris. 

Tomo VII E E s-
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hste era el e~tado de la I.jl :i1a de S.m Lorenzo quan
uo en el año i617 lJ. Thomas Cortés Obispo de Teruel 
fundó y 'dotó el t'l'iorato y las doce Raciones mencio
nadas , y se dio al Prior Ja presidencia de la Iglesia 
y Capítulo , que antes era del Vicario. El Ilustrísimo 
Sr. Don Antonio Sanchez Sardinero en la nueva plan
ta de la Iglesia de S n Lorenzo, executada en el año 
1774, con arreglo á una Cédula Real, rcduxo á ocho 
las Kaciones del Patronato d l Conde de Torresecas, 
las seis colativas , y las dos nutuales , destinando es
tas pJra un Sorchantre , y un Organista , y á nueve 
los .t:kneficios , que con el Prior y Vicario cemponen 
diez y nueve personados de rigurosa resiJencia , que 
die n el Oficio diviuo en el coro , y desempeñan las 
dem.1i funciones pertenecientes al culto. Hizo masa co
mun e.Je las rentas de tt>dos , CQmo tambien de las 0-

büg,.1.ciones y car~os , reparti~ndo uno y otro con igual· 
dad entre los R.tcioneros y Beneficiados , señalando 
cierrn porcion mayor al Prior y Vicario. Doria María 
Teresa d~ Sada , en qukn vino á extinguirse la fa
milia illlstre de este apellido que Iubia en Huesca, dio 
facLJ!tades á los Executores de su úitimo testamento 
para fondar , como efectivamente fondaron en la Igle~ 
sía de S. Lorenzo en el año 1785. dos Capellanfas co
lativas , de p.w:onato laic:il , una baxo la invocacion 
de S. L. renzo , '/ otra con el título de Jesus Ma
ría y Joseph , asignando á cada uno de lo-s C::ape~la
nr::!s ciento y sesenta escudos anuales, c?n la o~hg~c1011 
()e asistir en ciertos dias al Confeson:irtü en dicha Igle
sia , y de s:ilir con e~ Rosari~ por las cal~es todos 
los dias festivos del ano , explicando antes o al regre· 
so l:l Doctrina Christiana. 

Cdébr~nse con gran solemnidad en esta lg1~si~ las 
festividades de los dos hermanos S. Lorenzo Mamr y 
S. O~cncio Obispo de Aux con asistencia ~el Cabildo, 
Ciudad y Uriiversidad, que bax:in en procesion con to
do el Clero secular y regular. En estos dias y en . o
tros muchos dt;l año hay concedidas varias indulgencias 

ple-
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p~enanas Y. p~rc1ales por estar agregada perpetuamente 
d1 ·ha l leua a la de S. Juan de Letran de Roma con 
la c_omunicac.ion de ~us privilet,ios y gracias. icha agre~ 
gac1011 se luzo en t1 mpo d l Rey Don Jayme II. con 
el cargo. de. renovar el res~ripto en cada is años , y 
de contnbtur anualmente a la l'>'lesia Lateran nse con 
tl os libras de cera blanca labrad.? como se hizo muchas 
vec~s , . hasta el a~o 1698. en que se eximió de ambas 
obllgac1ones. por cierta sui:ia de dinero , segun resul
ta. del rescripto de perpetuidad , dado en Roma eJ dia 
pnm~ro de Febrero ele. dicha año , en el séptimo tlel 
Pontificad<» de. I?ocenc10 XIII. que con los anteriores 
se conserva ongrnal en el. archi~o ~~ Ja Jgle ia de S. 
Lorenzo. Hay e~ ella vanas ~eliqmai , especialmente 
de los Santos hijos de esca cmdad. De fas Reliqr iJ.s da 
S. Lorenzo y de S. Oreneio Obispo se trató eu el tomo 
V. pag. 1291. y 3r8. Acerca de las otras , y de las Co
fradías fundadas en dicho templo véase Aynsa 'pag. 
518. ' 

CAPITULO IV. 

DB LA IGLESIA PARROQ,UTAL D~ SAN MARTIN 
Obisp8 y Confesor. ' 

E~ el a.rc_hivo de Ja Catedral de Huesca hay un per
gammo ongma_l por donde consta el p incipio y ori
gen de la Iglesia Parroquial de S. Martin, Por él cons
ta q~e en el año 1250. García Perez Prepósito de la 
lgl7sia de Hues.ca , con voluntad y conseptimieuto del 
Obupo Don _Yital , Pr~or y Canó11i~os, dio á Domin
go de Almoni n Prcsb1te(o po la iodacl de Huesca 
una .Mezquita vieja y 1.lll ~ueno contiguo , coH eÍ 
e.argo de rep'1~a~la para dedicarla en Igleo;ia de S. Mar
trn ~ Y de residir personalmente y celebrar los divinos 
.. fic1os e1~ }Ja durante s:1 vida ~ para lo qnal se le se
.ualaton ciertas rentas. Anade el instrumento, que un ciu-
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dadano de Huesca llamado Juan, había dado á la Iglesia 
Catedral dicha Me2:quita con otro bi.nes y posesiones 
con la obligacion c.k instituir en ella un Capdlan per
petuo siemyre que la !Ylezquita st: hiciese 1glt:si.J; su 
<lata en les idus de Julio de la Era M.CC.LXXXVIII •. 
que es el aúo de Ctlristo 1250 (1). El huerto conti .. 
gno se destinó p.1ra Címenterio de los Christianos. 
Posteriormente se instituyeron en dicha Iglesia tres .Be
nefo::ios , tres Capellanías , y algunas Cofradías. Don 
Antonio S.rnchez Sardinero t:n la nueva planta de la 
Iglesia de S. ~arti11 , que ordenó e_n ~l año 171"· ':ºn 
arn!•Ylo á la Cedula Real sobre exunc1on , supres1011 
y u~ion de B-.'.neficios , los suprimió todos en razon 
de tales , por la tenuid~d de sus rentas '· dexándolo_s 
en meros serv¡cios de Misas. Con esta c . bdad hay seis 
Beneficios , que con el Vicari deseinpeñan las funda
ciones y obli·raciones de di-:ha Iglesia. En el dia de S. 
M.artin baxan bprocesionalmente á su Iglesia el Cabildo 
y la Ciudad , y asisten ~ la Misa y _Sermon. En toda 
la Diócesis se re~a dd Santo con nto de segunda cla
se ; y en lo antigu~ era fi sra coleud~ como se ve en 
las Consti uciones Sinodales de Don l.J1ego de Monreal 
y Don Esteban Esmir, Ob"spos de Hue11ca , impresas 
ei1 los afios 1595· y 16.p. 

La calle de San l\1.artin se llamaba de Jos Moros, 
como tambien el portal y fi ente que h;.y. al cabo de 
ella , por vivir allí los m iisco.i. Don _Diego de ~on
real Obispo de Huesca en la vi. ita de dicha Ig~es~a del 
ano 1596. concedió quarenla dtdS d,e lndulgenc1a a t<?
d s los que la llamasen calle de San Martm , y suru6 
tan buen efecto , que. desde tntonces se le da e te nom· 
bre. L'ls mi mas Injulgenciás conce ió este Prelado con 
igual suceso á los que Uam·,s. n plaza . de S n Lorenzo 
á la que Uam:ibaa desde el u mpo de _1os Arabes, pla
za de la Alquibla. Tambi i se extlllgmó,, no sabemos 
si por este medio , el n tn re d J udena qne se ~aba 
al barrio que habitaron los J dios h~sta su e.x.pul ion,. 

subs .. 1 

(1) AJ<:b. de: la Catcd. ,,,.. &. I<&· f, n. i:J'· 
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substituyendo el de Barrio nuevo , que tiene ahora. 

Los Capítulos Eclesiásticos de las P:irroqriia.s de 
San Pedro , San Lorenzo y San Martín Citan unidos 
con el vínculo de la mas estrecha liermandad en vir
tud de una Cofradía que se instituyó con este objeto 
á II de Abril del año 1559. baxo la advocacion de la 
Santísima Trinidad , y de San Pedro , San Lvrenzo y 
San Martin , de que son C frades los Clérigos de las 
tres Iglesias. El Prior se elige un año de cada una al
ternativamente ; y la fiesta de la Santísima Trinidad si_, 
gue la misma alternativa celebrándose en Ja Iglesia en 
que reside el Prior. Los sumos Pontífices San Pio V. 
y Clemente VIII. han concedido varias indulgencias á 
dicha Cofradía, especialmente para lcis dias de sus Pa~ 
tronos. En la visita que hizo Don Pedro del Fr;1go a~ 
plicó para la fábrica de las tres Iglesias quid J.tos es· 
c~1dos e!' frutos de las primicias de sus Pan oc,uianos. 
De aqm resultnron grandes pl ·ytos entre el Calildo de 
la Catedral , cuya Sacristía percibe todas las primicias 
da la Ciudad , y el Clero y' Parroquianos de di h s 
Parroquias , los quales se terminaron por via de Con .. 
cordia en el •ño 1582. En ella se adjudicaron s.eseIJta 
~seudos anuales á la Iglesia de San Pedro , ci nto á la 
de San Lorenzo , y quarenta á la de San Martin : pa
gó el Cabildo dichas pemiones hasta que las 1t yó y se 
descargó de eJlas entregando los capitales, c.t"rr.o se di
J!O en la vida de Don Pedro del Frago, tomo VI. pog. 
35_1., La a~minhtraci<;>n y gobierno, de la fabrica y Sa
cnsua de d1cha5 Iglesias pertenece a los Parroqui. nos 
respectivamente , los quales diputan para este efecto 
uno de lo~ mismos con el título de Obr ro. 

Amas de las quatro Parroquias existentes en la ciu ... 
ead de Huesca , hubo otras cinco en tiempos antibpos, 
las qu~ se han. unido y anexado á Ja C~tedral, a sa
ber, ~tra. Señora de Foris, Santa Maria Magdalena, 
San Miguel , Santa Cruz y San Cjprian , pues consta 
que hubo en ellas Vicario y pila bauthma1 , comq 
prueba Aynsa en sus Jugares respectivos. Aun se con. 

se¡ • 
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servan dichas Igle ias , excepto fa de San C1pnan ' que 
se ha detruido enteramente. 

CAPITULO V. 

DEL CONVENTO DE NUESTRA SEñORA DEL 
Cármen.calzado de la ciudad de Huesca. 

Habiendo tratado de las Iglesias Parroquiales de es~ 
ta ciudad , trataremos ahora de los Co~vent_os Y casas 
de Rdigion que h::iy en ella. Much?~ ten1mo.mos hemos 
exhibido en esta historia de la rebg1on y pie? ad de los 
Oscenses y del zelo con que han promovido en to .. 
dos tiem~Gs la gloria de Dios , el culto de los Santos, 
la m::igestad y decoro de los templos , y el honor Y 
número de sus ministros. Otra prueba no menos au
téntica de esto es el afecto y benev lencia con qu~ han 
admitido en su ciudad nueve Conventos de Rel1g1osos 

seis de Religiosas , sin contar otros q~.le se han ~x
&nguido , de cuyo n?mero podra.n glor1ars~ _pocas c1u ... 
dacfe d~ su vecindario ; y mas s1 se considera , , que 
casi todas las fundaciones se han hecho en todo o en 
parte á exp~nsas de los Ciudadanos , y .que muchas de 
las Commiidades se mantienen de pura l~n~osna. Trata• 
r.emos primero de los Conventos de R llg1osos .' Y. de!• 
pues <le los de Religiosas segun el órden y anuguedad 
de sus fundaciones , comenzando P?r el Convento. de 
Nuestra Señora del Cármen , qu sm duda es ~l prime· 
ro que ¡e ·fundó en · esta ci Jdad , y el mas antiguo que 
tiene la Ord"'n en la 1'rovincfo de Aragoti , Y proba• 
b1e1ner1tlt én toda' España , coino- a~ora veremos. 

··Frincisco Di~O'O tk Aynsa afirma , que er~tre to• 
'(]os · los Conventosb que hay eA J::!ue ca ' el, pnmero, Y 
m 1s an'.i 4 \o es e~ de. Nnestra S nora de~ Carmen. Fun• 
da"~ en l'3 tradicibl1 tonstante de esta ci:udad' Y en la 
pr~ferencia que· tenían lo PP. Catmeütas en las pro~ 

• e~ 
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ce 1011es y emas actos á que aüucn µis. e e~, 
ha ta Clemente III. que la concedió á lo PP J omi
nicos de la Prnvinci de Aragon resp ero á l d1:;rnas 
Religiones Men icantcs por su Bula de 25 d Septiczn
bre de 1592. la que .dos años desputs se e.11'. cntóy pu
so en practica en esta c:;iu ad. Segun el docume lto que 
alegaremos ~ se fundó dicho ConventQ n l \ ño u 7, 
y siendo as1 no soJo es anterior á los demas Con vea 
to de esta ciudad , mas tambien á la iostitu ion de las 
otras Ordenes que han fundado en ella. 

EL Maestro Lezana , Fr. Marco Antonio Aleg•r~ 
de Casanate, Fr. Loren:zo Angelo Espín , y gen ral
mentc. todos los historiad?r s de Ja li.digion t'l "'á,r
men sientan como cosa cierta y averiguada , que 1 
C:onvento de Huesca es el mas antiguo de esta PJ. vin
cia , que comprehencle los rcynos de Aragon , Valen
cia_ Y. Nava:ra (1). Pe aquí es , que en capto duJ (> Ja 
practica antigua de sentarse los Priores e;1 los a it -
los Provinciales por <1ntigüedad de Conv1mtos , el d 
H:1esca .ocupaba el primer lugar. Am1 ahora n qu p r 
evitar disputas no ~e observa órden en los a · ntos el 
Convento de Huesca se escribe y nombra el . prim' ro 
en. las tablas Capitulares, excepto el de Za.rago.zn ., á 
qtuen se da la antelacion por capital de Ja Provincia 
y ~l Pri?r de Huesca ~ns~rva siempre la si1~gular pre: 
e1n111enc1a de d:u las licencias para salir del Conve to 
a í á los PP. Capitulares como á los de la Familia , du: 
rante el Capítulo. 

Dichos Autor.es fix:m la fundacion del Convento 
d_e ~~esca en el año us7. alegando un pergamino 11n
ti.qu1s11110. de su archivo , por donde consta su exlstfn• 
cm en dicho año ; el qual , dice el Mae tro Espín et 
ei fugar citado ' que vió y examinó por sí mismo' sin 
que l.os otros pudieran tomar de él la noticia , pues 011 

antenores.E1.P. Alegre de Casan ate añade,que vio un Códi-
ce 

( 1) Le:zana Anales de la Oraen 1~111. 1· 1ohrt el .ñ, I187. Ale11 re 
de a anatc ParaJ. Carm. Statur i. A?-11.s V. Pªl· Jt<f, y sw, iv. 
Jf.J11s Xl V, 'ª!.· ;i. 6 1. l!5pin Consulca 1 +• p "l.· ~o 3. n. ~.:."' 3. 
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., 9 Teat. hist. e a 6 w 1 p Fr Marcos de Gua-
.,. · e le prest e · · d ce manuscrito ' qu lf storia Pontifical que an a 
dalax:ara ' Autor de la 1 fi maba que la Orden co-
en su nombre ' en que se a 5 o: la ciudad de Hu .. 
menzó á propagarse en Es~~:r tonvento' y el segm~
esca ' donde se fundó el p . d'cho Códice es el h· .. No sabemos Sl 1 c, 
do en Sanguesa. h' del Convento del •H· . A en el are 1vo 6 bro que vio ynsa ue estaban notados por sl! . r~ 
men de Huesca , en q ue tuvo la Rehg1011 
den los siete primerosdConvent?~e~ lugar el de Huesca, 
en Españ:i ' nombsran ~ en p;~ tercero el de los Va· 
en segundo el de anguesa ' 
nes en Castilla &c. f dadores de este Convento ' y 

Quiene~ foesen, los un itYnora absolutamente. 
de donde vinieron a Hucsca s~ f~ndadores á los Com
Dichos Autores recono~~1 .Pº que vinieron desde el 

añeros de S. Angel o arur '· ro agar su ins-
~armelo á predicar le~va~r~e}~.' lus~bi<f BlaiCO y Lo• 
titulo en Europ.ab-.f'de ~~pósito del origen y prog.re
rente ' que escn 1 k de Aragon ' y de la an• 
sos del Carmelo en el eyno d·ce que habiéndose fun
tigüedad de sus Conventfs .Z \1s7 como lo tiene por 
oado el de Huesca e1~ e ano .leO'ado no pudie-

t del rnstrumento a o ' s cierto ' y cons ::i l ni alguno de su 
ron ser sus fundadores S. At~g~ o 11' a' Europa hasta al· 

.... ue no v1mero R 
Companeros ' porq . sce Autor ' que los e• 
gunos años desp-..1es. Opina Je Jerusalen 'qu~ vinieron 
ligiosos del Santo ~epulcr~el Príncipe Don Ramon Be
á este Reyrto en tiempo D ña Petronila ' traxeron en 
renguer y de la ReynaC o rtas con quienes estaban 
su compañía al~anos ar~~e ~sto~ fondaron en f{uesca 
l, ntimamente unidos ' y q - . . n los fundadores E\el . que v1111ero 1 · 
(1). Otros opinan ' It lia que se tiene por e p~1-
Convento de Sena en a ·' qt1e sea todos conv1e .. 

Como qtuera ' p mero de Europa. 1 mas antiguo de la ro .. 
l de Huesca es e .... d de uen .en que e 1 rimero de Espana espues 

vinc1a de Aragon ' Y e P la 

Iglesias de H·1eua. ~1 
la invasion de los Arabes . 

Algunos Escritores de la Orden adoptan otra pro· 
pag cion mas anti ua , apoyados en los Cronicones de 
Luitprando , A u berto , y Julia n Perez , los quales afir
man , que muchos Religiosos del Carmelo vinieron á 
España eR compañía y como Coadjutores del Apóstol 
Santiago , y que fundaron monasterios en Toledo, Se
villa y otras partes ; mas como dichos Cronicones- es
tan convencidos de supo5icion , y no tienen aucbridad 
alguna en d juicio de los Críti os , creemos con el Mro. 
.BJasco pag. 65. que el onvento d Huesca no solo es el 
primero de la Provincia de ArJgon, de que nadie duda, mas 
tambien el mas antiguo entre todos los de Esp ña , por 
lo menos de los que ahora exi ·ten , porque los oti·os 
ó no han existido , 6 SI:! arruinaron en la inva¡ion de 
los Arabes. 

He practicado algunas diligencias para bus~'ar en 
el archivo del mencio11ado Conveuto el per mino que 
acredita su existencia en el año I I 87 , y no he podi
do hall rlo , bien que la inve tiga ion 110 ha sido tan 
menllda y JCacta , que pueda asegurar, qt1e no se ha
lla. He visto sí en dicho archivo otros docum ntos, 
que aunque no prueban tanta antigüedad , son anterio-
res á la fundacion de los onventos de Zaragoza 
~alencia y Pamplona. El pl'imiro e la vendicion orÍ· 
gin-1 e unas casas , otorgada por Do11a Juana , viuda 
de D. Juan de Aguas , á favor de D. Pedro Bonet , las 
quales dice que estaban situadas ea la ciudad de Hues
ca en el barrio de Santa M::irfa del Cármen : su data 
en la Era M.CCC.XXI. que es l año de Christo 1283. 
Y no es dudable que el Conv nto tendria entonces 
muchos años, pue,to qne l barrio había perdido su 
nombre antiguo y tomado el del Cármen. El seaundo 
e~ un priv.ikgio del Rey Don Alonso III. tarnbi ~1 ori
~mal con el sello de cera pendient~ , que presen ta al 
R~y acaballo , en que concede al Prior y Fraylés <lel 
Carmen facultad para abrir Ja pueHa que hay n Ja mu
ralla frente al CoJivento , c.on tal qu ' s abra. il\ da. 
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Jl.Q notable del muro , y con asenso de a ciudad : he
cho n Huesca á 6 dt: los Idus de Mayo , que es el 
flia 10 de dicho mes del año i 286. El tercero es otro 
privileoio del citado Rey Don Alonso , tambien origi
J].al , y con el sello en Ja form dicha , en que remi-. 
te y condona al Prior y Conv nto de los Frayles de 
S:m a María del Monte Carm lo de la ciudad de Hucs· 
ca el tributo de doce dineros q:.ie le pag<Jban por una 
lagL1na , que les habia dado on este car¿;o dro ,ele 
l\iLrtin, Justicia de esta Ciudad. Su data n Hlilesca a S 
de Junio de año 1286. Asimismo con~ta que el funda
dor del Convc:nto d 1 Cármen de Zarag za fue el Maes
tro Fr. B reng, rio 'fhob,as , Doctor .Par siense , hijo 
del Convento de Hueic:i, como se colige de la licen
cia que le di para dicha fun_dacion Do? Hug~ de Ma .. 
taplana Obispo de Zaragoza a 17 de Jumo del ano n90• 
y lo afirman los Padres L ezana , Alegre de Casanate y 
Espín en Ja historia de la Orden. 

El Convento del Cármen de Huesca se fundó en 
una Iglesia muy an.tigua de San Macario Ale_x~ndrino, 
que segun las Crómcas de la Orden fJe Rebg1oso d; 
ella. Hubo gran devo:.:ion en Huesca y su comarca a 
este Santo por ser Ab gado cont_ra el mal ~e cánce~, 
como se co ige de los muchos. tributos en ~mero , t~1-
go y azeyte, que con este motivo pagaban ~ Ja Ermita 
de San Macario varios lugares di! los Ob1spados de 
Huesca , Barbastro y Lérida , de los quales cobraba al
gunos el Convento del Cármen en tiempo de Aynsa. 
En la Iglesia de este Convento hoy muchas y muy pre· 
ciosas Reliquias, y varia~ ~o~radí~s de ~in •uhr devo
cion , de que trata co.1 md1v1duahd~d dt(;ho Autor. Es 
m'..ly concurriJa de lo fieles, espcc1 lmente en Jas tics· 
tas de la Vírg 11 <ld Cármen , y de su s~nt? Escaeu
lario , las quJks se ce ebran con _gran solemt idad Y ire
qüencia. de S1cramcntos. La capilla y retab}o m Y r se 
hicieron á .x.p;!nsas de Don Jayi:ie de Urne~ y de Do
ña. El.vira ,l?omar su muger , Senores de Ni~ano , co
mo lo dic~n la í1 scripcjoJ1 y arm s que hay en ella. 

An-

Iglesias de Huesca. ·H 
~nt_iguament~ il_:>::in en procesi n el Cabildo y Ciudad 
at d1cha Iglesia a celebr r la fiesta de San Sebauian pa
ra imp~orar la iotercesion del Santo coutra la pc.ste, y 
en el d1a de la Conversion de San Pablo, cuya capilla 
es muy de~ota , y su altar privilegiado pupetuamente 
por conces1on de Clemente VIII. En la reduccion de 
procesiones se supdmió la de San Pablo , y se relevó 
la obligacion de ir la de San Stbasti:m á la Iglesia del 
Cármen. 

Han florecido en este Convento mucho¡ varones 
muy acredit3dos en virtud y letras. Los hijos y disci
pulos del Convento de Hut~ca , dice l Padre :Maestro 
Fr. Eusebio Blasce pag. 65. fueron los p dres y maes
tros de otros muchos que fundaron , estableciendo la 
Orden y observancia. ~el Carmelo en este Ihyno. No 
nos ha q~edado no~1c1a de aquellos varones ilustres, 
que florec1cron en tiempos tan remotos, sino del Ma
estro Fr. Berengario Thobias , hijo de iste Convento 
y fundador del de Zaragoza ; fue Doctor Parisiense, 
y ~egun el Maestro Espin pag. 503. Catedrático de Es
cntura de aquella Universidad. Escribi6Comentari s so· 
bre la E. critura , lecciones sobre la Filo11ofia , y varios 
Sermones , como refiere la Biblioteca Carmelitana de la 
P rovinci~ de Aragon pag. ,.. r. Fran i. co Diego de Ayn. 
sa menuo!1a los Catedrátict>s que ha t 1.ido i>ste n
v:mo en 1~ Sertoriana , y pudieron ll~gar a su noti-: 
c1a. Poste_no.rmente ha habido mucho pero ha falta
do la cunos1dad de anotarlos. Harem s m~moria de los 
<JUe han perpetu:ldo su nombre en sus es ritos , y de 
algun otro que hemos podido averi uar. Sea el prime
r .. el Ma~s~ro Fr. A_ngelo Palado$ natural de Agü~ro, 
l11Jo de habito d 1 Conv nto de Hueica. H ubiendo lei
do un añ? F~losoffa e12. la SertoriaAa , p.isó á Roma, 
donde defendió Conclu 1 nes Teológicas e ~dmiradon 
de ... todos en el Capítulo General que se tuvo allí. En· 
s nó duce a1ios la C~tedra de Teología en h Sapiencia 
clel Pap: , y fue Calificador de Ja Inquisicion Romana. 
En el ano 1ó17. fue elegido Provincial de Aragon , y 
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lo era quando escribia Aynsa. Añadimos á lo que dice 
este Autor , que concluido el Provincialato se retiró á 
Huesca , en cuya Uniyersidad l yó las Cátedras de Es~ 
critura y de V íspcras hasta el año 1645 en que murió. 
D~xó su Biblioteca , yaluada en quioiento' escudos , al 
Coüvento de Huesca, st!gun refiere el Maestro Blasco 
pag. 69. Compuso el Cere~onial ele que u~a la Orden 
impreso en Roma en. el ano 1.'1_8 . . y vanos ~ratados 
Teológicos que menciona la Biblioteca Carmelitana de 
los Escritores de la Provincia de Aragon pag. 5· El P. 
Fr. Lorenzo Palacin hijo de la ciudad y Convento de 
Huesca tenia la Cátedra de Filosofía de esta Universi
dad quando dicho Autor publicó su obra ; despues ob
mvo las de Teología., comu refiere el Maenro E'pin 
en los Varon1ts il stres de ene Convento. El Maestro 
Fr. Antonio Ximenez de Palacios natural de Sidaba_, 
Califi a·aor del Santo Oficio y Definidor de la Provin
eia de Aragon , fue muchas veces Prior del Convento 
fie Huesca , Examinador Sinodal de su Obispado , y 
Catedrático de Escritura muchos año~. TráeJQ dicha Bi, 
blioteca en el número de los Escritores pag. 6. 

El Maestro Fr. Dioni io Blasco , natural de Utri• 
nas , enseñó en la Sertori:rna tres años Filosofía , y 
treinta y uno 'fcología , y habiéndose jubilado en la 
de Prima mmió en Hu esca á 18 de Junio de I 68 3· Pu
~icó un Curso de Filosofla n dos tomos en folio; otros 
<los tomos de Teología tambien en folio , y uno de 
A tronornfa , sin otras obras inédita5 de diversas mate
rias que m:!nciona dicha .Biblioteca pag. ~· ... EJ Maestro 
Fr. Lorenzo Augelo E>pm natural de Sanne?a , leyé 
la TeoloO'ía en el Convento de Huesca : hl'z.o vana; 
oposicíoii'es á las Cátedras de su U 1iversidad , y au_n· 
que por desgracia no consiO'uió alguna , merece especial 
1 em da en este lugar. Fue Asi tente Ueneral en Ro
ma por España y Portugal , yisitador de. ~a Orde~ en 
}as lilas Baleares y en Cataluna por comlSlon Regia Y 
Pontifi ia. Publicó varios libros muy eruditos , ent~e 
ol o~ uno en folio intitulado : Cotisulta varia Tbeologi.., 
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ca , Jt1ridica , Moralia , ~t Historica : escribió otros que 
se conservan inéditos , y amas cinco tomos de Te lo
gía Moral, Jos quaJes envió desde Roma para imprimir
los en otra parte , y naufragaron en el mar. La fama 
de santi<lad con que vivió y murió fue igual á la de 
su ciencia , como puede verie en la vida de rste vene
rable y sábio Religioso , que publicó ~l Dr. D. Joseph 
Boneta , Racionero de la lgltsia Metropolitana de Za
ragoza. Murió en Zaragoza en el año 1679. Véase Ja 
citada Biblioteca pag. 1 a. El P. Fr. Joseph Hilani, na
tural de Calat:iyud, fue Catedrático de .l<ilosofía en es
ta Universidad , y aunque lo arrebató Ja muerte en la 
:fior de su joventud en el año 16'' , dexó el fruto de 
sus r_areas é ingenio en un Compendio de Filosofía, que 
pubhcó ocultando su nombre , como refiere la Bibliotl!
ca Carmelitana p•g. 17. 

El Maestro Fr. Martin Ximane% de Embun , natu. 
ral de la Almolda , despues de obtener algunas Cáte
dras en la Universidad de Hucsca pasó á la de Zara
goza , donde siguió la misma carrera hasta conse~uir 
Ja. de Prima. Fue Predicador famoso de Felipe IV. Pu
blicó algunos tratados Teológicos; tamb.ien e~cribió orro 
tratado de Mensibus et .A.rmis Sacr. Scr1pt. que se con· 
serva inédido. Murió siendo Provincial en el año 1645. 
(1) El Maestro Fr. Thomas Pueyo y Abadía , natural 
d~ Zaragoza ?. füe Catedrát!co de Filosofía y de Teolo
g1a muclios anos en la Univ~rsidad de Hnesca Con .. 
su~tor del Santo Oficio, y Provincial de Araion. Es .. 
cnbió un. libro con este título ; el Hombre es /o m'jor 
y peo_: cr111tura , que hay fuera de la Omnipotencia. Mt1iió 
el ano i712. El Presentado Fr. Joseph Ar llano, uatu
r.al. de ~ala horra , tuvo la Cátedra de Retórica de esta 
Un1vers1dad , en que se jubiló , y aun cl~spues conti
JlUÓ en la e~1señanza hasta que se agregó dicha áte
dra al C<:>l~g10 de lo~ Jesuitas. Escribió vario' tratados 
de Gramatica , espec1aJmente la Siota.xis eJi verso he. 

tói ... 
(1) Bibliot. C:rrmclit. t•l· a.1. 
(:r.) Allí t*'· 31. .1 
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r ÜÍ"!O. Murió en Cal:ltayud año 1708. (1) EL Maestro 
Fr. Jay 1n~ Carreras leyó muchos años Teología en la. 
$;!rtoria 11 , y murió en el año I 722. Y finalmente el 
M1estro Fr. Joseph Casanava, á quien conocí, tuvo la 
Cátedr1 de Filosoi'í1 dos trienios , y l! de Escritura al .. 
gunos añ.:>s. Murió en Alc:iñiz su patria, año 1776. El 
M1estro Fr. Lorenzo Ang~lo Espin en la Consulta 14. 
pag. 503 cuenta entre los :Varones ilustres hijos de es
te Convento , al P. Fr. Juan de Berbegal natural de Sa
riñen'l , Catedrático de la Sertoriana. Tambien fue hijo 
del Convento de Huesca el P. Fr. Dionisio Jubero , na
tural de Bubastro , Catedrático de Teología en la Uni
versidad de Zaragoz1 , Cali 1cador del Santo Oficio , Y 
Procurador General de la Orden en la Corte del Empe
rador Fernando 111. quien l:! nombró Obispo Bacense, 
uno de los Sufragáneos del Arzobispo de Ragusa , en el 
año 1648. como consta de las letras del citado Empe
rador , que publicó el Maestro Blasco pag. 77· Murió 
en el camiao de Roma, á donde iba á consagrarse. 

CAPITULO VI. 

DEL CONVENTO , AHORA COLEGIO , DE NVES
tra Señora d~ la Meretd , y de la Iglesia de Nuestra Se.ro 

ñora de Jos Dolores de Montfloritt. 

E5te Convento reconoce por fundador al Rey Don 
Jay1ne el prim'!ro , uno de los fundadores de la Orden 
de nue!tra S ñora de la Merced. No solo es de los pri• 
meros Co:wentos de la ciudad de Huesca , mas tam• 
bi n el segundo que tuvo la Religion , y el mas anti .. 
guo despu~e9 d el de Santa Eulali~ d~ Barcelona , co• 
mo constuá de los documentos s1gmentcs. E~ el a~
chivo de la Catedral -arm. 2. leg. 9. fl, 357· existe on-. ~i· 
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ginal urt instrumento, en ql1e Don Domingo e Se.la 
Obispo de Huesca con voluntad y asenso de todo 1 
Capítulo , dio á Fr. Bernardo de San Roman , Ma s
tro mayor de la Orden llamada vulgarmente de la Mer
ced , y ~ sus sucesores la Iglesia de S.inta Mada de 
~ontflonto con todas ¡us décimas , primici s , <.JÜla
c1one y derechos , re~erv ndo para sí , y para d Ar
~edll~10 de Serrabl<;> , y 1 Enfermero de la C~t d al, 
a q~nencs pertenec1an os derechos e la Iglesia de Mon
fl_onto, la quarta parte de los diezmos y primic..jas , y 
diez sueldos mas para el Enfarmero. D10 la i f'; rida 
lgle.!.ia co~ la condicion de que la Orden ponga en ella 
dos Pres~iteroi , el uno con el cargo d Vicaüo ,e ya 
pres7ntac10n sea de la Orden , y la instituclon c. r
recc1on y deposición de! O~ispo , y que ste 'p11eda 
compeler con censuras. a ,d1ch.o Maestro mayor y á sus 
sucesorei , y en especial a los Frayles ue stu'vie,1.(n 
en la referida Iglesia , y en la ciudad de Huesca á la 
observancia de los pactos , como to o consta d;l ins
trume~lto hecho en el palacio Episcopal á 23 d~ M· yo 
del ano 1 26'1-· 

, En el mismo pergamino sigue la aceptacion del Ca-
pitulo General ~e la Mer; d , celebrado en Lérida á + 
de May? del ano I 265. a que concurrieron e n el Ma-1 
estro Gener:il los Comendadores d los qt jn t. Coi v 0 • 
t~s que tenia la Orden en la Corona ,~e Aragon, <is
tllla y Francia , todos ellos en los esta os del ll ) D 
Jayme el Conquistador , xc pto los de Toleco, St.vi: 
lla Y !~.losa. Allí se nc.mbrau loi Com 11cad r s I O.Ji 
la ~nt1guedad de sus Conventos conforme á la práct\ca 
antigua observada en los Ca¡ ítulos y ongr iaciones 
Regulares , y el prime10 que se norpl;na ' spl1 s de Fr. 
B.ernardo de San Roman , Maestro m: yor de Ja R Ji .. 
gton , y del Prior mayor y Cornendac or de )a c:isa de 
Santa ElllaJia de Barc lona , es Fr. ]~}me, orn rda· 
oor. de la Casa de Hue5ca;, y de Santa M¡-na .dt IY.!qit
~onto., c_omo parece en el documento , qne por s r 
una historia a"Qtémica de la ~elie con que s proragó . 

la 
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la Religion de Nuestra Señora de la Merced, publicamos 
en el Apéndice n. En IS de Abril de la Era I 303. 
(año de Christo 1265 ) Don Fortunio de Bergua del Po
dio , Señor de Montfiorite, y otro Fortunio de Ber
gua , Señor de Vicient, cedieron al citado Fr. Bernardo 
de 5:rn Roman , Maestro mayor de la Merced y á sus 
suces'°res , los derechos que tenian en la referida Igle .. 
sia , especialmente el patronato , como consta del ins~ 
trumento de que hay copia auténtica en el Colegio de 
la Merced. En 21 de Marzo del año siguiente el men
cionado Obispo Don Domingo de Sola y su Capítulo 
cedieron y donaron al Convento ele la Merced de Hues
ca la quarta parte de las décimas , primicias y obla
ciones de la Iglesia de Montflorite , que se habian re
servado en la primera escritura , con la obligacion de 
pagar anualmente dicho Convento cien sueldos al En
fermero , y treinta y cinco al .A.rcediauo de Serrablo, 
á quienes pertenecían los referidos der~chos , y diez. 
sneldos mas por la cena del Obispo , los que ha pa
gado hasta pocos años hace , en que cedió el patro- · 
nato al Señor de Montfiorite , quien los paga en el dia. 
Firmó dicho convenio , entre otros , el Infante D. San
cho hijo del Rey Don Jayme el primero , Abad de Va
Hadolid , y Preboste de la Iglesia de Huesca , que lue
go fue promovido al Arzobispado de Toledo, como se 
dixo en la vidl de D. Domingo de Sola. 

Del instrumento que publicamos se colige, que el 
Convento de la Merced de Huesca es el segundo, que 
tuvo la ReJigion , y que se fundó poco despues del 
añc> u::t8.. en que se it1stituyó la Orden , y antes del año 
.¡224 eh que se fundó el Convento de San Miguel del 

o'nte , que es el de Zaragoza, cuyo Comendador rse 
nombra despues del 'de Huesc:a. Tambien consta de lo 
dicho , que el Comendador del Co.nvento de esta c!u
dad , lo era juntamente de la Iglesia de Nuestra. Seno
ra de Mentflorite , la qual quNió anexada y uNda con 
todas sus pertenencias á dicho Convento , qui.en ha P?• 
s ido des.de entonces la" hexedadei '1e la nfend~ Iglesia 

con 
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con si.Is décjmas y plimi ias , sirviendo la Cura de Al
mas un Rt!li~ioso Mere nario , que· pre1entaba el Gene
I~l de l~ Orden. Esto d;iró por d largo transcurso de 
crnco .siglos hasta., el _ano 1~72 • en que el Obispo Don 
A;,tonio S nchez Sardmero rnstituyó en Vica io un Pres
bitero Secular , y entonces J¡¡ ReJigio cedi el patro
nato , que le quedó en los me es ordínaiios ¡¿favor 
d_el Duque de Villahermosa , como S .. ñor de 'Monfio-
ute. . 

En '24 de J Dlio de 1176. Doña Vi ria ta con vol n-
.. tad '1e ~uli hijos. dio 4Í la I~lesia de Santa María de 

Monflo:ite los. d1ezmos y primicia¡¡ de aquel pueblo, y 
amas diez cah1zada11 de sembradura , y dos campos de 
doce yugad s ; todo lo qual pasó á ser del Convento 
de la M~rced , q.uando casi cien años despues entró 
en pos.es1on de dicha lgl ia con sus <ler ehos y p r
ten~ncias. Do~1 Juan Lopez de Gurrea S-íior d Mon
fionte, y D 111 Francisca Lopez de H redia su mn ,.er 
fundaro,n dos ~apell:inías perpetuas u la Igle ia de S.u;. 
ta ~lana '1e dicho pueblo , para lo qual d .x.aron al Vi
cario y Frayles de la Merced , que h, bia en ella , el 
lugar , de Otura con. to~os su términos , d ¡;echos y 
seno no , con la obhgac1on de dar dolicientos y <.in
cuenta sueldos al C.1pell111 de la Igl sia de S:m Loren
v:o de Loreto , . qu: h bia fondado Don Lop~ de G ur• 
rea , padre del insutuyeute ; reservándose este para sí y 
sus sucesores el derecho de reponerse n 1 señorío y de
rechos de Otura , fundando los 250 sueldos annales 
para el Capellan de Loreto , y +oo para el Vica1io y 
Convento de Moní1orite por dichas Capellanías. Asimis· 
1110 ord~rn1ron , que su~ cuerpos foesen sepultados en 
la Iglesia de Santa Mana de Monflorite n fa capilla 
d_; S.rnta Ana , en que estaba sepult¡¡do Don L p~ de 
Gurrea , padre del in tisuyente : e mo t do const:} de 
su testamento otorgado á 19 de Enero del año 14or 
de 9ue hay e ... pia ~t~téntica , omo taml>í n de In do~ 
nac101~ de Dona V mata , en el archivo d oleg · 0 

Dicha l~lesia dista una 1~gua corta oe la cit~d~d 
Tomo VII G H . 
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Hay en ella una capilla con una lntágen muy devota 
de · a Vírgen de los Dolores , que .en lo antiguo esta
ba sepa.rada de la Igle~ia principal ,, y t~nia .su pue~ta 
al claustro , la que aun ahora se ve macizada con pie• 
dra ; y por eso estaba exénta de la visita del <;>rdi11a
I'io , como escribe Aynsa pag. 6~7· Es tan .antigua Y 
venerada de los pueblos esi:a santa Imágen , que segun 
escribe el P. Fr. Felip~ de Guitner~n , Gcne.ra! de la 
Merced y O.hispo de Jaca , de aqm se ha ongmado la 
práctica de tener en los Conventos de la Merced de es· 
tos Reynos la mágen de Nuestra Señora de los Do
lores , y el si ll 7 lar culto con que es obseq i 1da en llns. 
(1) Eil. el año f s H , en que: padeáó la dudad de Hu :s-· 
ca mucha mort..t~l d , o asiuuada d~ una gran ~eqma, 
iae traxo en procei,ío'l die~ lma&en á 1a lg,csia Cate
dr..il don<l.c estuvo ochú d1as , y luego Uovw abundan
temente , y cesó la epi iemb. A1'radeciJ:i la Ciudad ~tan 
singular bc:nefi~io , hizo vot~ con acuerdo. deJ Ob1 po 
y CabiJdo de ir todos los aí1os en proce.>iou a la_lgle
:iÍa de Nuestra Señora de los Dolores dt: l\'10nftor1te en 
~l Miércoles despues de la Pasqua de Resurr~ccion , Y 
de observar 1 fiesta en ene día. Esta proces1on se su
primió con otras el año i603. aunque la Ciuda~ conti
nuó en ir al referido Santuario hasta poco 3nos ha· 
ce , en que por la mucha concurrenci,a, y h her , su• 
cedido una muerte violenta , se comuto en b.1xar a la 
Igl.sia del Convento , donde se venera otra In~á9en de 
N 1estra Señora de la Soledad. La fiesta se qmtó en el 
Sínodo que celebró el Obispo Esmir en el año 1641. 
Aun ahora van proceiionalmente en la primavera al,gu .. 
nos pueblos de la co narca al santuario de Nuestr.a Se: 
ñora de los Dolores de Monflorite pan d . .u gracias a 
la l\'ladre de Dios por los beuefo..:ios recibidos , Y pedit• 
le la continuac1on lie ellos , especialmente la censerva .. 
cion de los frutos de lJ tierra. 

En el mes de Octubre del año I 251 el Rey Don 
J ayme el prim~ro dio los J ardincs Reales , que t.:staba11 

don· 
(1) fr, Felipe de GLÚm. Hjst. "e N. S1•. del 1111,h. pari. 1. '"f• u.~ f• 
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donde ahora la calle de la Poblacion , á diez vecinos 
de Huesca parn construir casas , con el cargo de pa
gar al Erario cincuenta Morabetinos de oro en cada un 
año , y señala entre las confrontaciones un campo 
contiguo al cláustro de Santa Maria de Acosta , que 
es el titulo antiguo de la Iglesia erI que r:stan los PP. 
Mercenarios (1). En el afio siguiente se fundó la Co
fradía de uestra Señora de la Merced en la capilla. ma .. 
yor de dicha Iglesia , con asenso del Rey Don Jayme 
y d.e Domingo de Igriés- Vicario de San Lorenzo , por 
estar eu el di. trito de su Parroquia , segun se contie-
11e en el Rolde 6 libro antiguo de la Cofr dfa ; todo lo 
qual indica la existen í del Conv n o en dichos ~ños. 
Hub en él un HcHpitnl intitu ado de los pobres de 
Jesu-Christo , funda<lo por Don E teban del Salin , el 
qual viliitaron en el f1ño 1325 Ju· n de Sieso Vicario de 
San Lorenzo, y Gilbert Redon , comg patronos y pa
rientes del fon ador , ~iendo Comen ador del ref rido 
Convento Fr. Antonio Corat ; quien hizo constar :í 
los Visfradores ,. que se cumplía lo ordenado por dicho
fundador : De todo lo qual te tificó acto Martín de 
Montaragon Notorio público , en un Domingo á tres 
dias d-:! la exida ( salid.1) dd mes d ·~ DicLmbre de la. 
Era M.CCC.LXIII .. que es :í 29 de Dici mbre del año 
1325 (2). 

Ell el año 1578 .. el Rmo. P. Fr. Fraticisco Maf-
donado G~neral de la Religion obtuvo un Breve de 
Gregorío XIII. que trae el Bula:rio de la Orden pag. 
I 5 6. para eri Iir en Colegio el Convento de HL1esca; 
y comígui6 de la U iiversidad , que lo aclmiti se y a
greg1se á su gremio con el goce de sn prívi'e,.ios,. 
seg m consta del acto que te5tific6 MJrtin de Arz. squéS' 
como substituto de Pedro de Santapau S cretario '3e · 
la Univer ·idad , á 9 de Srpti mbre de dicho afio. E1 
26 de Octubre del año ~iguíente el mencionado Gene~ 
ral ,.. usando de sus facultades , y de las concedidas por 

G 2 el 
(1) Aynsa li6. 4. cap. 1a. y lib. r. i•fi· a. , 
''~ tmh. d~ la Cated. 11r111. 6. ltg. ¡. n. 1if~ 
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el Papa , dio t!Stat ltó e peciales al Colegio, comó Jo 
refiere Ayusa , que parece vio el instrumento. Desde es• 
te tiempo el Prelado que lo gobiern.! tiene título de 
Rector , y la Comunidad esta exénta de las procesi"o· 
n s. Por los años 1603. se renovó la fábrica del Cole. 
¡,io , y. se hizo nueva la Iglesia , la que bendixo Don 
Tho~as Cortés Obispo de Teruel , y celebró la prime
ra iVItsa con gran solemnidad á s deNoviembre de 1617. 
con licencia del Obispo de Hnesca. H 1y fundadas en 
ella algunas Cofradías , siendo la principal la de nues· 
na Señora de la Soledad , la que agregó el Papa Pio 
IV. en el año 1564 á li1 Cofradía de la Soledad de los 
Fn:yles Menores Conventuales de Roma, y en el año 
1587. fa agre6Ó Sixto V. á la Archicofradía de los do· 
ce Apóstoles coa todas las indulgencias concedidas á 
esta. En memoria d ... esta agregacion enviaba la Cofra· 
día de la Soledad de Huesca á la r forida Archicofra
-dia de los doce Apóstoles una hacha y diez y seis rea ... 
les en cada quindenio. En el año 1631 se celebró el 
Capítulo General de la Orden en este Colegio , como 
resulta de la licencia que 'dio el Cabitdo para celebrar 
la prim~ra Misa de dicho Capítulo en el Altar mayor 
de la Catedral , de que testifi;:Ó instrumento público 
Pedro de S ntapau á. 6 de Junio de dicho año (1). 

Este Colebio ha dado á la Universidad Sertoriana 
treinta y cinco Cat dráJitos , que Ja han ilustrado con 
~u d~ctrina , entre los quales s~ cuentan diez y seis 
que han tenido la dti Prima de Teología , hasta el P. 
l\1aestro Fr. Bias Polo , n tur:il de Atea , que h tiene 
ahora. H n salido di! ~l mncho varones eminentes, 
~ntre ellos st.is G.!ner1les dti la Orden , á saber , el 
Maestro Fr. Nicolas Perez , prim r Catedrático de Pri ... 
m1 de }q Orden en la Universidad de Huesea : el Ma'"" 
estro Fr. Felipe Guimeran , que aunque no tuvo Cá
tedra en ·e a Universidad , siguió su carrera literaria 
en e te Cul .. r:rio ; inuri6 Obispo de J ca en el año 1617: 
el Iaestro F...,r. Ambrosio Maehin C¡itedrático de Artes 
de esta Universidad , que fue despues Obispo de Ali 

guer1 
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guer , y últimamente A r~ob1~po d: Caller en Cer~cua : 
et Maestro Fr. Ant nio Garuz , qmen ltyó la m1 ma 
Cátedra : el Mae5tro r. Fra11cisco Salvador Gilri l rte, 
natural de Ambel, hijo de hab·10 y d estudios , y in
guiar bienhechor de este Col gio , el qual renun i6 1 
Obispado de Almería : y el M~estro. ~r. Juan C < b aUe
ro , hijo de Brea , qu~ ~ne at iau '! d Arte~ y de 
Teolorría en di ha UnjveJstdad por espacio de vunte y 
cinco 0 años, y se jubiló n la de Vísp ras. 

MUSEO DE LA BIBLIOTECA DEL 

Colegio dt la Merced. 

Desde el siglo XVI. en que comenzó á florecer la 
Nu uismátiea, y á hacerse grande aprecio de esta facul· 
tad y de sus profesores , ha teniJ el Reino de A~ 
ragon personas muy v rsadas en este ramo de litera
tura , que lo han cultivado y promovido con elogio 
de todu las Naciones , como lo testifican las obras 
inmortales de Don Antonio Agustin y Don Juan Yin· 
cencio Lastanosa. Estos eruditos , Gerónimo Zt1rita, 
Gerónimo de Blancas , el Conde de Guimerá , Don 
Francisco Ximenez de V rrea , el Dr. Don J11an Frnn
cisco Andres de Vztarroz, y otros sabios Aragoneses 
llegaron á form:lr Museos muy copiosos , coi t.ibn
yendo á su designio la proporcion del terreno en que 
se hallan con freqüencia monedas antiguas. Con la muer
te de loi dueños e deshicieron los moneta1ios , divi .. 
diéndose la¡ monedas n muchas manos , y Jas mas se 
h•n extraído del Reyno , especialmente á la Corte en 
obsequio de algunas perwnas de vllimento y alto ca
rácter , emp liadas en congregar en sus Museos estos 
tesoros de la antigüedad , en que no interesa la ava
ricia , sino la instruccion y la utilidad pública. Solo po• 
cemo¡ contar en este R eyno con tres Museos perma-

entes , que son el de San JuaA de la Peíia , en cu 
YQ 
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yo archivo se conservan varias monedas especialme11~ 
te de los primeros Reyes de Aragon , muchas de la~ 
quales fueron de Don Thomas Fermin de Lezaun, por 
cuya muerte , que aconteció en el incendio del Coli
seo de Zaragoza en el año 1778. se llevaron á San 
Juan de la Peña con un Discurso que habia escrito, y 
~usaba publicar baxo de este titulo : Tratado de las 
Mmedas Jaq11!sas de Sobrarve y Aragon, en que defien~ 
de el blaso11 antiguo del Reyno y Reyes de Sobrarve, 
y establece la Cronología de dichos Reyes y de 101 de 
Aragon por sus monedas. El segundo Museo es; el de 
la Real Sociedad económica Aragonesa , que hac@ po
cos años comenzó á form:irse. ~l tercero, y mas co .. 
pioso es el de la Bibliott.!ca d 1 Colegio de la Merced 
de Huesca. Tuvo principio en algunas monedas que 
dio al Colegio , juntamente con la Biblioteca, el Rmo. P. 
Fr. Francisco Sal\lador Gil:iberte , General de la Or
den , de qnien hicimos mencion. La mayor parte de 
las pr ciosidades que contiene este tesoro de monumen
tos antiguos , fue del célebr Don Juan Vincencio Las
tanosa , cuy o Museo vino á poder de Don J oseph Ca
brero , ambos ciudadanos de Huesca , y este , á fin de 
perpetuarlo en beneficio del público, lo depositó en di
cha Bib'fotcca , aunque muy disminuido. Con el mis
mo objeto he colocado en dicho Museo las monedas 
qu~ he podiJo congregar , que no son pocas , espe
cialmente de Huesca , como se dixo en el tomo V. tra .. 
tando de ellas. El Doctor D. Martin Miron , Aboga
do de los Reales Consejos , acaba de hacer igual ser
vicio á la patria. Y o espero que los que tienen algu
nas imiten este exemplo prefiriendo la utilidad pública 
á todo otro respeto. 

Daremos una idea general de este Museo. Hay en 
él un número considerable de monedas Españolas anti· 
guas , 6 Celtibéricas , de caracteres desconocidos, pues 
solo de p1ata hay 62. Geográficas con los nombres de 
las ciudades de España en sue se batieron , hay mu
chas ~ especialmente de lai ~olonias y Municipios d 

· e1ta 

Iglesias de Huesca. 55 
sta Provincia , como de Cesaraugusta , Celsa , BCbi

lis , Calagurris ~ Turiaso , Ercábica , y Osca : de es
ta Ciudad se cocservan 33. Romanas del tiempo de la 
República existen algunos Bigatos y Quadrigatos de 
plata. Hay una con Ja inscripcion S. P. Q. R. ( SenaM 
tus Populu.sque Romanus ) y otra c¡u~ pr.csenta á Kómu~ 
lo y Reme mamando de J'éi Loba. Imperiales h~y mu .. 
chas , pues amas de las G ográficas , en que se i:pre
sa el nombre de algun Emperador juntamente con el 
de la ciudad que las batió ~ hay varias de Augusto, 
Tiberio , Claudia , Neron , Galva, Vespasiano, N er
va , Marco Agripa , Faustina Augusta, Trajano , An
tonino Pio , Adüano , Alexandro Severo , Maxi inir o, 
Felipe , Valeri~no , Constantino Magno , Constantiuo 
el Joven , Jultano Apostata , Hono rio y Sev ro. De 
los Emperadores modernos las hay de Ma:ximiliano JI. 
de Leopoldo y otros. Pontificias , de Paulo 11. J ulio 
III. U1b no VIII. Alexandro VII. Inocencia XI. Inoc .n io 
XII. Clemente XI. Inocencio. XIII. y Benedicto XIV. Las 
hay . tambi •n de Fran~ia , Inglaterra , Portugal , Flo
rencia , Malta , Venecia , y de otros R ynos y R públicas. 
De los R _ycs Godos de España hay algunas de oro, espe
cialmente de Sisebuto y de Leovigildo.De los Ar-.bes exis ... 
ten, una de oro, nueve de plata , y varias de co bre. 
Hebreas hay dos de cobre muy grandes y bi n gr- ha
das, que presentan el busto de Jeaus Nazareno. Dei Rey
no de Aragon hay una coleceion completa 11asta fines 
del siglo pasado ; porque aun deEpues de unirse l<Js 
Coronas de Castilla y Aragon se batieron en e te Rty. 
no con las armas y título de Aragon y el nombre del 
Rey , hasta Carlos 11. Las mas antiguas pre,entan en 
el anverso la cabeza del Rey con cor n , y su nom
bre , y en el reverso las armas del Reyno de Sobrar
ve , que son el árbol y la cruz encima , y el tít11Io . 
de Nragon , 6 el de Jaka , las figuras toscas , y los 
caracteres Góticos. Entre estas hay varias del R y D. 
S mcho , con la diferencia de que algunas en lugar del 
título de .Ara¡on tien~n ¡r¡ibado el de Jaka , , otras 
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añaden una media luna , y otras una estrellita. _Esta! 
di.i:erencia · , y las de los caracteres han persuadido a 
nuestros Antiquarios q e pertenecen á div~rsos S nchos. 
Como quiera que sea, Don Sancho Ramirez .' que es 
el qnarto y 1íltimo de este nombre , es de~ s1glo. XI. Y 
deben apreci:lrse , y guardarse con e.spec1a,1. cmdado, 
por Le ellas son el testimonio mas anttguo e irrefraRa
ble que tenemos de las primeras armas de nuestros Ke
yes , y de lo que se dice del Reyno de. Sobrarve ~ Y 
de la aparicion de la cruz sobre la Encina en la vil~a 
de Aynsa : las hay cambien de esta clase en el arch1-
vo de San Juan de la Peñ1 , y en otros muchos Mone• 
tarios dentro y fuera del Reyno , y cada día se descu .. 
bren de nuevo. D .;l Rey DJll Martín hay quat!o ,flo
rines de oro , que presentan en el anverso la imagen 
del Bautista con esta inscri cion. S. J ohann. B. R. M. 
que parece significar , San&to J oaMni Baptjstce, '[{ex 'jVIar· 
tinus : una de ellas tiene un corderito a la 1zqmerda 
del Bautista , las dos el corderito á la izq~ie~da , Y 
un perrito á la derecha , y la otra solo la imagen del 
Santo : el reverso de las quatro es una flor que ocu .. 
pa toda Ja área con esta inscripcion en el contorno: 
M. R · ARA.G. ( Martinus Rex Aragonum) _Del Rey D. 
Pedro h ·ly o ro dos florines de oro , tainbien can l~ 
efigie del B1utista, y otw del Rey Don Juan con .d1 .. 
cha efi~ie. Todos ellos son Ltintos de los qne pubhc6 
Lastanosa en el libro de b moneda Jaquesa. De los Re .. 
yes de Aragon anteriores á la union de esta Corona 
con la de Castilla , hay once mo11e<l~~ de plata , las mas 
como una peseta. De los Rey Catóh~os Don Fcrnan~ 
do y Doí1 l I 3 bel ,, ie conservan dos doblones de oro, 
trei 1ta n1 )Ued s de plafa , y muchas de cobre. pe, la 
R~yna D.)i"ia J1ana y dt1 su '~ijo Carlos v. ~~y diez Y 
¡ei~ de pLlta , hs sái d pilares. De los F1hp?s l. lI 
y IU. hay vari1s de plata con las armas y el titulo de 
Ar gon , y a16unas con hs armas de Sobrarv • En. el 
Jllismo archivo se conserva, como _monumento precio
., un anillo si ')'natotio en que es a engastado en pla~ 
• , Q !~ 
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ta un. Camafeo de color rubicundo , . y de figura ov~J: 
y vac1~do e~1 el con singular p1imor el busto de Mar
co Tuho C1ceron con las letras iniciales M. T.C. inv r• 
sas , lo que demuestra , que se hizo para sello. 

CAPITULO VII. 

DEL CONVENTO DE FRA'TLES MENORES DE SAN 

Francisco de Hu sea. 

Aunque no se sabe determinadamente el año en que 
.se iund6 este ~onvento , consta que exLtia en el de 
I :35· nueve anos des pues de la rnuerte d 1 Santo Pa
triarca. F~ancisco Diego de Aynsa vio una donacion 
en el .~rd11":0 de la Care ral , eu que María Vi~cna y 
s~1s hijos dieron á Pedro Les una casa sita en 'el bar
rio de los Frayles M nores : su data á ·25 de Enero de 
la Era 1273 , que es ~.:l ano expres do ; y ya nt n
ces tendna algunos anos l Conv nto de los Fr;., y les 
Menores , pues ?abia comunicad su nombre al barrio 
en~ que es~< bri situado. En 1 are. ivo d1..: Monteara2'on 
c.uste u~ rnstrumento original , por don e: co1 sta que 
en el ano 1247 era Guar<li. n dtl Convento de Jo Fr;...y
l<:s Menores ~e Huesca Fr. El')'idio , el qu J por coiri
si.on Apostóltca absolvió ad cautelam al Prior y C-11 ó .. 
mgos de M~ntearagon , sllpli ndo los fectos c:an6ni
<:o5 que ro.dt,l haber en su ingreso por haber obteni
rlo Ja colac1on oe sus üinons::,ia y H n ficios clel In
f~nte Don Ft!rnando , Abad de aqtPlla Real Casa en 
tiempo en que dt.pu sto el h4'bito rerr~ J· r, preten i; su. 
ceder e~1 el Rt~no á su herm::ino I on Pedro II. ( r) 
Don V1tJI d~ Ca~ellas bispo de Hut;s<'a en el te ta-
mento que 111zo a 12 de Octubre de i 252 de ó 
su~dos Jaqu ses de limosna á los Frayles ~lei x re/~0 

.L omo VII H · e 
(1) Ar,h. d ... u,,nt. ues. • &'!•"" '"xqn 4, n. ·h ~,¡,, 
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Huesca , y 40 mas para \'tsrnatio á los mismos (1). 
.l:'..11 el proceso que hizo sobre la R egularidad de la 
Iglesia de Huesca D. Benedicto Rocaberti Arzobispo de 
Tarragona en el año 1268. tuvo por Consultor y A
sistente al P. Fr. Pt!dro de la Puerta , Frayle Menor 
del Convento de esta cíudad , el qual firmó y selló di ... 
cho proceso (2). Son tantas las Escrituras de estos 
tiempos , en qu~ se hace mencion del Convento de los 
'Frayle" Menores de Huesca , que admira que el Cro
nista de la Orden Fr. Francisco Günzaga no pudiese 
rastrear alguna memoria ante1ior al año 1280. por cu• 
ya causa le dio el qllinto lugar entr~ los Conventos de 
esta Provincia , con notable perjuicio de su verdadera 

antigüedad (3). . 
Dicho Cvnvento fue de Claustrales hasta el uem· 

po de Felipe II. en 9ue se reformó y pasó á ser de la 
ObservancíJ. En el ano 161 +Don Fr. Belenguer de Bar
daxí Obispo de Huesca , y Religioso de la misma Or
den , hizo derribar gran parte dd Convento antiguo, 
reedifü:ándolo a sus t!xpensas. Aun se conservan sus ar
mas sobre las puertas de las celdas del cláustro que 
mira al ocaso , con esta inscri ciou en cada una de 
ellas : orate pro me. Con esta y otras mejoras es uno 
de los Conventos mas espaciosos y bien acabados de 
la Provincia. 

En él se tienen muchas vec.es los Capítulos Pro· 
vinciales , para cuyos gastos Don Vicente lnberz ciu .. 
dadano dt: H 1..esca rnndó un legado .' imponiendo ~los 
Sacerdotes de la Com mid::id y Capitulares la obhga
cion de celebrar todas las Misas en aquellos dias por 
los fines expresados en J. iusticucion, que testificó Pe· 
dro Lorenzo del Rey , Notario del mímero de la ciu· 
dad de Huesca en el ño 1674. Poco despues fundó di
cho Don Vicente Inberz en el Convento de San 
Francisco otros dos legados , uno con el título de la 

Pu-
(t) Arch. de la Catcd. 1.rm. 6. ltg. f· n. 338. orig. 
(a} Allí arlff. 6. ltg. 3. n. 185. 
(3) Gouuga, Dt ori,int Smip/I. B.clig. P''' 70J• 
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Purísima c:_oncepcion de la Vfr~en María para el culto 
de ~sta Sen ora , y otro p:ira casar Doncellas un a .... 
panl:!n_tas , ~ o~ro hijas de ciudadanos pobr~s : e:xce~~~ 
lo~ ~nos scpt1mos , cuyo producto destinó para la Sa
crxsna. del Convento; para cuyas fundaciones destinó 
el capital d~ doce mil y quinientos escudo', 

En el ano 1735. se comenzó á reedifü . .:ar desde los 
.fu~damentos la Iglesia nueva, iendo Provincial el R.P. Fr. 
Miguel Perez Ttmp1:ado , qufo11 dio para la fabrica mil 
esewdos., y se contumó c n las limosnas de los fieles 
de . la crndad _Y pueblos de la comarca. Acabóse de cons
trm.r en el an? z 7~1. Es de una nave con c1áustros es. 
pac1osos? y u correspondiese su anchura á su longi
tud , sena un~ de las mejores de la ciudad. Tiene en 
su ~ontor~o diez y s is capillas , amas de la mayor 
dedicada a nuestro P. San Francisco , todas con reta
blo~ dorados, y muy curiosos. H ay fundadas en ella 
va.nas C fradias , de que trata en panicular Francisco 
g1~go de Aynsa , cuyas fonciones y las de la tercera 

r en se celebran con gran devocion y concurso del 
Pueblo. Desde_ mur anti JUO iban el Cabildo y la Ciu" 
d~d en proces10n a ~elebrar las fiestas de la Conce J

c~on ' Y de San Francisco en sus días propios hasta 1e1 
ano 1603 en que se s · · ' e : uprnmeron ambas procesiones. 

<?n motivo de la peste del año 165l se instauró I:i 
primera en la forma siguiente. Congregaclos en conce
J~ f¡leno los del Gobierno y Cindadanos de Huesca en 
e a 4 de ... oc.tubr.e de dicho año , hicieron voto con 
asenso del Cabildo y aprobacion del 0 1-·c: 0 D E t b d E · . u1~p on s-
e an ~ sm1r ? de ir en procesion general perpetua-

!flente a la Iglesia de San Francisco en el Domin 0 
1nfra?ctavo . de la Purísima Concepcion , para que Di~s 
por mr:rce.1011 de sn Madre nos libre de la peste , por 
s7r ' dice el ~cto del voto , la Religion de San Fran
cisco la que siempre se ha esmerado n d fender la 
verdad de este misterio. La Comunidad es numerosa 
por tener ~studio de Teología: se compone ordinar·a
mente de cmcuenta individuos : trnbaja incesantemente 

H2 en 
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en la s 1vacion de las almas, y en codos tiempos ha 
te .. :do Religioso muy acreditados en la virtud , e11 la 
catedra , y en el púlpito. 

CAPITULO VIII. 

DEL CONVENTO DE PREVICA.DORES DE SANTO. 

Domingo de Huesca. 

E 1 fundador de este Cooven o fne el Infante Don 
.i\H.> _.so pri ogénito dd Rey Don Jayme el prim ro, y 
h~L <lero j irado dd Reyno , el qual compró p~na este 
efecto en 5 de Febrero del año ns• una plaza , dos 
casas y algunas huertas de Don Pedro Gi1bert , que 
estaban fuera dd muro de pi1Cdra de la ciudad ; y en 
1 mi mo dia las dio á los Frayks Predi adores para 

fündar el Conveuto , como todo consta por la vendi
cion y donacion que se conservan en su archivo. En 
el testam nto que hizo el Inf nte Don Alonso á 8 de 
Agosto de 1 ·256 .1 estando para ir á la guern1 de Gascu· 
íí , m->nJó q 1e su cu rpo foese sepultado en la sa 
ele; PrJ i adores de Hue c.1 , y nombró entre ns Exc
cmores á F ·. Bernardo , pri1n r Prior de este Conven-, 
to que pru b· eotar Y' edificado n oicho · ño. Mu
Tió' e5te sc:areci<lo Príncipe en el afio n6o. y ~u cuer
po t'o obste nte lo did10 , foe sepult 'o n el Mo-
1 ~; i de lle rareo de Bernela. Los eligio&os del 
Convento d.:! H 1e ca reclam ron el cadáver de su Fun
d.aaor , y consigderon ulas de Al ~and.ro IV .. y de 
Urbano .iV. para que se tra ladas a el, iendo cierta la. 
di. posicion a!eg~ d:i de. st~ testamento t hu.~o sobre esto 
mur'h ·s imtanc1 ·· s y repicas, y la trasla1.:1on no ~uvo 
efecto , como lo r ·fi r p r me1 or el Maestro 1 .g 
en 1a Cr(inica de los Fr~yles Predi '1 oi:es de la Prov1n .. 
da de A1·Jgon part. 2. e P· 9l• 
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El Rey Don Jayme, singular bienhechor de esta 

Orden , en atencion á ser el Conv 1o1to de Huesca fun
dacion de su hijo Don Alonso , le concedió mt chos 
privilegios , entre ellos uno de sum:i imp tancia , q e 
fue darle l riego de un dia en cada semana , qi1e per
tenecía á los jardin s y heredades del R y , con Ja no
table expresion <le que fuesen pnferida las d l Conven
to , segun parece en el privil gio dado 11 'lara¿,oza á 
'27 de Octubre de 1271. cuyas palabras son estas : Da· 
mus et concedimus v,bis Priori et fratribus Ordini.r Pre
dicatorum convetitus Osca:, quod itla ie qHa flOS dt1'lmus 
aecipere aquam de cequia lsolte ad riganaum h raditates 
mstras , ilta di~ semper primo ves accipiútis et babeatis, 
el primo rigiJntur borti 1:estri quam bteredit it s ncstr~, ci 111 

nion .steriwn ve.s?rum et bortos Vf;St os bereditat m tJG.strc.m 
propriam reputcmus. Tiene e te Coi v nto otros muchos 
privil gíos Reales concedidos por Don Alonso llI. D. 
Pedr IV. D. Juan J. D. Martin, D. Alon o V. y D. 
Juan JI. Jos qne pu den verse en 1 Ma stro Di .. go y 
en Aynsa (1). Fue muy de oto y bienhechor d ste 
Convento Don Domin50 de Sola Obispo de Hue[ca, 
el qual dio su licencia para la fondacion , y , ños ó s
pucs mandó que lo s pulcasen con los R eligiosos n el 
Capítulo nuevo de su Iglesia , y revocó otra c 'dula, 
en que habia dispuesto lo enterra en n la Ca tedr<Jl , ro· 
gando á los Canónigos que lo lkvasen á bien , ce mo 
lo refiere Aynsa con alguna equivoca ion respecto á la 
fi cha. En l año 1290. sucedió en el Obi, pado Fr. Ade
maro , Religioso de la Orden de Predicadores , lo que 
contribuyó mucho para 1 aumento y esplendor c1cl 
Convento de Hnesca , á quien hizo algunas dona ioi.es 
en su último testamento , como diximos en su vida. 

El Rt:y Don Pedro el IV. de Aragon en la guerra 
que tuvo con Don Pedro el cruel de Castilla , te.mit'n~ 
do que si llt:gaba á Huesca el exército enemigo hal ia 
de fortalecerse en este Convento para ofender á la ciu .. 

dad, 
(t) Diago Coroni,, de la Ord. /4rt. ,., lib. n. J\ynsa lií . .... cap. 
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dad , por su proximidad con el muro , como lo hizo 
en Catatayud con el Convento de San PedrG Mártir de 
la misma Orden , lo mandó derruir en el aíio I 26~, 
dando á los Reli.siosos para Convento la Iglesia de 
Sancti Spiritus , con el hospital y plazuela que estaban 
junto á ella. No acomodó al Prior y Religiosos el nue
vo sitio , y con licencia del mismo Rey se establecie
ron en unas casas que les dio un caballero llamado 
Lope Vespen, hasta que cesando la guerra volvieron 
á construir el Convento en el mismo sitio en que estu
vo antes , y en que permanece ahora. 

Ha tenido este Convento tres Iglesias con la exis
tente: la primera erigida á expensas del Infante Don 
Alonso, se demolió con el motivo que dexamos expre
sado : la se,~unda se .construyó en la reedificaciou del 
Convento, y es la que describe Aynsa muy por me· 
nor, y duró hasta el año 16S7. en que se deshizo pa· 
ra construir la que hoy existe , cuya fábrica se acabó 
a 4 de Agosto de 1695. E~ muy capaz y aseada : amas . 
del 31tar mayor d dicado i la Santí ima Vírgeu en su 
Asuncion á Jos Cielos, á quien igualmente e .rnba de
dicado el de la Iglesia amigua , tiene doce capillas, e~
tre ellas la de Ja Vírgen del Rosa!io , 9ue es mag!11-
fica. Hay f mdadas en dicha Iglesia vanas C fradias, 
que se exercitan en obras de religion y de piedad , de 
cada una de las quaJes trata el Autor citado , como 
tambien de las indulgencias y privilegios que les ~an 
concedido los sumos Pontífices. Solo haremos menc1on 
de la Cofradía de las Almas , que es posterior. Fundó
se en el año 1636. con autoridC1d de Don Francisco 
Navarro de Eugui, Obispo de Huesca: en .el cJe I64.fi 
se renovó é instamó por su total decadencia , y desde 
entonces es un1 de Jas mas principales y, numerosa~ de 
esta ciudad. En el año 1650 s agregó a la Arc.:h1co
fradía de Nuestra Señora del Sufragio de Roma, y en 
el de 1676 el Papa Cl m~nt •. coucedió á tod<:s los 
Cofrades tres indulgencias plenarias , una en el d1a del 
ingreso , otra para el artÍCl de Ja muerte , y otra en 

un 
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un dia festivo de cada un año~, amas de otras mucha~ 
parciales , como cons~a de s:1 Bula dada . tn Roma a 
5 de Junio de dicho ano. Dicha Cofradia se ~mplea 
únicamente en socorrer á las almas del Purgatorio, o
freciendo por ellas continuos sufragios , espe~ialmente 
en el día 9 de Noviembre, en que da la candad de la 
Misa á quantos Sacerdotes quier 11 cel brarla en la Igle
¡ia de Santo Domingo. En e1 aüo prox!mamente pasa
do se celebraron mas de 200 en dicho dia, y en todo 
el año , 392. Antiguamente baxabau el Clero de la Ca
tedral y Ja Ciudad procesionalmente á celebrar en 'i
cha Iglesia Jos dias de San:o Domingo y de Santo ~'h.o
mas de Aquino, hasta el ano 1603 en que se supnm1 -
ron dichas procesiones. 

El Maestro Diago en el lugar citado trata de los 
varones ilustres que ha tenido este Convento , de don
de han sa!jdo algunos para Obispos , Inquisidores y 
Prelados mayores de la Orden : dice que se han cele
brado en él quince Capítulos Provinciales. Tambien ha 
tenido muchos Catedráticos de la Sertoriana , que han 
enseñado con crédito de sábios la doctrina del Doctor 
Angélico : por desgracia no se halla en los libros del 
Convento ninguna memoria de los que tanto lo han 
ilustrado por esta línea. Francisco Diego de Aynsa 
conoció quatro Catedráticos de este Convento que 1 ian 
á un mismo tiempo en la Universidad , los tr s Teo
logía y uno Filosofía , y menciona algunos otros de 
que tuvo noticia. Yo he conocido tres , el Maestro 
Fr. Lorenzo Sanchez , que tuvo muchos afios las Ca· 
tédras de Artes y de Teología , el Maestro Fr. Braulio 
Herrera , que tuvo seis años la de Filosofía , y qu3.
tro la de Teología , y el Ilustrísimo y Reverendísimo 
P. Maestro Fr. Lorenzo Lay , hijo de esta ciudad y 
Convento , el qual leyó dos trienios la Cátedra de Fi
losofía , y mas de 20 afü~s las de Teología ; se per~ 
petuó y jubiló en la de Ví¡peras , y continuó en ella 
hasta el año 1777. en que el Rey Católico le nombró 
rara el Obispado de Albarracin. Se consa¡ró en la Igle· 

sia 
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sia de Santo Domingo de esta ciudad , en 61 dia 4 de 
Mayo de dicho año : en el de 1782 fue trasladado á 
la Iglesia de Segorve, donde murió de allí á poco¡ meses. 

CAPITULO IX. 

DEL CONVENTO DE AGUSTINOS CALZADOS , T. 

de la Iglesia de Sa1Jta Maria de Fuera , ó Forís. 

Por el testamento que hizo en el año 1328 Raymun· 
do de Acuti Canónigo y Ar~ediano de Serrablo , res
taurador de b Iblesia de las Santas Vírgenes y Márti
res N unilo y Alouia en el Pueyo de Saucho , se ve que 
101 Padres Agustinos tratab111 entonces de fundar Con
vento en dicha Iglesia , pues ordena , que en caso de 
pedir y obtener por d .. r~cho los Frayles de la Ord~n 
de San Agustill la menci nada Iglesia de las Santas Vir
genes , no se les dé otra cos.a de sus bienes ino. lo 
pactado y convenido en un instrumento de donac1on, 
hecho con acuerdo del testador y de los Religiosos. La 
cláusula del testamento dice así : Et si aliqwi tempore 
fratres Ordinis S . . A"';si1stini pctierint di~tam. Ecc!uiar~ 
Virginmn , et ck ;ure babeant , et obtinuerz 1~ cat?de~, 
in boc cas!i v JlJ et man.lo , qieod 11on cfotur cis altqmd, 
nisi e:J q 11 c.mtlnentur i ,1 q·odam fostrumento donationis 
ínter mf! et i psos iniwm. 

N) tuvo efücto la f md cion en la referida Iglesia 
ni en otra al~ Llll't hasta el año 1510. en que Do.A Juan 
de Ar:igo;1 y 'N avarra b~ ~o de Huesca ~ sinbnl~! de:: 
voto d.! est sagrada Rd1 •1. n. .3 traxo a sus htJOS .ª 
la ci 1d:id , y les dio para h111dar Convent.o Ja Iglesia 
y casa de Sta. l\'laría de f lera , 6 de ~ons ~ que es
tá á un tiro de piedra de la muralla , JUnto a la !sue
la en el camin que va á Montearagpn , con el c~rgo 
de pagar el tdbuto de dos pace¡ de Capone? ¡¡l b1 po qu 
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que por tiempo fuere , en la vigilia de la Natividad de 
cada un año , como á Señor directo , patrono y pro .. 
tector de dicha Casa y Conv nro. Aun despues de ha
berse trasl~dado los PP. Agustinos al Colegio que fue 
de los Jesmtas , pa.san dicho tributo impuesto sobl'e la 
Casa de Santa Mana de fuera. Tambien se pactó qi,1e 
el .P. Fr. Pedro 9e Viana , que era conventual de Za
rago~a , y Bachiller en sagrada Teología , fuese frior 
p~rpetuo ~el _Convento de Hue¡c~ , sin que el General 
m el Provmcial de la Orden , 111 otro alguno pudiese 
r moverlo durante su vida ; y el P. Fr. Pedro de Viana 
se .obligó á dexar para dicho Convento · todo qt1anto 
t~111a , ~n especi~l su librería , que constaba de tres -
cientos a quatroc1entos volumenes , que es muy consi
derable pa~a un Religioso particular en aquel tiempo, 
e1l que la u~prent~ era mode.rna. Expresa la Escritura, 
que la. Iglesia de .Santa .Mana de fuera era Parroquial, 
y que JUntamente con la Casa habia sido de las Mon .. 
JªS de Cambron , y devuelto al dominio del Obispo por 
habe~la abandonado. dichas Monjas. La donacion de la. 
Iglesia y Ca,..sa referidas se hizo en Huisca á 25 de Fe
bre.ro del ano 1510. y en el día sigt.iente tomó Ja po
ses1on el P. Fr. Pedro de Viana , Prior del nuevo Con-
yento : todo Jo qual consta de la Escritura que se 

h. , 
const!rva en su are 1vo. 

Otra prueba de la devocion que tenia Don Juan 
. de Ara_gon y Navarra al P. San Agustin, füe poner en 

execuc1011 el decreto de Alexandro VI. n que ordena, 
q~e el dia d San Agustín sea fitsta colenda como el 
d1a de un Apóstol .. En conseqüencia ele ello .mandó, 
que se observase dicha ñ sta en toda su Diócesis e.x
presaudo Ja fundaclon dél Convento por estas palabras: 
n Y nos cons1derando el mucho fruto que el bienaven~ 
,, turado S~m Agustin J?octor de Ia santa madre J glesia 
" h_a hecho en la Iglesia de Dios , de quien en esta 
,, cmd:id de H~1esca nuevamente habemos edificado ca
'' s~ Y monasterio corí consentimiento de nuestro Ca
~' p1tulo Y permiso de la ciudad : visto1 que en la Me .. 
Xom~ VII 1 ,, tra-
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,, tropolitana Igksia de Zara~oza se guarda , tuvimos 
,, por bien el año mas prox1mo pasado de mandarla. 
,, guardar en sta ci dad de Huesca , como se guarda, 
,, y por toda nuestra Dio(;';esis la dicha festividad. Da
" da en 'Zaragoza día siete de Junio del año de la Na
" tividad del Señor M. D. XIII." Tambien contribuyó 
mucho con sus limosnas á la fundacion de este Con .. 
vento la ciMdad de Huesca , especialmente á la r para
cion y ampliacion de su lgle.ia , como lo indi an sus 
armas , que estan sobre la puerta. La Igle ia está con
sagrada en honor de la Vírgen María y dd Padre Sa11 
A, ustin , en cuyo dia baxaba el CabiJ?o en procesion 
á celebrar su fiesta , hasta que Don Diego de:: Monreal 
con autoridad Apostólica suprimió esta procesion con 
algunai otras. 

El P. Fr. Pedro de Viana , que como <liximos, 
fue el primer Prior de este Convento , y el único que 
hubo perpetuo , fue varon eminente en virtud y letras; 
fue Doctor en ambos Derechos segun Aynsa, aunque 
al tiempo de la fundacion solo era BacbiUer en Tl!olo· 
gía: Tuvo el oficio de Inqui idor en la Diócesis de Hues
ca ; aun ahora se conservan en la torre de la Iglesia 
de dicho Convento, que es muy fuerte , dos apos~n
tillos , 6 prisiones en que ase~uraba los reos. Para m ... 
teJiO"encia de esto es preciso aJvertir , que hasta el año 
15 i'~ habia lnquisicion particular en cada Di6cesis , en 
que se seguian las caus s , y executaban las senten
cias. En las Córtes de Zaragoza , qt!~ ~el ·bró Car~os 
V. en dicho año , se quexaron lus Smd1cos de la crn
dad de Huesca de qu ... se habian iras1adado unos pre .. 
soi desde esta ciudad á la de Zaragoza , y el R ey de
claró en ellas , que no s~ habii hecho perjuicio en es
to por estar ya ieducidas las InquLicio11~s 'd~ Hu sea, 
Tarazona y Lerida á la de Zaragoza , como lo refie
re D rmer n sus Anales (1). A instancia de este Pri~r 
el R~v Católico Don. Fernando , y la Reyna Dona 
Germlna su JUUger , confirmaron r ampliaron Io.i pri~. 

vlle~ 

(1) Donu. ~nal. ac Ara,. t;~. 1. ,.,. il. pa,. 111· 
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vilegios que los Rt::yes sus predecesoret habian con L

dido á los Conventos de sn Orden , y en especial 
concedieron al de Huesca en 20 de Agosto de ¡512 
el privilegio de pedir limosna , predicar indulgenci:u, 
é instituir Cofradías en todo el lleyno , poniendo ba
xo su proteccion y salvaguardia al dicho Convento, 
·y á sus Fr.iyles. L~ Reyua Doiía Juana , y el Rey 
Don Carlos w hijo confirmaron dicho privilegio en el 
año I 51 7 , á que añadieron la exencion d~ pagar pon4 
tage los R eli¿,iosos , pena de mil ftoriues de oro á los 
que lo ex1gi<.::ren. 

Permanecieron los PP. Agustinos en la Iglesia y 
casa de Santa María de foera, hasta el afio de i7&8, 
en q9e 1 Rey Católi..:o Don Carlos III. les liizo mer
ced dtl Cole¿,io que fue de J esuüas. Hízose la traslacion 
oia de San Carlos á 4 de Noviembre de dicho año 
con gran solemnidad y concurrencia de la Ciudad, Cle .. 
ro y pueblo , á que me hallé pres nte. FLJe univ rsal 
el gozo por v r restable ido el culto en la Igl ia de 
San Vicente M~rtir , que así por la magestad y h rmo
s~ua de su fr bnca , como por ser l lugu en que na~ 
c16 el Santo , es una de las princip:i l s y mas d vo
tas de la .ciudad , ha ... iendo .esta o e nada y ~in culto 
alguno veinte y un anos , siete m · s s y dos días , que 
~asaron de de. 1 ~os de Ab.1il de 1767. en que se in
umó la xpuls1on a los Jesuitas. Con autodda<l d ·l Or
dinari'? , y en, conformiuad a~ decr t~ de su l\L.igestad, 
se; aplicaron a los PP .. Agu~trnos vanas fu ncfociou s y 
p10 legados , que hab1an sido de los Expnlsc s , con 
s .1s obligac.iones y rentas. D aquí ha n .. sultado , que 
rl1cha Iglesia es una de fas mas concurridas de Jos fie
les , y en que mas se predica y frcqüentan los santos 
Sacramentos : y que el Convento d los PP. Agusti
nos , q11e antes r ;l muy pobre en fobri ·a y en ren tas, 
es uno de los mejores y mas bi ... n asistidos de la Pro
vincia. 

~ste Convento ha ~ido en ~odos tiempos cas~ de 
~stud1os 1 y han florecido en el varon s muy di~tin-

1 i gui~ 
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~mdos en virtud y c1enc1a. }:i ranc1sco Dierro de Aynsa 
numera los que hubo hasta su tiempo. Po~teriormente 
han obtenido varias Cátedras en la Universidad de Hues .. 
ca l~s l\iaestro¡ Fr .. Francisco Urraca , Obispo ~e Bar .. 
bast~o , de cuyas_ virtudt!s , ~ fama de! santidad con que 
munó se. hablara en el Catalo.r?o de aquella. Iglesia: 
Fr. Agust1n de Arellano , A~zob1spo de Brindis : Fray 
Frah 1s~o Marco , Fr. Agu tlll Moron, Fr. Joseph Urin, 
Fr. Xav1er /lgustin , y ac..:tualmente son Catedráticos de 
Teol?gía los Maestros Fr. Cosme Villa nueva, y Ft. A~ 
&usun .t>eralta , naturales de la villa de Calanda, 

IGLESIA. ve S.A.NTA MAJU.A. DE FOPJ.J. 

Esta I:tesia en lo antiguo fue Parroquial , como lo 
expr..::sa Don J uan de Aragon y Navarra en la dona· 
cion que hizo de ella á lo PP. Agustinos. En el año 
I.+'22 aun tenia Vicario, como consta del documento 
que exhibe Aynsa pag. 570. Igualmente consta de otro 
instrumento que alega este Autor ; que junto á ella 
hubo un barrio con vr1rias casas : he vi~to muchas 
Escrituras de vendidont s y tributos sobre dichas casas, 
que acreditan lo mi roo. Y a en tiempo de Don Rami .. 
ro el Monge existía dicho barrio , p t.es dio al altar de 
Jesus Nazart:no de la Catedral de HuesGa un horno y 
un b ño , que estab n fuera de los muros en el camino 
de Montearagon , y stl mugcr la Rqna Doña Inés con
fümó la donacion , añ idit:ndo de suyo una tienda sita 
á la pue1ta del b:iiío , como se dixo en el tomo VI. 
pag. l 8 3. El ya me. 1ciona !o Aynsa refiere , que se ha
lla en Escrituras de esca Catedral, que dicha Iglesia füa 
en algun tiempo de Rtligiosas, mas no dice el insti ... 
tuto , ni el tiempo que estuvieron en ella , porque la 
memoria , 6 apunte que llegó á. sus manos 110 expre
sarla estas cosas. En vi ta de · los instrumentos origi .. 
na les qu~ se alegarán , he podido averiguar que dicha• 

Mon~ 

. ·. 
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Monjas fueron Bernardas , las mismas que hubo en Cam
bron , y despues se trasladaron al Convento de Santa 
Lucía de Zaragoza , y que estuvieron en la Iglesia y 
casa de Santa María de fuera de la dudad de Huesca 
desde antes del año 145.+ hasta I4G'3• 

En el archivo de la Catedral ce Huesca arm. 2. 

leg. 19. n. 1076. hay una Escritura. o.riginal otorgada p~r 
la Abade¡a y Monjas del Monasteno de Santa Mana 
de fuera ele la ciudad de Huesca , olim de Cambron, 
en que se cargan un censo de qujnientos sueldo$ de 
capital á fav?r de la Iglesia y Capítulo de S. Lore~zo. 
Comienza as1 : " Sepan todos , que cl~mado y aJun
" tado el Capitol , ó Convento de la Reverent Senyo
" ra Doña Teres;a del Rio, por la gr~cia de pios, Aba
'' desa del Monasterio de Santa Mana de fuera de ~a 
;:,' ciudat de Huesca , olim de Cambron , dentro de d1-
'' cho Monasterio. n En la serie de la Escritura se lla
ma otra vez Monasterio de Monjas de Santa María de 
fuera de la ciud:ld de Huesca , olim de Cambron , co
mo tambien en la data que dice : ,, f t'ytas é confir
" madas fueron todas é cada unas cosas contenidas en 
,, la presente carta publica quan_to :i.l Capitol, M_onjas 
,, é Convento del dito Monasteno de Santa Mana de 
,, fuera , otim de Cambron , en la ciudat de Huesca 
.,, en el dito Mona~terio el primero dia del mes de Se
'' tiembre, anno á nativitate domini millesimo quadrin• 
,, gmtesimo quiriquagesimo quarto. Notario Juan Bel .. 
,, uan vecino de Huesca. En el mismo archiv<;> arm. 2. 

leg. i9. n. 1071. hay otra Escritura original , en que 
el Cabildo de la Catedral de Hnesca dio por cierto tri .. 
buto el lugar de Yéqueda á la Abad sa y Monjas del 
Monasterio de Santa María de fuera , expresando en 
ella , que dicho Monastelio era del O rdt n del Gster, 
y que se habia trasladado de Cambron á Huesca , ca .. 
mo parece en las palabras siguientes : " á Ja Reve tnt 
,, Abadesa d 1 Monasterio de Santa Maria de fnt>ra de 
,, la Ciud d de Hutsca del Or¿en de Cistels , olim fon
"' dado en Cambron , y apres tnmsfe1ido , comutado 

y 
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,, y translatado á la dicha Iglesia de Santa Maria de 
,, fuera de la dicha Cind:it de Huesca. " La Ab desa, 
que se llamaba Doña Damiata Fluni:m, y Ja Priora y 
demas Monjas del Monasterio de Santa María de fuera 
acept~ron el trib.uto con las co~diciones y cargos que 
menciona la Escritura en el referido Monasterio á siete 
de Julio del año I.+66. Notario Jayme de Bespen veci· 
no de Huesca. 

Est?vieron en Huesca hasta tl año 1473 , en que 
se volvieron á Cambron , como se colige de la Escri, 
tura de la fundacion de los PP. Agustinos. En ella di
ce Don Juan de ~ragon y N;ivarra , que la Igle~ia y 
casa de Santa Mana de fuerJ eran suyas por haberlas 
desamparado las Monjas de Cambron , y que por el 
hecho de desampararlas dichas Monjas habian caído en 
comiso J y vuellO al dominio del Obispo Don Antonio 
de Espes su predecesor , segun se contiene en el ins
trumento de Comiso hecho en Huesca á 28 de Enero 
del a1ío 1473 por Martin García Notario de esta iu
dad. Dice así ; " Sia maniiesto á todos que nos Don 
,, Juan de Aragon y NJvarra, Bispe de Huesca c:t Ja· 
,, e.a .•.••. damos , livran~os et consignamos la Igle
" s~J nuestra de Santa Mana de fuera parroquial de la 
,, cmdad de Huesca , tanquam dep . ••.. per comissum 
,, factum ptr Prcmratorcm lo!gitimum revere11dissimi in 
,, Cbristo patris Antonii de Espcs Episcopt Osceusis, 
,, ut constat de instrumento Comissi , acto Osee 28 die 
,, met1sis J amtarii anni D1íi. 1 473 ; et per Martinum 
,, Garcie q wndam Notarium pubticum civitatis Osee re .. 
,, c~pto , et testificato , et ut r licta á Monialibus dt 
,, Cambron &c. 

Dicho Monasterio es uno de los mas antig11os d l 
R eyno : estuvo primero en nuestra Señora de JguazeJ, 
término de Arcipollera y de Acin en lo mas asp ro del 
Pircneo de Jaca ; de allí se trasladó á Cambron junto 
á Sá ba , donde estaba á principios del siglo XIII. se
gun he visto en memorias antiguas. En el áño 1321. 
Doña Ma ·ía Ximenez de Oiiz ~ Ab esa dd Monas• 

terio 
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terio de Cambron del Orden del Ci ter , y sus Monjas, 
vendieron al Cabildo de Huesca l lugar de Yéqueda 
con todos sus derech s por veinte y cinco mil s11el
c1os , y estanclo dicha Abaclesa pcrsonnlmente en Yé
queda , desamparó la posesion y la dió al Cabildo, di:s. 
<f de Diciembre de dicho año , como todo co1:sta de 
la Escritura original , que se conserva en el arch1Yo de 
la Catedral , arm. 2. ltg. 19. tJ. 1082. De Cambron se 
trasladó el Monasterio á Hu sea antes el 1 afio i 45 4. 
<londe estuvieron las Mo11jas hasta 1 ~fo 1473 , en 
que se volvieron á ~mbron ; y de ~llí se tra~ladaron 
á Zaragoza á la Igle ia de Santa Lucia en el ano 15S8. 
con Bula de Sixto V. donde pennanecen en el día. 

CAPITULO X. 

1JEL CONVENTO REAL DE NUESTRA SEñOR.A. 

de I..oret<i> de Agustinos Calzados. 

E ste Convento , aunque dista m dia 1 gua de la ciu· 
dad de Huesca , está dentro de sus términos , y a í es 
razon que lo contemos entre las casas de religion que 
mas ilustran esta ciudad. En el tomo V. pag. 185. y si
guientes se trató largamente dd orígen y amigüc 3d 
de la Iglesia ae Loreto , cnsa propia de los Santos 0-
rencio y Paciencia , ele pósito de sus Reliquias, y cuna 
dichosa de sus dos hijo:> San Lorenzo Mártir , y San 
Orencio Obispo de Aux ; donde podrá ver el L ctor 
los muchos y relevantes títulos que h3c n vene1 ' ble 
aquel •itio : solo tratarémos aquí lo oncerniente á 
la fundacion y grandeza del Convento. El piadoso Mo
narca Felipe II. por su gran devocion al valeroso MllÍr
tir San Lorenzo , y con resp to á s r esta la casa de 
su~ padres San Orencio y Santa Paciencia , determinó 
engrandecerla y aumentar su culto. Con este o jeto 
resolvió fundar allí un Convento de Agustinos Calza .. 

dos, 
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dos , baxo la advocacion de Nuestra Señora de Lore• 
to , para cuya dotacion suplicó a Gregorio XIII. que 
aplicase trescientos escudes sobre el Priorato de Bolea 
suprimido y desmembrado de la Real Casa de Monte .. 
aragon , y su Santidad lo concedió en su Bul~. dada 
en San Pedro de Roma á 25 de Febrero del ano del 
Señor 1575. en el tercero de su Pontificado , como 
comta de sus palabras: Et similiter, ut domus B .. Ma .. 
rite Os&en. Ordinis Heremitarum S . .dugustini , et Prior et 
fraires dicti Ordinis Heremitaru~n ibi pro tempore deg.etJ~ 
les , congruam bab~ant fubventionem; sc~ta trec~nta sitm~ 

. lía ex fructibus , reddztzbus , et proventtbus Pnoratus d~ 
Bole~ suppressi bujusmocli. . 

Los Comisarios Apostólicos executores de dicha 
.Bula , consignaron i }ª Iglesia. y Con ven.to de Lo re .. 
to la mencionada cantidad en cierta porc1on de fru
tos decimales del referido Priorato con sus aumentos, 
que en el dia son considerables. De lo dicho se coli .. 
ge , que en el año i575. estaba resuelta l~ fundacion 
del Convento , aunque 110 tomaron pose ion los PP. 
Agustinos hasta el dia 8 de Diciembre del año 1583. 

·En el de 1585. estando Felipe II. en lai Córtei de Mon ... 
zon mandó hacer el diseño , y lo entregó al P. Mtro. 
Fr. Pedro Malon ; y aunque no ¡e ha realizado en to
das sus partes , muestra bien Ja fábrica}ª grandez~ Y 
magnificencia de su Fundador. En el ~no 1598. hizo 
donacion el citado Felipe II. á la Iglesia y Convento 
de Loreto de todos los bienes que fu ron de Don Mar .. 
tin Lanuza , y habian entrado en el Fisco Real, por 
haber sido dicho Don Martin uno de los sequaces y fau ... 
tores de Antonio Perez , y pasádose á Francia. Los 
bienes c-0nfiscados que se aplicaron al Conye~to_, ~on lo_s 
siguientes: el lugar de ~uibolea con la JU,r1sd~rcion c1 ... 
vil y criminal , la pard111a y dehe~a ~e .Grat~l .con la_s 
Salinas que hay en ella , y la junsd1cc1on civil y cri .. 
minal ; el castillo y monte de Torillos tanabien c.on la 
jurisdiccion civil y crimina~ , y las casas y haciendas 
que tenia dicho Don. Mattln en los lu_gare1 de Sall nt~ . L~ 
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Lanuza y Plasencia , de todo lo qual tomó posesion 
el R. P. Fr. Sebastian Osca Prior de Lorcte , en el añ<> 
1599. Asimismo pertenecen á dicho Convento las primi~ 
cias del término de Loreto por haberlas cedido el A .. 
bad y Canónigos de Montearagon á la Cofradía de S. 
Lorenzo que había en dicha Iglesia para su iluminacion 
y culto. Dichos bienes y algunas haciendas mas que tie
ne el Convento redituan en cada un afio mas de tres 
mil escudos para el ornato de la Iglesia, y para el su¡
tento de los Religiosos. El Prior y Comunidad tienen 
el señorío del lugar , pardina y montei referidos con 
las jurisdiccione¡ civil y criminal, para cuyo exerci .... 
cio nombran Alcaldes. Tambien nombraban un Reli ... 
gioso del mismo Convento en Vicario nutual de la Par • 
roC).uia de Pu1bolea. hasta el año t772. en que el Señor 
Obispo Don Antoma Sanchez Sardinero con arreglo 
á una Cédula Real puso Vicario perpetuo un Presbf .. 
tero secular , reservando al Prior y Comunidad el pa .. 
tronato activCJ en los mese¡ ordinarios. 

En el año 1777. se dio fin al nuevo ma~nífic:o 
templo , que consta de tres naves espaciosas : a 22 de 
Julio de dicho año lo bendixo el R. P. Fr. Thom.as. 
Gros , Prior del Convento de Loreto , el día siguien
te cekbró Ja primera Misa , y diez dia& despues se hi
zo la traslacion del S~o. Sacramento , y la de los 
Cuerpos de San Orenc10 y Sta. Paciencia á su capilla., 
que es cabeza de la nave del lado de la Epístola. Es 
preciso repet!r lo que. prevenimos en el tomo V. pag. 
25 s. 9u<: .as1 la Iglesia nuev~ como la antigua desde 
su pnnc1p10 ha estado y esta dedicada al esclarecido 
Mártir San L?renzo., cuya i_mágen ocupa el altar 
mayen , y que de tiempos antiguos ha habido y hay 
en ella una capilla de Ntra. Se11ora de Loreto ba
:xo cuyo título y advocacion se fundó el Conven'to de 
PP. Agustinos. Tambien se dixo allí , que el nombra 
de Loret que . tiene d~cha lgl sia se halla expresado en 
una Concordia del ano 1102 , y en fa ii ··ti ucion de 
la Cofradía de San Lorenzo de Loret hecha por los 

'{omo V~~ k., aiios 
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auos n+o , y por consiguiente que no pudo tomar
lo con respeto á Ntra. S.!hora de Loreto , cuyo tí· 
tnlo no se oyó e1i el mundo hasta el año 1294. en 
que la casa de la Santísima Vírgen , en que se encar
nó el Divino Verbo se trasladó por minhterio de An
geles al campo Lauretano. Añadimos ahora , c¡ue en 
dos Bulas , una de Alexandro III. del año 1170 , y 
otra de Ckmente III. del año 11 8 g , ambas anterio
res á la traslacion de la ca~a de la Vírgen al campo 
Lrnretano , se nombra la Iglesia de Loret entre las 
q ue d-pendbn y estab1n sujetas al Abad y Monaste ... 
río de l\lontearagon , como es de ver en la Bula de 
Clemente UI. que publicamos en el Apéndice XV. 

Tamb.en se ha de not..!r , que b Iglesia de Loreto 
nunca ha sido de Tt!mpl11ios, com.> han creido algu ... 
nos , porque en la reLriJa Con.;o.JÍl del año l I 02, 

en que el Obispo de Huesca y el Abad de Monteara• 
gon se repartieron las Iglesias que había entre los rios 
Gállego y Alcanadre , la de Lo reto con sus décimas y 
primicias tocó al Abad de Montearagon , diez y seis 
años antes de instituirse la Orden de los Cab:illeros del 
Templo. Los Papas Alexandrn IU. y Cle1n~nte JU. que 
confirmaron dicha Concordía en los años u 70 y u 88, 
en que ya los Templarios se habian establecido en es
te Reyno , expresan entre las dem1s Iglesias q 1e per ... 
tenecian al Abad y Mon,1sterio de M ntearagon , la 
Iglesia de Lór~to. Por los añ de 12+0 s ... instituyó en 
dicha Iglesi l:l Cofradía de San Lorenzo con autoridad 
y a en o del Infante Don FernJ.ndo Ab d de Monte
aragon. Continúan las memorias de la pt!rtenen ia de la 
I~lesia de Loreto á los referi<los Ab d y Mona terlo, 
y 1le los actos de jurisdiccion que el Ab <l eitPrci en 
ella vi itándola , instituy ndo apeH 111í s , y .xcrayen• 
d Reliquias de los cuerpo de los SS. Orencio y Pa-

ien iJ , hasta el afio 1571 , cm que por Bula dG San 
:Pi V. e desinembcó de la Ab:idia y se <1plicó al Obis 
po de H ie!ica , y poco despue · Ja dio Gregorio XII .. 
á ¡úplica de Felipe II. á los P • .Agustinos p ra fon~ 

dai: 
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dar Convento. Lo icho demuestra con evidencia la 
eqnivocacion de los que firman , que la Iglesia de Lo
reto fue de Templarios , y mas la de un l\' oderno ~que 
sin ocro fundamento que habc'!de ocurrido , dice que 
veri imilmente no hubo allí Capilla hasta qu se dio 
el sitio á los Ttmplarios. En el archivo que tiene la Re· 
ligion de San Juan en Zaragoza hay algunos documen~ 
tos por donde consta , que dichos Templarios f leron 
Señores temporales del territorio d Lorc.::to , mas no 
de su Iglesia , que como se ha demostrado , antes de 
instituirse la Orden del Templo , y mucho despues de 
extinguirse fue del Abad de Monteara on. 

CAPITULO XI. 

DEL CONVENTO DE CAPUCHINOS DE HUESCA. 

En el año 1601 el P. Fr. Pedro de Barbastro, lla .. 
mado en el siglo 'Latorre , Religioso Capuchino , va
ron Apostólico y de grande espíritu predicó la Qua
resma de la C:itedral de Huesca , y al mismo tiempo 
trató de fundar en esta ciudad un Convento de su Qr .. 
den. Las relevantes prendas d l P. Fr. Pedro , qne se 
haliia cri:ldo en Hnesca , y estudiado Ja T ología en 
su Universidad con fama no vulgar , y sob ·e todo la 
pobreza Evangélica y vida A os ólica de los Capucl1i· 
nes , f.icilitaron la licencia del S..,nado. Tuvo algnna 
dificultad en dar la snyl 1 Obispo Don Diego de Mon ... 
r~al , por juzgar que la nueva funda ion p dia perju
chcar a las Comunida h s pobres , pt:r hC1bi ndo pres
tado su cons ntimiento , vinieron los R 1ihic so á H11es. 
ca y tom.,ron posejon en un dia d l mes e Octt1bre 
del año 1602 , asi ticnd á e~te acto y á Ja l\1is¡:t d 1 
Espíritu Santo , los Justicia , Prior y Jurados , con 
muchos Dignidades y Canónigos , Prelados de las Re
ligiones, y la gente principal de la ciudad. Lu o se 

k2 tra-
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trat<) de construir el Convento , para Jo qual Mi
guel Palacio y J ordan , Ciudadano de Huesca , dio gra .. 
tuitamente un huerto en 'l7 de Octubre de dicho año, 
que es el sitio en que está fundado. 

A 2 2 de Abril de r6o 3. se abrieron las zanjas, y 
á 29 del mismo bendixo la primera piedra Don Diego 
de ~onreal Obispo de Huesca , y el mencionado Don 
Miguel Palacio y J ordan la colocó por su mano en Ja 
parte en que se habia de erigir el altar mayor , asi1· 
tiendo á este aeto el Rmo. P. Fr. Hilarion de Medi· 
naceli Comisario General '1e la Provinci:i de Capuchi~ 
nos de Aragon con lo mas florido '1el Clero y pue
blo de esta ciudad. La piedra es quadrada con una 
cavidad en el centro en que se puso un pergamino del 
tenor siguiente. Anno Domirii tmtlesimo sexcentesimo ter .... 
tio , sgnctam Dei EcclesiP.tn guberriante sanctissimo do
mfoo nostro CLEMENI'E PAPA VIII. tt in Hispania 
.yegn1inte Catholico reg~ PHlLIPPO l/I. vigesima nona di~ 
.A.prilis ccepit comtrui domus Capucbinorum beati Francis· 
ci in OSCENSI Civitate , cj¿citque primum lapidem pro 
fundamenio ttdificii itlustris adm·Jdum , atqut rrnerendissi· 
mus domínus DIDACVS DE MONREAL Episcopus Os· 
een. Aderat reverendissintus pater frater HILAR.ION DE 
Ml!DINACOELI , Ordinis Capuc~inorum in ProvínciA 
.Aragonite miuister Cor_nissariu~. Locus domus constru:nd~ 
prtedfom erat Micbael1s P•lacso ] ordari , quod cbaritatis 
et religionis intuitu sponte obtult! 1t gratis jratrzbus if!st: 
'JJONAVIT. De todo lo dicho te tificó acto S1:bast1an 
de C.rnales, Notario de los óel número de Hues ... 
ca. 

Fue tal Ia devocíon, y tan eficaces 1011 deseos dt 
Jo~ Ci dadanos de ver edíricado este Convento, y tan .. 
tas las limosnas con que contribuiau para la obra, 
especialmente la Ciudad , que es la principal Fun~a
dora , y tiene sui armas sobre la puerta de Ja Iglesia, 
que en un afio y siete meses estuvo el Convento ~c~· 
hado y habitable , de modo que se traslada;on a e) 
lo¡ Reli..,.iosos el W.a 29 de Noviembre del ano 160,.., 
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Dixo la primera Misa el Doctor Don Martin de Ciria 
Canónigo dt Huesca , ·singular devoto de la Orden. 
La primera habitacion de los Capuchinos fue una casa 
que hay a las espaldas de la Iglesia de San Pedro. Quan
do se comenzó la fábrica del Convento se pasaron á 
vivir á la Iglesia y casa de San Juan de Jcrusalen , que 
les franqueó el Comendador , por ser lugar mas cómo
do , y estar cerca de la obra , donJe permanecieron 
basta que se trasladaron al Convento. En el año 1616. 
el Dr. Don Francisco Colon singular bienhechor de la 
Orden , hizo construir a sus expensas una E nferme
ría muy espaciosa y cómoda , separada del resto del 
Convento ; y tambien hizo la Sacri tía y otras ofi
cinas. Desde el prin ipio habia habitaciou para 25 
Religiosos , corno dice Aynsa , que es el número de 
individuos que tiene de ordinario. En el año 1618. y 
y algunos des pues , fue casa de No viciado , post rior
men te lo ha sido de estudios en diversas ocasiones , y 
entonces es mas numerosa la Comu11idad. Se han cele· 
brado en él algunos Capítulos Provinciales. 

La Iglesia es pobre , pero muy aseada. A súplica 
de los Capuchinos se dedicó á San Orencio Obispo de 
Aux , que siendo natural de esta ciudad , no renia 
Iglesia propia. El lienzo del altar mayor presenta la 
jmágen del Santo Obispo , y las de Jos otros Santos 
hijos de Huesca , y al P. S. Francisco de rodillas en 
ademan de orar y pedir 2or sus hijos. En 1 'ño 1755 
se reuov6 á expensas del Doctor Don Miguel Benedet• 
Dean de la Santa Iglesia de Huesca : es copia del an· 
tiguo hecha por Joseph Ester, pintor excelente , natu
ral de Roma , y domiciliado en Huesca, de cuya ina
RO hay en este Convento dos lienzos mas, uno de la 
Cena del Señor, y otro de la írnpresion de las llagas 
del P. S. Francisco. 

Venérase en esta Iglesia una Imágen de Nuestra 
Señora de exquisito pincel , en extremo agradable y rna .. 
gestuosa , con el título de V írgen de Clemencia. Está 

l natural ~ se11tada como en trono Real sobie vn ta
bU'f· 
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burete de color obscuro , y almohadon d~ brocado: ci
ñe su cabeza una corona toda guarnecida de perlas y 
otras piedras pr ciosas. D~sde la cabeza se desprende 
un velo morado hasta los hombros , con dos rastras 
de perlas á los cantos , que la agracian mucho ; sobre 
los hombros y pechos trae una esclavina cerrada , de 
mas de un palmo de anchura , toda sembrada de pie• 
clras <le diferentes colores , colocadas con exquisito pri· 
mor y armonía , que la hacen peregrina y en extremo 
graciosa. Con l:l mano derecha empuña una Cruz pa .. 
triarcal , que se eleva desde el suelo sobre la corona, 
la izquierda está tendida con mucha naturalidad sobre 
la rodilla.· Trae manto de color de nacar , refaldadas 
las mangas hasta los codos , y desde allí se descubre 
la túnica interior de color murado , cuyas mangas lle .. 
gan h:!sta la mano con tres galoncitos de oro á los 
extremos , y dos botones de lo mismo en cada una· 
El Niño Jesus está sentado en su regazo mirando d 
lleno hácia el pueblo como la Madre ; está sin coro
na con el pelo ensortijado, cubierto cou un manto muy 
gracioso. Sostiene con la derecha un globo con cruz 
de oro, elevando los tres dedos en ademan de echar 
la bendicion. En la izquierda tiene un papel rollado, 
que parece simbolizar los memoriales de nuestras súpli
cas. No hay palabras para explicar la gracia , mag s
tad y hermosura con que estan retratados el H~io y la 
Madre : sus rostros y ojos son extremadamente hermo· 
sos y parecidos : embelesan los ánimoi y arrebatan la 
atencion de quantos llegan á su ptesencia ; y no hay 
qui.:!n los mire que no experimente los mas vivos sen• 
timientos de ternura , amor , piedad , devocion y res• 

peto. Trax:o de Roma esta Santa Jmágen Don Pedro de 
Zayas Canónigo de Montearagon , quien la dio al Con
vento de Capuchinos de Hu !\ca luego que se fond6, 
colocá dolJ á sus expensas en la capilla mas inmedia
ta á la puerta , tuurando á la izquierda. En el año 17+& 
se trasladó á la capilla de enfrente ~ Y. en el de i z6t 
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á la que tiene ahora , que es grande , cmiosa y ador
nada quanto cabe en una Iglesia de Capuchinos. Lla
móse aJ principio Santa María la mayor, pero luego el 
pueblo obligado de los continuo:> favore y gracias que 
recibía de esta sober· na S ñora , la dio por aclama
cion general el título de Virgen de CJ¿m11,cia , que es 
el único que ahora tiene. Es imponderable la devocion 
que ¡e üene á esta santa Imág nen Huesca y su co
marca , grande la concurrcnd l de los que vienen a in
vocarla e i sus necesiJades , y c nti n1as las m:iravillas 
que obra Dios por intc::rcc::siou de su l\ladre á favor de 
los que la veneran , como l pt. blican los muchos vo
tos y monumentos que ha colgado la grntitud , que á 
no quitarlos de tiempo en tiempo lleuari1n la apilJa. 

En l3s memori'1s de este Convento se refieren al-
gunos casos prodigiosoi de los muchos que ha obra
do la SantÍ,ima Vírgen en favor de sus devotos , de 
los quales iremos dos. Al pasar por u1 a calle un Jo
Vl:!ll de I 8 años hijo de esta ciudad , su enemigo que 
lo esperaba , le pasó el p cho por dt. bnxo la tetilla con 
un espadín triangl1lar , penetrando la h rida un gran 
dedo : cayó á tierra , pidiendo confesion , é invocan
do en su ayuda á la Vírgen de los Capu hinos ( así 
la llamaba) : acudi6 • luego mucha gente, y aunque 
110 distaba su casa sino unos qnar nta pasos , fü " pre• 
ciso confes¡ulo en la calle , porque n breve k itron 
tres desmayos , en que todos le tuvieron por mue to. 
Llevado á su casa , le curaron , y di ron 1 tl go los 
demas Sacramentos por ser manifiesto el pelipo , no 
cesando e llamar en su auxi io á su pral t 1a la Vír
gen de los apuchinos. Aqu Ja m'sr a n le á fas 
quatro de la m ñana viniLron al Convt:nto á bu, car os 
R ligiosos pal'a su alii tencia , y m1ndar decir un Mi·· 
sa en el altar de Nuestra S ñora. Fue tanto el " 070 

que tuvo el herido viendo á los Religioso , que 
0 

de .. 
da , ya l3 Vírgen me ha curad . En efecto k uct dió 
segun su fé , porque llegando lo5 Cirujanos á visitarle 
á las nueve de aquella mañana , conocieron , y admi· J:a-
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raron una meJOCI~ extraordinaria , y á pocos días de .. 
l:~ el Jecho , y v1~0 al Convento á dar gracias á la 
Virgen de Clemencia su libertadora. El Autor de esta 
memoria concluye diciendo , qne al tiempo de escribir .. 
la se hall ha el sugeto Canónigo de una Iglesia Ca te
draJ del :iteyno, y que no cesaba de mostrar su grati ... 
tud refiriendo y asegurando muchas veces el prodigio. 

En el año 1734. Doña Maria Luisa de Fabro, Da• 
~a que ~ue de la !leyna, muger de Don Juan Fran-. 
cuco Qurntanaduenas , Corregidor de esta ciudad , se 
hallaba , despues de tres días de acerbos dolores de 
parto , desau.ciada ~e los Médicos y Cirujanos , co11 
la ~anta, Unc1on y a _Punto de espirar. Oyendo el Cor ... 
regidor a los Facultativos , que habian apurado todos 
los recnrsos del arte , y que no había remedio en lo 
humano , exclamó penetrado de dolor pidiéndolo al Cie-
1~. El Alguacil mayor qu.e se hallaba presente ¿ aomo 
d1xo , que no hay remedio? ¿No está. Nuestra Seño..¡ 
ra de Clemencia que asiste en eitos lances ? Fuese lue ... 
go .á la ~á~ara de l~ paciente y díxoJa : Señora , ten• 
g~ buen anuno , y pida Ja ayuda y asistencia de la 
Virgen Santísima de Clemencia , que es cierto la asistí .. 
rá : la Señora Jo hizo muy de veras ofreciéndola unas 
cortinas para su altar. Caso prodigioso ! en eJ momeft
to en que la invocó calmaron los dolores : de allí á 
un quarto de hora llamó á los asistentes : acudieron 
estos a darle auxi io , y hallaron que habia dado á luz 
una niña hermosa y robu1ta , y sorprendidos del asom .. 
bro comenzaron á gritar , milagro ! milagro ! No hu· 
bo en Ja ciud ld quien no lo tuviese por tal. A esto se 
1igui6 la convalecencia de 1a madre mas feliz y pron
ta de lo re~ular. Reconocida la Señora , y no menos 
el Corregidor á tan singular benefic'o, fueron en com .. 
pañí l de Jos principales CabaU ros de la ciudad á la 
capill:i de la V ír en de Cleme1 cia , en cuyo altar ofre
cieron la niña , las cortinas , y bu na pordon de <-e• 
ra , y asistieron á la Misa que se celebró en accion de 
gracias. Son m\.lcho& lo¡¡ prodi&ios de e¡ta clase, po~ 
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lo qual es tenida la Vírgen de Clemencia por especial 
protectora en los partos Jaboriosos: y así ap nas hay 
muger en la ciudad próxima á este trance , que no la 
invoque y pida su auxilio mediante alguna Novena. 

Entre los Religiosos que vinieron á este Conven .. 
to en su fundacion, uno fue el Venerable Fr. Fr:mcis
co de Daroca , Religioso Lego , que rno1ó en él hasta 
el dia 22 de Diciembre del año 1607. en que pasó á 
Ja vida terna con fama de santidad , y de haber he
cho Dios por su medio muchos milagro¡, como se di
xo en eJ tomo VI. en que dexamos escrita su ida. 

Ló< ciq9ad de Huesca ha desempeñado n todos ti m .. 
pos los titulos de Fundadora y Patrona de este Con· 
vento , teniendo á. los Capuchinos en lugar de hijos, y 
contribuyendo á su manutencion con abundantes limos
nas. Luego qne los Religiosos t maron posesion , y se 
determinó el sitio para construir 1 Convento , con .. 
gregaron en Consejo pleno los Justicia , Prior y Jura
dos que regian la ciudad , y los principales Ciudadano' 
y Consejeros de ella , y todos de comun acuerdo ce .. 
dieron y donaron á los Capuchinos el a ua del barran .. 
co y fuentes de Santa Lucía para el riego de la huer
ta , como consta de la donacion ori inal testificada y 
signada por Sebasti:m de Canales, Notario del número 
de la ciudad de Hu esca y Secretario de su Regimiento, 
en el dia 15 de Noviembre del año 1602 , la qual se. 
halla en 1 Libro de los actos y acuerdos dew Ja Ciu .. 
da . La fábrica de la Iglesia y Convento se hizo por 
Ja mayor parte á expensas del erario püblico , C:omo 
queda notado. En el Cons jo que cel bró dicha Ciu
dad á 27 de Enero del año 1692. di á los Capuchi
nos el usnfruto de lo¡ árboles que h, bia plantados, y que 
en adeh nte se plantaren en la carrera dt·sde el Conven .. 
to al puente de la J uela ; de que testificó acto Ray
mundo San Cl 'mente Notario público , y Secretario de 
la Cindad. S bre esto , n virtud de actos acordados 
por su Cons jo , daba en cada un año las Ii111osnas 
siguientes : toda la carne necesaria para los enft1mos, 
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al principio en propia espe<.ie, y despues v iute .y cin· 

o escudos para comprarla : v ime aHobas de abadejo: 
,luce gmesas de azt::yce : y ocho carretadas de leña 
q iando ¡e h:.icia corre en sus montes , las que poste
riormente se reduxe1on á ocho escudos anuales para 
leífa. Estas limosnas tan considerables dio la Ciudad por 
espacio de muchos años , h:ista que por su pobreza y 
empefios las reduxo todas ~ doce escudos anuales , y 
aun estos se suprimieron de órden del Real Consejo 
por el nuevo reglamento dd año r763. 

Aunque en todas partes se esmeran los Capuchi
nos en trabajar por la salvacion de sus próximos en 
el plilpito y confesonario , y en la asistencia de los 
enformos , en Huesca han dado muchas pr'uebas de 
ele este santo zelo. En b peste que padeció esta Ciu
dad en el año 1651. torQaron á su cargo la asisten
cia espiritual y temporal de los apestados·, y en po
cos meses murieron nueve Religiosos víctimas de Ja ca• 
ridad , heridos del contagio , como se dixo en la vida 
del Señor Obispo Esmir. Con estt motivo resolvio la 
Ciudad las limosnas referidas , ó gran parte de ellas; 
y dicho Señor Obispo testificó su gratitud compran
tio para el Convento el huerto que hay á la espalda 
(le la Sacristía en que está el estanque. Su Iglesia es u
na de las mas concurridas de los fieles de la ciudad 
y lugares vecinos , que freqüentan el Sacramento de la 
Penitencia. Por mas de treinta años concinnos siéndo 
Obi pos los SS. Don Antonio Sanchez Sardinero , y 
D n Pasqual Lopez ha habido en este Convenoo dos 
Mi ionistas , que han discurrido muchas veces toda la 
Diócesis sembrando la palabra divina con mucha satis~ 
faccion de dichos Prelados, y notablé tefotmá de los 
pueblos. 

CA.PI-
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CAPITULO XII. 

DEL CONVENTO DE AGUSTINOS RECOLETOS, 

· L a fund:icion de este Convento tuvo gtandes conM 
tra icciones. En el año 1607. dia 26 de Septi mbre io 
la Ciudad su licencia para fündar Convento de Agus
tinos Recoletos .dándoles la Iglesia de San Vicente el 
baxo , y en efecto vinieron á fundarlo en dicho año, 
pero el Dr. Don Felipe Puivecino Dean de la Sta. Igle
sia de Huesca , y Vicario General en Sede vacaute por 
muerte dC$ Don Diego Monreal, nunca quiso pre tar su 
consentimiento, pareciéndole que había demasiados Con~ 
ventos en la ciudad ; y así les fue forzoso abandonar 
por entonces su pretension , habiendo estado ya de a
siento algunos dias en la mencionada Iglesia , como re
fiere Aynsa pag. 495. testigo ocular. En el año i 616. 
hicieron los Religiosos segunda instancia, estando t am
bien la Sede vacante por muerte de Don Fr. Belenguer 
de Bardaxí. Vino á Huesca con este objeto el R. Pa
i!re Fr. Pedro de Santiago , que estaba de fomilia en 
el Convento de Belea. , sugeto muy recomendable por 
sus prendas. Propuso á la ciudad congregada en Con
sejo pleno , los grandes deseos que tenian los Prela
dos de la Orden ae fundar C~nvento en Huesca , por 
la proporcion que ofrecía su Universidad para el apro
vechami nto de la juventud en el estudio d las cien
cias , y presentó una carta del Virrey , que recomenda
ba su pretension. 

De veinte y ocho Ciudadanos que componían el 
Consejo , los catorce fueron de dictame1 que se difi
riese la resolucion hasta que el Vicario Gener:il pres
tase su licencia y se allanasen otras dificultad s : Jos 
otros catorce votaron que se concediese de11de luego di
cha licencia i el Prior de Jurados accedió á estos apli-
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cando su e lidad , con que d shizo el empate , y por 
lo !élnto se resolvió .~ concedió el permiso,para la fon .. 
dac1on , de qne test1hcó acto Sebastlan de Canales, No
tad~ P.úblico de la c~udad de Huesca y Secretario de su 
R egum .:nto , en el d1a tres de Mayo de dicho añ . El 
Vi-.:ariu General y Oficiales Ecl sia~ticos se escusaron de 
dar su consentimiento , alegando que y el Rey habi:i 
nombrado Obispo , y que t:ra razon esperar su dicta
m ::u en un negocio tan grave. Luego que se verificó 
el arribo del nuevo Prelado Don Juan Moriz de Sala ·· 
z ar , continuaron su instancia los PP. Agustinos, y di
cho Prelado, atento á que á los obstáculos menciona
dos se habia añadido la oposiciort de quatro Comunida .. 
des , mandó cesar y sobreseer el negocio. 

La ReJigion apeló de esta sentencia al Nllncio do 
España , que lo era Don Francisco Cennino., Patrfar
ca de Jerusalen y Obispo de Amelia , el qual inhibió 
al Obispo de Huesca. Al mismo tiempo solicitó y ob .. 
tuvo la R eligion letras comendaticia¡ del Sumo Pontí
tice Paulo V. dirigidas él Obispo de Hu sea por ma-
110 del Cardenal Sauli , Protector de la Orden , para 
q~e vencidas todas las dificultades y contradic iones se 
efectuase la fondacion que solicitaban los Agustinos Re· 
coletos. Presentadas dichas letras al Señor Obispo Don 
Juan Moriz de Salazar , se escusó con la ü hibicion: 
acudieron de nuevo los PP. al S ñor Nuncio , quie11 
decretó dicha fondacion en 12 de Mayo de L619 ante 
B :irtolomé Gutierrez Notario Apostólico , á que acce
dió el mencionado Obi po , danuo tam ien su Jice1 cia 
en el dia 12 de Dici ; 1br~ del mismo año , de que tes .. 
tificó acto Jorge eje Salinas Notario de los del núme
ro de Huesca. Vc1icida¡ todas las ificultades , toma
ron pos sion pacífica dichc,s Padres á 1 3 de Enero del 
año 1610, eu lus casas que fue10n di ; s1"eban Silves, 
en la caJie del Coso , las que compró. la R Jf gion para 
este efecto. Aco1n<lda ron una pequ iía Iglt:::.ia , en que 
dixo la primera Misa , y colocó el Santísimo Sacramen
to el R. P. Fr. Antonio Mori~ de Salazar, Monge Ge-. 
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rónimo hermano del S ñor Obispo de Huesca , con 
asi ·ten i'a del Senado de la ciudad , y de mu hos Pre
vt:ndados de la Catedral , Prela<lo, y Religiosos de otras 
Ordenes. Luego se omtr 1yu d onv~nto ~n e ~ i io_ 
referido ; la lglesi~ n eva es ,h ta!l tC er-pac1osa ; ~sta 
dedicada á Sun Nicolas de 1 olentlllo , en la qu· 1 (. IXO 

la primera Misa D. Martín Canillo Abad de lVlontc<.ra .. 
gon á 15 de M·yó dd año 1722. • 

Dicho Conv nto reconoce por fundador al Ilustn
simo Señor D. Fr. P dro de Sanriaho natural de Ja
ca , por sobrenon bre Anglada , R eligioso de l~ misma 
Orden , .y tercer Vicario General de ella ? Cahfica~or 
de la Suprema , y Predicador del Rey ~eltpe IV. quien 
le nombró Obispo de Solsona e~ el ,ª?º 1639. ,Y al-.. 
gunos años despues lo trasladó a Le~Jda. , Hallandos~ 
de familia en el Convento de Bolea v1110 a u sea a 
solicitar la fundacíon : á su dicacia, teson y man jo 
se debe el vencimiento de tantas dificultades con.o de
xamos insinuadas , pues no flesó de instar y excogitar 
medios hasta que logró el fin de s~s deseos : y .fiual- · 
mente contribuyó con liberalidad a ~a construcc1on. y 
dotacion del nuevo Convento. Ha sido desde su prm
cipio casa de estudios , en que se enstña la Tt:: .logí~. 
La Religion Jo tiene, por Colegio y dá al Supen r .ti
tulo de Rector. En el se han iornr do los sugetos pnn .. 
cipales de esta Provincia. Hasta pocos años hace es
taban inhibidos Jos PP. Agustinos Descalzos p r esta~ 
tutos de su Orden de hacer oposiciones á Cátedras en 
las Universidacles ; pero habiendo cesado este C'bstácu. 
lo se halla Catedrático de Filosofía n la Se1 toJi na el 
R. P. Fr. Manuel de la Santísima Trinidad, p r s bre• 
nombre Castro'. , hijo de esta ciudad. Consta la .Comu
nidad de tr inta y dos individuos , que se dedican ~1 
púlpito y confesonario , y á la asistencia de Jos mon
bundos con mucha utilidad y consu lo de los fi les. 

El Convento de Agustinos Descalzos de la villa d& 
Bolea , de que se ha hecho mencion , se fundó n el 
afio 1607. para lo qual les dió la Villa una Iglesia de 
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la Santísima Trinidad con la casa y huerto contiguos 
á medi hora de distancia, como consta del acto, que 
testificó Ja yme Sanclimente , Notario Real, vecino de 
Bolea. Algunos años despues de fundar en Huesca, lo 
desamparó la Religion , y dicha Villa lo dio á los Pa
dres Servitas con algunas tierras , obligándose á ararlas 
y recoger las mieses , segun resulta del acto de funda
cion , que testificó Simon Perez de Olivan , habitante 
en Bolea, á 30 de Mayo del año 1658. 

CAPITULO XIII. 

DEL CONVENTO DE C.A.RMELITAS DESCALZOS. 

El P. Fr. Joseph de Santa Teresa en el tomo 4 ele 
la crónica General de su Orden , trata largamente de 
la fondacion de este Convento. Fue su fundador Don 
Diego de Nueros , Caballero mny distinguido _de la 
ciudad de Zaragoza , singular devoto y bienhechor de 
los hijos de Santa Teresa de Jesus ,,. quien dexó todos 
sus bienes p:ira fundar un Colegio de la Orden en que 
se enseñase la Filosofía ó Teología. Los Prelados pu .. 
sieron su atencion en la ciudad de Huesca, juzgando 
que ror su Universidad era la m1s apta para casa de 
e¡tndios. Vinieron á Huesca á tratar de la fund::icion 
comisionados por la Orde el P. Fr. Sebastian de la 
Concepcion, y el P. Fr. Joseph deJesus, hijo del Prior 
de Jurados de esta ciudad , en cuya casa se aposen
taron. Con esto se facilitó la licencia d 1 Senado , que 
d e1ba tenet en su ci11dad un Convento de Carmelitas 
Descalzos , cuya religion y observancia era famosa en 
el · mundo. Por parte del Obispo , que lo era D.Juan 
Moriz de $'.!lazar , hubo algunos rep ros , porque el 
CJero y algunos Conventos esforzaron el inconvenien
te propuesto en las fundaciones anteriores , de ser mu· 
~has las Comuni'1ar;le$ inendicantes 1 que hay en. esta 
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éiudad, y se man ieu n de limosna. Sin 11 ba ¿;o c -
cho Prdado , pouienco su confian~a t.ll Di()S , ve 
viste y sustenta las aves dd Ci lo , y prefiri ndo ~ t0· 
do respeto las ventajas e~piritnalt:s que se.. promt tia ltj 
un instituto tan santo , dio su licencia á i 3 e Scpi1 m
bre del aiío 1627. 

Refiere la Crónica de la Orden , que los Pat:ltt:s 
Comisarios , á fin de obviar los obstáculos que t mían, 
apenas tuvieron la licencia del Obispo se fu r n ~ Ja 
casa del Prior de Jurados , qne estaba en 1 kcho con 
un fuerte dolor de hijada , y le dixernn con gran con
fianza : levaJ1te6e Usted , que nuestra Madre Santa Te .. 
resa lo ha menester , y ella le alcanzará fa salud que 
desea , y nos irnporta. Caso maravilloso ! cesó de re
pente el dolor y se halló bueno ; de forma , que aun
que era tarde , fue ~ la Iglesia de San Juan de Jen sa 
len , y les dio la posesion en el mismo dia 13 de Sep• 
tiembre de 1627, La misma Crónica refi re, que noti
cioso el Cabildo de la Catedral de la licencia que ha .. 
bia dado el Señor Obispo , se congregó para deliberar 
si se habia de ap lar; y que habiendo procedido al es~ 
crutinio salieron iguales los votos , á tiempo en que m1 
Canónigo , que había resuelto no asistir á aquel Cabjl
do, se sintió mov.ido de un impulso superior, que lo 
llevó á la sala Capitular , y accediendo á la pane que 
favorecia á los Religiosos , se desvaneció la oposicion. 
Estuvieron los Padres Descalzos dos años en la Iglesia 
y Casa de S. Juan de Jerusalen , pagando alquiler al Co
mendador. Desde allí se trasladaron á una casa quo 
estaba donde está el Colegio , y se incluyó en él. Eli
fióse este sitio por voluntad de Don Francisco Navar. 
i:o de bl.1gui , que sucedió en el Obispa o á D. Juan 
Morfa de Salazar , con el fin de di ipar las ideas ·de 
algunos , que inducidos del Demonio querfan reedificar 
una casa que estaba enfrente, y había sido de Mugeres 
prostltutas. 

Colocóse ta e.rimera piedra con mucha so emnidad 
el dia. 30 de .Ma'fó del· año 1632, la que bendixo Don 
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Juan Gaston Perez , Arcediano de la Catedral de Hues
ca. A los dos años estaba casi concluido el edificio, 
quando en una noche se apoderó de todo él un fuego 
voraz , cuyo principio se ignora , de modo que á. un 
mismo tiempo se vio arder por los quatro costados , y 
aunque concurrió toda la ciudad á apagarlo , fueron 
inútiles todas las diligencias : se abrasaron y consumie
ron las maderas , se desplomaron los tejados, y no que
dó sino las paredes , y estas mny quebrantadas. Esta 
desgracia excitó la caridad del Senado de Huesca , de 
sus particulares , y de los pueblos vecinos , que ayuda
ron mucho con su5 limosnas á reparar los daños que 
habia ocasionado el incendio ; de manera que en otros 
dos años se acabó y perf ccionó el Convento , que es 
uno dd los mejores que tiene la Orden , y se traslada
ron a él los Reli iosos. En l mismo año , que fue el 
de 1636 , se comenzó á leer la Teología EscoJá tica, 
donde la estudian todos los Religiosos de la Provincia, 
que co.nprehende á Aragon y Valencia. La ReJigion dio 
á esta Casa el título de Colegio , y al Prelado el de 
Rector , como lo acostumbra con las dem::is en qlile se 
enseña la Teología Escolástica. La Comunidad se coro .. 
pone de ordinario de sesenta individuos, entre los qua .. 
les hay Padres muy graves. y de la pr~mer_a gradt~a
cion. Su exemplo , su doct1111a , y su aphcac1on al pul
pito , al confesonario , y á la asistencia de los mori
bundos los hace acreedores de la estimacion , respeto y 
limosnas de todo el pueblo. Fueron singulares bienhe ... 
chores de este Colegio Don A.berto Gomez y Mendo-· 
~a, Doctor en ambos derechos y Catedrático de Prima 
de Cánon s en la Scrtoriana , y su muger Doña Dio• 
nisia Godino , los quales dexaron al Colegio el cerra
do que posee junto á la Ermita de San Jorge con otr~s 
bienes q ·1e tenían en esta ciudad y en la de Calatayud. 
Murió Dona Dionisia eL1 el año 1718. y Don Alberto 
en el de 172 'l.. ' · 

L:i Iglesia se acab6 de construir en el año 1 6 .. p, 
y á 13 de Julio de dicho afio se trasladó el Sacramen-: 
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to c~n asistencia del Señor Obispo , del Senado , y de 
los sugetos mas principales; de la ciudad , así Eclesiásti .. 
cos como seculare5'. Está dedicada á San Alberto , co .. 
mo lo di5puso el Fundador. Es muy capaz y aseada: 
tiene ocho capillas amas de la mayor : sobresale en
tre todas la de Nuestra Señora del Cármen en que es .. 
tá el Reservado , la qual se construyó á expens3S de 
Doña Dionisia Godino. Hay otra en que se venera 
una Imig n muy devota de la antísima Vírgen con el 
título do- Nu stra S ñora de las Gracias , por las mu
chas _que dispensa á sus. devotos , ~e que hace larga 
m~nc1on el Maestro Fac-1 en las Im&genes antiguas y 
milagrosas de este Reyno pag . .+34.;Tráxola de R ma D. 
Juan Gaston Perez , Arcediano de la Cat dral de Hues
ca , varon muy espiritual y devoto , quien la tuvo en 
su O~atorio mientras vivió , y en su muerte la dio al 
Colegio con otras láminas preciosas , disponiendo que 
lo enterrasen en la capilla di esta Santa lmágen. 

CAPITULO XIV. 

VEL CONVENTO RE.AL DE MONJAS DE SANT .A 

Clíira d1 la dudad de Huesca. 

E 1 P. Gonzaga en el Jil•ro del origen de la Reli
gion Seráfica pag. 71 I. afirma, que es; te Convento de
dicado á la Vírg o Santa Clara, no con ce otro 'fun
dador que al Senado Osceme , en lo que se rng~ñó 
segun veremos. Francisco Diego d Aynrn opina, que lo 
fundó la Reyna Dona Sancha muger del R y D. Alo1 -
'? U. lo q:1e no es posible , porque dicha Reyna mu
rió en el ano 1 ·208. y Santa Clara no torl'Ó l hábito 
de Religi~sa hasta qua.ero años despues. Si ichos Au
tor~s hubiesen reconocido el archivo de . te Convento, 
hubieran escrito con otro acierto , porque apenas ha. 
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brá otro <le su antigüedad que conserve tantos docu· 
m1..llto~ originales , por donde consta su orígen , su Fun
dador.a :J el tiempo en que se fundó , sus pr.ogresos ::>y 
qu:mto puede desearse en la materia , como veremos 
ahora. La Fundadora de este Convento fue la Reyna 
Doña Constanza , hija y heredera .de Manfredo Rey de 
Ni.poles y de Sicilia , muger dd Rey Don Pedro III. 
de Aragon , l!Jroado el Grande, y madre de tres Re
yes y de dos Reynas , entre ellas Santa Isabel Reyna 
de Portugal. No s sabe el año fixo de la fündacion, 
pero fue deipues del año 1 262. en que Doña Constan
.21:a vino .á ca1;ar con el Infante Don Pe.dro , hijo y su .. 
cresor de Don· Jayme el Conquistador, y antes del año 
n6~A en que ya el Monastetio se habia comenzadQ á 
edificar y moraban en él las iVlonjas , como consta de 
dos ínstrumeotos que vamos á citar ,Jos quales se con• 
servan originales y con .los sellos pendientei en el ci .. 
tado archivo. 

El primero es un Rescdpto de Don Benito Roca
berti Arzobispo de Tarragona, de que se habl6 en el 
tomo VI.. pag. 2+r. eJ qual estando en Hue.sca .sig~ien4 
do el Proceso sobre la Regulari'dad de la lglesla Cate
dral , concedió ""'º días de Indulge.ncias á todos los fie .. 
les de la Provincia Tarraconense , que .diesen limosna 
á lai Monjas de Santa Clara ( ·a í fas Jlama ) de esca 
ciudad : su data en Hu esca á 1 r de Febrero del año de 
la Encarnacion del Se.ñur i 267 , en que corria el año 
1'2.68 de Ja ati jdad , como se dixo en .el luba.r cita
do. El segundo es un privilegio de salvagua1dia del 
Infante Don Pedro , marjdo de la Funda.dora de dicho 
Convento , en .que rec.ibi·J baxo su especial prot~cdon 
y tutela .á las MouJaS de S:.m Damian, que .existían en ... 
tences , y que h:ibian de existir en !o v nid ro en el 
Conven o de la c.in·hd d tlue·ca : .M 1niates Sanctí Da· 
miani nunc in m.masterio Osee existellf¿& , et de Cctero 
moraturas , jm onjendo la pena de mil áureos á los que 
molestaren á dichas Monjas y á sus cosas y pertenen
cfa& : su data eQ. Huesca á 19 d.c: Junio del año del 
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En el año 1277 trataban las Monjas de edificar la 
Iglesia, segu11 resulta de un Rescripto de Raymundo O
bispo de Vique , el qual concedió 4<> dias de lndul
~en ias á lo~ que hicieren limosna á l~,s 1':1onjas· Mino
risas de la ci.udad de Huesca , para la fa.braca de la lgle· 
sil que ínteut:iban construir : ad opus Ecclesíe , quam 
intendunt tbidem d~ nevo construere , y expr sa que rlkho 
Convento estaba dedicado en honor de Dios-, de San
ta Clara ,, de Santa Isabel , y d·e Santa Ca!alína : su 
data en Valencia á 17 de Septiembre dd año 1277. Es
tá original y CQn el sello~ El cítado Don Pedro sien
do ya Rey de Aragon , hizo urr cambio con la Aba
desa y Monjas de Santa Clara de Huesca , en que les 
dio un ¡icio muy dilatado para extender el Convento, 
que segun fas· confrontacíones es el mismo en que es
tan ahora ef Convento y la huerta; y la Abadesa y 
Monjas cedieron al Rey unas· casas , y las quinientas 
monedas de ora que la Reyna Doña Constan.za su mu
ger les babia prometido : illos quingentos aureos quos i/ .. 
lustris áomína Constantia R gina Aragommr conjux vestra 
tVibis dedil , et solver-e promisit. Su data: en Valencia j 

11 de Julio del año 1279. Se conserva original y con el 
ello pendiente .. 

En el año 1282 la Reyna Doña Con tanza dirigió 
1s letras fr todos los Oficiales Reales y súbditos de los 

domini s de la Corona de Aragon: haciéndoles saber,, 
que habia tomado baxo su especial proteccion á la 
Abadesa y Monjas Minorisas de Santa Clara del Monas
terio de Huesca , que ella habia flecho construir, y ac
tualmente se estaba construyendo ; y fes ruega y man. 
da ,. que defiendan y miren di h Monris.terio, sus Mon, 
jas y bieneS' , como co a suya ; y qne llegando á sus 
casas y lugares las Monjas, I s reciban b nignarnente
y exercit n con ellas la ho pitalidad , en que harán el 
servicio de Dios y el suyo. Dicho instrum nto s con. 
erva· original con el sello , en que estan grabadas las 

baua · de Aragon , y por ser de la Fuadadora lo ex· 
l\1 2. hi- . 



' 9~ . . Teat. bist. dt las Iglesias de Aragrm. 
lub1mos en el Apen<lice III. La misma Reyna conMg• 
nó á las Monjas y Convento de Santa Clara de Hues
ca mil sueldos anuales sobre las rentas del Ahnudí de 
Huc~ca ; cuya dunacion confirmó años despues su hi ... 
jo el infante Don Pedro como Procurador de su her
n_1ano t!i Rq 1?,on ]Jyme II. , expresando que su carí~ 
s1_m_a. madre _Dona Constanza , Reyna de Aragon y de 
S1c1ha , habia concedido dichos mil sueldos al Conven• 
to y Monj s de Santa Clara de Huesca en los réditos 
del Almudí de estn ciudad. Dicha confirmacion está O· 

Jiginal con el sello : su data en Huesca á 1 l de Abril 
dd a1io 129 .>· D~spues de cinco siglos percibe el Con. 
~e1~to de Santa Ciara los derechos del Almudí , y es la 
11111ca renta que conserva de su Fundadora. 

El Rey Don Alonso III. luego que entró á rey
Jl~r confim~ó lo? piivilegios que el Rey su padre ha .. 
b•a conc€d1do a las Monjas de Santa Clara de Hues .. 
ca , y p r resp to de su madre la Reyna Doña Cons~ 
tanza las tomó baxo su proteccion , como consta del 
privilegio original dado en Huesca á l '4- de Mayo del 
año l ~86. Habiendo venido á I:!uesca Don Ro?rigo 
Arzobispo de Tarragona en el ano 1296 á contmuar 
el proceso de la Regularidad de la Iglesia Catedral , in• 
coado por Benedicto su predecesor , concedió como' 
este en 27 de Junio de dicho año 40 dias de Indul
gencias á todo's los fides del Arzobispado y Provincia 
'Tarraconense que contribuyeren con sus limosnas á 
la construccion del Monasterio de las Monjas de San
ta Ciara de esta ciudad. Estij, original y con el 
iello. 

Muri.> la Reyn:i Doña Constanza en Barcelona 
el año 1302. dexando muchos excmplos de su gran 
religion y piedad , y de una madre verdaderamente 
chn tiana en la educacion de su familia. Fue devotÍ• 
sima de la Orden del P. San Francisco , con cuy<> 
hábito se mandó enterrar en el Convento de !os Fray .. 
les menores de Barcelona (1). No fue menot su d~ 
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vocion con la esclart:cida V írgen Santa CI~ra , la q~e 
perpetuó en la fund ci~1~ de estt: Monasterio~ que dio 
¡¿ sus hijas para qm:. v1y1es~n. s gun la r gla y ~ot
ma de vida que hab1a instlltll~O la Santa. 11 1 e 011• 
vento de San Damian , haciendoio ~ d1car en bo~ 
11or , y baxo la advocacion de la nu~ma. Sant la-
ra unos doce años despues de su preciosa muerte 
Au~que esta ilustre Princesa miró e onvent? de 
Huesca con la aficion de Fundadora , y a sus 
Monjas con el amor y ternura de madre , no tuvo 
el consuelo de verlo concluido , y menos dotado c?n 
la munificencia que deseaba , y~ por las urgen~1as 
y empeiios del erario , que oca ~onaron la conqmst_a 
de Sicilia , la guerra con Fran~1a , y otra~ .xp d1-
ciones sumamente costosas ocurndas en su ttem¡..o j 1 
ya principalmente por haber estado ausente del. J:l.EY.· 
110 desde el mes de Abril de n83. en que paso a S1~ 
cilia , donde fue recibida y respetad~ . como l yna Y 
Señora de aquella Isla , hasta el D1c1embre .de 129?· 
en que despues de una ausencia de mas de d1~z y s is 
años regresó á Barcli:lona (1). Quando exco~1t ba los 
medios de engrandt:cer y .dot~r su ~onastr>no con la 
magnificencia que convema a tan ilustre Fl. n~a~or~, 
la previuo la muerte. Esto c;:ousta por un pnv1leg10 
original de su hijo el Rey Don Jayme II. e!l que con· 
cede á la Abadesa y Monjas del 1Ylonasteno de San· 
ta Clara de Huesca la renta de mil sueldos anuales 
que pagaba al erarig la Aljam:i de los Moros de esta 
ciudad , expresando los deseos de dotarlo con que 
murió su augusta rnldre ; por ~o qual !n~ ha pa.re .. 
ciclo publicarlo á la letra traducido del idioma latino 
al castellano , y es del tenor siguiente. 

,, Manifiesto sea á todos. Que nos J ayme. por la 
,, gracia de Dios Rey de Aragon , de Valencia , de 
,, Cerdeña y de Córcega :J y Conde de Barcelona : Con· 
,, siderando que la Serenísima Doña Constanza Rey• 
,, na de Aragon , nuestra madre ,, de buena metno'11 
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,, na , intl.innda en el zelo de · devocion fü11d6 el 
, , ~onasterio de las Minorisas de Santa Clara de la 
'' cmdad de Huesca , y que prevenida de la muerte 
'' ~o pudo dotar dicho Monasterio segun su pro pó
'' sito y voluntad ; y que por lo tanto conviene al 
,, dec~ro ~e nueHra Regia M1gestad , así por respe• 
,, t? a. Dios , como por contem.1laci 11 de la men
" c1ona da Rey na nuestra madre , y por sathfacer á 
,, los votos y deseos de la misma , y porque no pe
" rezc_a una obra .tan lat1dable comenzada por ella, 
,;, suphr lo que dicha Reyna no pudo perfeccionar 
,, por la brevedad de su vida.. Por lo tanto excita
" dos de las. ~on.sideraciones dichas ,. en virtud del 
,, presente p-rivíleg10 , que ha de valer para siempre 
,, os concedemos T donamos á.. vosotras la Abades~ 
n Y Convento- de Mino-risas del Monasterio sobredi
" cho , .Y á vuestrai sucesoras. perpetuamente aque
:" ll<;>s md sueldos Jaqueses , que Nos recibimos por 
,, tributo sobre la Aljama , 6 Morería de los Sarrace
,, nos de la. ci~1dad de Huesca ; •e tal modo que vo• 
" s~tras reciba1s en cada un ano perpetuamente dichos 
,, ~·~ sueldos Jaqueses para convertirlos en vuestra pro· 
" v1s1on , ó en otras nec~sid:ides vuestras. Y mandamos 
,, á la Aljama d6t ~os Sarracenos mencionad?s , así pre
" sent:s- com~ venideros , que o~ paguen dectivamen
" te dichos mil sueldos Jaqueses a vosotras y á vue¡
~' _tras suceso'ras , en la forma que debian pagarlos á 
,, Nos. y á Jos nuestros:.. Asimi·mo mandamos á nues
" tro Ba~le general del Reyno de Aragon, y al Bayle 
,, de . Ja ciudad de Huesca , presentes y por venir, que
,, obliguen y compelan á di«hos Sarracenos á que O$ 

,, paguen en cada un año perpetuamente dichos mil 
,, sueldos Jaqueses. En testimonio de lo qual , y para 
~' perpetua firmez~ de esta Carta. mandamos poner en 
,, ella nuestro- sello de plomo. Dada en Barcelona á 
,, '2.0 de Abril del año del Señor 1317. · 

El mismo Rey Don Jayme habia concedido antes 
uos priv.· egio& á las Monjas de Santa Clara de Huea

ca1 

IilesiaJ de Huesto. '5 
era , uno en el año 130'2 , para cercar el ~itio en Gue 
esti el Monasterio , y otro eu el año i 320, para que 
sus bienes nO' puedan .ser aprehendidos por Lleuda . En 
el año 1330 .aun no est<lba concluida la fabrica dd Con· 
-yen to , pues á 17 de Agosto de este año Exilnino A· 
bad de Montearagon dio licencia para pedir limosua 
en todos los lugares é Iglesias de su Abadiado; y dice 
en ella que la Abad sa y St::iíoras del Monast río d.: 
Santa Ciara de Zaragoza habian comenzado .á edificar 
el Monasterio é Iglesia de Huesca en honor .de Santa 
Clara ; y que por ser obra suntuosa no podia .aca
barse sin el subsidio y limosnas de los .fieles. Por .este 
documento , que -se conserva original , y con el sello, 
constan dos cosas ; Ja primera , 4ue el Monasterio , 6 
Iglesia de las Monjas Minorisas de Huesca se dedica .. 
ron deide su principio en honor de Santa Clara, como 
~ueda dicho en virtud de otros instrumentos.: la segun
da , que las Religiosas que vinieron á fundarlo ..eran del 
Convento de Santa Catalina de Za_ragoza, pues no ha
bía otro de la Orden , y aun ,era el .único de Monjas 
cm aquella ciudad. 

Los Reyes de Aragon sucesores de Doña Constan-
2a , han distinguido este Convento recibiéndolo baxo 
su proteccion , y concediéndole varios privilegios y 
exenciones. Porque amas de los Reyes menciona os:J 
Don Alonso IV. nieto de dicha Doña Constanza , con
firmó los privilegios y donaciones .que hitie_ron :SUS pre
decesores al Convento y Monjas de Santa Clara de 
Huesca , especialmente las de su padre el Rey D. J y
me , á 21 de Abril del año 13:z.s. que fue el primero de 
s Reynado. Don Fedro IV. llamado el Ceremonioso, 
visniet:o de la Fundadora , concedió tres .privilegio á 
este Convento , uno el año 1336. en que confirmó Jos 
de sus predecesores : otro en 1340. en que lo torr.ó 
baxo su proteccion , mandando a las Justicias Re~les, 
que no molestasen ni hiciesen presos á los sin·í ntes 
y comen ales de las Mo11jas , y otro en 1357· para 
q\lc los dicholi fuesen compc1idos al servicio cle la 
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guerra .. El Rey Doa Martin tercer nieto de la mi5ma, 
confirm:> todos los privilegios y donaciones de los Re
yes s.u~ preJecesore_.s en. 23 de Mayo de 1398. y en 15 
de D1c1embre d ... 1 ano siguiente declaró estar bax6 su 
Real protecci n el Convento de Santa Clara de Hues· 
ca , sus Monjas , comensales y rentas , como todo 
consta .de los privilegios ori rinales que se conservan en 
el archivo del rcfaido Convento. Su principal bienhe .. 
chor fue F clip~ II. Rey de España , que lo dotó con fa 
liberalida~ que luego veremos. , 

Ec1 tie,npo del Obispo Don Pedro Agustin se tra
tó muy deveras de Ja reformadon de este Convento, 
que con el transcurso de tres siglos había decaido de 
su primitivo fervor , y de establecer en él clausura 
rigurosa ; porque desde el principio se fundó sin ella, 
como se Ve en el Pri vil@gio de la Fundadora puesto 
en el Apéndice III. y duraba la práctica de salir las 
Monjas con licencia de la Prelada. El Papa Pio IV. 
á súplica dd Consejo de los Justicia , Prior y Jurados 
de la ciudad de Huesca y Ciudadanos de ella , y con 
asenso de las Monjas del mismo Convento , ordenó 
que se estableciese y observase inviolablemente dicha 
clausura ; y al mismo tiempo absolvió á las Monjas 
de la obedienci:i y sugecion de los Fraylcss Conven .. 
tuales de S1n Francisco , substituyendo en su lugar 
á los Padres de la Observancia de la mi5ma Orden, 
y remitió la egecucion de todo al Oficial Eclesiástico 
del Obi po de Huesca , como se contiene en su Bre
ve dado e11 Roma á 10 de Julio del año 1s63. en el 
.+ de su Pontifica.do , que se halla original en el ar .. 
chivo de dicho Convento. Para establecer con mas 
firmeza la reforma , se traxeron quatro Monjas del 
Convento de Santa Cat::ilina de Zaragoza , de donde 
habían venido las primeras fundadoras , y en que flo· 
recia y se observaba con vigor la Regla de Santa 
Cfara: estas fueron Doña Margarita Gomez , á quien 
nombraron los Prelados en Al adesa , Doña N. Em ... 
8un Vicaria. , Doña Gerópima Ferriol Tornera , Y, - D -. -º~ 
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Do1ia Damiana de Lanaja Maestra de Novicias. Lle
iaron a Huesca a 29 de Oc~ubre del aíio .1573. y 
el dia siguiente fueron conducidas en proces1on con 
gran solemnidad y concurrencia del pueblo , llevan
do en sus manos velas encendidas , y c1.biertos los 
rostros con v Jos , desde la Catedral al Convento 
de Santa Clara donde habiendo asistido a una Misa 
solemne del Espíritu S·mto , se cerraron en perpetua 
clausura en compañia de ocho Monjas Claustrales que 
habia del estado antiguo. 

El mismo Pío fV. en el Breve citado instituyó 
protectores de este Convento. a un Ca1:ónigo de la 
Catedral iputado por el Ca ~ldo , al Pnor de J u~ados 
y i. un Ciuda ano , que d bt nombrar el on eJo de 
la ciudad de Huesca , c mo se hi.t.o muchos añ s. El 
Cabildo y Ciudad desempeiíaron á comp tencia y con 
gran caridad la rccomendacíon que les hizo el Papa, y 
el título de Protectores qu~ les dio. El Cabildo , con 
permi o que obtuvo de San Pio V. en el año 1569. d~
ba anualmente á las Monjas la limosna de doce cah1-

.· zei de trigo y doce ni~tros de vino de los frutos de }ª 
Prepositura (1) : la Ciudad ~es Jaba e_n cada un .ano 
trl!s mil sueldos y ocho caluzes de tngo , y posterior
mente les contribuía con veinte cahizes con la oblíga
cion de admitir en el Convento á las hijas de Hues
ca por menos dote que á las forasteras , como resulta 
de dos Concordias que menciona Aynsa pag. 582. Du· 
raron e tls limosnas hasta que las Monjas tuvieron las 
rentas que vamos á r fe1 ir. Quando estaba para execu
tarse Ja desmcmbracion d~ la Real Casa y Abac1iado de 
Montear1gon , l:l cjudad de Huesca expuso al Rey Ca
tólico F lipe II. la pobreza del Convento de Santa Cla~ 
ra , y que seria del agrado de Dios se redotase , y 
mediante súplica que interpuso su Mrige tad , le aplicó 
S :rn Pio V. ciento y dnquenta escudos de las rentas de 
dicho Abadiado para el sustento de las R eligiosas , que 
quiso fuesen doce no mas, segun consta de la Bula, 

Tomo VII N 'lue 
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que publicamos en el tomo VI. Apéndice XI. 

A solicitud de la Ciudad hizo nueva instancia el 
mencionado Rey Felipe , y en conformidad á ella, Gre..1 
gorio XIII. por su Bula de 25 de Febrero del año 
1575· añadió de las mismas rentas supresas de Monte .. 
arngon trescientos y cinqm:nta escudos para el susteQ· 
to de dichas Monjas , y concedió facultad para aum~n
tar su mímero. Los quinientos escudos asignados por 
los Sumos Pontífices al Convento de Santa Clara , apli· 
caron los Comisarios Apostolicos en los frutos deci
males de la vilh de Lo harre y sus Aldeas , y en el 
monte de Fornillos , término de A1mudebar, que con 
Jos aumentos que han tenido valen por un quinquenio 
mas de mil y quinientos escudos pagados los cargos .. 
<;asi por el mismo tiempo Juan Escartin Canónigo de 
Huesca , y Rector de la Iglesia Parroquial de Lopiñen, 
suprimió á sus expensas , mediante Bula de Pío IV. el 
tercio de los diezmo de Lopiñen , y de los Castillos 
de Campies y Otura , que reditua en cada un año mas 
de seiscientos escudos deducidos los cargos. Con estas . 
remas decimales , y las que antes tenia y d .spues ha 
fundado el Monasterio , mantiene de ordinario treinta 
y tres Religiosas, que viven con mucho recogimiento, 
y exemplo en la mas exacta observancia de su regla. 
Es uno de los principales Conventos que tiene esta 
Provincia , por su antigüedad , por su fundacion y do
tacion Real , por sus rentflS , y por su regularidad 
y observancia. 

CAPITULO XV. 

'1JEL CONVENTO DE MONJAS CARMELITAS CAL
v.adas , y de la lgle_sia dtl Arcangel San Miguel, 

en que está fundado. 

A na de Santapau 1 viuda de Juan Garces , vecinos 
de 
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de Huesca , deseando consagrarse á Dios y á la ' '. ír
gen del Cármen , de quien ra muy devota , 9et rm1116 
fundar en esta ciudad un Convento de MonJaS de la 
Observancia de dicha Orden , y t mar el habito en él. 
Comunicó su pensamiento con 1 Pad!e Maestro Fr~y 
Gerónimo Sobrino , Prior de Carmehtas calzados de 
Huesca y con otros Padres de la Religion, ofrecien
do pJra 'este fin toda su hacienda estimada en tres mil 
escudos. Dicho Prior con poderes del Maestro Fr. At~
nasio García , Provincial de Aragon , trató el negocto 
con el S ñor Don Juan Moriz efe Salazar Obispo. de 
Huesca , quien concedió su licencia para la fuudauon 
en el año i621. estando de visita en el lugar de P n
zano. La Ciudad no solo prestó sti consentimiemo , si
no que se obligó á ... dar al ~onvento vei11te cal~ices de 
trigo, en cada un ano , y a costear lo necesario para 
ampliar y poner en forma de Convento la casa de la 
Fundadora , que estaba en la calle de la Magdalena, 
y en el dia es Colegio de Santa ~rosi. . Los Prelad.os 
de la Orden , atendida la gran hberahdad de la cm• 
dad , la dio los t1tulos de Patrona y Protectora del 
Convento , obligándose este á recibir las hijas de Hues .. 
ca por nueve mil sueldos da dore , segun consta de la 
Concordia que se hizo sobre esto á 13 de Octubre del 
año 1f 21 , poco antes de fundarse el Con ven to , y se 
conserva en su archivo. 

Nombró el Provínci l para la fund:icion quntro 
Religiosas, Sor Francisca. Perez de .Bañ~tos, Monja d~l 
Coñvento de la Enc:irnac1on de Valencia , la qual vi
no á fundar el de Sariñena en el año 1612 donde era 
.Pl'iora , y por sus relt!vantes prendas la c. tinó con el 

·mismo cargo para zanj~r los fundamentos de la regu
lar observancia en el nuevo Convento de Huesca : Sor 
Gracia Sanz , 11atural de Sariñena , y eligiosa del 
mismo Convento , á quien n mbró Procuradora y Sa
cristana : Sor Ana María Morla , del Convento de la 
Encarnacion de Valencia , á quien hizo Supriora ; y Sor 
Angela de Alloza 1 del Convento de la Encamacion de 
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Zaragoza , a la qual dio t::l cargo de Tornera. Juntíi ... 
rons_e la~ quatro en el Convento · de Sariñena, á don
de fue a buscarlas el P. Prior del Cármen de Huesca 
Y un Síndico diputado por la ciudad , que fue D. To~ 
mas Ram '· con ?rden ?e ga_st.ar en su obsequio todo 
lo necesano. Salieron a rec1b1rlas mas de veinte Ciuda· 
danos acaballo legua y media de camino el Justicia 
"'j Jurados con otros Caballeros salieron ~as de media 
legua tambien acabalJo , y algunas Señoras en coches 
p~ra entrar en compañía de las Religiosas , lo que se 
hizo ~on gra1; solemnidad y concurso del pueblo. Fue. 
ro_n a parar a la casa de Don Juan de Uniés Señor de 
N1sano , donde descansaron tre:. dias. 

A 1 !' de J un~o de 16'.l 2 , que fue el de la fundacion, 
~ueron ~ la Iglesia del~ Carmen . la~ quatro Religiosas 
acompanadas de J~s S:cnoras pnnc1paks de la ciudad, 
y de lás que habian de tomar el hábito : Dixo la Mi· 
sa de_l ~spiritu S~nto con gran olemuidad el R. Padre 
Provmcial del Carmen en Ja Iglt: ia de m Convento 
Y en ella vistió el hábito á Ana de SJntapau fundado~ 
ra d.el nuevo_ Convento , á Maria Paciencia Santapau, 
sobnna de dicha Ana , á Beatriz Pastor á Paciencia 

, Pal~cin , á Ana M:iría Palacios , a Marf .. na de Aguas 
Y. ~ una de la obedíenci , llamada Isabel Jame: pre~ 
dico e~ R. P. 'fr. Antomo Moriz de S:ilazar , hermano 
'1el Sonor Obispo de Huesca , quien asistió á e¡tos ac
t?s con el Senado , nobleza y pueblo. Concluida la fon. 
c10n , )as MonJas y Novi i s se reslituyeron á la casa 
del S.:nor de N1sano. En la tarde dt:l n;ismo dia val· 
vieron á la lgk~i:i del Cármen , de donde salieron en 
P,roced?n acompañadas de la CiL dad y de todas las 
Comunidades , y l1egaIJdo al nuevo onvtnto, se CO• 

!ocó en el Sagrario el augusto Sacram nto , que h bie1 
ido expuesto en la procesion, y las l\lonj s y Novicia. 
entraron en la clausura. 
• Luego s~ trató de trasladar el Convento á la Igle• 

sia de San, Miguel , para lo qual hizo donacion de ella 
la Cofrad1a del Santo Arcangel , á qui n estaba enco• 

men~ 
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mendada, á 9 de lYhyo del :iño i623 .. de que testifi ó 
acto Pedro de Santapau , hermano de la Fta dadora, 
y padre de Maria Pacienci~ Santap~u , una d las ~a
vicias que toma ron el hábito el d1a de la fundac1Qn. 
Bendixo la primera piedra del nuevo _Convc~to el mEn~ 
cionado Obispo á zo de Junio del m1s1 o an_o. Falt~-; 
ban medios para su consuuccion , per~. Dios n º".io 
el corazon de Don Ge16nimo Rib r~ , h1JO de esta cm• 
dad , Canónigo jubilado e~1 su. Iglesia , Y octor . c!1 
ambos Derechos de su Umvers1dad , varen muy spu ~
tual y devoto , el qual gastó en la obr~. mas de seis 
mil y seiscietltos escudos. Con este aux iho . se puso el 
nuevo Convento en estado de poderlo h· ~i~ar las Re
ligiosas , y se trasladaron á él, habiend~ vivid? en l!m .. 
cha estrechez é incomodidad por espa~10 ~e diez a1~0 s 
en la casa de la Fundadora. En atenc1011 a la m nc10-
uada liberalidad de Don Gerónim~ 'R;ibera , r de las 
continuas limosnas con que provtta a _las MonJaS de to
do lo necesario , á súplica de las ~u~as , el ~- Pa
dre Maestro Fr. Miguel Ripol , Pro~1~1cial del <;armen 
de la Corona de Aragon , y Catedrauc_o de P_mna de 
Ja Universid11d de Zaragoza , le concedió el ntulo ~e 
Fundador y Protector del m~evo Convento en el ano 
1639. Estimulado de este titulo , y m~s de su devo .. 
cion el referido Don Gerónimo , fundo par.a el sus~en
to de las Religiosas un legado de nueve nul set~c1en
tos y diez escudos de capital , como consta del rnsu~
mento que testificó Vincencio de Santapau , ... Notario 
del número de Huesca á '26 de Febrero del ano 1642. 
Murió la Fundadora dexando á sus hija~ much~s xtm .. 
plos de virtud en el año i6¡1 en el m,1smo d1a 12 de 
Junio , y á la misma hora en 9ue entro. e? el Con ven .. 
to , y en que cumplía nueve anos de Rehg1on. Es. Co~
vento de mucha observancia , en que son de 01dmano 
de 1 s a 20 Religiosas. , 

De Ja Iglesia de San Miguel , á que se traslado 
el Convento , trata Aynsa pag. 606. do_nde pru ba, 
que fue Parroquial con Vicario y parroquianos ; como 
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tam~1en de la ant1qmsuna Cofradia de San Miguel , que 
se tu dAó en ella en tiempo del Rey Don Jayme, la que 
aun existe , y de otra$ cosas memorables , que pueden 
v~rs~ en el lugar citado. Dicho Autor rastreó la anti-
guedad de esta Iglesia , y aun trae un epitáfio del año 
II90. ~nas no pu~o de$cubrir el orígen y año de su 
fundac1on , que diremos ahora. En el archivo de Ja 
C~t~dral de ~ ~sea arm. 2. leg. 8. n. 527. se conserva 
original un pnvilegio del Rey Don Alonso el Batalla .. 
dor , en que da á la Sede Oscense y al Obispo Este
ba~ , su Ma~stro , el sitio que babia entre el muro in
terior }': exterior de fa ciudad á la puerta que se llama .. 
ha D~s1~cata , para construir allí una Iglesia baxo la 
advocac1011 de S.rn Miguel , y un Cimenterio para los 
C:hristianos. Dice el Rey , que baxando del caballo ha
b1a paseado y dem3rcado el sitio en presencia de Es
teban Obispo de ~uesca , y de los Próceres del Rey
n~ , y de los ~mdadanos de Huesca, que alababan á 
DiOs , y al ,glorioso San Miguel : Facta Carta in Era 
M .. C. XL VIII. que es el año de Christo 11 I o. siendo 
Obispos Esteban <m Huesca , Pedro en Pamplona , 7 
Raymundo en Roda. 

CAPITULO XVI. 

J?EL CONVENTO DE MONJAS CARMELITAS VES .. 

calzas de .S•nta Teresa de] e.rus de éS1a Ciudad. 

L as ~eligiosas DescaJzas que viniero11 ~ fuudar a 
Huesca estuvieron primero en el Convento de la vi
lla de T marite , que se fnndó en el año r631. con 
los bi....nes de Doñ3 Violante Guaso , viuda de Don 
Gaspar Ok ineJlas , vecinos de dicha Villa. En la guer .. 
ra que h.ubo entre España y Francia en el reynado 
de Felipe IV. habiéndose apode.rado de casi todo el 

frln .. 
l 
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Principado de Cataluña Mosieur de la Motha Gene
ral Frances pasó á la frente de quarenta mil hombres 
i poner sitio ál~villa de T. marite , la que saqueó y 
robó executando en ella y en los pueblos de su co
marca las mas execrables violencias. ~l Convento 
de Religiosas Descalzas , que est ba junto á los mu
ros , se vio en gran peligro de ser violado , p ero 
Dios que vda con especial providencia sobre sus Es. 
posas Jas libró de las manos de los ol <•el s sacrí
legos , que por m as diligencias que pacticaron no 
pudieron forzar 11i quemar la p erta. l..on est moti .. 
vo los Prelados de 1a Ord n sacaron las trece Reli
giosas que habia en cicho Conv nto en la noche del 
día 9 de Octubre del año 1641. y las conduxeron al 
Convento de Descalzas <le Zaragoza. Por este ti m
po se trataba de fundar en Hu sea , para lo qual 
Doña Juana Gonzalez , vecina de esta ciudad, y Se
ñora de Argavieso , habia dexado en su último t S· 

tamento nueve mil ducados de plata , y los Prtla
rlos , viendo que no era posible restaurar el Conv t:
to de Tamarite , destinaron sus Religiosas para fun
dar el de Huesca. Dio su licencia el Obispo D n Es
teban Esmir estando en Zaragoza en el claustro de 
Santa Engracia á 19 de Abril del año 1642. , y n el 
dia 1 r de Agosto de dicho año tomaron posesion del 
nuevo Convento en la Iglesia y ;asa d~l Temple . que 
es Encomienda de San Juan. Alll estuvieron hasta el 
año 165+ eu que compraron unas casas en la calle de 
San Martin cerca de Ja Iglesia del Santo , á d nde 
s·e crasladaron y en que permanecieron hasta el ia 2> 

de Julio del año 1674. en que se hizo la traslacion 
al Conv nto que ahora tienen fuera de la puerta del 
camino de 'Zaragoza , cerca del Convento de los P -
dres D scalzos. Hay en él veinte y una Religio~as que 
e'S el número que permite la Santa Madre: Viven con 
la abstraccion , aspereza y observancia que admira el 
in mdo en todos lós Conventos de Santa Teresa , o -
e 1padas unicatilent-e élt el culto y obsequio de sn di
vi 10 Esposo. ES- · 



Teat. bist. de las Iglesias de Aragons 

CAPITULO XVII. 

DEL CONVENI'O D~ RELIGIOSAS C.A.PUCHIN.A.S. 

La fundadora de este Convento fue la Venerable 
Madre Sor Ana María de Latrás , natural de Huesca, 
hija de los Condes de Atarés , y Condes~ de Plasen
cia. No contenta esta Señora con renunciar el mundo 
y las grandezas de la tierra entrando Capu hina ~n el 
Convento de Zaragoza'· trató con la mayor eficacia de 
propagar tan santo instituto en su patna. A este fin 
escribió una carta al Senado de Huesca llena de ex
presiones propias de su espíritu. Dice en ella , que pre
ciándose de hija de esta ciudad , y d;seando. ?acerla 
algun servicio por las honras que hab1an rec1b1do de 
elb sus padres y abuelos , especialmente su hermano el 
Conde de Atarés , habia ideado fundar. un Conv.ento 
de Capuchinas , de que habian de se~mrse la gl?na de 
Dios , la proporciot? de c~ms_agrarse a Jesu-Ch~isto las 
doncellas de las familias principales y pobres sm dote 
alguno , y el tener la ciudad_ un asilo~ de virtud y de 
santidad para aplacar los enOJOS de~ Se~1or ; y qu~ so .. 
lo suplicaba la licencia , pues hab1a dinero suficiente 
destinado para tan santa obra. Respondió la Ciudad en 
2 5 de Agosto de 1647, .dando á la_ fYCadre Sor Ana 
l\'Iaría de Latrás el permiso que soltc1taba , y l~s gra
cias por el zelo con que se i_nteresaba en el bien es• 

. piritual y temporal de su patna. . . . 
Con igual franqueza y gu to dieron su hrenc1a. D. 

Esteban de Esmir Obispo de Huesca p~ra ~a fundac1?n 
del nuevo Convento , y D. Fr. Juan Cebnan Arzob1~· 

0 de Zuagoza , para sacar d~l Convento d_e Capuclu
~as de aquella ciudad las Reli 10sas que hab1an de ~un
dar el de Hnesca , nombrando_ para este efect_? a la 
ladre So> Angela Serafina de M.endo.za en cahd3d de 

· Ab.i-.4 
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Abadesa , á la Madre Sor Ana María de Latrás , fim
dad_ora. del nuev? Convento , ~or Vicaria, aunque no 
tema srno dos afilos de velo , a la Madre Sor Cándi..
da de Fuerte¡ por Maestra de No vicias , á la Madre 
Sor Gabriela de Lerma por Tornera , y á la hermana 
Sor Magdalena Zaporta novicia Lega , y las absolvió 
de la obediencia que le habian prometido, substituyen• 
do en su lugar la que habian de prometer al Qbj.spo 
de Huesca , como todo consta del instrumento origi
nal dado en Zaragoza á 26 de Junio del año I6i3. Lle.o 
garon á Huesca las cinco Religiosas con mucho a OJT'.

pañamiento el día nueve de Julio de dicho año. Fue
ron lo primero á visitar la Iglesia Catedral , doude las 
recibió e~ Cab~d.o. con ~l resto del Clero y música ; y 
desde alh se dmg1eron a la casa que estaba dispuesta. 
para su habitacion mientras se edificaba el Convento. 
~11 la Iglesia de dich~ casa estando expuesto el Sauti
s1mo Sacramento , hizo la entrega de las Religios39 
e1~ nombre d_el Arzobispo de Zaragoza el Doctor Don 
Dieg~ G~r6nimo Sala , Oficial Ede iastko y Regente 
del V1cariato General del Arzobispado , á Don Anro .... 
nio Mateo Canónigo de la Catedral de Huesca y Vica
rio General de Don Esteban Esmir Obispo de esta ciu
dad , y las. ReJ_igiosas tor:iaron la posesion y presta· 
ron la obediencia al menc1onado Obi po y Sucesores 
todo lo qual se hizo en el dia nueve de Julio del añ~ 
1648. de que testificó acto Pedro F nés de Ruesta No· 
tario de los del nlÍmero de Huesca. ' 

Luego se trató de construir el Convento , para lo 
qua! _se compraron unas casas en la calle del Coso en 
el s~t10 en que ahora está , por precio de dos mil n ue .. 
v~c1e!1tos y tre7e escudos. Apenas hubo competente ha
bttac1o_n se dedicó en Iglesia un;i sala y se focttió la 
traslac1on de las Reli~iosas , que ya er~n catorce dia 
23 de Octubre de 1652. Dióse principio á la Jgl sia 
que ~ay ah<?ra á I J de Abril de 1668. en que beiidixo 
la primera p1edra vestido de Pontifical Don F mando 
de Sada Y Azcona , sucesor de Don Esteban Esrnir en 

Tomo V,IJ. O el 
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el Obispado de Huesca ; conduyóse de e iticar en el 
año 1671. y se dedicó , como tambien el Convento, á 
N Llestra Señora del Pilar , de quien era muy devota la 
Fundadora. A 26 de Enero del año 1671 salieron de 
este Convento para fundar el de Barbascro la Madre 
Sor Gabriela de Lerma por Abadesa , Sor Angela Es
porrin por Vicaria , Sor Francisca Heredia por Torne
ra, y Sor María Bernarda de Vea por Secretaria 1 Jo 
que prueba el enado floreciente á que llegó en tan po• 
eos años. 

s~ria preciso dilatarnos mucho si hubiesemo! de 
reforir la vida de todas las Reli6iosas que han floreci
do con fama de santidad en el Convento de Huesca: 
solo diremos alguna cosa de su Venerable Fundadora 
l~ M. Sor Ana María de Latrás. Nacio en Huesca, 
donde teuia su solar la casa de los Condes de Ata
rés. Desdt! ni1í;1 mostró tnllcl1a inclinacion á las obras 
de piedad , á la modestia y al retiro. Tuvo ánimo 
de consagrar su virginidad en alguna Reli~ion al Ce
lestí 1 Esposo , pero los ruegos y persuas10nes de sus 
padres , y resp~t~ y ol>ediencil que les te.nia la pre
cisaron á casarse coa el Conde de Plasenc1a luego que 
tuvo edad para ello. Fue exemplar de Cásadas en el 
estado dd matrimonio en que· vivio veinte y un años. 
Disuelto el vineulo con la muerte del Conde , reno .. 
vó su prim;!r propósito de c.ousagrarse á Dios en al
guna Religio~ .. Rt!volvi:ndo en su alma. estos pensa
mi:!11tos la v1sJtÓ el Senor con una enfermedad muy 
grave en que la sorprendió un desmayo muy pro• 
foudo ', que Ja privó _de los &enti~os y de todas 1~1 
señales de vida , y as1 los domést1.~os com~ l<?s Me
dicos la tuvieron por muerta. Volv10 del debqmo des· 
pues de al ·-.unas hor s , y viendo Jas disposiciones 
funerales que se habian tomado para darle sepultu
ra , ~e c~nsid..:ró muerta al mnndo y á to~as Jas va-· 
nidades d- Ja tierra. Luego que se rei,tablec16 de la e~
fermedad entró Rdigio a en el Convento de Capucht•' 
nas d~ Zli:a¡o¡;a eo. el año 16fS· reaunciando el Con~ 
- · dada 
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dado de Plasenda , que pos ia como viuda !I y el 
de Atarés que dt:bia recaer en ella por no tener suce
sion el Conde su hermano. Su resolucion fue tomar 
el S . .mtQ hábito para Lega , y fue necesaria toda la · 
eficacia de su Confesor, y el jmperio que tenia sobre 
la sierva de Dios , para persuadida á que lo tomase 
para el Coro. En el año 16.+8 vino á Huesca por 
Fundadora de este Convento como qued:i referido. No 
solo se debe á Ja sierva de Dios el p~nsamiento de 
la fundacion , y la solicitud en procurar las licencias 
nec~sarias , mas tambien el co ·to y expensas de la obra; 
porque aunque nada tenia , ni podü tener la que lo 
babia renunci do todo por seguir á J esu-Christo en po
breza , consiguió con sus persuasiones y solicitnd que 
su hermano el Conde y otros parie11t s contiib uyesen 
con todo lo necesario para la. compra del silio , y la 
construccion del Convento. 

La vida de esta Venerable fue tan exempbr y pe
nitente que ponia asombro á las mi mas Capu runas. Era 
muy devota de la pasion de }l:!su-Christo, hablaba con 
freqüencia de ella , y todos los dias la meditaba tre• 
horas continuas con Jos brazos en cruz. Preparábase 
para celeb1ar las festividades del Scñorcon muchos ayu
nos , mortificaciones y penitencias , manifestando al 
mismo tiempo en la aJegria del ros[ro Ja interior de 
que gozaba su alma. Era la primera que entraba y Ja 
última que salia del c ro , y no obstante su anciani
dad y accidentes , nunca faltó á las ivinas alabanzas 
hasta la enfermedad de que murió. Como buena hija 
de N. P. S. Francisco era humilde en extremo: postrába
se muchas veces á los pies de sus herm nas y se los 
besaba , y las pedia sus oraciones : jamás habló i Ja 
Prelada sino de rodillas : teníase por indigna del sayal 
que vestia , y de vivir en tan . santa compafiia : no po
clia ?ir que l~ acordasen su ilustre nacimiento , ni que 
le diesen el titulo de Fundadora : en el R fectorio pe
dia limosna á las otras Religiosas, y comia con gusto 
lo que le daban por amor de Dios. Asistia á fas enfer-. o~ .. mai 
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mas con. amor de mad_r~ , adminiitrándoles por su ma
no el ahmento y medicmas , componiémloles las ca. 
ma~ .' y e.xortándolas con dulzura á la paciencia y á 
rec1b11· 1a enfermedad como un don especial del Señor, 
en que se perfecciona Ja virtud. Pedia á Dios con gran
de instancia Ja salvacion de su hermano el Conde; no
ti .losa de su muerte , que fue en el año 166' , ofre
ci? por s_u a,Ima mue.has orncioues y penitencias , y 
J?~os se digno revelarle que estaba en el Purgatorio pu
r1ticandose de algunos descuidos que tuvo en el cum""! 
piimiento de sus obligaciones. 

Fue muy singular su obediencia ; aun para morir 
pidió licencia á la Prelada , y parece que la muerte res
petó esta virtQd , pues estuvo suspensa sin atreverse á 
cortar el hilo de su vida hasta que obtuvo dicha licen
cia. Es el caso , que estando la sierva de Dios en la 
agonía , y conociendo que instaba el tiempo de su re
solucion , y que la llamaba el Esposo celestial, se sen· 
tó en Ja tarima , y pidió Ja bendicion para morir di
cieudo , benedícite á la Madre Abaoesa. Ocupada esta 
del sentimiento , le respondíó que no le daba licencia 
sino para vivir y consolar á la Comunidad. Oyendo 
esto volvió la Venerable á padecer Jas mismas agonías, 
y continuó en Has tres dias viviendo como de mila
gro , y contra el órden natura] segun el dictamen de 
los Médicos. Pasados los tres dias , pidió de nuevo en 
la forma dicha la licencia para morir , y la Abadesa 
viendo la voluntad de Dios , y que solo vivía para pe
nar, le concedió su ben icion, y en el mi mo mo .. 
m nto dio su espíritu al Criador para ser premiada en 
la gloria , como piadosamente podemos creer de su 
vida exemplar y santa, que ha quedado por modelo á 
sus hijas y SUCt!Soras. Mmió Ja Venerable Sor Ana Ma .. 
ría de Latrás á l 3 ~ie Matzo de 1670..- habiendo vivi .. 
do en el Convento de Hu sea veinte y dos años , los 
¡eis primeros de Vicaria , los nueve sigwiemes de Aba
desa , y los restantes sin cargo alguno para entregar .. 
e entercmente á la contemplacion de lí.\S cosas cetes .. 

ti'4• 
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tiale s y á tratar con Dios de la santificac1on cle su 
alma. 'Este Convento es exemplarí~imo ~orno to~cs los 
de las Capuchinas , hay de ordinano ve1nte y ieis Re~ 
ligios as. 

CAPITULO XVIII. 

VEL CONVENTO DE MONJAS CARMELITAS C.AL· 
-x.adas , llamadas de la Asuncion , fundado en la lgle .. 

sia de S. Vicente el alto. 

E 1 enemigo del genero humano , que !1º cesa de 
st!mbr:ir la zlzaña en el campo de la Iglesia para ¡u_fo
car el grano puro del Evangelio ! ó por lo !11e~1os im· 
pedir los copiosos frutos que d b1era. l?roducir sin e~Ja, 
intrnduxo la discordia entre las Religiosas Carmelitas 
Calzadas del Convento de San Miguel de la ciudad de 
Huesca. El deseo de la preferencia y mayoría , q~e 
ocasionó altercaciones entre los Discípulos de J esu-Ch 1 ts· 
to , dividió en parcialidades á las Esposas . d~l mism? 
Señor. De aquí se originó , que algun~s R~hg1osas qt t• 
sieron separar el Convento de la obed1 n 1a de la Or
den , y sugetarlo á Ja del Ordinario ? • sobre lo qtial 
intrnduxeron causa en la Corte del Justicia de Aragon y 
en la Curia Romana. Los Prelados de la Religion vien
do que no podian atajar las discordias, deaeosos de res .. 
tablecer la paz , convinieron en que las descontentas 
se s@parasen y fuesen a vivir á otra parte b~xo l~ obe
<liencia del Ordinario , sacando pan ell<? licencia d 1 
Nuncio de España. Congregadas en Capitulo todas las 
Religiosas del Conyento de San Migu 1? e! R. P. Ma~s,.. 
tro 1'r. Martín Perez de Nagore , Provincial del Car
men de Aragon , en presencia de Don Antonio Ma
theo Oficial de Don Fernando de Sada Obispo de Hue¡ .. 
ca , de Pedro Fenés de Ruesta , Notario Real y A pos• 
tolico , y de otros sugetos de caracter examinó y pre• 

untó á cada una de ellas en partic'ular $Obre el caso. 
La 
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Li Madr~ Sor Be:it~iz Pastor , una de las que to

miro.n el habito en el. d1a de Ja f,mdacion , y once 
Mo~JaS mlS q e segman su partido respondieron , que 
qu~nan .sugetarse. al Ordinario : la M. Sor Engracia Pa~ 
lacin Pnora de dicho Convento , Sor Maria de Santa
pau , sobrina de la Fundadora , Supriora del mismo, 
y di.~z y siete m.1s ~ixeron , que querian permanecer y 
monr en Ja obed1enc1a de la Orden que hab~an profe
s~do. L~ego. hicieron una Concordia en que se divi
d1eroc1 Jos bicn~s. A las que se sugetaban al Ordinario 
tocó el Legado del Canónigo Ribera , y á mas tres mil 
esc~dos de propiedad en censos , y á las que perma
necieron en la Orden el Convento de San Miguel con 
las dem1s heredades y rentas : las alajas y ornamen
!ºs de la Iglesia , y otros muebles se dividieron con 
igualdad. Pactaron que en caso de extinguirse uno de 
los dos Conventos , debia hered:ir el existente todos 
los bienl!s , derechos y pertenencias del extinguido, 
como consta del instrumento que testificó dicho Pe
dro Fenés de E.uesta á 1.3 de Enero del año 165,. 
Con esto se pidió la licencil á Máximo Patriare a de 
Jerusal~n , Nuncio y Legado á latue del Papa Ale
xandro VII. en los Reynos de Esp3Üa ~ el qual con-
firmó con autoridad Apostólica dicha Concor<lia , la 
ereccion del nuevo Convento , y la separacion y tras .. 
lacion de dichas Religiosas , á 9 de Abril del año 
16s6. 

En el mismo año á las ocho de la mañana del 
dia veinte de Agosto se hizo la traslaci"n de las do
ce Refü;iosas con beneplácito de Don Fernando de 
Sada Obispo de Huesca á la Iglesia de San Vicente 
el alto , concurriendo á esta solemnidad el l"rovin
cial del Cárm~n , el Oficial Eclesiástico , y otras p~r .. 
sonas de distincion y carácter. Su prim-ra h:ibitacion 
fue una casa junto á dicha Iglesia , donde vivian con 
mucha incomodidad. Para extend r y ampliar el nue
vo Convento era indispensable tomar una casa con1 
ti ua de Don Juan Albertu de ina 1 vec;ino de .la . . ~fil\ 
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villa de Zuera , y como se negase á venderla , t.l 
Prior y Jurados de Ja ciudad usando de su autoiidad 
la tomaron por via de política en el año 1663. de
positando las Monjas mil setecientos y dos escudos, 
diez y nueve 5ueldos y quatro dineros en que fue 
tasada , como todo consta del proceso hecho rnbre 
este particular ante el Justicia de Huesca , t stifkado 
por Vince~cio de Santapau Notario del número y Se
cretario dei regimiento de esta Ciudad , y del acto 
de vendicion que testificó Pedro Silverio Fenés de Rues
ta en 22 de Noviembre del ;iño 1667. El Demodo 
intentó destruir con sus discordias eJ (.onvento de Re
ligiosas de Nuestra Señora del Cármen , y Dios que 
saca de los males grandes bienes , se valió de este me
dio para que hubiese dos Conventos de la Orden, que 
le sirven con mucha regularidad y observancia , con. 
servando ambas Comunidades la mas estrecha hermat!• 
dad. ·Así el Convento de San Miguel cerno el de la 
Asuncíon son pobres : hay de ordinario en cada u1 o 
de ellos de diez y ocho a ydnte Religiosas. 

CAPITULO XIX. 

DE L.A C.AS.A. DE LAS BEATAS DE 3.A.NT.A. RO .. , 
sa de Lim¡¡ de la tercera Orden de Santo 

Domingo. 

A fines del iiiglo pasado y principios de ~ste flore ... . 
ció en todo genero de virtudes la Venerable Virien 
y_ sierva de Dios Sor Josepha Berride , hija de esta 
Ciudad , cuya vida puede verse en el tomo VI. cap. 
VII. Esta Venerable fue la primera que ~istió y llevó · 
en p1íblico en la ciudad de Huesca el hábito de la 
tercera Orden del P. Santo Domingo , el qual romó 
con liceucia del R. P. Provincial de Aragon en el afio 
c676. Luego iiguieion su · e.x;emplg al¡unai Don~ lla . 

vu:, 
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virtuosas , que vi vian en sus casas con mucho reco• 
gimiento imitando la vida de Santa Rosa de Lima , á 
quien se propusieron por modelo. Pedía á Dios con 
grande instancia Sor Josepha , que facilitase los me
dios para fundar un Beaterio , donde congregadas las 
l3,ermanas de la tercera Orden de Santo Domingo pu
diesen vivir en com·.rnidad , y observar con mas exac~ 
titud y perfcccíon las leyes de tan santo instituto. 
Aunque no le concedio el Seííor esta gracia durante · 
su vida , la prom tió muchas veces que cumpliría sus 
deseos despues de su tránsito ; revelándole el sitio de 
la Casa , y qu~ había de c.h::dicarse á Santa María Mag• 
dalena con .otras circunstancias relativas á la fundacion 
y sus progresos que vemos verificadas. 

E11 efecto poco despues de la muerte de la Ve
nerable Sor J osepha Berride movió Dios el corazon de 
Don Miguel Lopez de Zamora , Rector de Santolaria2 

paraque comprase unas casas que eran de la Catedral, 
de que hizo donacion á la Orden de los Predicado• 
res para fundar dicho Beaterio. Bencidas las dificulta• 
des , que fueron muchas , y obtenidas las licencias 
ne~esarias , se verificó la fundacion á 22 de Julio del 
año 17'2i5 entrando en él tres R ligiosas ya profesas 
ae la tercera Orden del P. Santo Domingo ' entre C• 

llas Sor María Lay , compañera antigua d la Vena..., 
rable Sor J osepha , y primera Priora del Beaterio , dis 
de Santa Miria Magdalena . á quien se dedicó ; y antes 
de cumplirse el año se aumentaro11 hasta doce , co
mo lo habia anunciado dicha Venerable. Hasta el año 
i 762 iban todos los días a la Iglesia de Santo Domin
go á oir Misa y recibir los Santos Sacram~ntos , pe• 
ro en dicho .año á 23 de Octubre se obligaron de 
com 111 acuerdo con licencia de los Superiores á no ia• 
lir ja•nu de casa y vivir en perpetua clausura. En el 
de i 767. se echaron los fundamentos á ·1a nueva Igle .. 
9ia , la que se acabó de. constrnir .en 1 ?7 I. y á 1 ~ de 
Julio dlil mismo la bend1xo con llcenc1a del Obispo 
ele H~esca y dd Pt~vú1ch'l de Dominic~$ el P. Fr·. . . , - - JlaY.· .. 
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Raymundo Dieste Religioso de la misma Orden y Di
rector de dicha Casa. º'teó la mayor parte de la obra 
el Dr. Don Manuel Lay , Médico del Rey , natural 
de Huesca , sobrino de Sor María Lay primtra Prio· 
ra de esta Casa , hijo de Sor María Anzano , Reli
giosa de la misma , y h ermano de Sor J osepha Lay 
que en la ocasion era Priora , y aun vive y perma .. 
nece en el empleo. No solo hizo este beneficio Don 
Manuel Lay á lá Casa de las Bea tas , mas tambien 
la solicitó grandes limosnas de n uestros R eyes y Prín. 
cipes , y en su último testamento la instituyó he
redera. 

En el año 1766. el lllmo. Señor Don Antonio 
SaI_lchez Sardit~ero fund<S la cas,a de Enseñanza y la. 
uni? al Beateri~ _, encargando a su ~eligiosas la edu
cac1on de l~s mnas pobr~s ? de las Coltgialas , y de 
quantas quieran co~1~urnr ª, su e~cuela , de que han 
resultado grande¡ utilidades a la ciudad , como se di
:xo en la vida de este Prelado. Hay de ordinario vein
te y sei~ R~ligiosas, que hacen los tres votos simples 
de obed1enc1a , pobreza Y: castidad , y el quarto de 
perpetua clausura. Se aplican con todo e¡mero á la 
educacion y enseñanza de las niñas, y viven con mu
cho enmpl? . y retiro baxo el gobierno y direccion 
de los Religiosos de S~nto Domingo á quien Jai tie
ne encomendadas el D10cesano. En estos años se h:i 
solicitado Bula de su Santidag para hacerlo Conven
to de la Orden de Santo Domingo con votos solem
ues > lo que hasta ahora no ha tenido efecto. 

CAPITULO XX. 

61'/i omos CONVENTOS QUE lfU~O EN LO dN.,.: 
tigu• en la ciudad de Huesca. 

mas de los catoicc Convento• de Religioscs y 
' 'om~ VI~ ~. Reli4 
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Religiosas exiscences ya mem:ionados , y del Colegio 
de Monges Cistercienses de que se hablará tratando 
de la Universidad , hubo algunos otros en eita Ciu
dad , de qlle daremos alguna noticja para que no pe. 
rezca enteramente su memoria. El Monasterio mas ::m
tiguo de H esca , así de los suprimidos como de los 
existentes , es el que tuvo la Relibi a de S.in Beni
to e11 la !Jlesia de San Pedro el viejo. Fundóse lue
$º que la :;,Ciudad se gan de los M?ros , y hubo en 
el Prior y l\'Ionges h sta fines del siglo X V. en que 
~l Rey Cató!lco secularizó icha Iglesia y su Priora .. 
to. EH Monasterio aunque dependiente del de S. Ponce 
de To meras , era cabeza de muchas Iglesias, y tenia gran
d s rentas y juri dicciones. En él profesó la vida mo• 
ná5tica el lley Don Ramiro el Monge desde que re ... 
nunció el Reyno hasta su muerte , como todo cons
ta de lo dicho en el Cap. 2. en que se trató de Ja lgle
~ia de San Pedro el viejo. El segundo Convente;>. ~e 
los extinguidos fue el de los Caballeros de la 1mhc1a 
del Templo , llamados vulgarmente Te~pJarios , Jos 
quales vinieron á Hllesca á mitad del siglo. XIII. en 
que se escabldcieron en estos Reynos, y tuv_ieron Con· 
vento CQll Iglesia , Comendador y Coll!um?~d hasta 
principios del si_slo XCV. en que los extmgmo el Con
cilio Vienense , como se <lira en el cap. XXI. en que tr~
taremos di! la Iglesia del Temple , que fue su res1 

c1encia. . c· 
Por varios instrumentos del archivo de esta 1~· 

dad p~rteneci~ntes á los siglos XIII. y XIV. se coll. 
ge , qu~ hubo en ella Frayles de S tn Lázaro , que 
moraban en el Hospiul de Jos L~prosos , por ,otro 
nombre d San Lázaro , Jos quales. con~ rme a su 
instituto tenían á su cargo la as1stenc1a y cura
cion de ios Leprosos. Esta Orden se i~s~iwyó en el 
sigl quarto b xo Ja Regla de, S:in Bóls11Io : ~ns Re: 
ligiosos se llamaron de San Lazaro , y tamb1t;n Hos 
pitalarios , porque su primer institut? era c~ndar de 
los L"'prosos ; posteriorm.!nte se le dlo el uculo de . o d1!·1.: 

Iglesias de HuestA. 1 1 S 
Orden. Militar por haberse di ting~1i.do. en las a mas 
contra los infieles. Parece muy ver1Slm1l que 1 s Frny
les que moraban en el Hospital de los Leprosos de 
San Lnaro de Hue ca fuesen de esta Orden , y qt e 
el destino de este Hospital en su orígen y ptin ipi_o 
fuese para curar la lepra , enfermedad poco conoc1-
da en estos R ynos. Dicho Hospital staba ~n el dis
trito y vecinda1io de la Parroquia de San. lVhgueJ, en 
que había otro Hospital b xo la advoca ion dd S:rn
to Arcangel , como se saca de un estatuto d la Co
fradía de S:in Miguel que exhibe Aynsa p g. 608. 

Son muchos los docum~11tos del referido archivo 
pertenecientes al Hospital de San Lazaro , ó casa de 
los leprosos. El mai a_1~tiguo de los que _he vi to es.,.en J~ 
la donaclon de una vma hecha +-p r Don B 11ayas, f,2',.ú.. 
viuda de Gar ía Redon , á favor de la casa de San 
Lazaro ., y de los Frayles que h bia n lla : d?mo 
sancti Lazari de Osca , et fratribus icte dcmus , Deo 
servientibus. La Reyna Doíía Leonor mug r de Don 
Pedro IV. concedió á los Jurados ele la dudad de Ht.es-
ca la administracion y gobierno d la ca . a de Jos le-
prosos , que dice les pertenecia por pri ilef;ÍO y cos· 
tumbre , y no obstante se habia dado poco , utes á 
Don GondisaJvo de Castillon : su d. ta en TerueJ ~ seis 
de Febrero del año 1333. Tambien he visto algunas Es-
critur02s de tiibnto , en que se da licencia para vender 
1 s h..:re a<les t1ibntarias, con tal que Jo e v udan á 
Caballeros, Infanzones, Hospitalarios d JernsaJ n , y 
Leprosos·, por ser privilegi. dos y ex' ntos de pagar tri· 
bu tos. 

El qnarto Convento de los que han faltado fue de 
Mon.ias Bnnardas, las qual s scuvieron n la I Je.i:i 
de Santa María de fu ra n 1 i.~lo XV. y se volvieron 
á Cambr n de donde h· bian vt1 i o , y e alJÍ se tras
ladaron á Zaragoza , cou o qu<:> a dicl10 n 1 cap. lX. 
El quinto e el Col gio de Clérigos H.ef'Ulares de la 
Cotnpañfa de Je. ns llam dC1s J esuitas. Vinieron á fundar 
cou licenci de Don Diego de Monreal Obispo de Ht es-

l? z ca 
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a en el año l605. Para sto les dio su hacienda Ge
rónimo Perez de Olivan Ciudadano de Huesca , que po• 
co antc;s ha_bia entrad_? Jes~ita en el Colegio de Zara
¡oza. Contnbuyeron a la fundacion las dos htrmanas, 
Magdalena y Gerónima Martinez done Has r cogidas'en 
la ~iudad de l.aragoza , las quales solicitaron la fun .. 
dac1on con el General de la Religion Lia dio AquavÍ ·· 
va , comprarog y al· jaron á sus expensas la casa en 
que estuvieron los primeros años. En el de 1610 el 
Ubisp~ Don Berenguer de Barda~í les dio la lgle¡ia de 
San Vicente el baxo en que nacio el Santo , como se 
duco en el tomo V. pag. 3.¡.7. Acrecentó las rentas de 
este Colegio el Doctor Don Juan Manine2; de Borja, 
el qual fundó en el año 1619. quatrocientos escudos de 
reiua anual par.l que los Je5uitas saliesen de mi ion to
dos los años por los lugares de la Dióce~is , cuyo le-
1ado , como los d mas que había en d1cho Colegio,. 
se. continuan de ó!den de su .Magestad. Con el tiempo 
edificaron los Jesuitas el suntuoso olegio , que ahora 
es Convento de Agustinos Calzados , y la Iglesia , de 
cuya ereccion se habló en el tomo Vl. pag. -+º-+·En el 
año 1767 , en que por decreto y Pragmatica Real fue
ron exp !idos los Jesuitas de todos los dominios de 
EspañJ, resiJian vdnte en el Colegio de Huesca. Te
nían a ~u cargo la en eñanza de: la Gramática , y una 
Cátedra de Teología Moral. Extinguióse finalmente es
ta Rdi0 ion por Mreve de Clemente Xi V. en el año 1773. 
á súplica de los Reyes y Prín ipes Cat61ico . 

El sexto Conve1'lto que hubo en e ta ciudad de 
lo! que ya no existen , C$ la Casa de los Religiosos de 
San Antonio Abad , l amados vulgarmente de San An
ton. Esta lleligion se extinguió en E paña con .Bula de 
Pío VI. d:.ida en Rom á 2+ de Abril del año 1787. aun• 
que no tuvo efecto hasta 1 de 1 y9l. A 25 de Mayo de 
este alÍo se notificó a Jos Antoniano& qu h bia en es
ta ciudad , dándoks facultad para morar en alguna de 

·las casas de la Orden , ó fuera de ellas í su arbitrio, 
®11 la pen~on que les consi¡nó el Rt!y dur nte su vi~ 

d~ 

( 
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da. Rabia de ordinario dos Sacerdotes, uno C?n el u .. 
tulo de Cernendador , y quatro Legos. Su lgl s1a Y Ca· 
sa estaban en la calle de Salas mas abaxo de la M r
ced en la acera opuesta , las qt ales ha comprado An ... 
tonio Tolosana. 

Podemos contar por séptimo Convento de los que 
no existen la Casa 6 Beat rio de las Hermallas Re.co
gidas ' que '1rnbo en la casa inmedia~a a la lgle. ia de 
Santa María Magdalena , cuya Iglesia 5e les e d1ó pa
ra su uso. Cerraronse en dicha Casa en form~ de l.o
munidad y Monasterio á siete de Agosto del ano 161r. 
Administrábales los Sacramentos un Capellan , Y se man
tenían con las limosnas de los fieles. En este estado se 
conservaron dichas H.eli iosas viviendo Aynsa , corno 
lo testifica el mi mo pag. 587. Despues se extinguieron, 
sin que haya podido av riguar la causa ~i el afio. 

Tambien tuvieron en Huesca Encomiendas y Casas 
las Religiones de la Milicia del Templo , de San Juan 
de Jerusalen , del Santo Sep~l~ro , de Santa Mana ~e 
Montegaudio , y de Santi Spmtus , de las quales :us. 
ten algunas ., otras se h~n apli~ad? 6 extinguido , CO• 
l'UO veremos en los cap1tulos siguientes. 

CAPITULO XXI. 

DE LA. IGLEST .A DE SAN JUAN DEL TEZVlPLB, 
an iiuamente de Santa Maria , .Y del Convento d1 

Templarios que bu~o en ella. ' ~ r· 

D 011 Alonso el Batallador, Rey de ~ragon y Na
varra , que murió sin sucesion en el auo 1134 , om
bró por su testamento ~n herederos y sucesoies de to• 
dos sus Reynos , tierras y S ñoríos á las Ordents del 
Hospital y del T mplo de Jerusalen, y al Convento del 
Santo Sepulcro de aquella ciudad , para que se los di-

idiesea en ues parte¡ iguale& 1 dexando a los Tt.J!lpla-
. ,.l'lOi 
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ríos de gracia espeaial su caballo y armas. Viendo el 
Convento d l Smto Sepulcro y los Maestres de dichas 
Ordenes las difi ult1des insuperables que habia para la 
cxecncion del testamento , renunciaron todos sus de
r¿chQs á favor de Don R amon Berenguer Prín ipe de 
Arngon y Conde de Barcelona, dándoles este en re
compe~sa muchos huedamientos y rentas en Aragon y 
Cataluru. Movido el Príncipe de su gran devocion á la 
O,rd.en de !ª Milicia del Templo , en cuyo instituto y 
habito habta muerto el Conde su padre , y de gratitud 
por la m n ... ionada cesion , escribió á Roberto Maestre 
de dicha Orden , suplicándole encare<.iJamente que en .. 
viase diez Caballeros proforn " para establecerse y fun
dar Convento en sus estado>. Ofreciale entre otras co· 
sas la quarta parte de lJ villa de Q uane cerca de Hu es 
ca , y que rn1ntendri1 á los diez Caballeros con los de
rechos Reales que tenia en esta Ciudad , y en Zarago~ 
za. Y. Jaca hasta asignarles rentas competentes. En cum
ph.m ento de lo dicho , habiendo llegado á Cntaluña 
los Tt!tnplari?s enviados por el Maestre Roberto y por 
todo el Capitulo de la Orden , que con este objeto se 
celebró en J ~rusa len , el Príncipe Don Ramon en fas 
C6rtes que tuvo en Gerona el año 1143. concedió á 
lo~ .Frayles de la Milicil ~el Templo un privilegio am
plt .;un con muchas donaciones, entre ellas mil sueldos 
anuales en la cilldad de H uesca , y otros tantos en 
la de Zaragoza , ~orno todo consta de la carta y pri
vilegio mencionados , que publicó el Maestro Diago en 
la Histori1 de los Condes de Barcelona , lib. 2. cap. 
14.:;. y 146. Desde luego tuvieron Casa los Templarios 
en esta ciudad , donde re. iC.: ia un Caballero de la Or .. 
den con' ~l car&o ·de administrar · sus 'rentas. Poco des
P 1es ~e erigió en Encomi >nda y Convento con C mu
nidad , segun res\llta de los docomentos d l archivo de 
la Castellanía de mposta ., que tiene la R JiSi n de 
San J 1a11 en Z:irago~a , tos que me ha comunicado D. 
J rnn Antonio F ruandez , Ar hivero general de Ja Or• 
d~n _de S1ntiag o , que se halla arreglando el referido 
archivo. ED, 

Iglesias de Huesca. 1 iy 
En el año 1165 se hace mencion de •r. Rt.bL1-

to , Clavero y Custodio de la Cas del 1\ mplo e 
Muesca : Fr. Rrbert Cfov:ger , servus · mtts 1et;.p/i, et 
custJs domus Osee. En eJ · í o 1171 } a t tJía Ct men
da or y se ll:'maba F.r. Ramon e Ltrvtra , 1 ual 
se intitula , Come1u!ator domus Oscensis , t servus JVli
liti~ 1 empli. En otro instt'um nto dd afio ·¡ i 7 4 se ha
ce mencfon de Fr. Ped1:0 C men ador de Hu sea , y 
de los brayles e la m1:,ma Casa : Fr. P. Comendato
ri domiis Osee , et Fratribus Ejusdem domus. En el mis
mo archivo existe una donacion de Doña Elvira Ma
za~ 11 ~ue ~io á los Frayles de la Milicia del Templo, 
y a Nuuo Comeudador de la Casa de Huesca 1111 ca
sal j unt? á la Iglesia de los mismos para censtu ir 
i:na ap1lla e1~ h on?r de la Vírgen María y trasladar 
a ella la Iglesia anngua: ut transferatis ibi Balesia vL's
tra ad .opus ~e Cape/ta domus Mititze , et fi ciatis ibi 
altare mvncattrme et revere11tia Beate Marie su data en 
el mes de Julio de la Era M. CC. XXv II, q~1e es 1 año 
l 189. De e te documento se dedticen dos cosas di1r
nas de uota!se : la primera que la Capilla que se edi
ficó en el t1~1 0 I 189 es la segunda Iglesia que tuvieron 
los Templarios , Jo que prueba Ja mucha antigütd:id 
d~ es.ta Casa ; la segunda que dicha Iglesia estaba de
!h~ada en honor .de. la Vírgen Mada. Es muy v risi
mll; que ~n la extm.c1on de los Templarios en que se 
aph~6 dicha Iglesia á la Religion de San Juan se 

. <led1case al Bautista , á quien está dedicada ~ho .. 
ra. 

En el archivo de la Catedral de Huesca arm. 6. 
leg. ~· tJ. S iS: .s~ conserva una Bula oi-iginal de Ino
cenc10 III. dmg1da al Obispo de Huesca n que se 
que:xa ~l :Papa de que habiéndole ma1 d d~ cousagrar 
la Cap.11la de _los Fray les de la Milicia d 1 Templo, y 
bend.e~ir su C1menterio conforme á los privilegios A
postohcos oncedidos á su Orden , J¡~ ia despr ciado 
su mandato , de que estaba muy admirado: r pite el 
mandato y le previene , que sino lo e.xecuta lllfgo, 

tie· 

-
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tiene daqa comÍsion al Obispo ~e Lér~da. para que se 
transfiera á Huesca y consagr: dicha lap~Ha , y ben• 
diga su Cimeuterio con auton~ad . A postohca ; su da .. 
u en el Palacio Lateranense a s 1s de Mario en el 
año tercero de su Pontificado , que fue eJ de aoo. 
onz .... años despues que Doña Elvira. dio el sitio para 
ediñcar dicha Capilla. En el archivo de la Catedral 
de Barbastro hay una sentencia arbitral 9a~a por Spi
rago Arzobispo de Tarragona , co~o ;,u.baro en las 
diferencias que habia e11tre Don Garc1a Obispo de Hues
ca , y los Frayle~ de la Milicia del Templo de la 
Iglesia de Santa Fe de Barbastro , la qual firman en. 
tre otros Caballeros Tempiarios , Fr. Gaucelmo Pre .. 
ceptor de la Casa de Hu~s~a , y Fr. Juan, d~ Cor
ci:mo Subpreceptor de la misma ; su d~ta a siete de 
Abril del afio 1221' (1). Con el mismo titulo de Pre
ceptor y Subpreceptor firman los Prelados y sus vi
cegerente¡ del Castillo de Monzon "1 de la Casa de 
Barbastro, 

,A.si mismo consta , que el Conve?to y Comu
nidad ge los Templarios de Hues7a tenia sello propio 
-, partictilar , el qual se halla unpres . Cil cera en 
un instrume11to del año l 20-1-· en el archivo de la Jgle .. 
sia Catedral de Tudela : en el se ve figurado un Cas
tillo con una puerta y seis almenas ó t?rres. , en m:· 
dio de ellas una V. y en S\1 orla esta 10s~r~pcio11: Sz .. 
gillum domus 1empli de Osca. Debo esta not1c1a al me~
cionado Don Juan Antonio Fernandez , que me envió 
el dibuxo de dicho sello , segun va grabado, 

Jun-

• ( l) Are h. de ta Cat id_. de 8ari. a. nu1". fJ. Es tmURC• autentico 
1mifi.cado por trcs Notantf. 

Iglesias dt Iíues~•· 1~1 

Junto á la Casa. del Temple se ·conservan los vesti· 
gios de un castillo que hubo allí , el qual pudo to
mar por armas añadiendo la V. con a lu ~ion al dicta
do de Vencedora que tenia la Ciudad ; á no ser que 
¡ean las armas de que usaba entonces la misma Ciu
dad , que eran un lienzo de muralla con quatro tor
res y pmuta , y encima una muesca , abierta en una 
peña , que se asemeja á la V. Es de admirar Ja an- • 
tigüedad de este sello en el Reynado de Don Pedro 
11. que fue el primero de nuestros Reyes que lo usó 
en los privilegios y donaciones Reales , no habien
do usado sus predecesores sino del signo que era una 
cruz figurada de diversos modos. 

La Religion de Jos Templarios , que tanto podu 
y crédito tuvo en el mundo , se extinguió por Cle
mente V. en el Concilio Vienense del año 13 r r. y las 
rentas y bienes que tenían en Aragon y Cataluña se 
aplicaron á la de San Juan de Jerusalen en virtud de 
una Bula de Juan XXII. del año 1317. La encomien .. 
da que tenían en Huesca aun ahora se llama del Tem .. 
ple , cuyo nombre conservan tambien Ja Iglesia , la 
Casa y la calle de enfrente. Ya se dileo que Ja Igle
sia que en tiempo de los Templarios e<>tuvo dedicada 
á la Vírgen María , Jo está ahora á San Juan Bau
tista , el altar es de piatura sobre tabla , y muestra 
mucha antigüedad : á Jos lados de Ia ímagen del San .. 
to hay seii cruces de Ia Religion de San 'Juan, y en 
las pulseras del altar y lo alto de él hay hasta nueve 

'l'omo VII Q cru-• . 
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cmces de color negro sobre campo blanco , como Iat 
usaban los Templarios segun Beutel', aunque el Maestro 
Diago dice que eran roxas (1). Dicha Encomienda tie• 
n_e sus rentas en los lugares de Pompcnillo y Hucr• 
nos , y en el monte de .Baybien con la jurisdiccion ci· 
vil y criminal ; y varias heredades en Huesca. En tiem .. 
po de Aynsa estaban arrendadas en mil escudos , ca 
el dia lo estan en mil y quinientos. 

CAPITULO XXII. 

GB LA IGLESIA DE SAN JUAN DE JERUSALEN~ 

Encomienda de la Religion d1 San Juan. 

L a Religion Militar y Hospitalaria de San Juan t& 
inuo uxo y estableciü en este Reyno casi desde su ori• 
gen , pues consta que su Gran Maestre Don Raymun• 
do de Podio , que entró en la dignidad el año 1I1 s, 
segun Vertot, ó en el de u20 segun el Código diplo.r 
mático de la mi¡ma Orden , r cibió á la Hermandad }' 
l>enefici s espirituales de ella á los fieles del R~yno de 
Aragon , que la habian favorecido y hecho donacio
nes. Su principal bienhechor fue el Rey Don Alonso 
primero , que le concedí' en vida varios privilegios, y 
en su muerte la nombró heredera de la tercera parte 
del R.eyno. Es verisimil que desde entonces se estable
ciesen en Hnesca los CabaJleros Hospitalarios , 6 lo mas 
tarde en el año I I -tl en que se hiio la famosa Con ... 
cordia entre d Maestre del Hospit l de J erusalen y Doa 
Ramon B renguer Príncipe de Aragon y Conde de Bar• 
celona , en la qual cedió y transfiri) aquel á favor de 
esta la parte del Reyno que _le tocaba á su Orden por 
el testamento del citado Rey Don Alonso , reservan.., 

do 
( l) Beutcr Ceron. de füpaña ~.,t. a, ''f• i ,,, Diago Hiscar. rlt 

l•i Co11d s de amel. W'• 1 .. ''i· u¡. 
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do para sí y para el Convento del Hospital de Jerusa
Ien , en Zaragoza , Hu sea , Dan;ica , Bar'ba tro y Ca
latayud , y en todas las villas que se ganasen de los 
Moros ml vasallo de cada ley y secta , esto es , un 
Christiano , un Moro , y un Judío con sus casas, he~ 
redades y tributo Reales , como 1·efiere Zurita lib. '2.. 

cap. 4. 
Lo cierto es que por los años u76 ya la Casa 

que t nia la Religion en Huesca era Encomienda for .. 
mada , como se saca de los documentos de la Caste ..... 
llanía de Amposta , que me ha comunicado l mencio .. 
nado Don Juan Antonio Fernandez. En el afio 12ot 
Don García de Gudal Obi po de Huesca , con asenso. 
del C:lbildo donó á Don Ex imino de L n bata Maestro 
de Ampost~, y á los Frayles del Hospital de Jerusa
le~1 _la Iglesia del lugar de Ani · s con sus décimas y pri~ 
inicias, que aun ahora es de la Encomienda de S. Juan 
de_ esta ciudad ,A c_omo _se dixo en ~l tomo VI. pag. 216. 
D1cho Don Ex1mino hizo constrmr Ja Iglesia nueva 
qne: ahora vemos , la que consagraron el menciom1do 
Obispo de Huesca y Don García FroHtin Obispo de 
Tarazona á 30 de Mayo del año 1204. como onsta de 
la siguiente inscripcion , que publicó Aynsa pag. 584 .. 
de quidl se transcl'ibe , por haber cubierto con el blan .. 
queo la piedra en que está grabada. 

III. KL. J unii anuo Dñi. I. CC. IIII. E.M. CC. XLII. 
Garsia de udaJ. D i gratia Epi e pus Q¡cbis. ittm 
G. Fronti ~ad. gratia Episcopus Tirasonensis , qui 
hanc Ecclesiam consecraverunt, et Dñs. frater Eximinus 
ile Labata , qui pra:dictam Ecclesiam xdificavit existente 
Magistro Empasta , et consumavit , et consecrare fecit. 
Et omnes illi qui venerint hic annuatim iiid (liem com
anemorationis Ecclesia: ín honorem Dei t Sancti Jo
h~s. Bbe. habean~ absolutionem om_nium pctormn. XL. 
dies. Frater Sobnnus Capellanus. qu1 hoc scrirsit. 

Las 
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Las paredes y bóveda de esta Iglesia: son muy rea 

faa y de piedra , como tambien el campanario que es• 
ta sobre eUa , y segun su firmeza y mole parece ha· 
bt:rse hecho para fortaleza en caso necesario. Sobre 
la puerta principal , que ahora está macizada con pie
dra , por haberse habierto otra mas capaz junto á ella, 
se ve el Lábaro de Constantino con er Alfa y Ome
ga. En la parte septentrional de esta Iglesia , tocan
do con ella se ven los- vestigios de la antigua , que 
en tiempo de Aynsa se conservaba íntegra con un al
nr en Ja cab ... zera , y al rededor de ella diez y ocho 
~epulcros , quince de los quales , dice este Autor, eran 
de los quince Caballeros que el R .:y Don Ramiro el 

onge hizo degollar en el año H36. Añade como 
1e1tigo ocular que en algunos de los túmulos !labia 
grabauas unas espadas que simbo iz ban Ja justicia y 
rigor que se usó con dichos Cab lleros , y en dos ó 
-tn::s se veían pintadas unas campanas grandes , y sos
pecha que las hubo en los otros , y que el tiempo 
las había borrado. 

El insigne Zurita lib. 1. cap. 55. opina que dichos 
.sepulcros eran de Caballeros Templarios , de cuya Or
<len y Convento dice que fue dicha Iglesia. El enga
ño d~ Zurita es manjfksto , porque la Iglesia de San 
Juan de Jernsalen de que hablamos , ha sido siempre 
de los Caballeros Hospitalarios de SJn Juan de Jeru
$alen , y un siglo antes de la extincion de los Ti::m .. 
plarios , que es el tiempo en que sus Casas y En~ 
comiendas recayeron en la Religion de S n .T uan , ya 
el Castellan de Ampost1 Don Eximino d Lablta ha• 
bia reedific1do dicha Iglesia Es ci ·rto que los Templa
rios tuvieron Iglesia y Co11vento en Hn sea casj dei
cie su establecimiento en este R~yno , como se dixo 
611 el capítulo precedente ; pero consta que estuvie
ron en el distrito de la Pairoquia de San Pedro , y 
que su l'-{lesia se construia en honor de la Vírgen l\lfa. 
ría por el mismo tiempo en que el Castdlan de Am-
posta edificaba la de San Juan Bautista de que se tra 

ta, 
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ta , y· que aquella se consagró quatro años antes que 
esta. La Iglesia de los Templarios aun ahora se llama 
del Temple , cuyo nombre conservan t~mbien la casa 
contigua , y el barrio inmediato. La ReJigion de San 
Juan , á quit::n se apJicó dicha Iglesia en la extincion 
de los Templario• , da el mi roo nombre del Temple á 
la Encomienda de que es cabeza , para distinguirla de 
Ja Encomienda de San Juan de J erusalen , que t:S la pro• 
pía y primiciva que tuvo la Orden en esta ciudad. 

Dicha encomienda de San Juan tiene sus r mas en 
Hue1ca y en siete lugares, que son , Aniés, Cbimillas, 
Quinzano, Placencia , Lepiñeu , Ciresola , y Alberue .. 
la de la Liena ; en todos los quales pone el Comen .. 
dador Alcaldes , para exercer la jurisdiccion civil y cri· 
minal que tiene en ~llos. En tiempo de A yn a solían 
arrendarse en i.400 escudos , en el dia estan :irrenda
das en 3300 pesos duros. En lo antiguo iban Ja Ciu
dad y Cabildo á la Iglesia de San Juan á cekbrar la 
fiesta del Santo en su dia , despu s dexó de ir el Ca .. 
bildo , y continuó fa Ciudad acomp:iiiada como antes 
de Ja Cofradfa de San Juan de los Ballesteros , ~uma
dos estos con sus ballestas : prosigue en celebrarse aun~ 
que sin esta concurrencia. 

Con motivo de Jos sepulcros de fa Iglesia de San 
Juan , trataremos de la famosa Campana del Rey Don 
Ramiro , que vale decir , de la muc:rte de los quin
ce Caballeros que se dice estar en ellos. El A mor ma¡ 
;¡ntiguo que tenemos de las cosas de Atagon , de que 
hicieron mucno uso Zurita y Blancas , y se comer
v~ inédito en San Juan de la Peña , refiere el h c:ho 
de esta manera. Viendo el R y Don Ramiro U. que 
los Ricos-hombres del Reyno andaban m1 y dhcorclet 
entre iÍ , y que no le obedecian ni l'e$pttc.b m corno 
era justo , y aun despreciaban su persona , á que dio 
ocasion el dt::ma iado poder de aqu llos Grandes , 1 
la poca aptitud de Don Ramiro para las armas y ne. 
gocios p1íblicos , envió un mensajero de su coutfan
&a al Abad del Monasterio de Sau Ponce de Tome• 

tas, 
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ras , en que se habia criado y sido Monge , para que 
le aconsejase lo que debia practicar en estas circuns
tancias. El Abad no queriendo fiar su respuesta á las 
contingencias de la pluma , entró en un jardin en 
compañía del mensajero , y tomando un cuchillo cor
tó los bástagos y pimpollos que descollaban, derriban· 
do primero los mas altos y lozanos , y con esto lo rt
mitió al Rey para que le refiriese lo que babia visto. 
Entendió Don Ramiro lo que significaba aquel hecho, y 
sin mas dilacion convocó , con pretexto de celebrar 
Córtes en la ciudad de Huesca , á los Ricos-hombres2 
y Caballeros Mesnaderos , y á los diputados de las vi .. 
llas y lugares del Reyno. Propúsoles que queria fundir 
una campana que se oyese de todo el Reyno , y como 
aquellos Grandes le tenían en poco , creyeron que la 
idea era real y no simbólica , y atribuyéndola á simpll .. 
ciclad la celebraron con burla. 

Pronto se convirtió su risa en llanto , porque en 
un dia señalado mandó el Rey concurrirá su palacio á 
los Ricos-hombres , y así como iban llegando los mas 
culpados los hacia pas'ar adda,nte á una recamara . en 
que habia gente armada c~n orden de lo que deb1an 
practicar ; de este modo fueron presos y degollados 15 
de los m s principales Ricos-hombres y Mesnaderos del 
Reyno , cuyos nombres expresa !ª Historia anti~ua. de 
Aragon , de quien los copió Zurita , y ~on los s1gmen-. 
tes : Lope Ferrench de Luna, Ruy Xunenez de ~una, 
Pedro Martinez de Luna , Fernando de Luna , Gomcz 
de Luna Ferriz de Lizana , Pedro de Bergua, Gil de 
Atrosillo ' Pedro Cornel , García de Vidaure , García 
de Peña : R :unon de Foces , Pedro de Lue.ia, Miguel 
Azlor, y Sancho de Fontova. Mandó el Rey colgar 
las cabeza~ en circulo , figurando la_ falda de una ~am .. 
pana Iu go hizo llamar á los <lemas Grandes, y a los 
hijos ; deudos de los decapitados ,, y tení~ndo delante 
aquel horrib.le espe.ctaculo , ~e aqm , les dixo, la cam .. 
pana que dixe habia de fundir para que son~se en to• 
do el Reyno he manda'1o executar est~ castJgo en lo~ 

· mas. 

fgle.rias d1 ·nueua. tir 
mas culpados , para qua escarment is y aprendais vo. 
aotros el respeto y obediencia que debeis á vuestro So
berano. Con esta arnonestacion ·los envió á sus casas, 
y fue tan ~ficaz el escarmiento , que desde entonces le 
.temieron y respetaron , y pudo gobernar en paz su 
Reyno. Esta es en substancia la historia de la .famosa 
campana de D. Ramiro , segun se halla en el Autor mas 
antiguo de l:ls cosas de este Reyno. 

Unos afirman el hecho como cosa cierta , y otros 
lo niegau como inverisimil. Expondr mos los Autor~s y 
fundamentos de ambas opiniones sin adherir á alguna 
de ellas; , remitiendo el jui io á los Lectores. R efieren 
el suceso variando algunas circunstancias accidentales, 
amas del Autor ma! antiguo de las cosas del R yno ya 
citado , Gerónimo Zurita , de cuya opinion hablaremos 
despues , Blancas; , Beuter , Lucio Marineo Sículo , 1 
P. Mariana, Gonzalo de Illescas , Aynsa , y 1 Aba
te Masden , quien despues de exhibir un epitáfio que 
se halla en la referida Iglesia añade , que se pusieron 
en ella los sepulcros de los quince Caballeros que hizo 
matar en el año 2 136. Don Ramiro de Aragon , aquel 
Príncipe memorable, que juntó en su persona los es
tados de Monge , Sacerdote , Obispo , Casado y Rey 
(1). Tambien se halla escrito en unos Anales antiguos 
Catalanes de las cosas del Reyno de Castilla que vio 
Zurita , que fueron muertos los Postades en la ciudad 
de Huesca en el año 1136. Tengo por cierto que di
chos Anales hablan del mismo suceso , que el Autor 
antiguo de nuestras historias , pues convienen en la 
muerte de los poderosos , en el año , y en el lugar 
del suplicio. Es verdad que Zurita conjetura , que di 4 

chos Postades pudieron ser algunos Caballeros puesto~ 
en rehenes con pena de la vida , ó que se les habia fia
do .la tenencia de algunos castillos que habian de en ... 

tregar, 
( 1) Zurita lilt. 1. '"P· f f. Blancas p1g. 14,, lleuter lib. i. "'P· J l• 

Marin. Sicul. lib. l. '"P· ''· Mariana lib. x. "P· 1~. lllesc:u HÍJt• 
P1ntif. ti•. I • ¡ag. uo. AJn$a lib. 1. cflp. :u. Ma)dcu 11111. JX, 111:• 
fS>1• 
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tregtr , y se ex~cutó en ellos el rigor de la ley. Mas e,.. 
to es pura conjetura sin fundlm nto en la historia ; y 
lexos de purg'.lr á Dl>n Ramiro de la nota de cruel,, 
serh agrab rh m1S ; porqne mayor crueldad fuera , 1 
m1s ag 1u d! la piedad de Don Ramiro condenar á 
muerte á unos inocentes puestos en rehenes por la cul
pa de los que no cumplían sus tratados , que no á 
unos vasallos inobedientt!s y mofadores de su Rey, y 
que turbab n con sus discordias la tranquilidad del 
Rey no. 

Al testimonio de los Autores alegados añadiremos 
Jos vestigi s dd hecho que han quedado en esta ciu
dad. Afirma Beuter en el lugar citado , que en la tar
a~ del dia en que dichos C1balleros fueron decapitados 
mandó el R y ll~var S'Lli cadáveres á la Iglesia de los 
Comendadores de San Juan de Jerusalen, que está cer
ca del muro y palacio Real , donde loi ~izo seP.ult~r 
con muchas Misas , y que despues les hizo coiftrmr 
los sepulcros en que yacen. En tiempo de Aynsa se. c~m
serval>:in enteros dichos sepulcros con algunas d1v1sas 
alusivas al suceso , segua queda reforido; en el nues
tro h:m desaparecido enteramente , á I<? que ha podi. 
do contribuir la profanacion de la Iglesia en que esta
ban , que ahora sirve de pajar. En el dia se conserva 
una torre muy fuerte y corp?lenta , ~que era _part.e del 
palacio R al , el qual dio Fehpe III. a la Universidad, 
y en el hueco de ella sobre la tierra firme hay una sa
la muy espaciosa , que toúlos ll_aman la C,ampan~ ? por 

· Ja tradicion que hay en esta ciudad de se~ el sitio en 
que se fundió la famosa campana de D. Ramiro. . 

Briz Martinez tlene· por fabuloso quanto se dice a• 
~erca de la campana de Don Ramiro y de los casti
gos que mandó executa~ en ~os· Grande.s del Reyn~, ª: 
legando por su parte a Garibay , Zurita y Mariana, 
y añade que si no tuviera en su abono estos. Autores 
gravísimos no se atreviera á negar su credulidad (1). 
De los tres Autores alegados solo Garibay califica de 

fa~ 
( 1) BÜJ éfül.. de s. Jllan de la Peña fii. s, ••P· H• 

lglesia.r de Hueka. 12~ 
fal>uloso el suceso. El P. Muiana lo refiere sin poner
le nota alguna ; solo tiene por fabul0sas las hablillas 
de algunos Escritores modernos , que para exagerar la 
inhabilidad y poca maña de Don Ramiro dicen , que 
estando para entrar en una batalla tomó las riendas 
del caballo con los dientes para llevar el escudo en la 
izquierda , y la lanza en la derecha. Veanse las palabra~ 
del P. Mariana en el lib. X. cap. 16. 

Lo mismo digo de Zurita , quien despues de refe· 
rir el hecho sobre la fé , y casi con las mismas pala
bras del Autor de la historia antigua , sin reprobado ui 
indicar que lo tuviese por fabuloso , pasa á discurrir 
sobre la causa q11e pudo mover á Don Ramiro á la 
execucion de tan raro castigo : lo que ciertamente se-
1ia en vano si lo tuviese por fabuloso. "Por ventura, 
,, dice, pensando ( D. Ramiro) fundar su autoridad y 
,, poder con hazaña de Rey , z:.o tuvo tanta cuenta 
,, con castigar á los que er~n mas culpado~ en las al
'' teraciones que se movieron , quanto á los ma po
" derosoi , creyendo que de allí ad lante seria temi
" do y acatado derramando la sangre de los mas ilus
" tres del reyno. " Luego habla de los poderosos , que 
segun los Anales Catalanes ya citados , foeron muer
tos en Huesca en el año I 136 reynando Don Ramiro, 
y conviniendo en el hecho , dice €JUe pudieron ser al· 
gunos CabaHeros puestos en rehenes con pena de la vi
da , ó que se les habia fiado la tenencia de algunos cas
tillos que habían de entr gar , y se executó en ellos el 
rigor de la ley. Con esta conjetura miró Zurita por e} 
honor de las familias , cuyos ascendientes se dice que 
fueron decapitados por su inobédiencin y falta de res .. 
peto. Si se considera bien todo lo que dice este Autor. 
en el cap. SS· del lib. 1. se verá , que á lo mas pone 
aJgunas dudas acerca de las circunst:mcias rlel hecho; 
y que solo niega la fábula de entrar Don Ramiro en 
las batallas con las riendas en Ja boca por hallar e em
barazado con la lanza y el e¡cudo , y otras ficcio4 
J1es inventadas por el vulgo , y adoptadai por 3Jgu4 

Tomo VJI R 110$ 
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nos Escritores modernos. 

Los Autores que niegan el htcho no aleg!n do
eumento ni testimonio que pruebe ser falso , sino pre
cisamente que no es verisimil que un Rey Monge , dé
bil y de carácter benigno executase un casrigo tan cruel 
en Jos principales CabaHeros del Ri;:yQ.o, que lo habían 
colocado en el trono. Tal pudo ser Ja arrogancia de 
aquellos Grandes persuadidos á que el Rey les debia la 
corona , y á que no podla mantenerla sin su amistad, 
y tanto el desprecio que hacian de su persona por ca
recer de las prendas miiitares y polúicas que hacian res· 
petables á sus predecesores , que se viese precisado á 
derr.im:i.r Ja sangre de los mas culpados para restabJe
eer el decoro de Ja dignidad Real. Como quiera que 
sea , la inverisimilitud , é irregularidad de un hecho 
no es argumento suficiente , segun reglas de buena crí
ti~a , para excluirlo de la historia estando apoyado so ... 
bre el testimonio de Autores antiguos dignos de cré
dito. Sueede muchas veces, que los hechos fingidos tie
nen mayor verisimilitud y apariencia de verdad, que los 
que son verdaderos , como notó Lui~ Vives , y antes 
Aristóteles en las siguientes palabras , que alega : Fa/ .. 
sa q~uedam majJr~m b.abmt ~imilitudin~m vi:ri ·' quam ve .. 
,-a ipsa (r). Y Mrnuc10 Fehx en su hbro rntm~lado. Oc· 
tavio dice , que sueede estar la verdad en Jo rncre1ble, 
y la mentira en lo verisimil : Nescientes inesse in i~cr¿. 
d, ,biti vc::rum , et Íl1 verosímiti mendacíum. Llena esta Ja. 
historia de acaecimientos irregulares é inverisimiles, que 
no obstante son ciertos y averiguJdos; y todos los dias 
p:isan delante de nuestros ojos cosas tan extraor~ina
IÜ5 é irregulares , que Jos que no las ven las uenen 
por increíbles , y con dificultad pedran creerlas los 
venideros. 

El castigo que mandó e.xecutar Don Ramiro haa. 
ciendo cortar las cabc:zas á los Grandes del Reyno, 
aunque: extraordinario , nada tiene de imposible. El he
cho de eortar los bástagos y pimpollos que descolla-: 

b:m 
L (1~ Vives tom. é, llec11usis orrupt. 11r:iur.1 "'P· VII. 

Iglesz'a.r de Hue.u11. ÍJ J. 
ban en el jardin , de que se valió el Abai de Torneras 
para dar su -consejo en asunto tan peligroso , sin fiar
lo ~á las contingenchs de Ja pluma , tiene exemplares 
en la historia : de este medio usó Thrasíbulo Milenio 
para aconsejar á Periandro , Tirano de Colinto , el 
modo de asegurarse de los poderosos , como refiere 
Aristóteles citado por Blancas , y lo mismo executó 
Tarquino , último Rey de Rom1 , consultado por Sex
to Tarquino su hijo , para hacerse S iior de Jos Gabi
nos , segun la historia Romano¡ que ale a Zurita (1). 
En vista de Jos fundamentos que hay por una y otra 
parte , juzgarán los Lectores lo que gusten acerca dd 
suceso , que yo suspendo el juicio sü1 <itreverme á ca
lificarlo de verdadero ni de falso. 

Amas de las Encomiendas del Temple y de S. Juan 
tle qtte hemos tratado , hubo otras dos ea esta du
dad. La primera es la del Santo Sepulcro de: J ·rusn k n. 
En el año II 38. compró esta Re igion de. la Cofracía 
de San Vicente Mártir las casas en que nació el San
to , con el cargo de construirá sus exptnsas una lgle· 
sia , que por esta razon se llamó San Vi ente del Se· 
pulcro. Y a entonces había en Huesca ·Casa y Comen
dador de la Orden, pues se hizo la Escritura á favor,, 
entre otros , de Fr. Miguel Perez de Podio Comenda
dor de la Casa de Hue ca , como se dixo en el tomo 
V. pag. 3+5 y siguientes. Tuvo varias posesiones en 
os términos de esta ciudad , como se deduce de Es-. 

crituras antiguas , en que señalando las confrontaciones 
de las heredades vendidas 6 dadas á tributo , se men
cionan campos y viñas del Sepulcro. Con el tiempo se 
agregó esta Encomienda con sus rentas al Sepulc10 de 
Cala ta y ud. Aun ahora paga la ciudad de Hu sea un 
censo perpetuo de doscientos sueldos anuales al Prior y 
Canónigos del Sepulcro de Calatayud por Ja 1 gle~ia y 
Casa de S .. Vicente, que cedieron con este cargo para 
fundar en ellas el Colegio de los Jesuitas , corno se clixo 
en el lugar citado. 

R2 La 
(1) Bltlnc:i¡ t•l· li1· Zi¡dta lii. '· ,11,. f h 
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Li segunda fue de 1a Orden MiJitar de Santa Ma~ 

ria de Montegaudio : Esta Orden se instituyó en el 
Reyno de Jerusalen por los años u so , en que la apro-
1'ó. Alexandro III. cuyo diploma se conserva en el ar~ 
ch1vo de la Orden Militar de Calatrava, segun afirma 
Don Francisco lbdesio Caballero de esta Orden. La de 
l\>'Io?tegaudio se propagó desde luego por España , es
pecialmente en Aragon. El Rey Don Alonso II. incor· 
poró. con est~ Milicia en el año 1 H8 un Hospital que 
él m1smo hab1a fundado en Teruel para redimir cauti
vos baxo la invocacion del Santo Redentor. Final111en~ 
te en el mes de Abril del aho 1196 Fr. Fralmo de Lu ... 
ca Maestre de Ja Orden de Montegaudio, y demas Ca
balleros de esta Milicia se agregaron á la del Temple co11 
todos sus derechos y pertenencias ; y entre las Casas 
q_ue expresa el instrumento , una es la que tenian en la 
crndad de Huesca , segun la nota que me ha comuni
cado. Don .Juan Antonio Fernandez , quien dice se ha .. 
lla di ho rnstrumemo en el archivo de la Castellanía 
de Amposta. Téngase presente que mucho antes te .. 
nían los Templarios Iglesia y Convento en esta ciudad, 
eomo diximos en el capítulo pasado. 

CAPITULO XXIII. 

DE ·OTRAS IGLESIAS QUE HAY DENTRO DE IJI 
Ciudad de Huesca. 

IGLESIA. VE S.A.NTA. CRUZ. 

Esta Iglesia es la Capilla Real de la Azuda, .Je qu• 
t amo hablan nuestras historias. Acostumbraban nuestros 
religíosisimos Reyes dedicar á Dios una Iglesia en to
da,s las Azudas 6 fortalezas que ganaban de los Moros. 
El Rey Don Sancho dio á Frotardo Abad de Torneras., 
en. e~ dii _,, que le 1;ntreg6 ¡¡ su hijo Don Ramiro pa-, 

ra 
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n que fuese Monge en su Monasteri1t, la que se ha
bía de erigir en la Azuda de Huesca en caso . de ga
narla él 6 su hijo, segun cons~a de 1 a donac:on que 
exhibe Zurita en los lndices latinos sobre el ano 1093. 
Dooo etiam Capeltam Zud~ de Osca , si Deus eam tmbi 
dederit , vel filio meo. Cumplió el Rey Don Fedro la 
promesa de su padre , poniendo ~l Abad Frotardo _en 
pose¡ion de dicha Capilla en el d1a .en que entró v:c ... 
torioso en la ciudad. Luego se suscitaron grandes d1s"' 
putas entre el Obispo , y el Abad de Montt:arag_on so
bre la Mezquita mayor ; porque el _Rey Don ~ancho 
Ja había ofrecido al Abad , y el Obispo la quena para 
colocar en ella su Sede. Concordólos el Rey dando al 
Obispo la Mezquita mayor , y al Abad de iVlonteara
gon la CapiHa Real de la Azuda , y al A~ad d; To
rneras se le dio en lugar de esta , y P<?r. via de mdem .. 
nizacion la Iglesia de San Pedro el vieJO· En la~ me· 
morias de Montearagon unas veces se Uama Iglesia de 
la Azuda por el sitio , y otras ~e Santa Cr~iz por su 
advocacion (1). No solo la Iglesia mas tamb1en el bar
rio inmediato , que se llamó de Ja Azuda , .eran del 
Abad y Canónigos , los quales edificaron i.:anas casas, 
y dieron licencia para edificar otras imp~nie~1do sobre 
ellas algun tributo , segun consta de vanos mstrum !1" 
tos existentes en su archivo. En el siglo XIII. tema 
Vicario la Iglesia de Santa Cruz , de que infiere Ayn .. 
sa que era Parroquial : es verisimil que' tuviese á su 
cargo la poblacion de la Azud~. Las casas , contiguas 
á Ja Iglesia fueron la Enfermena y hospedena de los 
referidos Abad y Canónigos hasta San Pio V. que des
membró de la Abadía y Monasterio de Montearagon fa. 
l5lesia de Sa?ta Cru~ ? destinaadola ª! !11ismo . tiempo 
para Seminario Concd1ar, como se wta . quando tra~ 
ternos de su ereccion. 

IGLE-
( 1) No se puede tludar que se erigiG bate de ef\e título ; pues 

Urbano H. en una Bula del aíio 'º'' en que confirma dicha Con• 
eord.a , la Uan.ia capilla de Santa Cru.z. Arch. de ,Montaragon. H. w. 
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13.+ r1a1. hist. d1 las Iglesias de .A.rago11_ 

, IGLESIA. DE SANTA MAIUA. MAGDALENA. 

E n el distrito de la Catedral está. la Iglesia de San
ta lVIaria M:igdalena et1 Ja calle á quien ha comunica-

.. <lo su nombre. Su antigüedad es del tiempo de la con· 
quista de fa. ciudad , pues el Rey Don Pedro , que la 
libró del yugo Sarracénico , dio á esta lglesill unas ca· 
sas y heredades en la Era 114 '2. que es el año de Chris .. 
to 1104, como. consta del instrumi!nto que vio Aynsa 
en el archivo de la Catedral (1). Fue Iglesia Parro
quial como se colige de varios instrumentos , especial· 
mente dd Rolde ó Jibro d- la Cofradía de Santa Maria 
Magdalena , en que estan escritos por Cofrades Ma
sen Juan Sidrac , Mosen Luis Santangel, Mosen Juan 
Satué , y lVIosen Sebastian Garcés Vicarios de esta Igle
sia. Dicha Cofradía teni:i el cuidado de la Iglesia has· 
ta el año 1602 , en que por estar casi extinguida la 
Cofradía y amenazar ruina la Iglesia , se encargó de 
ella el Quarton de la Magdalena , que comprehendia, 
am:is de la calle de este nombre , buena parte de la 
Parroquia d:! la Seo , con la obligacion de reedificar· 
la , y en efl!cto. la reedificó en el año 1604. En el de 
161? el QuJrton de Ja Magdalena dio la Iglesia de la 
S1nta , durante su beneplácito , á las Hermanas reco
gidas , las quales en el día siete de Agosto del mismo 
se cerraron ett unas casas contiguas en forma de Co. 
nmnidad y de Monasterio , como se dixo en el cap. 
XX. 

Eri una capilla de dicha Iglesia pabia una Cofta .. 
dta antiquísima de Santa. Catalina Virgen y Mártir , la 
qual se instituyó en el año 1220. En el de 1270 se 
le agregó. otra de Sacerdot~s aun mas antigua , funda
da en la Iglesia Parro1uiai de San Ciprian baxo la in
vocacion de San Nicolas. Obispo de Bari. Posterior~ 
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·mente se unieron á dichas Cofradías otras quatro que 
habia en Ja Catedral , il saber , la de los Apóstoles San 
·Pedro , San Pablo y Santiago , la .ele San Anton , l:i 
de las cinco Llagas , y la de San Miguel Arcangel, 
quedando todas baxo el título de Sauta Catalina. A 
cama del gran peligro en que estaba la lgktiia de Ja 
Magdalena , antes de su reedificacion se .mudó esta Co~ 
fradía á la Catedral á la capilla que era .ant s de San 
Nicolas , y ahora es de Santa Catalina , cuya Imágen 
ocupa el nicho principal , y en Jos colaterales .cstan 
los Santos titulares de las Cofradias agregadas. Dicha 
Cofradía es muy principal y distinguida : son Cofra
des todos los Racioneros y Beneficiados de la Ca.tedral> 
uno de los quales es Prior : hay en ella muchos sufra. 
¡ios. 

IGLESIA. DE S.A.NCTI SPIRITVS~ 

E n el distrito de la Parroquia de San Pedro está Ja 
lgksia de Sancti-Spiritus, cuya antigüedad demuestra 
r.l Lábaro de Constantino , que está sobre la puerta 
principal ; pues aunque el L.tbaro uo prueba que las 
Iglesias en que se haJJa sean del siglo de Constantino, 
como piensan algunos , pero si del tiempo .de nuestros 
primeros Reyes , en que se ponia esta señal en las por
tadas de las Iglesias , y en la frente de los privilegios, 
como se dixo tratando de la Iglesia de S. Pedro el vie
jo. Dicha Iglesia con Ja casa que hay junto á ella, ha 
sido de la Orden Hospitalaria de Canónigos Regulares 
ele S:mcti-Spiritus in Saxa , la qual instituyó Inocencio 
IU. en el año I 191 , y seis años despues la aprobó el 
mi mo en la Constitucion séptima , que comienza: In
te~ opera pietatis. Su insti~ut? era cuidar , de Jo~ pere
grinos y enfermos , y principalmente <le Jos ninos exM 
pósitos del celebre Hospital de Sancti Spiritus in S axa, 
que dicho Pontífice hizo construir en Rom3. 

Hasta pocos años hace habia en la Igle~ia y casa 
de 
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de Huesea un Sacerdote de dicha Orden con titulo de 
Prior , que proveia el Preceptor y Maestro General de 
la misma ; pero habiendo faltado Ja¡ rentas la ha a .. 
bandonado la Orden, y es Prior un Clerigo secular, 
que nombra el Obispo. En lo antiguo hubo un Hospi· 
tal pegado con la Iglesia y casa de Sancti-SI?iritus , cu
yo destino seria el ya expresado del Hospital de Ro· 
ma, con orme al instituto de la Orden. Don Pedro 
del Frago Obispo de Huesca dio la Iglesia de Nuestra 
Señora de Salas al Preceptor General de dicha Orden, 
y al Prior de la Iglesia de Sancti-Spiritus de Huesca 
en el año l s 8 l , aunque esta donacion se anuló luego, 
como se dirá tratando del Santuario de Salas. 

Hubo en esta Iglesia trei Cofradía.s muy antiguas, 
una del Espiri tu Sant~ '· otra de la Vírg~n. Maria, , y 
otra de San Julian Mart1r , las quales v1meron a fal
tar por muerte de los Cofrades en la peste del año 
1651. Renovólas uniéndolas en una sola baxo Jos tres 
títulos expresados en el aiio 1727 D?n . Pedro J oseph 
Marin , Arcediano de las Valles , Dignidad de Ja C_a
tedral de Huesca , Prior <le dicha Iglesia , con especial 

· comision que tuvo para ello ~el ~~ecep.tor y Maestro 
General de la Orden de Sancti~Spmtus in Saxa , como 
consta del libro de dicha Cofradía. En el año 1616 se 
reedifi .... ó la Iglesia , e.iccepto la portada qu~ h~ queda
do de Ja antigua. Hay en ella muchas Rellqmas , en .. 
tre otras una de las piedras con señales de sangre con 
que fue apedrea.do ~~n Esteba!1.' la qual traxo ~e la 
Iglesi de Sanct1-Spmtus de Lerida. Fray Juan Piedra, 
Prior de Huesca , como consta d~ .mstr~mento que. tes
tificó Pedro Poaz Notario de Lenda a 8 de Noviem
bre de 1613. La Iglesia. de Huesca :srá. ~gregada á la 
Archicofradía del Hospital de Sanct1-Spmtus de Roma. 
En su pórtico hay una tabla impresa d~ .l~s lndulgen• 
cias plenarias y parciales que se ganan VlSltandola , . q.ue 
son muchas, y coavendria renovarla por estar muy v1eJ1, 
para excitar á los fieles á a-provecharse de tan gran tesoro .. 

l(JLE, 

, lgl1Sia.s · de Huesta. 

IGLESIA DE NUESTRA SEñORA DZ MONSERR.A.· 
te , y Hospicio de Monges Benidictinos 1 que 

hubo en eltá. 

E n la calle de la Poblacion , en la tercera puerta 
baxando á la derecha , hay una Iglesia bastante capaz 
y aseada~ con el título de Nuestra Señora de Monser .. 
rate, que foe Hospitio del celebre Monasterio de Mon
serrate en Cataluña. Tuvo principio en el año 1627, 
en que el Abad y Monges d J referido Monasterio com
praron unas casas de Don Pedro Luis de Santa Fé y 
Otamendi ciudadano de Huesca , por precio de ,.300 
escudos para construir la referida Iglesia y Hospic·io. 
Residia en él un Monge Sacerdoce : foe el líltjmo el R. 
P. Fr. Joachin Jasuso á quien conocí , el qual con po· 
deres de su Abad y Monasterio vendió en si tecitntos 
escudor la Iglesia y Casa á Joseph Castejon, Maestro 
Dorador , como consta de la Escritura quo testificó 
Joachin Lorenzo Noballas Notario del número me esta 
Ciudad , á "' de Noviembre de dicho alio. Permanece 
la Iglesia por sola devocion de los herederos de dicho 
Castejon , y á fin de que no perezca su memoria me 
ha parecido perpetuarla en esta historia. 

... CAPITULO XXIV . 

fY! LA IGLESIA DE NUESTRA SEñORA DE S.A.· 
las , llamada en lo antiguo Nuestra Señora 

de la Huerta. 

E ste Santuario es uno de los mas antiguos , y mi
lagrosos de Jos muchos que estan dedicado~ á la San
tísima Vírg~n en el Reyno de Aragon. Llamóse ami-

fQtBo "Y;.1113 S gua~ . 
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guamente Nuestra Señora de la Huerta , por estar en 
uu sitio muy ameno cetca de Ja ciudad. Antes del año 

2 o 'e vino mil.1grosamente á. esta Iglesia desde el lu· 
gar de Salas altas , cerca de Barbastro , una Imagen 
muy devota de la Vírgen María , la qual se colocó 
junto á la Imágen ·cte Nuestra Seiiora de la Huerta, 
cediendo esta á aquella , como á huespc:d , el lado de
recho , en la f rma que se consc:rvan las dos en un 
mi 1 o altar. La Imágen de Salas es de madera, de iS· 

tatura perfocta , r muy morena ; está sentada con ma. 
ge~tad , vestida de t_ela , y mu tra ser muy antigua. 
L1 de la H,1erta es tambien de estatura natural, blan· 
ca y hermosa , está en pie , cubierta con un manto ta· 
lar de oja de plata sobredorada ; ambas tienen el Niño 
Jcsus en los brazos. 

No se sabe el motivo que ocasionó la venida de 
Nuestra Señora de Salas , como sabemos el que hubo 
para trasladarse la Imágen de Nuestra Señora de 1.Ylaga
Hon desde la villa de este nombre á la de Leciiíena; 
pero consta que éJ lugar de Salas reclamó su Imágen, 
y que el Obispo y ciudad de Huesca se negaron á en
tregársela , alegando la voluntad de la Santisima Virgen 
de ser venerada en este sitio , significada con el he .. 
cho de venirse á él. Tampoco se sabe el a1ío fixo de 
~ te suceso : solo consta que foe antes del aiio 1200, 
en que Ja Reyna Dofi Sancha , muger de D. Alonso 
JI . .i:eediñcó y dotó la Iglesia con motivo de la tras
}acion milagrosa : y desde esta época ~ llama cons
télntetT\ente en los instrumentos Iglesia de Santa Maria 
ele Salas. Luego se excitó litigio sobre su pertenencia, 
entre Don García de Gudal Obispo de Huesca, y Ber
nardo Prior de la Io·lesia de San Pedro el viejo , ale
gando este , que estaba edificada en una heredad de 
~u Iglesia , y aquel , que las Igle~ia s que se ~ construían 
de nuevo pertenecían al Obispo. Terminóse el pleyto 
me<liaute una oncordia hecha en el mes de Enero del 
año 1'2.03 de que se habló el.l el tomo vr. _pag. 21+· 
En. ella se adjudicó al Obispo la. r ferida Iglesia con 
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todos sm derechos, y al Prior cedió el Obispo la Igl€· 
sia de Villa Vicente y la décima de las heredadts que 
tenia San P ro en los términos de esta ciudad. Dicho 
Obispo tomó entonces el tírnlo de Prior de la Iglesia 
de Santa María de Salas , de que han usado todos sus 
Sucesores basta nuestros di ns. 

D sde la venida de Ja Imágen de Salas comenzó 
la_ Santisima Vírgen_ á obrar tantos y tan estupendos 
milagros en beneficio de los que la invocabnn en este 
San~uario , que se hizo famoso en todo el Reyno , y 
veman á tropas Jos fieles . en peregrinacion á cumplir 
sus ofertas y votos : los ciegos recobraban la vi ta , los 
coxos ~a rectirnd , y los enf~rmos .ª: toda especie d 
clolencias la salu_d. El mayor prod1g10 fue , que habien
do faltado y catdo las columnas oe Ja Iglesia , se nrnn
tuvo el techo en el ayre por tres c~ ias y tres noches 
sin otro apoyo que el auxilio y poder de la Santísima 
Vírg_en , de que fue testigo todo el pueblo, que con
currió á ver tan estupenda maravilla , á que e iguie .. 
~on otras m.nchas, sana1~do n ste tiempo va1ios- en .. 
re~m0s de diversas dolencias. Este milagro fue tan pú
bl1co y famoso en todo el Reyno , que Jo r<:- fi eren o
rno cosa notoria el Rey Don Jayme en un prívil gio 
Dor~ Pe~ro de L~ma primer _Ar~obispo d Zaragoza e1~ 
la l~cencia que ~io para pedir lunosna para dicho San .. 
tuario por los anos de 1330 , y Don P dro de Urrea, 
que go~ern~ba la Sede Oscense por el mismo tiempo, 
y los Vrcanos Genera.les de D<?_n Avit io Obispo de 
Huesca e!1 ?tro rescnpt<;> d_el ano 14r9. los qua-ks vie .. 
ron y examinaron por s1 mismos los instrumentos en 
que l Rey , -el Arzobispo y el Obispo mencionados, 
refieren el suceso, como luego veremos. . 

Se1í~láro~1se m~1y particularmente nuestros R eyes en 
Ja devoc1?n a la Vugen de Salas. La R yna Doiía San
c~a reedificó y dotó , como s~. di.ico . la Igle ia 11 el 
ano 1200. Don Pedro 11. su h1Jo la hizo onacitm de 
1111 ~ampo que tenia en AJmeriz termino d · Huesca en 
el ano 1212. Don Jayme el Conc¡uistador concedió su 

S 2 • pro· 
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proteccion y s· 1.-o conduce á Jos fides que venian en 
p~regrinacion á visitar la Iglesia de Nuestra Señora de 
S .• las , como consta de su privilegio dado en Huesca á 
·l7 de Julio cleJ año x Z3'fo· La Reyna Doña Leonor mu
ge.r de D n Pedro IV. hi.rn construir en dicha Iglesia 
tilla capiUa en honor de Santa Ana , y fundó en ella 
una Capellanía con doscientos sueldos de renta anual 
sobre fas rencas Kcales de la ciudad de Huesca , cuyo 
privilegio hecho en n de Septiembre del año 1330 se 
conserva origin:il y con el s Jlo pendiente en el archi
vo del Convento del Cármen calzado de esta ciudad. 
Don Pedro IV. fue devotísimo tle la Vírgen de S ,Ju 
desde su infancia , la tomó por protectora y defensora. 
de sus Reynos juntameme coa San Martín de la Val de 
Onsera , y po1· este resp.!to entre otros , prefirió la du
dad de Huesca á las demas del Reyno , para instau
rar en ella el Estutlio general de todas las ciencias, CO• 

mo lo afirma el mismo Rey en el privilegio de erec
cion de esta Univ rsidad , puesto en el Apéndi'Ce V. y 
lo refiere Zurita lib. s. cap. 5+· De aquí es , que la 
Universidad presenta grabada t!ll el escudo de sus armas 
la lmágen de i tjestra Seiiora de Salas juntamente con 
la de S. Martin a los dos lados del Crucifixo. 

i i embargo de la devocion que tenia el Rey D. 
Pedro al S.rntuario de Nuescra S~ñora de Salas, se vio 
precisado en la guerra que tuvo con Castilla. á tomar 
las lámparas y alajas de pl:ita que había en el : pero 
luego que se vio en estado de poder restituirlas man · 
,16 hacer en Barcelona a expensas del erario un reta-' 
blo de plata para dicha Iglesia , como lo refiere el 
mismo en un rescripto original que se conserva en el 
archivo de la Catedral de Huesca , su data en Barce·• 
lona a 2 .... dit AO'OStO del año 1366 (1). Casi lo mismo 
se cont" ene en tfna insc1ipcio11 puesta en el dorso d:I 
1·e blo , la que publicó Aynsa P?~: 594· Es muy ven
sitnil , que dicho retablo se desh1c1ese para zp ovechar 
Ja plata en tiempo de Don Juan de Ara¡on y Navarra,, 
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y de Don Martin de Gurrea ·obispos de !=luesca , en 
que se reedificó la Iglesia con la sumptnos1dad que ade
lante veremos ; pero se tuvo la providencia de reser
var siete medallones , y de colocarlos en el pedestal 
del retablo de madera que se hizo en esta ocasion. Di
ehos medallones son de :figur~ piramidal de tr~s p~Imos 
de elevacion y dos de anc.hu!a : prese_nr~n. lustonado& 
los Misterios de la Anunciac1on , el Nac1m1ento de Je· 
su-Christo , la adoracion de los Reyes , la Resurrec
cion , la Ascension , la venida del Espíritu Santo , y 
el tránsito de la Vírge:a María. En la última reedifica .. 
cion de la Iglesia , hecha en esce siglo , desaparecieron 
los Medallonei de la adoracion de los Rtyes, y de la 
Ascension , los quales se hieieron de madera_ á seme
j anza de los otros, y se colocaron con los cmco que 
restan de plata sobredorada en el pedestal del altas: 
nuevo , engastados , y embutidos , segun estaban en el 
antiguo. 

Entre otros Príncipes que se distinguieron en la 
<levocion á la Virgen de Salas , merece especial men
cion un Conde de Cataluña llamado Denario, el qual 
viéndose en gran peligro de perder la vida , imploró el 
patrocinio de esta Seuora ofre iendo hacer un retublo 
5Í lo libraba , orno en efecto lo libró y el Conde ct.m· 
plió su promesa. Tambien se refiere , que en una ba
talla se encomendaron los Christianos á Nuestra Señora 
de Salas , y que habiendo conseguido la victoria , vi· 
nieron todos en tropa á su templo á darle gracias , de
jando en él para memoria del benefi io y de su gra
titud varios despojos y trofeos de guerra , y muchas 
estatuas de los Soldados que se hallaron en ella. El 
Reyno de Aragon daba ii la Iglesia de Salas seis cirios 
grandes ~n cada un año ~ que ardlan en las festividades 
de Nuestra Señora. 

En los tiempos antiguos hadan los fieles mucha1 
donaciones de heredades y casas á la Igle ia de Nue5~ 
tra Señora ele Salas , y no pocos mandaban sepultarse 
cm ella COQlO coruta del libro ,Sic la ~6ldena de la San~ 
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ta. Iglesia de Huesca , y de los epitáfios que habia ett 
la Iglesia antigua , de los quales se conservaban dos 
tm tiempo de Aynsa , uno del año 1227 , y otro de 
I 269. Tambien testifica este Autor , que en su tiempo 
estaba dicha Iglesia casi llena de las presentallas de oro 
y plata , mortajas , muletas, grillos , cadenas de cau
tivos , y otros votos que ofrecían a la Santísima Vir
gen los que crei:rn haber recibido algun beneficio por 
su intercesion y auxilio. En la construccion del nue
vo templo se quitaron y deshicieron estos monumen
tos de la gratitud , y en el dia se ven otros que a
cuerdan los beneficios que posterjormente ha dis_pensa- . 
do l:i Santísima Vírgen á los que la invocan n este 
devoto Santuario. Consta por dos inventarios , uno 
del año 1 ·f.24 , y otro del año 1+31. que ten¡a la Igle
sia de Salas para su ornato y culto entre otras alajas, 
sin contar el altar de plata ya mencionado, doce cá~ 
lices de plata , veinte y seis lámparas aunque pequeñas 
tambien de plata., quince coronas entre grandes y pe
queñas del mismo metal guarnecidas con muchas perlas 
y otras piedrls preclosas, un frontal con letras de pla
ta y perlas menudas , otro en que dice babia muchas 
señales de perlas con las armas de U rriés , doce blan
dones grandes , los seis con fas armas Reales , algti
nas colg duras con dichas armas , y varios ornamentos 
de tela de oro. Admira tanta riqueza en aquel tiempo 
en que ib3n escasos el oro y la plata , lo que cierta
mente prueba la · fama de este prodigioso Santuario , y 
la gran devocion y resp~to con que lo venerab~n los 
fieles ; y mas si se cops1dera que unos setenta anos a~
tes h:ibia sacado el Rey Don Pedro la plata que hab1a 
en dícha Iglesia , qúe dertamente era mucha.' eomo Jo 
demuestra 1 precioso retablo de plata que hizo cons
truir por via de indemnizacion en descargo de su con
ciencia. 

Demuestran lo mismo los muchos privilegios , gra. 
das é indulgencias 'lue _los Sumos Pontífices ban con
cedido al Santuario de Salas á fin de promover su de, 
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vocion y culto. In oc en io 111. , que pres1d1a en la Ca
te,lra de San Pedro en el a1ío 1200. en que la Rt.yna 
Doña Sancha reedificó la Iglesia , conccd.i~ un c;~o Y 
c¡uarenta dias de Indulgei;c~as á 1 s que ':1sitaren d1cha 
Iglesia en las quatro tesuv1dades de la Virgen , Y.en J~ 
ele San Juan Bautista y sus octavas , como t mbl~ll !l 
los que contribuyeren con sus limosnas para la fabn· 
ca ; las quales conñ.rmaro

1
n poco desp_ues I1~o~e1.1cio 

IV. y Nicolao III. extendiendolas este a Ja iesuv1dad 
y Octava del Corpus. Fin:Jmente Clem nt.e IX. por su 
.Bula de 3. de Juuio del ano i669 concedió Indulgen
cia plenaria á todos los fi7Ies, que confesa~os y o• 
rnulgados visitaren la Iglesia de Nuestra Stf!O r.a. de Sa
las desde las primeras Vísperas de la Anunciac1on has
ta puesto el sol del dia siguiente , orando por Ja paz 
de los Príncipes Christfa1~~s , ext.írpacio1~ de . las here
gías, y aum~nto de la Fe cat6hca .' y cien dia~ de per
don á los que visitaren dicha· lglesla en un d1a de ca .. 
c1a semana á arbitrio del Ordinario , que lo era Don 
Fernando de Sada y Azcona , quien señaló los Sá~a
dos , y concedió quarenta días !11ªs , com~ se com1~
ne en una ta~la impresa que esta en el pórtico de dt· 
oha Iglesia. . . . 

Los Vicarios Generales de Don A v1010 Obispo de 
Huesca , expidieron en el año l.+I9 un res~ripto para 
que se leyese y publicase en todas las Iglesias ~e la.· 
Ui6ce5is por el Colector de la limosna que se pedia pa
ra la Iglesia de Nuestra Señora d.e Salas , con pnfe
réncia á las demandas que se hac1an para otras Ig~e
sías y liagares pios, excepto h Catedral. _E.n él t~s t1fi
can los Vicarios Generales , que la Sant1s1ma VIrgen 
obraba grandes y continuos milagros á favor de Jos 
que la invocaban en su Iglesi~ de Salas , de los quales 
habían visto algunos ellos mismos , y les cons.taba de 
otros , as1 por la deposicion de persona expenmenta
tla , como por uu privilegio del R ey Don J ayme, que 
e conservaba con el signo y sello Real pendiente, y 

p r otro de Don Pedro Ar:¡obispo de Zaragoza, y otro 
de -
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de Don Pedro Obispo de Huesca , los quales daban 
testimonio de muchos milagros , entre otros , de que 
arruinadas las columnas de la Iglesia se babia m:mteni 
do el t,echo en el ayre tres dias y tres noches á vista 
de todo el pueblo , ¡in otro apoyo que el auxilio de 
la Vírgen María , y la proteccion del Señor , sanan .. 
do en este tiempo muchos enfermos de varias dolen
cias. Asímisino testifioan , que tuvieron ea sus manos 
y leyeron por 1i mismos las Bulas de Inocendo III. 
lnocencio IV. y Nicolao III. que se conservaban con 
los sellos , y que antes Ja¡ habian reconocido y apro• 
bado once Obispos de Huesc~ , los quales mandaron 
publicar sus indulgencias , que son las ya menciouadas, 
añadiendo cada uno de ellos diez días mas con su au. 
toridad Ordinaria. Algunos de los documentos que vie ... 
un y examinaron los Vicarios Generales no se hallan, 
por lo m¿nos donde debieran estar , y á fin de que 
no se pierda su memoria exhibimos en el Apendice 
IV. la parte del rescripto en que dichos Vicarios Ge .. 
nerales dan testimonio de su existencia y co11tenido ;el 
qual se halla efl. las notas originalei <le Pedro de Ra
sal Notario del número de Hue¡ca , y en Aynsa Pªl· 
595. donde podrá veue por entero. 

Don Juan de Aragon y Navarra Obispo de Hues'"' 
ca, despues de dar fin con re~ia munificencia á la Igle• 
1ia Catedral , resolvió reedificar con la suntuosidad cor• 
respondiente la de Nuestra Señora de Salas. Con este 
objeto expidió en el año 152¡ un rescript.o de Ind_ul .... 
gencias y otras gracias , como el que babia e:x~ed1do 
para la fábrica de la Catedral , entrambos semeJantes 
á la Bula de la Cruzada que ahora tenemos. Concedo 
en él á todo• los fieles que dieren dos sueldos é su va• 
lor de limosna para l~ obra de la Iglesia de Nuestra 
Sefi9ra de Salas ( cuya Imágen dii:;e que se vino mila~ 
gros:imente á Huesca ) Ja facultad de elegir Confesor. 
que los absuelva de las censuras , y pecados resena-· 
do$ al Ordinario , y pueda comutarles 101 votos , ex~., 
eepto IQs de peregri11~r á Jeru~~~en ~ Rt?llli Y. Santiago~ 

~ 1 

Iglesias de Huesetz. 1~.5 
'1 los de religion y castidad , en alguna limosna par:i 
dicha fabrica les conc de tambien ciertos privilegios 
para tiempo de t:ntredicho , y qt¡arenta días de ir dul
gencia á lus que trag r n consigo la imágen de Nues
tra Señora , como puede vene en su r scripto , que 
publicó Aynsa pag. 599. No pudo concluir este Prela
do la nu va Iglesia , porque lo previno la muerte , pe
J'O la continuó y llevó á su pedeccion Don Martin de 
Gurr.ea , qne le sucedió en la Dignidad algunos años 
despucs. La Iglesia que entonces se hizo es la que des
cribe Aynsa : tenia tres naves , que dividian di z y seis 
columnas , su 1011gitud 180 palmos , y su latitud 85. 
el techo era de madera pintada. bra muy sólida . 
y costosa , como lo demuestran las fuertes y elevadas 
paredes de _sillares que se conservan. 

La Iglesia que ahora vemos 1e d be á la devocio11 
y liberalidad de Don Pedro Gregorio de l'é! dilla Obis
po de Huesca , quien la reedificó dandole nueva for
ma conforme al gusto del dia. Hizola Don Joseph So~ 
fi Arquitecto de su Magestad. Es obra sm1tuoia y de . 
bella arquitectura , de una nave con crucero , media 
naranja , cláusrros á los lados , y bóveda elevada. Sri. 
longitud y latitud son las mismas que tenia la Iglesia 
antigua , excepto el crucero en que se dilata mas, por 
haberse edificado dentro de su caxa , y paredes fora'!' 
les. Dióse principio á la nueva lgle~ia en el aiío 172t_, 
~n que se tra:x.eroµ las santas Jmágen i de Nu 'Stra Se
nora de Salas y de la Huerta á la capilla del Pópu1o 
de la Catedral , donde estuvieron hasta concluirse la 
obra , que duró algunos años. 

Deshaciendo el altar de San Juan Evang lista, que 
babia en la Igl sia antigua , se halló un:i m moria dig• 
na de perpetuarse ; y es que el dia 19 de Noviembre 
del año I 727 se halló en el ~ra ele dicho altar una ca
xa que contenía l:ls cosas siguientes : en lo mas alto 
había un lienzo , y en él estaban ernbneltas dos for. 
mas enteras , algo mas gruesas y grandes que las que 
ahora se usan : doi reliquias embueltu en un tafetan, 

'{om~ V/~ T \jlla • 



146 1'tat. !ist. dl la.1 Iglesia1 d1 .Aragon. 
una de San Basilio , y otra de San Máximo eon su 
rótulos , tres granos de incienso, 1 un pergamino con 
la inscripcjon que luego exhibiremos. Por ella consta 
q 1e Don Martín Obispo de Huesca consagró dicho al .. 
tar á 16 de Marzo del año 131..¡., y que entre otras re. 
Jiqui:i.s puso en sus aras el Cuerpo de Jesu-Chriato. De 
lo dicho se infiere que las Formas hacia que estaban 
cm la caxa quatrocientos y trece años , ocho meses y 
tres dias , y no obstante conservaban toda su integri· 
dad y consistencia : el color algo tostado, su dibuxo 
era una cruz de quatro br zos iguales , con una orljta 
en el contorno. 

Uno de los concurrentes , creyendo que serian 
p_astas partió la una , y de la otra se quebró una par. 
u~ula por rmnej:1rla sin cuidado : los dema1 concur· 
rentes sospecharon desde luego que eran Formas con .. 
sagradas , y todos convinieron en elJo quando leido 
el ¡>ergaminó vieron que d Obispo habia puesto en la 
caxa el Cuerpo de J esu -Chri to. Volvieron á colocar 
en la caxa las cosas expresadas para llevarlas al Señor 
Obi po , pero sin el órden , y curiosidad con, que cs. 
tab:m antes , de que resultó, que oprimidas las For ... 
mas se dividieron en nueve 6 diez fragmentos. Colo
caronse en el Oratorio dtl Palacio Episcopal ; y haden .. 
<lo la prueba en una partícula se halló i que conserva .. 
ban el sabor como los <lemas accidentes , sin mas di· 
ferencia qlle la que se advierte en un pan seco y de 
muchos días , respecto á otro rt:ciente y tierno. El dia 

1 30 de N ov.iembre del mismo año tuvo el Señor Obis· 
po una Junta de Teólogos y Canonistas para deliberar 
si debian reservarse ó sumirse ; y aunque dicho Prela
do se e ·plic6 Inclinado á sumirlas , se conformó con el 
dictam:!n de la Junta , que resolvió su reserva ; y en 
conseqüencia d ello las mandó colocar en un cristal 
y pasarlas al sagrario del altar mayor de la Catcdral, 
donde se conservaron hasta el año siguiente ~ en que 
se sumieron , como todo consta de los actos que s• 
te¡tificaron por el Notario de la Curia Eclesiástica, Yi 
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de una relacion que se envi al Padre Maestro Faci, 
que tscribia .entonces la Historia ,d:_ las Imágenes a pa
recidas y milagrosas de Nu stra Senora en el Reyno 
de Aragon , y la publicó tratando del Santuario de 
Ntra. Señora de S:ilas. La auténtica de la coi\sagra
eion contenida en el pergamino , que se halló en la 
caxa , es del tenor sigui 11te. 

Audi J srael : Dñus. Deus tuus Unus est Non acci
pias nomen Dei tui in vanum. Memento ut sanctifics.1 diem 
Sabbati . .fítJnora patrem tumn , & matrem tuam. Non OC· 
cides. Non mrecbaberis. N .n furtutn ftAcies. Non falsum 
testimoñium dices. Non concupisces rem proximi tui. Non 
adulterabis. Initium S. Evangdit scc1111dum Matbtettm: Lí
ber ¡enerationis ]esu,...Cbristi F'itii D ivicl , Filii Abra
bam. Initium S. Evan~elii secundt1m Marcum: I11iHum 
Evangelii J esu-Cbristi Filii Dei , si cut scriptum est iu 
Esaia Propbeta. Ecce ego mitto A ngelum mcum atite fa
ciem tuam , qui pra:.parabit viam ame te. Initium Sanc
ti Evangelii ·secundum Lucam : Fuit in diebus H~f'odis 
Regis Jud.cea: S cerdo§ quidam nrvnine Zacbarias d vi
ce Abia , et Uxor itlius de Filillbus Aaron, et mmen c
jus Elisabetb. lnitium S. Evangelii secwidum J oannem: 
In pritJcipio erat Verbum , et V e-rbum erat a_pud Deum, 
et Deus trat Verb"m. Martinus Dd g-ratia O.set 1s. Epis
copiu co11secravit boc .Alta.re it1 bonorem Dei, & S. J oan .. 
11is Evangelistie , & posuit REiiquias Sanctornm : : : : : : : et 
de Corpore Christi . .Anno Dñi M. CCC. XIIII. XVII. Kal. 
.Apnlis. Esta fórmula es la mi ma de que rn;aron nues
tros Obispos dos üglos ant s , en la consagracion de 
las Iglesiíls y altares , omo ve en las vari~s con• 
sag acio11es q li.izo S 1 Ramon Obispo de Barbas
tro , y publicó Aynsa ib. 2. cap. 41. 

Los Obi .. ~"dé JI" $Ca. son Priores de la Igle .. 
¡fa de Salas '1 sde l afio 1.zo3 corno queda dicho , y 
todos se han e merado 'á competenda en mantrner su 
fábrica y protnover el Cl.íJtQ dt; Ntra. Señora. La tfoi
ca. Jnterrumpcion que ha habiao fue en ti mpo de 
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D'H.\ Pedro del Frago , que en el año 15s1 hizo do-
11ac1pn de la Iglesia d.e Salas con todas sus perte~ 
neu ctt1s al Preceptor Gent:ral de la Orden de Sancti 
S2iritus in Saxa , y al Prior de la Iglesiadel Espíri· 
tu Santo de Huesca de la misma Orden , con el car .. 
go Je pagar al O ispo por vía de tributo dos pares 
oe capones en cada un año , y en efe to los pagó 
el Prior en los años 1582 y 1533 como consta de las 
ápocas. Esto duró poco 1 porque en el año siguiente 
mJri5 Don Pedro del rago , y el Cabildo en Sede 
vacante reclamó la Iglesia de Salas y consiguió anu• 
hr dich:i donacion por haberse hecho sin lictncia del 
Romrno Pontífice. Al5u11os Obispos han vivido mu .. 
chas temporadas en la casa del Santuario que se hi
zo en lo antiguo para hospeJar á los peregrinos que 
ivan a visitarlo. Siempre h.i hubido allí un Capellan 
con título de Prior , y otras veces de Vicario para 
«l culto de Ntra. S:ñora. , y antiguamente estaba re• 
5ervado el Santísimo Sacramento , pues en los ínveu .. 
tarios se menciona la caxa que habia para su cus .... 
todi1. El Obispo Do11 Fernando de Sada y Azcon~ 
fundó una CapeJlanía con cincuenta escudos de rea ... 
ta anual .,1 imponiendo aJ Capdlan entre otras obli ... 
gaciones la de reiiJir en Ja Iglesia de Salas dia y no~ 
che , y cuidar de su lim ieza y aliño , como cons. 
ta de su liltimo testamento otorgado á 14 de Sep .. 
tiembre del año 1668 , y de la insütucion hecha por 
sus hel'ederos en el de I68S (1). Este Prelado hizo 
construir á sus expensas la fuente que hay á espaldas 
del Santuario como consta de dicho instrumento , J:1 
que ha renovado el S _ñur Obispo actual Don Juan Fra~ 
cisco de Armada. ·-

Hubo en esta Iglesia dos Cofrad(ar; a ·c1el grec 
mi de 'laplteros de la ciudad de Huesca con Ordi 
nacioue• particulares , instimida ·en el año 1333 en 
la capllla y altat de Santa Ana , baxo la invocaciOBi 
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de la Santa con licencia que dio para ello la Reyna 
Doña Leonor como fundadora C!e icha capilJa, reser ... 
vándose eJ dominio de ella , segun se contiene u1 el 
\mtrumellto de institucion de q\ e hay copia au~éiltica 
en el ard ivo de la Mitra. Otra con la advocac.ion de ' 
Nuestra S;!Ñora de Satas , de que er:rn Cofrades tocos 
·lbs vecinos de la calle de la PobJacion , los que con
currían á dicha Iglesia el d_ia .de San J~an Evan.gtlista 
á celebrar su fiest~. La prmc1pal fe!>t1v1dad Nuestra 
Señora de Salas es la Anunciacion de la Santisima Vír
gen , en que de tiempos muy antiguos van. en pn?ce
aion el Cabildo y la Ciudad a celt:brar la _M1~a , e~ que 
predica el Predicador de Ja Quaresma : s1 dicho dia es
tá im edído se hace la proc sion despu s de Pasqua. 
Tambien va el C· bildo cou Ja Cc.fradía de J esus Naza ... 
reno de la Catedral el Miércoles de las Tt:mporas de 
San Matheo , siendo grande el concurso ~e~ pu(blo en 
estas ocasiones. Quiera ios , y su SantlSlma Madre 
renovar la devocion y pi~dad de nuestros m_ayores pa .. 
ra con este S nrnario , celebre por tantos Utulos. Los 
individuos de la Universidad d b n señalarse en esto, no 
olvidando que el Rey Don Pedro la fundó por respe
to y baxo el patrocinio de N 1estra Señora de Salas, 
cuya Imágen va grabada en s~1s Armas. Escribje!on ?el 
famoso Santuario de Salas casi todos nuestros historia .. 
dores. Zurita lib. s. &. 5-+· BJasco Lanuza tom. l. lib. 3. 
c. 19. Don Juan Francisco Andres de Uztarroz en el 
Certamen de Nuestra Seño,ra ele Cogullada ; el Maestro 
Faci Imágenes de Aragon pag. II4, y mas copiosam n• 
te Aynaa en la Historia de Huesca lib. ~· c{'p. 11. 
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CAPITULO XXV. 

DE OTRAS IGLESIAS O ERMIT.AS QUE HAT EN 
los térmims de: la ciudad de ff4~sca , á saber de Nuestra 
Señora de Cillas , Nu~stra SefiJra de Xara, Santa Lucia, 

las Santas Nunilo y Alodia , San Jorge , San Ci-
prian y S. Jutía.u de Miquera. 

A media legua ele la ciudad está la antigua y mila
grosa Imá.gen de Nuestra Señora de Cillas , que tomó 
el nombre de un pueblo que hubo en el mi¡mo sitio, 
que en Es.crituras antiguas se llama Cielias. El Sagra- _ 
rio y pila Bautismal que se han conservado hasta nues
tros dias , y el derecho de que aun ahora goza de 
percibir la primicia de todos Jos frutos que se cogen 
en su térnu o , demuestran que fue Iglesia Parroquial. 
Ct!rca de la Iglesia y Casa de Nuestra Seiíora de Ci
llas nac~ una fuente de aguas saludables , que llaman 
la F .tente SJnta , donde se bañan los Enfermos por la 
fé que tiene el pueblo de que sanan muchos por in .. 
terc sion de la S:10tísim1 Vírgen ; así en la fuente co
mo en el SJntu:irio se ven muchas vendas , muletas y 
otras presentallls , que ha colgado la gratitud. Hay en · 
esta Iglesia un-i Cofradía con la invocacion de Nues• 
tra Señora de Cill s, que segun el Rolde 6 libro de ella, 
se fondó en tiem¡'° d t.•l Rey Don Juan el primero : Sil 

com~JOne de do e Sacerdotes y tr in ta y tres legos, sin 
otros Cofrades supernum rarios. Esta C fradía tiene á 
su cargo el cuiJado de la Iglesia y la admini tracion 
ele sns rentas , que son la primicia del término de Ci
llas , arrendada en quarenta escudos y algunos tributos 
v censos. 
" En lo antiguo iban los Cofrades á Ja Ermita de 
Nuestra s~ñora de Cillas en procesion á pies descalzos 
los últimos Domingos de Abril y Octubre : despues se 
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comutaron las dos procesiones en Ja que se hace aho. 
ra el clia de la Natividad de la Santísima Vírgen , y el 
voto de ir á pies descalzos en dos dineros de plata 
por c:ida u110 de los Cofrades .á beneficio de la mfama 
Cofradía , los que efectivamente se pagan todos los años. 
En esta procesion se conserva una antigualla notableJ 
y es , que saliendo de la Catedral va á pasar por de
~axo de un arco , que está pegado al torreon del Pa .. 
lacio Real haciendo un giro irregular. Esta circunstan
cia está prevenida y mandada en los estatutos antiguos, 
y se cree que trae su origen del tiempo en que lo ha-
1'itaban nuestros Reyes. En dicho dia se celebran mu
chas Misas y hay Sermon en la Iglesia de Cillas : en 
fas <lemas fiestas del año se celebra una Misa por cuen. 
ta de la Cofradía. Nuestro Santisimo Padre Clemente 
XII. concedió á esta Cofradía varias Indulgencias, en
tre ellas tres plenarias , una á todos los tides que se 
escribieren en ella para el día de su ingreso , otra á 
los Cofrades que confesados y comulgados visitaren la 
Igle~ia de Cillas desde las vísperas de la Natividld de 
Nuestra Señora hasta ponerse el sol d 1 dia siguiente, 
orando por Ja cxaltacion de la Fé católica , extirpa ion 
de las heregías , paz y concordia de los Príncipe¡ 
Christianos , y salud del Romano Pontífice , y Ja ter
cera para la hora de la muerte , como se contiene 
en dicha Bula , dada en Roma á 13 de Enero del afio 
1134· 

Antiguamente iba en procesion la Parroquia de San 
Pedro de la ciudad de Hue ca el día tercero de la Pa¡. 
qua de Resurreccion en cumplimiento de un voto , co
mo tambien varios lugares de la comarca en divcr~os 
días del año ; aun ahora van algunos. L1 Igl sia nue
va se acabó en el año 1744. Dixo la primera Mi a el 
Doctor Don Miguel Benedet D an de la Cat draJ e 
Huesca el dia de la Natividad de Nuestra Señora de 
dicho afio : ea capaz y aseada. Hízola á expensas de 
la Cofradía , y de las limosnas de los fieles J o eph So. 
fí natural de Huesca , Arquitecto de su Magestad. 
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IGLESIA DE NUESTRA SEfíOltA. DE X.AR.A.. 

E sta J l')'Iesi:i está á media hora· corta de la ciudad en 
el cérming de Xara. En lo :mtiguo fue de Santa Eula
lia , cuyo título conservaba en tiempo de A~nsa, pe
ro despues ha prevaleci.d? el ~e Nuestra Senora por 
una Imáge11 de la Santmma Virgen que hay en ella. 
En esta Iglesia se fundó una Cofradía , llam~da vulgar
mente de los B1llesteros , baxo la advocac1on de San 
Juan Blutista· , de los Slntos Mártir$S Juan y. P~~1Io, 
y de Santa Eulalia de Xara. Su origen . e~ anuqm imo 
aunque se ignora · el tiempo de la fund:ic1on , por ~a
berse perdido el Rolde antiguo. Por esta causa se hizo 
otro en el aIÍo 1460. De él consta que Jos Ball~ste .. 
ros ob5ervaban (!On rigor las fiestas de los referidos 
patronos , y que iban á celebrar la de San Juan Bau
tista á la l~Iesia de S~rn Juan deJer~saJen, y I~ ~e San 
ta Eolalia a su Iglesia de XJra el d1a I o de D1c1embre, 
donde asimi mo celebraban la de San Juan y PauI_o en 
el Domingo inmediato de~pues de s;1 d1a , , qu~. es a 2tí 
de J uní o. Di;!ha Cofrad1a acompanaba a. ~a Cm dad en 
algunas funciones p1íblicas con band7ra militar armados 
todos con bJIIestas. De esta forma iban con el s.e??~
do á la Iglesia de San Juan de Jerusale!1 ~n la y1g1ha 
del Bautista á las Vísperas , y en su dia a la Mua : Y 
en la vigilia y dia . de SJn ~orenzo á. la · !glesia de el 
Santo á la celebrac1on de dichos Oficios , como ta?'
bi:!n á las corridas de toros , se¡un consta del mencio-
nado Rolde. , • d 

D~ha Cofradía teni1 s 1s juntas en Ja Iglesia e 
San Lorenzo , en cuyo pórtico se congre~ab2' quan
clo hlbi1 de salir con bJndera ~ ballestas._EI ai;o 1623. 
M rtin de Chric;toval y Alfuo h1.zo donac1on a la Co· 
fradía d ... los BJllesteros del retablo de San -Juan Bau~ 
tista de di.;ha Iglc:iia ,. como consta del acto quetiJes~ 
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tificó Juan Chrisóstomo de Canalei Notario publico á 
8 de Junio del referido año. En el e i657 los here
deros d ... Juan de Casafia y d Isabel Mur su muger, 
fundaron un Beneficio 1::n el referido altar baxo Ja in
vocacion de San Juan Bautista , y nombraron en pa
tronos al Prior y Mayorales de esta Cofradia , No
tario Pedro Fenés de Ruesta. Años pasados estuvo á 
punto de extinguirse , pues no tenia sino dos Co
frades , y á fin d que no se perdiese una Herman .. 
dad tan ~n igu::i y di cingui<la la renovó eJ S ñor Obis• 
p D n Antonio SJnchez Sardinero en el año 1770, 
unil.!ndo á ella otra de San Nicasio y S:rn Fabian y 
Se1"~stian que 1 bia en la Igk. ia eremícica de Santa 
Lucia , y tampoco tenia sino dos Cofrades. De las 
<los hizo una baxo los títulos y advocaciones de en 
trambas , y quiso que se denominase como antes de 
San Juan de tos Ballesteros , para perpetuar la me .. 
moria de ill origen : aprobóla á I + de Julio de di
cho año. 

El que arregló las nuevas Ordinaciones excractó 
de los Roldes antiguos algunas notici:.is , pero coa 
poca ex actitud , pues en la Cofradía le los Balleste
ros omite el título de San Juan Bauti ta 7 que era su 
principal patrono y abogatfo , como se ice en el 
Rolde del ;¡ño 1460: á la otra la titula dt: San Fa
bia11 y Sebastian y San Nica~io J siendo este Santo 
su principal titular , com se ve en bs OrJinaciones 
antiguas en que siempre s~ nombra el primero , y con 
el dictado de nuestro Santo Padn: l S •ñor San 
Nicasio , y finalmente aÍlade 1 título de Santa Lu
cía , que no se halla en las antigu1s , solo que la 
de San Nicasio estaba fundada en la Iglesia de la San
ta , de donde ha podido nacer la equivocacion: la 
Cofradía de S.mta Lucía permanece separada en su mis· 
ma Iglesia como luego veremos. Por l mismo tiem
po reparó dicho Obispo la Iglesia de Xara , que ame
nazaba ruina. En virtud de las nuevas Ordinaciones 
d~ben ir á ella 101 Cofrtides á cel brar la fiesta de r ues, 
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tra Señora el di:l del nombre de Maua. Los h~rede: 
r,1s dd término de Xara tienen mucha dev.0~1on a 
Nu-::stra Señora y gran confianza e~1 su patro_c1mo. Ha .. 
ce algunos años que para consegutrl?. van a su Igle
sia e11 un dia por la Pasqua del. Esp1r1tn Santo en . , e 
hacen celebrar muchas Misas y tienen Serm~n. Lo c1d~ 
to es qu desde que practicc.n est~ devoc1on , Y se 
ha restablecido la Iglesia , Cofr_ad1a y culto de Nu~s
tra Señora , se libran del ternble azote de la pie
dra , que frequentemente a~rcb~taba sus fr;1tos , co• 
mo se previene en las Ordmac1ones del ano 1770. Y. 
lo hemos visto to-dos. 

IGLESIA. DE SANTA LVCI.A. 

A mitad del camino desde la ciudad á la Ermita 
d e i uestra Señora de Xara está la de S~nta Lucí~, 
tambien en el término de Xara. Esta Iglesia es a~u
quí i:na , pero se ignora su origen , como tamb.1e11 
el dt! la Cofradía de la Santa , por haberse p~rd1do 
'1os libros 6 Roldes a11riguos , por ~onde sabna~o~ 
su principio , y quizá el de la Iglesia , q~e esta a 
su cargo. Los Cofradt!s debian ser de la primera no .. 
b1eza , y no podían ex~ede~ de ~oce , y aun el'!. el 
~ño 1753 se rt!duxcron a s~ts ~ s1_n. contar al Scnor 
Obisp , que siempre ha ~ido _10d1v1duo de es~a Her
mand:id. En el día ha ve111do a tanta decadencia , que 
no tiene sino dos Cofr3des , que son Don . Manuel 

- Mada CastiUa y P.ixadas , Conde d~ Casul~a , Y 
Don Manuel de· Oiía y Dolz de E peJ O , Sen_or de 
Poinpien. En la mis rn Iglesia hubo ~tra _Cofradia con 
la advocacion de los Mártires S n N1cas10 , San Fa
bian y S1n Sebastian , la que segun consta. ,ror el 
Rolde antiguo , se instituyó en el mes de D1c1 mbre 
del afio 1394. siendo Rey de Aragon Don J 11au el 
primero , y Obispo de Hues~a Don Juan de ~ ~·s. 
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Los Coírades de esra Cofradía iban á la Ermita de 
SJnta Lucía , donde hay altar y reliquia e San 
Nicasio á velar en la noche de su vigili:i , y á ce
lebrar su fiesta en el di1 del Santo , que es á I.+ 
de Di i ~ mbre. En la misma Iglesia celebraban la fi s
ta d~ S .111 Fabian y Sebastian , debiendo asistir á Ja 
Mis.i , y á las pnmeras y segundas Vi 1>p eras , como 
en la d·~ San Nicasio. En el aiío 1770 se unió esta 
Cofradía i la de S 11 Juan de los .füdlesteros , y ses 
trasladó á la Igle,ia de Nuestra Señora de Xara , co
mo se dixo tratando de Jla. 

Francisco Diego de Aynsa refiere la tradicíon que 
había en esta ciudad , de que su pobla cion antes do 
la irrnpcion de los Sarracenos Jlc"gaba hasta Santa Lu
cía , y que San Saturnino Obispo de Tolosa hé.bia 
nacido en el ~üio en que está la Ermita ( 1 ). Ambas . 
especies tengo por infundadas : la primera , porque 
hasta de ahora no se ha descubierto memoria , ves .. 
tigio , ni f md:imento alguno por doJ1de pueda con
jeturarse que la ciudad se haya extendido en algun 
fr mpo mas allá de la huela , que corre junto á Ja 
muralla , casi una mill:i distante de la Ermita tle San
ta Lu~ía. La segunda , porque Ll tradicion de que 
San S.nurnino nació en Huesca, es meramente popu .. 
lar , y no se p11ede c1 li ,icar de antigua. He reco
nocido con la m·1yor di igencfa los Misales , Marti
rologio y Breviarios antiguos de l:l SJ11ta Jglc~ia de 
Huesca , quien ha tenido el cuidad de expresar en 
las rúb ricas y advertenci:is que preceden :i los Ofi
cios , l...t natur deza de aquellos Santos que r co11oce 
y venera por hijos indubitados de esta ciudad , Jla
máudolos com.:indadanos , ó compatriotas 1rne~t i os, 
como diximo! en sus tratados respectivos , y nac~ a di
cen respecto á San Saturnino. Es cierto que á . prin
cipios del siglo pasado babia tomado alguna fuerza 
esta tradicion , pues se hace mencion ue lla en un 

V2 memo-
(•) Aynu li/,. 1. "I· '· p1,. io. li•. 1. ''P· 37. J liii . 4, 

''1· i 1. 'ª'' 6 &o, 
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memorial que presentó el Cabildo al Señor Obispo 
B Hda.xí sobre la reducciou de la Proce iones en el 
a1Í1) 16o;J, y en un Estatnto de la Cofradía de San
ta Lucía dd año 1605 ; y el Doctor Don Juan Miguel 
d- O!zina Catedrático de Prima de Leyes en e ta Uní
versi<lad dedícó un altar en la Igiesia Catedral el año 
162~ en honor ele todos los Santos, especialmente de 
los Oscenses , entre los quales colocó á San Saturnino; 
pero esto no basta para stablecer una o inion desco .. 
nocida de todos Jos Escritores , que lo hacen natural 
del Reyno de Acaya y Di:.cípulo del Bautista, y otros 
Español <le la Provincia de Ca1uabria , lo que afirma 
el .Breviario moderno de "la Diócesis e Tolosa, de don .. 
de fue Obispo. Aynsa , que es el úni o Autor que re
fiere Ja tradicion , manifiesta bien su desconfianza, y 
que le daba po o credito , pue confiesa con su acos
tumbrada ingenuidad, que 110 había podido hallar Mar ... 
tirologio , Breviario , Santoral ni Autor alguno que 
dixese cosa por la qual se pudiese afirmar haber teni~ 
do la ciudad de Huesca hijo santo de tal nombre. 

Tambien e cierto , que antes de admitirse en esta 
Diócesis el Breviario Romano reformado por S. l'fo Y. 
se rczab:i de San Saturnino con rito doble y oficio de 
ttueve lecciones , y su día , que es á 29 de N oviem• 
bre , era fiesta colend;i en Huesca por voto de Ja Ciu
dad hasta el año 1641 , en que Don Esteban de Esmir 
la redux á sola ob!igacion de oir Misa , en el Síno
do que ctlebró y mandó imprímir en este año , la que 
suprimió eme:amente Don Fr. Placido Baylés y Padilla 
en el Sít odo del año 1 73 a. Asimismo consta , que Ja 
Cíud:id y Cabildo en virtud del voto il~an en proce ion 
á celebrar el oficio del Santo en la Erm·ta de Sta. Lu
cfo , donde tiene altar propio , lo que duró hasta el 
año 1603 en que se erificó la reducclon de procesio
nes con auto ·dad Apostólica: mas est s demostr ciones 
de devocion y culto especial pudieron tener otro origen. 
En efecto el citado Aynsa refiriendo en Ja pag 299 las 
causas que pudo haber para esto , y que le movieron á 

Ci'!! 
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escribir 1:1 vida oe San Saturnino ntre los Santos de 
esta ciudad , señala en primer lugar el hab r entrado en 
ella eJ Rey Don Pedro en la vigilia de San Saturnino, 
sacándola del cautiverio de los Moros en que habia ge
mido 380 años: en segundo la tradicion . que babia de 
que el Santo predicó en Hu sea el Evangelio , y en ter
cero y ultimo lugar la de haber nacido en ella. 

IGLESIA DE LAS S.A.NI'.AS NUNJLO 1" .ALODIA. 
etJ el TQ·zal de los Mártires , por otro nombre el Pue ... 

Y°' de D. Sancho, donde estw1:ieron sus cuerpos. 

D e esta Igle ia , su antiguedad , origen y reedifica
ciones s~ habló largamente en l tomo V. pag. 234, y 
en el tomo VI. pag. 'l5· De otra Iglesia de las Sant~¡ 
que hubo dentro de Ja ciudad en el J~1gar de su '?~rti
rio se trató en el tomo VI. pag. ~22. a donde rerr.mmos 
á los Lectores. 

1 G LE .5 I A DE S .A N J O R GE. 

E n el tomo V. pag. 228 se dixo que la Iglesia de 
San Jorge se erigió en el mismo sitio en que a par ció 
el Santo en la célebre batalla de Alcoraz para monu
mento de tan singular beneficio , y que en el año 1554 
se ree ific& y trasladó al montecillo en que está ahora 
á expensas de la Ciudad y dttl Reyno , solo añadimos; 
la imcripcion que se lee en el friso de la cornisa del 
nuevo templo , en que está aompehendiada toda la his
toria , dice así : En tienJpo del Rey D on Pedro el l. 
Rey de At·agon tomada Huesca d1 los Moros en Ja memo
rable batalla co11 los Reyes y multitttd de ellos ,y por los 
Cbristianos vencida : en este lugar apareció este glorioso 
Samo armado con armas de Cruz ; por Jo qual y quatro 

ca~ 
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cab !zas de Rí!yas q:•a alli se batlarun , los Reyes lo to• 
mato1J p Jr insignias , y esta Iglesia se edificó ; y rlespues 
ven;d.l en ruina se reedificó de nuevo con favor del Rey
tio , y exp.Jnsas de la ciudad de H-'esca año M. D. LIIII. 
Fue el ma~strv , Domingo Atmanz.or. 

IGLESIA DE SAN CIPRI.AN, r DE SAN JULI.A.N 

de Miquera. 

D e la antiquísima Iglesia de San Cipri::in se trató en 
el tomo V. pag. 235. En tiempo de Ayusa se comer
vaba la capilla mayor con su bóveda y dos capillas 
mas , todo de pi dra : despues ha desaparecido entera
mente , de for~a q e no han quedado vestigios. 

La Igle ia de San J ulian de Miquera está en el 
término de este nombre , entre los Santuarios de Ci
llas y Loreto. Dícese que hubo alli un lugar llamado 
Miquera , y que se arruin6 con algunos otros para ex
tender los té rminos de la ciudad , á donde se retirarían 
sus vecinos. Rabia en esta Iglesia una Cofradía antiquí
si.na del Slnto , la qual vino á perderse á principios 
del siglo pasado : los últimos Cofrades viendo que la 
Iglesia amenazaba ruiaa , y que 110 tenían posi ilídad 
para restaurarla , la cedieron á los herederos del térmi
no , que la reedificaron en el año 1613. En el dia se 
halla abandonad:i. y caií caida. 

Esciielas d1 Sertorio. 

CAPITULO XXVI. 

ESTADO ANTIGUO DE LA UNIVERSIDAD DE 
Huesca :. Disertacio!1 Crítico-~~storica sobre las Escuelas, 
que Qumto Sertono estJblec10 en la cil1dad de Osca 

para instruir !a Nobleza de España. 

§. r. 
ESTADO D~ L.A. QUESTION' r MOTIVOS DE pu .. 

blicar este escrito. 

E 1 objeto de la presente Disertacion es muy iotere
sant~ á la historia antigua del rey110 de Aragou , y 
particularmente al honor de Ja ciudad de Huesca , que 
en el concepto y opinion comun de los Historiad<-r s 
y Antiquarios fue el teatro de Jos estudios Sertorianos 
los mas antiguos que hubo en España püblicos y ge~ 
nerales. El P. Mariana , sin atreverse á negar á nues
tra. ciudad esta gloria , la puso en duda , y le pareció 
meJor que fuese de otra Osca que hubo en la .Bética. 
Despu.es de referir este sabio Historiador , que Quinto 
Sertono fund6 una Universidad en una ciudad llamada 
9sca ; Y que segun Plinio y Ptolomeo hubo n Espa~ 
na dos ciudades de este nombre , una en losllergeLes 
que es I,a ciu~ad de Huesca , y otra en lo que hoy e~ 
Andaluc1a , dice que no se sabe con certidumbre en 
qual de estas dos Oscas fundó Sertorio sus Escuelas: 
confiesa que los mas -Oan esta honra a uu stra ciud3d 
Y luego expone su dictamen con estas pah.bras : A no~ 
sotros todavia nos parece mejor fuese la que estaba etJ Jos 
Bastetanos , y hoy se dice tambien Huesear por estar mas 
ce~ca de dond.e ét ( Sortorio ) á la saz.rm a11dv.ba ( 1). Si. 
gu16le el P. Btvar en adjudicar los estudios Sertori..nos 
a la Osca de la Bética , pero conociendo la equivo .. 

ca. 
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cacion del P. Mariana en reducir la Osca de Plm1~ 1_ 
Ptolomeo á Huesear , que en lo antiguo pertenec1a a 
la Tarraconense , la colocó en la parte occidental de la 
Bética cerca de Lusitania , como Juego veremos. , . 

Con este motivo escribieron doctas Apologias a 
favor de Huesca Francisco Diego de Aynsa ~m l_os· 
tres primeros capítulos del libro V. de su H1stor~a, 
el Doctor Juan Francisco Andres de Uztarroz , Croms
ta del Reyno , en el Discurso sobre las Medallas an
tiguas que anda impreso con el Muieo de Lastan~
sa , y ~l P. Paulo Albiniano de Raja~ , . famoso An~~
quario del siglo pasado , en la Descripc1on. manuscn
ta del Reyno de Aragon. Dichos Autores tlus.traron el 

unto con tanta solidez , erudicion y doctrma ' res
~ondiendo a los argumentos contrarios , ,qne asegu_ra
ron á nuestra ciudad en la antig~a y pric1 ~11.:~ poses1on 
ele los estudios Sercorianos. En _fe,cto la ~pm1on comun 
ha continuado en serlo , subscnb1endo ª. ella quantos 
célebres Antiquarios han ilustrado postenorm•nte este 

unto de nuestra historia ; sin que fas _razones alegadas 
~or los PP. Mariana y Bivar hayan podido. ganar un vo· 
to de consideracion para Ja Osca de la Bet1ca. .. 

Los RR. PP. Mohedanos han .ren.ovad? la ques .. 
tion en nuestros dias en la Historia hter:l:1a de Espa• 
ña (r). Es verdad que estos Sabios se abst1l:!nen de re
solver el asunto , contentos con ponerlo en. duda 'ta~ 
proponer sus razones para que el Lector Juzgue 
grandes causas que hay para suspender el asen~o ; P:
ro aiíaden , que en caso de resolverse , sena ~t $ 
en favor de la Osca de la Bética , que de la de ra: 
gon (2). Fuera de esto no dexan piedra po~ move~n ª 
tin de persuadir su intento , alegando conjeturas 1 -
fündadas y arbitrárias , echando mano de lo que hu .. 

· do ser lo que solo tiene Jugar para sostener hec os 
antoriz;dos , no para esta~lecerlos de nuevo ; ~o~-
que en la historia ' dice Natal Alexandro ' no e e 

aten .. 
( l) Mohed. 10111. J. lii. Vll. dts't /A pag. :i.41. bMta :i. 5 l. 

( i) Moh 11. ti '' l!I'ª' ,¡111d o t~f.· 2.i 1 • . ~ 
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atenderse á lo que pudo ser , 1ino á lo que fue ( 1 ); 

y lo que es mas intolerable , afirmando que Plutarco 
r~fiere la fundacion de los Estudios muy al principio 
de la guerra de Sertorio ; antes de extender sus con~ 
quistas a la Celtiberia y Edetania , constando lo con
trario del mismo _)lutaico. Estos argumentos iufunda
dos y f .. dsos respectivamente , han podido deslumbrar 
á los incautos , y á los mal afectos. Muchos han adw 
mir do que uo tomase la pluma algun ingenio Arago
nes para vindicar esta gloria de nuestro Rlyno , y mas 
que no lo practicase alguno de la ciudad de Huesca, 
6 de su Universidad Sertoriana , que tanto interesan ti 
ella. Lexos estaba yo de entrar en el empeño , pero 
la ocasion de escribir la presente obra me ha puesto 
la pluma en la mano. Puesto en él he determinado tra
tar el punto fund<irnentairnente ., y con toda la dili
gencia y exactitud po ibles ' sin perdonar estudio ni 
fatiga , que puedan conducir á su ilustracion. El órden 
que me propongo en este discurso , será exponer lo 
primero las razones que favorecen á la ciudad de Huesa 
ca, y despues las de los contrarios , atisfaciendo á 
sus argumentos. El suceso por su antigüedad pertene
cia al Tomo V. en que se trató de la grand za y pre
rogativas de esta ciudad en tiempo de los Romanos, 
pero lo hemos reservado de propósito para e te lugar 
á fin de unir en un tr.arndo l origen, progresos , ins
tauracion y estado actual de la Ut1iv rsldad de Huesca. 

§. II. 

TESTIMONIO DE PLUTARCO SOBRE LOS !ESTV
dios Sertorianos, comraido por sus czrctmsumcias, y por¡ 

la inteligen&ilJ comun d~ los Antiquarios á la ciu-
dad de Hu1sca. 

E 1 único Autor de la :int"güedad que menciona los 
1'omo VII X Es. 
(1) ~¡e~~ Al~x. Stt;, l.• disstrl· u. u/J~I. J. - ' 
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Estudios que Sertorio estableció en Osca , durante la 
gu rra que, ¡ostuvo ~ontra lo~ Roma.nos , e& Plutar~o, 
que fiorecio desde mitad del s1¿,lo ~rnne~o hasta el 1m .. 
peri-O de Trajano. Refiere que Scrtono , 1gu~lmente po• 
}Jtico que guerrero , á fin de ganar. los ammos de los 
Españoles , y asegurarh::>s e.A su partido ~-congregó en 
Osca , ciudad nobi!Ísima y grande, los h1JOS de la No .. 
bleza Esp:ifiola para instrmrlos en las ciencias Latinas 
y Griegas , les dio Maestros dotados á sus exp usas, 
Jos hizo vestir con Toga Pretexta al uso de Roma, es
tableció certamenes y premios para. J_os mas adelanta
dos , y el mismo Satorio los e~ammaba mu~has v_e
ces por sí mi ino. De e¡te modo , so eolor de m~tr~ir-
1 os para ocupar los primeros puestos de la Re~ubhca, 
los tenia en réhenes á fin de asegurar la fidelidad de 
sus padres ; los quales estaban sumamente complac,idos 
vjendo caminar á sus hijos por la senda del h~mor a lOi 
mas altos oficios , y á Seuorio no menos interesado 
en su aprovechamiento , que si fuesen hijos suyoi. Las 
palabras de Plutarco son estas : . Prtec~p~1e Ctefit eos pu~
rorum discipli'na. Nam ex paremzbus s1_bt g~~Jtrbus , nobz· 
lisimarn Oscam , amplam urbem contraxit : ttJq14e do,tores 
prtef..:cit litcrarum Grcecarum , & L_atinarnm .. I.ta revera ob
sides babeb;i,t , ostem.lens ubt crevissent , Czv11ate Romami 
eos d?naturum se , atq11e ad bwor1s provecturum. Quorum 
genitores deleetabantur quod filias compicerent prtetextii-
tos decore ad lt#Ji1m litaariuui c.Jmtne'4ntes , p 11deritem 

' b , . pro bis sala.rium Sertorium , ere ro sumentem specimen, 
pra:miaqite meritis trib~1entem , & aurea.r bullas donantetn 
( i). En la Escuela Sertoriana se ~ns ~aban letr~s La .. 
tiuas , y Griegas , es d cir , las c1enc1as que sollan. en 

1iarse en Roma , y Atcna , porque la voz griega 
MMb..,maton , de que usa · ~lutar~o , signi~ca . ciencias, 
6 disciplinas : por esta umversahdad de ciencias y de 
concurrentes , Morales , Aldrete , el Abate Masdeu , Y 

CO• 

(i) Plutar. ¡,1 ser1ori1. fülicion ele Francfort afio ~.o.xcrx IÚr• 
preces Cruseno Y. X11.rndro : y Ed1c1on de Pari5 , ano .M.OC.UlV. 
lnt~rprctes los m1smoa. 
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comunmente nuestros Historiadores dan el nombre de 
Uníveriidad á las Escuelas de Sertorio. 

Consta por te timonios de los Autores antiguos, 
que hubo en España dos Oscas , una en los Ilerietes, 
que es nuestra ciudad , de quien hacen mencion Julio 
Cesar , Tito Livio , Floro , Strabon , Plínio y Ptolo
meo , y otra en la Bética , de quien solo hablan los 
dos últimos ; con la difel'encia de colocarla PJinio en 
los Túr ulos , y tolomeo en los Turdetanos , pue~ 
blos de la Bética . Acerca de la situa12ion de sta Osca 
estan muy varios los Autores por no eonservarse de 
ella v stigio alguno. El P. Mariana la l'eduxo á Hu S· 

car, lo que impugnan eficazmente los PP. J\Ioh danos; 
porque Huesear, dicen , está en 1 R yno de Grana
da n lo que fue Bastetanea , y de llingun modo pu
do pertenecer á la Bética , sino á la T::irracon nse, y 
concluyen diciendo: el P. Mariana erró ti citar á Plit
rúo y Ptolomeo para reduci la Osca de que hablan al lu .. 
gar de la tual Huesear (1 ). 

Dichos Autores afirman , que la Osca de que ha
bla Pt lomeo es distinta de la O ca de PHnio , 01te11 .. 
to á que este la coloca en los Túrdulos , y aquel en 
Jos Turdetanos , y que por consiguiente hubo doi 
Oscas en la Bética ; mas 110 dicen el itio determina ... 
do en que estuvieron por haberse perdido su memoria, 
solo afirman que la una estuvo cerca de Neb1isa , y 
la otr~ entre el Bétis y 1 Océano. Es co.nstnnte, que 
los Turdulos y Turdetanos fueron en tiempos anti
guos ~entes diversas con territorios separados , aun .. 
que hmítrofes ; pero vinieron á me7'clarse 1 confun., 
dírse de modo , que en tiempo de Stra 011 , que flo• 
reció imperando Tiberio , ran un solo pueblo sin 
':iUe hubiese entre ellos , 1 i entre sus· t rdtorios y ciu
dades distincion alguna. Las palabras de Str¡bon on 
estas : Qt,hlum bos ( Turdulos t Turdetanos ) etm· 
dem , quidam diversos populos censevt • • , •• Nostrn ata~ 

X,_ te 
'1) Mohed. t11 tl l11:cr ,¡,,¡ 1 p11¡.. & n. 
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te riul!a eorum apparet distinctio (1). Ptolomeo , que es• 
cribió mas de un siglo despues , habló de Jos Ttírdu~ 
los y Turdetanos segun el estado antiguo, distinguit:!n .. 
do sus territorios , y colocó á Osca entre los pueblos 
de los Turdetanos. Plinio , que tenia el mas perfec ... 
to conocimiento de la Bética por haber estado en ella 
algunos años Qücstor de los Romanos , describe sus 
regiones y -'pueblos segun el estado actual , y solo ha. 
ce m ncion de los Túrdulos, omitiendo enteramente 
á los Turdetanos ; como tambien Pomponio Mela sien .. 
do natural de aquella Provincia , porque ya enton"" 
ces , y mucho antes , Tútdnlos y Turdetanos eran 
nombres sinónimos que significaban una gente y una 
region ; que á no comprehenderse los Turdetanos ba .. 
.xo el nombre de Türdu1os , no los omitieran dichos 
Autores , como dice el Rmo. P. Florez (1). Por es .. 
tas razones convienen nuestros Historiadores , en n<> 
admitir en la Bética sino • una Osca por mas que 
Plinio la coloque en los Túrdulos , y olomfo en 
lo Tnrdetanos , dos pueblos , que desde la e. 
dad ae Straboa , eran un'! solo sin distinci n al-
guna. · 

No satisfechos los PP. Mohedanos con admitir 
tres Oscas , una en los Ilergetes de Aragon , y dos 
en la Bética , añaden la quarta en Huesear : No es 
improbabte , dicen en la pagina 2s3 , qt'e se lla
mase tambien O.sea la q:le b0y H 'escar en el Reyn!) d~ 
Granada , vilto qt4e aquel nombr~ degeneró igt,almente 
e.n la d;! Arago~1 : La semejanza de los nombres Hues
<;a y Huesear no pru1;ba que ambos pueblos se lla
mast:!n Osca en lo anti uo ; y m:is que el Licencia ... 
<lo Andr~ de Poza , citado por Aynsa , afirma que 
Huesear se llamó Ascua (3). Las ciud.tdes capitales de 
A.ragon y de Sicilia se llaman Zaragoza , y en lo an
tiguo tuvieron nombres bien distintos , pues esta se-

lla~ ' 
( 1) Sera b. de si1u Or~i s , I ib. 3. 
~:a.) E paií1 Sagr. tu111. 9. trat. :i. a. t:cp. 1, 1111111. 11. 
(3) Pou del !en:~aje antiguo de ispañ.¡¡ iif· i;, p•r.· '· 1 a 1, 
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llamó Sfr:icusa , y aqu lla Ces:ira.ugusta :J y antes Sal
duba. El testimonio del Padre Mana11a nada pn1tba, 
porque solo afirma que se Humó O ca por creu _que 
estuvo allí la Osca de Plinio y Ptolomeo , y s1 la 
r~duccion est;i mal hecha , falta el fundamento , y no 
hJy nada de lo ?ieho. Estando P!1es .... al testimonio de 
los Escritores antiguos hubo en .Espana solo dos s
eas , una en los 11 rgetes de Aragon y otra.. en la Bé~ 
tica , aunque para la qüestion pr ~ent s na lo mi¡ ... 
mo si hubiese muchas. 

Toda la dificultad está en averiguar en qual de 
estas O cas est bleció Sertorio sus .Escuelas , puesto 
que Plutarco no lo dice con expresion. La gr· n fa .. 
ma y nombre de la Osca de Aragon en tiempo de los 
Romano , la honorífica memoria que hacen de Ha 
los Escritores G1iegos y Latinos de aquella edad , la 
excelencia y abund ncia de sus Monedas , los relevan
tes dictados de Municipio , Ele Ciudad Vencedora, y 
de Ciudadanos Romanos , que obtuvo del Senado 
Romano y Xefes del Imperio , y el constar expresa
mente que esta Osca fue una de las ciudades mas a dic
tas y fieles á Sertorio , hasta despues de su muerte 
en que se entregó á Pompeyo : y el ser por otra par
te la Osca de Andalucía pueblo de la ínfima cl:ise, 
sin título de Colonia , Municipio , iudadanos Ro .. 
manos , Latinos antiguos , ni otro dictado honorífi. · 
co; que solo mencionan Plinio y Ptolomeo , no pa
ra refrrir alguna accion suya, grande ni p qutüa, si~ 
no el scribi ndo geográficamente los putblos d~ aque .. 
lla Prnvincia , y que jamas se 11 n bra tn las 
guerras y pasages de Sertorio , ni auu s· hemos que 
tal Osca existiese en su tiempo : estas y tras H: e ... 
.xiones deducidas de la His~oria , han blig o á 
casi todos los Escritores , así propios como c.xtran .. 
geros , antiguos y modernos , á afirmar que Flutar .. 
co habló de la Osca de Aragon , y que esca fue el 
teatro de los Estudios Sertorianos. 

Gerónimo Zurita ~ á quien comunmente siguen Jos 
nuc;s· 
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n .1estros establece dicha opinion en las notas y emien
das al Itinerario de Antonino ¡obre la palabra Osca, 
y tratando en los Anales de la Universidad de Hues
c:i , y de los motivos que tuvo el Rey Don Pedro 
IV. para instituirla en esta ciudad prefiri'.ndola á las 
<lemas del Reyno dice así. " Se debía á aquella Ciu
,, dad ( á Huesca ) con justisimo titulo de su anti
" güedad . y nobleza , pues ya en los ti mpos anti
" guos Quinto Sertorio la había escogido entre to
" das las de E~paiia citerior y ulterior para el mismo 
,, efecto ; y fundó en ella escuelas publica~ á donde 
., concurrían los hijos de los mas principales é ilus
'? tris de Espaila. " Los E ·critores extrangeros , que 
no tienen interes por algu na de las Oscas , opinan 
lo mismo ; entre ellos el celebre Arzobi. po de París 
Don Pedro de Marca , tuvo por tan convincentes 
las razones que militan á favor de Huesca , vistas y 
examinadas las que alega en contrario el Padre Ma
riana , que concluye diciendo : no me queda la me
nor duda en que lo que refiere Plutarco acerca de los 
Estudios que fundó Sertorio pertenece á uuestra ps
ca : Atque istud ego nullatem4s dubito , quin ad banc 
tiostram Oscam per1ineat. Entre los mismos Andaluces, 
Ambrosio de Morales , Don Nicolas Antonio , AI
drete , Don Francisco Padilla , y P dro dt Medina 
¡e declaran abiertamente por la ciudad de Hu sea ; y 
cierto que uno Varones tan versados , en la anti-. 
~üedad , y tan amantes de su patria , no serian tan 
111gratos , que Je usurpasen esta gloria si hallasen un. 
damt!nto sólido en que apoyarla. Seria cosa molesta 
formar un catálogo de los Autores que subsc1iben á 
esta opiuion ; solo haremos una nota de los mas au· 
torizados , y en el di curso de esta Disertacion se 
exhibiran las palabras de al~unos de ellos. (*) 

El 
(*) Zurira en la~ emiend1s al l ci 1 er~ r io de Anton. y en los Ana• 

le5 lió. i. ca(I. ~ +· Dori Ped o M 1arca en la Marca lfopanica lib. 
2. 'ªP- :i.I. Moríllcli. orom de .fapaña ¡¡~. • '"P· 1 f • Don. ~icolu 

J\nto· 
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El Abate Don Juan Andres se ha distinguido en

tre todos los Autores antiguos y modernos en l mo .. 
do de opinar acerca de las Escu las S rtQrianas , pues 
niega esta gloria á nu stra O ca , sin adjudicarla á 
Ja de Andalucía ; y parece contar su establecimien
to entre las tradiciones modern11s , y populares. Este: 
Crítico haciendo burla de los que atribuyen á los ru. 
dios. el orígen de la lit ratur , fingiendo una Uni
versidad en Benarés de Bengala dt: inco 1 il ño de 
antigüed~d , .dice así. ,, L~ antigüedad prodigiosa de 
,, la Umvers1dad de B nar s merece mas bien la ri-

" sa-

Antonio Biblimca vttu1 lib. 1. "'f'· 3. Aldrete Or1geo de la kngua 
Casc ~llana lib. 1. cap. 10. Don Franmco l'ad1lla JJ1H. Eclrna~ 1 . de 
Es pana. P11rt. r. Ct•t11ril1 4. cap. .¡tí. pag. i 4 +· Pt dro de Medina 
Grandezas de España , cap. qi:. Beuccr Coron. lib. i. "P· u . Vas~ 
seo"'"· 1. cap. ii. y z.o. Ga11bay , C.cmp. Hist. lib. 6. CAp. 17• 
Do_;mcr , Anales de Aragon lib. l. cap. 17. Fcrr ras , H1st. de l:s
pana Hbre el año lí77. de la fund cign de Roma. El ardeual Ag tr
re. en las Notas al oncilio Oscense. Fd1pe L bbe n las not~' al 
mamo . . Andres Se.Moco t'n las nocas al mi ~mo , y en J iblior. 
Hispan wn_. 1, cap. f. El Mero. Hortz tom. :.. dt Jt1d11//aJ ttt/1/" 31• 
Don Franmco Perez Bay~r en Ja D1sercacion hisc. de San Lor r 20 
1•!· 1 '1-'· El~ Abare Lamp1llas tom. 1, dimr. 5. §. r. Don l:'ranci•co 
Masdeu fapana Romana baxo la Republica §. C C. V 111. El P. Joa· 
chm Tragg1a de Sanco Domin~o .Aparato a la Hisr. Eccl rnst. de 
.Arag. tam. :i. p1tg. 2.0-J. Martincz L1b1tria de Ju ces tom, 2.. I:I l lus-
tr::idor de Mar1aAa en la noca al'"!· 1.¡. del 11•. 3. Vaill· nr / ::> 
d 1 & . · " ~m. 1. 

t 'º on. Mun~"P: pag. r r. y en las Mon das de sea sob1 e el 
dictado. Vrbs V1Ctnx. J:.I Tesauro Moreliano tom. i. tn las F ·¡ · e ,. D · · 01111as 
Ofntr1• y omma. Haverca!llp , en los Comencario5 al T ~auro M 

rell. El Autor d.e Ja Hisco1:a Romana en el cramcurso de: SJctt. ~ ig :s: 
publicad~ en D1¡on en el ano 177 7. sobre los fragmentos de l )vi 
y Salumo nuev.amente descubirrtos ""'· 1. 111.g. 5 81. Añadidos a es~ 
tos Francuco D1e'o de Aynsa y Andres de Uzcanoz • y los " 
res ¡ b , > nuro-

qu.e a cgan 'º re los aqut mencionados 1 componen cJ numei 0 de 
Ji. , srn otre' muchos "}Uc omitimos. 
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il sa de los doctos' que una seria confutac1on. . uie 5 

" ~o sabe que semejantes pretensiones no prueba~ i~ay 
" . . d 1 que fas promueven · z 
" que la igl norai:c;~ c~lto~s d~nde tambien se encue1d1-
" que en os pa1s . . d [ lsa y poco funda a 

tran algunas trad1c10nes e a d'tas las de• 
" .. d 1 sonas doctai y eru i 
,, antigueda , as per. 'e é i •:rnorante , y se a ver ... 

xan p:ira el vulgo simpl 0 2 s· Voltayre 
" d 1 ·restar que las creen . l ' 
" gúenzan e ~n1 Jt • d , Bolonia ciertamente se 
" y -~ailly hubieran v~~aº ÍL~ndacion de esta Univers~-
" reman de la preten1 

1 y aun se aumentana 
d d Teodosio e menor ' d . ,, a por , E añ:i y oyesen ec1r, 
mas su ris~ si !duedsend a Th~~sca ;e precia de tener 

" e la U m vers1 a e S · ( ) 
" qu f d d y padre al Romano ertono " 1 • 
,, por un a or Y se explica e te Autor, 
El modo ridículo, con qr~~edad y jt1icio : es mas 
no corresponde a sº !S ''cos que con la auto• 
propio de aquellos em1cnu ' con un tono de 
ridad que ellos se arrogan t' y mas dificiles ' y nie• 
oráculos ' deciden los pun _osados sobre solo su di-

l c sos mas autor1z . 
ghan os¡·fi~Ll edo d ignorancia el sentir coi:tr_anl~· r 
c o ca 1 _ln de mas que nd1cu iza 

Si este Sabi() no pre,tenl Universidad de Hues· 
el orígen de que se glo:1a _, a Quinto Sertorio ' de~ 
ca teniend . por fun~~~~~ UniversiJ:id nunca á ere!· 
biera advertir ' qt~e e fundó Sertorio ' conti
do q.i~ sea la m1sm~ (u que solo se honra 
nuad.:i por tantos s1g _os ' y , la manera que al
con el título de s~rtonan~ ' ~omado los nombres 
g nas ciudades m?dernas ~~ hubo en los mismos 
de otras m'.ls anuguas ' q ce por el contexto, . . s· etende (como pare . ; ·a , 'm.-
s1uos. i pr . de su discurso dmg1 o a. • • 
y m:is por el obJe,to d la literatura que se :itn-
pugn~r el alto on.gen e ne rar ' que Q1,1into Ser
buyen algunas nac1?nes )d d . 6 sean Escuelas ' en 
to.rio fo\1Jó una Um;er~~ '.l da Osca ' es cierto que 
una ciudld de Espana ama se 

( l) A:dres a OríJeíl' , 

t•l· J. i:· 

~rosr. y cmdo ac:t. d; la liter. tom. l .t 

Escuelas de Sertorio. · H}9 
se aparta de las reglas de una buena crítica , con
fundiendo entre las tradiciones de falsa y poco fon .. 
dada antigü·~dad u,tl hecho que consta por el es
timo ni e Plutarco , Autor fidedigno y de la primt.-
ra nota , que floreció desde mitad del siglo prin (-!ro im· 
p rando Neron hasta el imp río de Trajano , y Cicri.:. 
bit\ d hecho , muy de propósito y circunstanciado en · 
visea de Lis ,historias Romanas en que {fue versa'dí i
mo , y pudo saberlo de las personas que trataron á los 
que vivia i en tiempo de Sertorio : Autor en fin de 
cuya autori<lad se valen los Esc1itores mas críticos , y 
el mismo Abate Andres para probar y establecer los 
sucesos. Si este S:ibio no intent:t negar absolutnmente 
el tablecimiento de las Escuelas Sertorianas , ¿ pc;-rque 
siendo su instituto y el objeto de su obra , esc1ibir el 
orígen y progresos de toda la literatura , no menciona 
dich:is Escuelas en alguua de las Oscas2 

Quedan insinuadas las razones en que se fundan 
los Autores para atribuir á Huesca los Estudios Ser
toriano : a1iadiremos algunas reflexiones sobre las pa
labras de Plutarco , y sobre el órden y se ie con qu• 
refiere el suceso , para ilüstrar el punto quanto nos sea 
posible. Ya diximos 'que la qüestion se funda en el su
puesto. de no expresar Plutarco en qual de las ' dos Os
cas colocó Sertorio sus escuelas ; mas i bien se .refle-
:xionan sus palabras , el supuesto es falso , porgue en 
ellas seííala y determina la Osca con notas y particu
la ri<lrtdes que únicamente convienen á la nuestra. Con
gregó Sertorio , dice Plutarco , lo hijos de la Nobl .. 
za Española en Osca, ciudad ámplio. y nobilísima: No
bilissimam Oscam, amplam ttrbem : palab1as que co .ere .. 
tan y determinan la narrativa a nuestra ci d~d, taNo 
como si c.li~era ; en Osca de los Ilergetes ; pn s di
chos d.icrados convi nen con Ja mayor propilcla 5 s
ta , y de ningun modo á la de Andalucía. Nuestra s
ea , corno diximos y demostramos en 1 tomo V. te
nia -t-0dos los dict' dos honoríficos con one los R t rfi1 .. 
nos en oblecian las ciudades . mas famosas. Era 1V uni-

TomJ YI~ Y cipio, 
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cipio , gozaba los fueros de Ciu~adanos Romano.s , los 
de batir Monedas , no solo en ttempo del Imperio mas 
tambien en el de la RepübJica , y antes q~1e los Ro
manos vini St!11 á Espana ; y tenia el subJune r~nom· 
bre de Ciudad Vencedora : títul~s no solo 5ufic1entes, 
pero superabunJantes para distinguirla Plutarco con el 
de Nobilisim.i y el de Gra~de , que es lrnntua~mente el 
mismo , que siglo y m ~dio antes le d10 el Ce~~r. ~a 
Osca d~ Andalucía no cuvo titulo , renombre m ~te
tado alguno honorí~co por d~1~~e pudi ran convemrle 
los disti itivos de Crndad nob1h una y grande, y me .. 
nos para contradist~nguirla de la Osca de .los Ilergetes, 
de quien eran propio¡, ~? mas e~ , que s1 ne~amos. la 
existencia de l:l Osca Bettca en tiempo de Ser.tono, 
no habrá quien pueda probar!~, por9u.e hasta siglo y 
medio despues en qlle la menc~ona Pl11110 , no tenemos 
la menor noticia de ella. . . , 

La narracion de Plutarco es bien semejante a la 
de Julio Cesar ; quien refiriendo la embax~d~ que le 
enviaron los Oscenses estando con su exerc1to sobre 
Lérid:i , no. expr~s6 si estos Oscenses eran d~. la Os
ca de los Ilergetes , ó de la Osca de la Beuca ; Y 
cierto que mas noticia debía tener el Cesar de esta, 

. que ele aquella , por haber .~esidido dos veces en la 
~spaña ulterior , una de Questor y otra de Pretor, 
y ninguna en la Tarraconense. Juzgó el Cesar , que 
para que se encendiese que hablaba de la Osca de lo~ 
Ilergetes blstab:i expresar que era ciudad grande , 6 
porque á' la otra no le co~v~nia ~ste ~ictado , 6 tal 
vez porque entonces no e.x1sua. S1 el C sar pues de· 
terminó suficie11temente la Osca de los Ilergetes con 
decir , q· ie era ciudad grande , , sin qt~e el suceso .pue· 
da atribuirse á l.i otra, ¿ porque no diremos lo mismo 
de la de PI11 urco ? Sino es que dig1111os. que el Cesar 
no dis\inguió de Osca¡ , porque en su uempo no ex!• .. 
tia la de Andalucía ; pero en es~e caso m.e~os ex1s
tiria en tiempo de Sertorio , y sena cosa nd~cula que 
la distin¡uiera PlutaICO, hablando de aquel ue~po. 

S1etn· 

Ejcuelas de Ser torio. 1 7 1 
Siempre que nuestros Historiadores refieren alguu 

.suceso acaecido , por exemplo , en Valencia , TudeJa, 
ó Tarazona , entendemos qlle hablan de las ciudades 
así llamadas , aunque hay otros pueblos infol'iores con 
dichos nombres , y no contraen mas su narracion , se
,;uros de que son entendidos. Por lo contrario , si per
tenece el suceso al pueblo inferior , es preciso expre
sarlo para que se entienda y se le atribuya. No pudo 
ignorar Plutarco esta intdigencia tan óbvia : conforme 
á ella sabia , que le bastaba decir que Sertorio esta
bleció 101 estudios eu Osca , para qu~ in mas ádito se 
entendiese qlle hablaba de la úsca <le los Ilergetes, fa. 
mosa entre los Romanos y Esf.afioles , y que pertene
ciendo el suceso á la Osca Betica debia expresarlo , só 
la pena de no ser entendido. Pasemos adelante con el 
símil : si nuestros Historiadores amas de x presar , que 
el iuceso acaeció, por exemplo, en Valencia, aíiadie
sen Ciudad grande y ncbitisima , la contraccion seria cla
ra , sin qued·u motivo para dudar. Pues todas estas 
circunstancias concurren en la narrativa de Plutarco: 
no se contentó con d cir que Sertoiio estableció las 
Eseuelas en Osca , lo que bastaría para que se enten
diese la de los Ilergetes , que era la m :1s famosa , y qui
zá la única que exlstia , sino que a1íadió para mas in
dividuacion , Cic1dad grande y u bili1ima. 

Este argumento no solo convence , que Pintarco 
habló de la Osca de Aragon , sino que n mi dicta
men disipa toda duda , y dirime la c·'ti •uion , fonda .. 
da en el falso supuesto de no indicar Plutarco n que 
Osca estableció Sertorio las Escudas. Sin d ida que 
los RR. PP. Mohedanos p netraton su fu rza , y pa~ 
ra eludirla hallaron el efogio de .xibir el p::isag•· de Plu
tarco co :1iado de una edicion antigua tan \i(iad' , qne 
apenas tiene pagina sin dt fcctos , ó por falta de iute• 
Jigencia del Griego en el Editor, 6 lo mas ci rto por 
valerse de algun códice viciado. S gun h uniformidad 
rle palabras y el foiío que cit~n dichos RR. PP. es la 
edicion dt Basilea de 1535 : uno de los lugares vicia-

Y 2 dos 
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dos es el presente , en que se lee : In Oscam urbem. 
Bi n saben estos Eruditos , que en las ediciones pos
t riores emendadas por varont:s versadísimos en el Grie· 
go , conforme á los códices mas puros y correctos de 
Plutarco , se halla corregido el citado texto de este 
modo : nobilissimam Oscam , amplam urbem. H Señor Pe. 
rez Bayer peritísimo en el Griego hizo t:special examen 
de este lugar de Plutarco , y lo vLrt- así : Con~re~ans 
a!,tem gelltiHm f)(Jbitissimos in Oscam , u1 bem· magnam, re
íiri~ndo el a dj eli vo 1wbitissimos a !os hijos de la Noble
:za , y el de grande á la ciudad ; y aiiade á nuestro 
propósito : Sabe n s que Huesca fü ciud .. d grande des .. 
d~ la ed:id de Sertorio , y madre d.;: todos los estu
dios de España : Scim:u Oscam jam á St:rtorzi tetale mag~ 
nam urbem , st:4diornmq,te ill H1spania parenun (1). An .. 
dres Schoto hi:¿o i 7U.i1 examen del t.t.tto de Plutarco, 
y lo viertd en la forma dicha ('2). Vaillant , no menos 
inteligente del G1iego , y que examinó de propósito es .. 
te lugar , sostiene la primera leccion de Xllandro y 
C:ruserio , en que se atribuyen á Hdesc3 Jos a jetivo 
ámplia y nobilísima (3). De modo que los Eruditos que 
con motivo de 1:1 prc:sente qüestion han examinado de 
intento el texto Griego convienen llniformemente en que 
Plutarco distinguió la Osca Sercoriana con el dictado 
de Ciudad irande , y algunos con el de grande , y no•, 
bitisima. 

§. III. 
(1) Pcrez Bayer Dimrt. de s. L111mrti1 t•P· 7, !•t· 149, 
(i.) Acdr~s Schoto en las notas al Dial. V H. i;obre Medallas tlt 

O. Anto io Agu!bn. 
(~) V.id lant wn. 1. de c1l. tl lfr11icip. P•t.· H· y en las Monedas 

die os,¿ iQbIC el di,tado 'Vr61. ViClrix. 

• 
Escuelas de Sertorio l 7.J. 

§. III. 

MEDIOS INSUBSISTENTES QUE H .. 4N EXCOGIT.A
do los RR. PP. Mobcdarios para porJer en competrncia et 

tiwlo de Gr1Jnde , que dzstiugue Q nues~ 
tra Osca. 

L os RR. PP. Mohedanos tientan todas Jas vias 
imaginables por engrandecer Ja Osca de Andalucía, 
y deprimir la de Aragon , á fin de enervar l tí
tulo de grandeza con que esta pretende ser n
tendida quando la Jfoma Plutarco Ciudr.d grande 
y nobílí im:.1. ,, Un pueblo , dicen hablando de la 
,, Osca de Andalucía , mencionado por dos Au
" toces tan jusignes como _Plinio y Ptolomeo no 
,, puede llamarse obscuro en titmpos antiguos ,, (1). 
Permítanme estos RR. PP. que l s diga , que son 
inconsiguientes , y que no observan con xion de 
doctrina , pues no mas lexos que dos ojas adelan
te afirman y sostienen , que la Osca Bética de 
P1inio es distinta de la de Ptolomeo , y que este 
no habló de la de aquel , ni aquel de la de s
te. ,, Pcolomeo . , dicen estos Eruditos , pone una 
,, Osca en los Turd<!tanos , y Plinio otra en los Túr
" dulos. La mucha distancia y diferente situacion de 
,, estas dos ciudades no permite confundirlas aunque 

. n tengan el mismo nombre ..•. Ni obsta que Ptolom o 
,, callase la de los Túrdulos , y P linio la de los Tur
'' detanos. » Si así lo entienden estos RR. PP. ¿como 
cabe en su integridad y buena fé , .alegar en p1 u ba 

e que la Osca de Andalucía no era pueblo obscuro, 
que es un ptleblo mensionado por dos Autores tan insignes 
como Ptinio y Ptolomeo ? La conseqüencia que se infle. 
re de iUS principios es esta , que las dos Oscas de An
dalucía eran pueblos tan obscuros , que solo Piinio 
menciona la una , y solo Ptolomeo la otra. Aunque los 

RR. 
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R . PP. Mo.1edanos no debieran proponer el mencio
n1do argum.:!nto con manifiesta contradiccion de su 
doctrina , nosotros debemos admitirlo en conformidad 
á la nuestra , y por lo tanto convenimos en que la 
Osca de la Bética es un pueblo de quien hacen men
cion Plinio y Ptolomeo. 

Es de advertir, que estos Autores son con exce~ 
so entre los antiguos los que mencionan mas pueblos 
en EspJña, dando lugar en sus descripoiones historico
geográficas á todos los que juzgaron dignos de memo
ria por. su tal qual grandeza , aunque no fuesen ciuda
des , 111 gozasen dictado alguno honorífico. Plinio , que 
como tantas veces hemos dicho, tuvo individuales no
ticias de la B 'tic a , distingue las varias clases de pue- · 
blos , expresando que haoiJ I 75 memorables : entre 
ellos quatro Conventos Jurídicos, ocho Colonias, diez 
y ocho Municipios , veinte y nueve de Latinos anti
guos , seis Libres , dos Confoderados: y ninguno de ~s· 
tos títulos aplica á la Osca Bética. No constando pues 
de Plinio , ni de otro Autor ó monumento antiguo, 
que dicha Osca tuviese título , ni dictado honorífico 
que la elevase· á una de dichas -clases , la reconocemos 
por uno de los pueblos célebres y memorables <;IJtre 
lo' ordinarios , que merecen colocarse en la descrip~ 
cion ~eográfica de una Provincia. Cotejese ahora la 
mencion que hacen Plinio y Ptolomeo de la Osca de 

· la Bética con la que hacen de la Ose.a de Aragon el 
mismo Plinio , que le atribuye el derecho de Ciudada
nos Romanos , que era el sumo que podian tener las 
ciudadi::s amigas de Roma, Julio Cesar que la lhma ciu· 
dad grande , y refiere .su gran poder, Lucio Floro que 
la cuenta entre las seis ciudades que aun mllerto Serto
Iio sostuvieron su partido hasta la muerte de Perpena, 
y final111ente con su1 Moned:is , en que perpetuó los tí
tulos de Municipio , de Ciudad Venceqora, y los nom· 
bres de los Duumviros que Ja governaron en tiempos 
tan antiguos. 

Bien conocen_ y últimamente confiesail los RR. PP.· 
Mo• 

Escuelas de Serturio. 1-75 
Mohedanos esta desigualdad , estando á lo que afümau 
los Autores , y acre iran los monumentos an6guos , pe
ro apelan .á la posibilidad. " Uua ciudad , dicen , pue
" de ser famosa , y czier de.pues en olvido por mu
,, danza de los tiempos. Esta de ~racia pudo suceder 
,, á Ja Osca de la Hética. Asimismo otra ciudad po ia 
,, se.r. de poco nombre y grandeza en los tiempos pri· 
,, 1?-1ttvos, y despues e1.1grandec rse , hacic::ndose muy 
,, iamosa en los posteriores. Por esta causa no cr emos 
,, que la e Lbridad de Huesca de Aragon en . iglo~ 
,, posteriores , sea conducente ti probar lo mi.~mo en 
,, tiempo de Sertorio. Mucho menos la 0xáltaciou que 
,, tuvo en titmpo de los Gódos, de los Ara bes, y de 
,, los Reyes de Aragon. " Prosiguen su di ~ curso , y 
deducen esta consequencia : " Pudo pues en titmpo e 
,, los Emperadores engrandecerse Osca de A1ago11 , y 
,, arruinarse Osca de la Bética " ( 1 ). A dos pro p si io
nes se reduce todo lo alegado ; Ja primera , que pu
do la Osca de la Bética haber sido ciudad f.- mosa en 
tiempo de Sertorio , y cespues ea tiempo de los Em
peradores Romanos caer ll lvido y arn.inar e. La se
gun~a , que la Osca de Aragon pudo engrandec rse 
en tiempo de Jos Emperadores , y s r de poco nom
~r~ en l de ~ertor~o. Concedemos la p1 imera propo
s1c1on; porque ¿ qm n podra negar la po11ibi:idad dL lo 
que no dice repugnancia algu11a? Mas puesto que los 
dos Autores que la mencionan son posteriort:'s al tiem. 
po de Sertorio , y que no insinuan , ni c•fn:c u in ¡_ 
ci<> para conjeturar que en cicho tiempo hubiese ~ido 
mayor , conce<lemos una posibil~dad pura y simple, 
fund~da en la mera no r pugnanc1a , srn apoyo l •i in
ducuvo que Ja incline hácia la exist ncia : la couc de
mos en el mismo sentido en que puede decirse d qual
quiera otro sitio , poblado 6 despoblado : puede ser 
q~e en tiempos muy remoto! hub!e e en este lugar una 
cmdad grande y famosa , y que despues se h:i ya arrui
nado y sepultado en el olvido. Ahora añadimos otra 

pro .. 
(1) Mohed. m11. 3. 1;•. p¡¡, _.,.,.. 111. ,,,, 2.tc>.1 iu. 
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proposicion contraria á la enunciada , tan posible co..; 
mo ella , y es ; que puede ser que la Osca Bética no 
existiese en tiempo de Sertorio. Lo cierto es , que la 
prim~ra noti~ía que tenemos de su exist~ncia_ Nos la da 
Plinio , siglo y medio despues de Sertono, 5111 nota a.e 
que fuese antigua ; tiempo suficientísimo para que en ~l 
se edificase. 

Pasemos á la segunda proposicion , que dice. La 
O ca de Aragon pudo engrmdecerse en tiempo de los 
Emperadores , y ser de poco n~1~~re en . el ~e Serto
rio. Aquí negamos hasta la pos1b¡ihdad histórica ; P?r
que h y testimonios positivos de que Huesca era cm
dad grande y ftmolia en tiempo de la Repüblica Ro
mana , antes que hubiese Emperadores. La época del 
Imperio se to¡µa ordinuiamente desde Augusto, algu· 
nos la fixan en Julio Cesar , pero no ant~s de ~a mu~r
te de su rival Pompeyo. Sabemos por tesumon10 deJn
lio Cesar el mas auténtico qúe puede haber en la ma
teria, qu~ al co nenzar la guerra civil entre él y Pom· 
peyo , ya Huesca era ciudad grande , y tan fuerte y 
famosa en las arma~ , que fue la primera en de~~arar
se por su p:irtido , 'Y enviarle embaxa9a, ofrec1endoA 
le su auxilio luego que entrü en Espana , y sentó sug 
reales sobre Lérida , y esto ( lo que es r:iuy no~able) 
quando todo el país , y aun toda Espana segma Jas 
partes de Pompeyo. En el tomo \~. cap.· '2. qued~ refe
rido todo el hecho , y el , testimomo d~l .Cesar , a don· 
de remitimos los Lectores. El Reverend1 uno J!· Flore~ 
en vista del pasage que alegamos , no solo tiene P.ºr 
indubitable , que antes de Julio c;esar e~a Huesca cm~ 
dad grande y famosa , mas tamb1en opin~ . '· que de 
tiempos anteriores goz1:b fueros de Mumc1p10 , Y el 
glorioso renombre de C~Qdad Venced<?ra '· que denota 
prnpension á las armas , y supone v ctona.s (1). N da , 
de esto i~noran los RR. PP. Mohedanos, y por lo tan
to extrañ mos que digan, q~ la Osca de Aragon pui.o 
engr•nd~cerse en tiempo de, lo~ Empera.dof.es ~Y ser de p6 ... 

co 
tt) Florcz t411. ~. dt medaU. td. H • · " 1 • ' 
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co nombre en el de Sertorio. 

Aun es mas ~e extraiiar la siguiente proposidon. 
Por esta causa , dicen , no creemos que la celebridad de 
Huesca de Aragon en siglos posteriores sea conducente á 
~rob1.4r. lo mismo tn tiempo ile Sertorio : como 1ii desde 

ertorio hasta el pas~ge del Ceiiar 'lue ale~amos hubie
sen pasa'!_o algunos _siglos , . no mediando .1110 veinte y 
quatro anos. Sertono y Juho Cesar fueron coétaneos: 
Pompeyo , que. sostuvo la guerra contra Sertorio , fue 
vencido y arrumado por el Cesar : aun mismo tit!mpo 
::idmiraba Ja capital del mundo las hazañas de e.stos Hé· 
roes. Ya entonces era Huesca ciudad grande, y famo· 
~a por las armas : eIJa fue la primera ciudad de Espa
na , que como refiere el mesmo Cesar , se declaró á su 
favor contra Pompeyo : la grandeza qrnt supone el he
ch~ , y afi~ma el Cesar , no la adquirió de repente, la 
te111a de tiempos anteriores como dice el Rmo. P. 
Florez ~n el lugar citado. 

Lucio Floro , uno de los Historiadores Ro
manos mas exactos , nos ofrece otro testimonio 
n? menos ilustre . del poder y grandeza , que te
ma Huesca en tiempo de Sertorio. En la relacio11 
que hace de la guerra Sertorhrna concluye con estas 
pala~ras. Muerto Sertorio por sus domésticos , y 
v~nc1do Perpena , se entregaron á los Romanos la• 
crndades , Osca , Termes , Twcia , Valencia , Os
ma , Y ~espues ~e una cruel hambre Calagurris: con 
est_? se dio fin a la guerra , quedó pacificada Ja Es
pana , y. Metelo y Pomp _yo triunfaron de ella. Opres,_ 
~o domestica fr~ude Sertorzo , victo , dedltoqm; p rpena, 
i1pste quoque in Romanam fidem venerunt usbes Osca 
T~rmes , Tutía , Valenti"' , Auxirna , et in fame ni~ 
h1l .non e~perta CaJagurris. Sic recepta in pacem His
pama , v1ctores duces extremum id magis quam eivile 
b~llum videri voluerunt , ut triunfarent (1). Las seis 
cm.dades expresadas por Floro eran de Ja España ci
terior , y entre todas le mereció - Huesca el primer 
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lugar. Todas ellas eran f 1ertt!S y famosas en la5 ar
mas en aquel tiempo , como lo convence . el no Pº"' 
<lcrlas O'anar los Generales Romanos en vida de Ser-

• d' . torio , y el afirmar Floro , que con su re~ 1c1on se 
acabó la gtlerra Sertoriana , . y q~ed~ ~ac1ficada la 
España: Sic recepta in. pacetn H1spama : 1nsmuando que 
eran las únicas , ó las principales fortalezas .' que 
muerto Sertorio y vencido Perpena , permanecian en 
sn partido. Morales , Garibay , Beutcr , Ferreras, 
Florez , Masdeu , y hasta el P. Mariana confiesan, 
que Floro ha~la de la ciud~d d~ Huesca : esta es la 
intelil)'encia de los Antiquanos , de los Ilustrado
res de Floro , y de todos nuestros Historiado• 

res ( 1 ). • 
Otra prueba evidente y demostrativa ~e. la gran, 

deza de Huesca en tiempo de la Repubbca Ro
mana , son las Monedas que se batieron en ella. 
La que presentamos grabada en las tablas <lel to 
mo V. num. r. es anterior al tiempo de los :io:i .. 
peradores : la del num. 2. segun Vaillant se batió 
en Huesca 1.15 añes , y segun otros 60 antes ~el 
nacimiento de Christo : la del num. 3 es del ano 
39 antes de la Era Christiana., Finalmente la Mo• 
neda Q¡cense , que llevaban ~ Roma los ~ober
nadores de España ·en sus tnunfos y ovac1?n~s, 
de que habla Tito Livio en q~a.tro lu~a~es ~is 111-

tos es del tiempo en que v1111eron a Espana ... loi 
Rom'anos , anterior á Sertorio en mas de 130 ano1. 
De esta Moneda se trató largamen_te en el tomo 
v. cap. 7. Añadimos en comprobac1on de lo que 
allí se dixo , que Don Luis Josepl Velazque2: ·, e.n 
el ensayo sobr.e loi alf betos de letr de~conoc1-

das, 

(l) Moral. Cotan. dt Bsp. tom. 1. lift. 1. 14f· lJ.. Garib. Hisl. 
.J. .Es/I tom 1. fj{,, '· cap. 1 8. Be u ter CQr,.. dt El/• lií. J • 
"• . ' ~ J l (i d ti R1~ 
"P• 11 , Ferreras Hist. de l!.rp. 1art. 1. ano 'l l. t " u11 • t ... 
"'ª· Florcz to•. a.. "e Mtdatl. ta b/1. 3 5. /A~. ~ 1 5. Masdcu ·E.J'"'" 
Rom. baxa de l1t. 1.epwb. '· "'XLYl· P''• -tH• Man llfl t1t. i• 
,..,. l +· 
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das , escrito , revisto , y publicado de órden de 
la Academia Real de la Historia en el año 175 i. 
tratando de las Monedas antiguas Celtib ·ricas de ca. 
racter s desconocidos , descifra algunas , adjudicán
dolas - nuestra Osca. Tráelas grabadas en la tabla 
XIII. num. 9 y 1 o. 

? Di.can en vista de lo expuesto los RR. PP . 
.lVIoheclanos , que probamos la grandeza y e lebri
dad de Huesca en tiempo de Sertorio por la que 
tuvo en los siglos posteriores ¿ ? que la Osca de 
Arag n pudo engrandecerse en tiempo de los Em. 
peradores , y ser de poco nombre en el de Ser
torio i ? y que la Osca de la Eética pudo haber 
sido ciudad. famosa en tiemp de Sertorio , y des
pues en tiempo de los Emperadores caer u olvi
do y arruinarse i Dexemos estar lo que ha podido 
suceder en el mundo , que e!to no toca á los His
toriadores , y vamos á lo que ha sido. Huesca, 
segun sus Monedas y los testimonios del Cesar y 
de Floro , fue grande , respetable , y famosa en 
las amas en tiempo de Sertorio , y mucho antes· 
lo f~1e despues en tiempo de los Emperadores , h~ 
contmuado en serlo en tiempo de los Godos , de 
los Arabes , y ~e }os R ye9 de Aragon , como 
consta. de los Historiadores , y monumentos de i
chas epocas , y permanece la misma en n estros 
tli~~ , aunque con alguna decapencia. La Osca de la. 
Bet1ca nunca ha sido mayor que en tiempo de los 
Emperadores , porque antes no consta de su exis
tencia , y despues se ha borrado de m do su me
moria , que naJie puede senalar el sitio en que 
estuvo. 

Mas que todo lo dicho admira¡nos la protesta 
que los RR. PP. Mohedanos hacen al piincipio 
mostrando in~li~acion a la ciudad de Huesca , ; 
110 poco sentlmt nto de verse preci ados á dispu
tarle es.ta gloria. " Por. muchos títulos , ic 11 , no 
;> querriamos nosotros d1spu ar cs~a gloria á Ja ciu-
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,, dad de Huesca en Aragon ; pues los tenemos mu·y 
,, poderosos para interesarnos p.articularmente en el 
,, esplendor d~ esta noble porcion de España. '' 
Los Lectores imparciales juzgarán por loi efectos, 
si esta protesta nace de una inclinacion sincera y 
cordial j la O.:>ca de Aragon , ó si tiene por ob
jeto prevenir y preocupar los ánimos. Y o por lo 
menos estoy muy lexos de creer , que los mu
chos y poderosos títulos que tienen para interesar
se p.irticularmente en la gloria y esplendor de la 
t!iudad de Huesca les hayan sugerido y obligado á 
proferir , que la Osca di:: Andalucía es un pueblo 
mencionado por dos Autores tan ilustres como Pli· 
nio y Ptolomeo contra su mismo dictamen de que 
cada uno habla de sn Osca , sin que este mencio· 
ne la de aquel , ni aquel la de este : que la Os• 
ca Bética pL1do ser famosa en tiempo de Sertorio, 
no habiendo testimonio alguno de au existencia : que 
la O.sea de Aragon pudo ser de poco nombre en tiem
po de Sertorio , y que probamos su grandeza en a• 
quella edad por la que tuvo en los siglos post1rio· 
J'es , constando su grandeza en tiempo de Sertorio 
por testimonio del Cesar , Autor coetáneo , por 
el ·hecho que refiere Floro perteneciente á la misma 
~pOi:!a , y por las Monedas que grabó nuestra Os
ca con expresion de su nombre en los tiempos de 
la República Romana. 

§. IV. 

FUNDAMENI'O PRINCIP .AL DE LA. OPINION 

contraria : satisfácese á él. 

La única razon que alega el Padre Mariana pa .. 
ra apartarse de la opinion comun , y adjudicar á 
la Osca dt la Bética los estudios Sertorianos , es 

· que 

/ 
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fille Sertorio. los estableció quando andaba por aque
llas partes : razon tan d ' bil é infündada , que los R • 
PP. 1\1.ohedanos , aunque favorable á su sistema , Ja 
desaprueban é impugnan de este modo. " Plutarco, 
,, que es el único Autor de esta noticia , calló igt1al~ 
,, lnente el tiempo que la Region. No sab mos pu~s, 
,, porque el Padre· Mariana intentó pr ba1· que fue 
,, en Andalucía , porque á la sazon dice andaba 
,, Sertorio en estoi para ges ? Quien se lo reveló gual'
" dando Plutarco un profundo silencio sobre el año 
,, de aquella fundacion ¿ " (1). Pondtemos las palabrai 
del P. Mariana para que se vea la gran distraccion 
con que escribió sobre est~ punto , haciendo á Hues
ca ciudad d.-i Cataluria : sus palabras son estas. " De 
" Plinio y Ptolomeo se entiende clarnmente que en 
,, España hubo dos pueblos entrambos llama os S· 
,, ca : eJ uno de los ller,etes , que es en el Prin&i· 
,, pado de Cataluña , 1 otro en lo que hoy ts A n.. • 
,, dalncía. En qual de estai dos Ciudades hayá Ser-
" torio fundado la Universidad , y puesto Jos Estu· 
,, dios ; no se sabe con certidumbre: los mas dan esta 
,, honra á la de Cataluña , que anti~uamente se Ha .. 
,, mó Osca , y al presente Huesca ; a nosotros toda4 
,, via nos parece mejor fuese la que estaba en JoJ 
,, Bastetanos , y hoy se dice tambie n Huesca , por 
,, estar mas cerca de donde él á Ja sazou andaba " 
(s). 

Este es el texto legítimo y genuino del P. Maria· 
na, como puede verse en la primera edicion dd <iño 
1601, en la segunda ~e 1608 emendáda por l mis
mo , y en la de Leon de Francia de 1719: dicho t xto 
se halla corregido en la edicion del año 1617. y en 
casi todas las posteriores. Se vé que el P. Mariana 
no trató este punto con la diligencia y cuidado que 
otras materias , que de otro modo 110 afirmuia que 
la ciudad de Huesca , tan conocida de todos en el 

(1) Mo~ed. lib'. VI.l. n. U.f, p1g. i f"4• 
(') Mariana, Hmoua efe Esp. t~m. ¡, 1¡;, 3, '"f• u. 
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rey.10 ~e Aragon , está en Cataluiia , de cuyos con
~nes3 dista. diez y sei~ leguas , y esto en do! impre
s1011 ... s h1b1endo medndo entre ellas siete auos , en 
q · e reconGci6 y lim:S su Historia. Ya antes notaron 
este ~lier~o geográfico Francisco Diego de Aynsa en 
1a H1st na de Huesca p u. 620. Briz M~rtinez en la 
de S1n Ju n de la Peiia º pag. 612. y Leonardo de 
Argen ob en la D ... scripcion de Aragon , impresa con 
el m:ipa del r yno , y ulti n1rnente la advierte el Au .. 
tor de las tas al Padre Mariana en la edicion no· 
".ísirna de Valencia , en la Nota sobre el cap. a. del 
11_bro tercero. Si añadimos á lo dicho , que el P. Ma
riana colocó á Exea de los Caballeros en avarra 
(1). resulta que en su co 1:::epto apenas habia i·eyno 
de, ~ragoa p r e ta parte. No pretendo disminuir el 
credito de este Escritor tan benemérito de los elo
gi~s de 1~ Nacion , pero tampoco e~ justo que se le 
atribuya igual autoridad en estos puntos en que pu
so tan poc cuidado , como en los que trató con es· 
m ro y dili·~encia. 

El P. Fr. Francisco Bivar , acostumbrado á em
plear su ingenio en defender malas causas , y trabajar 
Apologías para acreditar las fabulas publicadas en nom
bre! de Favio D~xtrn y Marco Maximo , se declaró á 
favor de la Osc1 de la Bética ~n Ja Calificacion de las 
Actas de lo' Mártires de Arjona. " Es mas probable, 
,, di e habl ndo de la O ca Bética , qne fuese ella la 
,, HL1esca que S !rtorio hizo Universidad, pues de Plu· 
,, tarco .se sab~ que Sertorio era Capitan de los Lusi· 
zn tanos , y conquistando la tierra comarcana cogió los 
,, hijos de los E-;pañoles rendidos , y sé color de en .. 
,, seíiarles las L etras , lo tenia en rehenes para segu
~' ridad de sus Padres : y esto lo había de hacer en 
,, tierra muy se,~ura y fiel ; como lo era la que confi
" naba con Lusitania , ti"o en Huesear que e¡tá muy 
,, distante , y mucho m nos en Hue¡ca de Aragon, 
,, qu~ lo estaba mucho mas ~ y donde él no babia ~011 ... 

,, qms• 
(1) Marian·a ¡;;. 10. eap. 8. 

Eseuelas de Sertort'o. 1 8 3 
,, quistado nada : cosa que d~bian advertir M~rales, y 
,, Luis Nuñez , y los qu ·se dexaron JI var con ello~ 
.,, de solo el nombre de Osca ; como i no hubiera 
.,, i~as de una ciudad en España de este nombre , ha
.,, lnendo tr s : una n los 11 rgetes de Aragon , otra 
,, ~n~ lo Bastetanos, ~e la Ta~raconi:ns~ , y otr n Jos 
.,, furdulos de la B tica. Mnnana suHl ndo la difü:ul· 
,, tad ,' pa_ ó la Univ ~ ,i?ad á _Hu scar ; pero mejor la. 
,, pasara a la Osca Bcuca , i la couociera. " Ca i en 
los mismos términos se explica en las Adiciones á Jos 
Cronicones de Flavio. Dextro y Marco Máximo /ag. 76. 
Los RR. PP. I";lohedanos en conseqi.iencia de haber 
pre~unt do ¿ quien rev 16 al Padre Mariana , que St>r .. 
tono ~ndaba por aquell_os parages quando estableció los 
Estudios ? hacen la misma pregunta al P. Biv~r, que 
como hemos visto en sus palabras , la aleNa con mas 
ex.tension : y añaden. " Solo sabemos po~ Plutarco 
,, que ertorio era Capitan de los Lusitanos , y qu~ 
,, pu¡o en Osca con aquel pretesto á estos Jovenes. 
,, Mas que esto lo executase ganando la tierrá comar
" cana , 6 la mas distante , no consta de Plutarco y 
,, y lo añade de suyo el P. Bivar." ' 

Qui~n creyera que los RR. PP. Mohedanos d<:s
pues de 11npugnar tan eficaz y sólidamente la razon ¡i
legada por los PP. Mariana y Bivar , de que S (torio 
fuodó los Estudios al principio de la guerra , andan
do aun en la conquista de las tierras comarcanas de 
Lusitania , ant.es de dilatar sus conquistas por la Tar~ 
raconeuse , m andar por estas partes ; despues de a
fi_rmar que esto no pudieron saberlo sino por revela
c1on , porque Plutarco no dice , si Sertorio fundó los 
Est~dios conq tistando la tierra comarcana á la Lu!>i.: 
tanta , ó lo mas distante á ella , y que esto lo aña
de de suyo el P •. Bivar : ¿ Quien creyera digo , que s .. 
t~.s R~. PP. hab1an de cometer la enorme incon~e
quen~ia de adoptar y alegar la misma idéntica razoi1 
que _impugnan , . no ~n~~. lexos que. ~11 la página in
mediata f Parece mve¡mmd , y casJ 1mpo,1ible , pero 
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sus palabras son estas • " Primeramente Plutarco refie...; 
,, re la fundacion de Jos Estudios en Osca muy al prin
" cipio de la .guerra de Sertorio y ant~s de sus con
', quistas en la Celtiberia , y en la Edeta11ia. Si he .. 
,, mos de estar pues al orden con que el Historiador 
:" refiere los sucesos , como parece debe estarse , no 
,, habiendo cosa en comrario , Sertorio fundó sus Es
" cuelas en una ciudad de la Ulterior, y no de la Ci
" terior . . . Añadese que á Sertorio lo llamaron los 
,, Lusitanos para que fuese su Capitan. De ellos y 
,, ·de los Romanos fugitivos , como de algunos Afri-· 
,, canos de la costa form? su primer exército .. pesde 
,, la Lllsitania comenzó a extender sus dom1111os y 
,, conqllistas. Si al principio de ellas fundó en Osca 
,, la U niversid:id , parece haber sido en al3una de 
,, las Regiones 6 Provincias mas inmediatas a Lusita
'' nia. Tal es la Bética ... En segundo lugar se es-

fuerza esta reflex1on , notando que Sertorio fundó 
~~ la Universidad de Osca al principio de su gobier
" no en Españ1. ". Razon sera que dirijamos á estos 
RR. PP. su mism1 pL·egunta : ? Quien les ha revelado 
que Sertorio fundó la Universidad de . Osca al princi
pio de su gobierno en E sp::u'fa , guardando Plutarco, 
como afirman los mismos , un profundo sileneio so
bre el año de su fundacion ¿ Diran , y en efecto lo 
dicen en las p1labr.is exhibidas , nque P!ut~r~o refie-

re los Estudios de Os:::a muy al princ1p10 de la 
:n d . " guerra de s~rtorio ' y antes e sus conqmstas en 
,, a Celtiberia , y en la Edetania , y que debe estar• 
,, se al órden con que el Historiador. r~~ere los_ suce· 

s·oc; , no h1biendo cosa en contrario. ¿Y que, los ,, fi l . . 
PP. Mui111a y Bivar no pudieron a rmar o mismo sin 
necesitdr de revelacion , supuesto este órden en la 
narrativa de Plutarco? Todo convenimos en que el 
1ínico m ~<lio pHa fixar la época de la fund:icion de 
lo,) E tuJios , es el órden y serie con qne refiere Plu· 
tarco los sucesos de Sertorio ; de forma que los que 
refiere antes , sean anteriores , y los que despues~ 

pos~ 

... 
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posteriores. Baxo de este supuesto en que los RR. PP. 
lVIohedanos y yo estamos acordes , digo , que esto 
RR. PP. se oponen manifiestamente al órden de Plu
tarco afirmando , que r fiere los Estu íos de Osca 
muy al principio de la guerra de Senorio , y antes 
d~ sus conquistas en la Celtiberia , y en la Edeta
ma : en tant~ grade , que es cierta , y voy á pro
bar demostrativamente la proposicion iontradlctoria, 
que es esta. 

§. v. 
PLUTARCO NO REFIERE LOS ESWDIOS DE OS
ca muy al principio de l.-e guerra de S e1-tot'io , t1i an
tes de sus conquistas en la Ceitibet'ia y Edetat1ia ; sin~ 

dcspues d1 pemtrar estas Regiones , y de pre .. 
&ede1· mucbas batallas. 

La prueb1 de esta proposicion Ja tienen Jos Eru .. 
~ito¡. eu Plllt~rco. Para los que no tienen proporcion, 
o quieren evitar la molestia de ver sus obras pon-
d ' ' re!11os aqm una breve noticia de los sucesos de Ser-
tono , desde que comenzó :í levantar la España con~ 
tra Rom~ hasta el establecimiento de las Eicuelas, 
segun el orden con que los refiere dicho Autor el 
que obs_er •aremos con la mas exacta fidelidad. ~l 
punto pide alguna difu io~ .' pero indispensable , por
que demostrada la propos1c1011 enunciada , se desva
nec~ ~odo el funda111ento ele la opinion contrarja , y 
el u111co decantado argumento que objetan á Ja nues.. 
tra .. 

Habi~n?o prevalecido Sila contra , 1Vfarºo en 1 s 
guerras _c1v1!es , se enc:.irnízó con tanta crueldad en 
los part1danos de su enemigo , que regó Jas calles de 
Roma con la sangre de nueve mil homb1·es (1). Pu-

Tomo VII Aa blic ' 

(«) Orosi<r f[~. 1• hist. 'ªP· u. 



i S6 Ttat. hist. de las Iglesias de Aragnn• 
blicó dos tablas de proscripcion , la primera conte
Jlil los nombres de ochocientos , y la segunda de 
quinientos caballeros Romanos. Quinto Sertorio uno 
de los pro!criptos , y principales enemigos de Sil:a,. 
previendo el golpe , tuvo la dicha de salvar la vida,, 
huy1mdo con alt;unos amigos y consortes suyos á la 
Espaifa Citerior , cnyo Pretor lo habia ~ombrado el 
año antes la faccion de Mario. Tenia Sertor.i.o en es .. 
ta Provincia muchos amigos y apasionados desde que 
estuvo en ella Tribuno de la Milicia (equivale á Co
ronel) con el Cünslll Tito Didio , ( *) por espacio 
de cinco años , que duró la gnerra · Celtibérica , en 
qi1e hizo prodigios de valor , y dio ilustres prue
ba¡ de sus talentos militares. Era Sertorio sagaz y 
polícico en extremo , y aprovechándose del alto con
cepto en que le tenían los Espa1íoles , y de la su .. 
lil' ava~sion y violencia con que sufrian el yugo Ro
.mino , que Ja avaricia de los · Pretores babia hecho 
intolerable , les habló á su gusto , se mostró pe• 
netrado de dolor por sus calamidades , hizo que con· 
cibiei;en grandes ventajas de su gobierno , y desde 
luego los eximió de muchos tributos , y det gravá
men d<! alojamientos , aquartelando las tropas fuera 
de bs ciudades , sin excepcion de m persona. Con 
estas y otras liber=ilidadcs se hizo due11o de los CO• 
razones , y fue sublevando las ciudades , no con
t Roma , como él dec~a , sino contra los Tiranos 
de Roma , y de toda la República , que así llama• 
b1 á Sil a y sus aliados. 

Apenas supo Sita lo que pasab1 en España , en .. 
vió á ~ayo Anio su L~gado con un pod~roso ex~r- . 
cito contra Sertorio. Ya este habia prevenido las m
ten~ioues d sn eAemigo , destacando á Livio Salina
tor con sei mil hombres con órden de cerrar el pa-
50 de los Pirineos. El Legado de Sila no atreviéll• 
dost: á for.zar la cumbre ocupada de los Sertorianos, 

se 
(•) Plutarco llrnu !?retor a Tito Oídio , pe:o es constante que 

ce1n~íllQ la ~uerr.& Je Coim&L ~ y a contim16 de Proc.Qnsu!. 
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se acamp6 al pie del monte espetando alguna opor
tunidad. Pronto se la ofreció CaJpurnio Lanario , quien 
abusando de la confianza de Salinator le quitó ale
vo!lam-nte la vida , comprando con ella Ja grncia y 
ami t. d del General Romano. Con la mu rte del Xe
fe se i ipó el exército Sertoriano , y qu cló xpe ... 
dito 1 paso á Cayo Auio , que se encamjnó con
tra S1.trto io. No tenia este fu rzas para r sistirle , y 
consultando á la prudencia , h uyó con tr s mil hom
bres á Cartagena , y de allí al Africa ; cum tribus 
millib:1.r homim,¡.m Cartaginem aufugit : expre ion en que 
denota Plutarco , que Sertorio e.speraba el éxito ntrc 
dicha ciud:id y los Pirineos. 

Omitiendo varias acciones gloriosas de nLJestro 
Héroe fuera de España , por no conducir al propó· 
silo , pasamos á decir , que estando en Mauritania 
el afio siguiente , que fue el de so. antes del nací~ 
iniento de Christo , recibió la embaxada de los Lu .. 
sitano¡ , que deseosos de sacudir el yugo Romano, 
y necesitando de un Caudillo de suma destre2:a en el 
arte militar , eligieron á Sertorio por Ja grail fama 
de su valor y virtudes. Aquí menciona Plutarco la 
relevantes prendas de Sertorio , cuya fama estimuló 
á Jos Lusitano! á constituirlo su Capitan y Caudillo. 
Era dice un hombre , que no se dexaba dominar fa
cilmente de las pasiones , fortísimo en Jos lances ad
versos , moderado en los prósperos , superior á to
dos los Generales de su tiempo en Jos casos inopi
m1dos y súbitos , liberal en los premios , clementí
simo en los castigas , sin igual en concluir Jas co
ns que pend~n del in ·.renio y de la astucia , .y artí .. 
:fice profundísimo en maquinar ardi~s , y estratage .. 
mas de gu rra. e valía oportunamente de la ficciou 
é hipocre¡ía para seducir los pueblos , y acredit31'
~e con ellos. A este fin domesticó una Cierva blan
ca , que le seguia á todas partes , sin asustarse de 
la. multitud , ni del estruendo de Jas armas ; perrna
cliendo al vulgo jgnorante y supersticioso , que Ja 

Aa2 Cier-
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·a ra Ministra de Dia ;1 J , p0r cuyo medio le re

velab , los sucesos fütmos , y le prevenia los ries-: 
os. 

Al principio 110 le obedecian sino veinte ciuda
deg , y todo su e:icército consiscia en ocho mil hom
bre> : do mil y ieisciencos de los soldados antiguos, 
~e: ecicntos Africanos que se le agregaron , y quatro 
mil infames , y , etecientos cabaHos que reclutó en 
Lnsitanh. Lo primero que refiere Plutarco despues 

el arribo d... Sertori á esta Provincia , e¡ que se 
le entregaron espontaneameute muchos pueblos de la 
comarca , atraídos de sus prendas , especialmente de 
su hum nidad , y presteza en obrar : luego lo de la 

ierva , y seguidamente las batallas y victorias que 
g. nó á los Generales Romanos , contando por pri .. 
m era fa naval , que consiguió de Cota , Comandan
te de Mar , de la faccion de Sila , junto á Mela .. . 
ría en el estrecho Gaditano. Algunos ponen esta vic .. 
toria al tránsito de Africa á España , pero este es 
el 6rden de Plutarco , que la refiere despues de to .. 
m1r posesion de Lusitania , ganada con las tropas 
que reclutó e11 ella , y con las que pasó del Afri
ca. Didio , Pretor de la España Ulterior , ei quien 
debia hacer los posibles estuerzos para extinguii: en 
sus principios el t\ go de la rebelion encendido e11 

$U Prnvincia : acudió lo mas presto que pudo , pe. 
· ro Sertorio lo v~nció cerca del Betis , d xando so

bre el campo dos mil Ciudadanos Roma los. Y es de 
notar , que ya en la primera batalla dG tierra tene .. 
mGs á S.:!rtorio en el centro de Andalucía , lexos de 
Lusitania. Enterado Sertorio d~ que Lucio Domicio, 
Pretor <le la Citerior marchaba contra él , le ahorró 
gran pa te del camino destaca do á Lucio Irculeyo 
su Qüestor , quién encontrando á Domicio le dio la 
batalla y io derrotó enteramente. Plutarco refiere las ac
ciones decisivas en que los Pretores de la Ulterior y Ci
terior foeron deshechos , mas no las circunstancias, ni 
otros encuentros antecedentes y subsiguientes , que sa 

· be· 
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. be111os de otros Autores igualmente fidedignos. Tal s 
el que Irtuleyo , vencido Domicio , puso cerco á At:
cábrica ciudad fuerte de la Celtiberia , noble y podero 
sa segun Livio ; mas no pudiendo rendirla , tuvo que 
retirarse á sus quarteles. Don rancisco Masdeu con
jetura , que Domicio perdida Ja batalla se retiró á Ar
cábrica , pero Eutropio xpresa , que fue muerto por 
Irtuleyo ( 1 ) . Siendo a~í , ten mos á Sertorio en Ja Cel
tiberia mucho antes de fundar las Escuelas , segun 1 
órden que observa Plutarco. 

Noticiosa Roma de los progresos de Sertorio , y 
derrota de los dos Pretores , determinó que pasara un 
Cónsul á continuar la guerra , lo que solo practica
ba en casos de gran necesidad. Tocó la suerte á Quin
to Cecilio Metelo Pio , compañero de Sila. Los 11ego· 
cios plÍblicos no le permitieron dexar á Roma en el 
año de su Consulado ; pero envió delante a Torio , ó 
Toranio sn Qi.iestor. Sertorio no solo le venció , sine) 
que acabó con él y con todo su exército : Tboraniwn 
4 Metello missum cum tato exercitu delevit. Ambrosio de 
Morales y el P. Mariana ponen esta derrota en la mis
ma entrada de España á la falda de los Pirineo~ ( 2 ). 

Prosigue Plutarco su narracion diciendo , que Se1torio 
habiendo tenido con Metelo no pocos encuentros , lo 
reduxo á tanta nece idad y angustia , que fue preciso 
pasar en su auxilio Lucio Lolio , Pretor de la Galia 
Narbonense : lpsum Metellum non paucis itnplícatum of
fensionibzu , ad eas rtdegit angustias ; ut L. Lollíus é Ga .. 
liia Narbonensi cogeretur suppetias ei venire (*). A penas 
habia pasado Lolio los Pirineos quando fue atacado d 1 
valiente Irtuleyo con tal denuedo , que hizo pi z¡¡ s 1 
exército Romano , y el Pretor casi solo se refugió en 
Lérida. Y a tenemos á Sertorio en los Ilergetes , en cu.,. 

yo 
(1) Masacu Esp. Rom. baxo Ja Repub. §. CCCVJ. Plfl· 409 . Euuop~ 

lib. 6. tap. i. 

(t) Moral. Coren. gteeral de l':sp. tom. 1. lib. 1. 'ªP· 16'. Matia
aa 10111. 1. lib. 3. iap. 13. 

('"? . Livio llama al i>mor de la~ Galias L. M<l11lio' > y Orosio t,. 
Maa1l10, 
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yo d1str1to estan las ciudadli!s de Lérida, y Huesca , de

ando muy atras la Celtiberia y Edetania , mucho an ... 
tes del establecimiento de las Escuelas. 

En tanto que lrtuleyo volvia victorioso de la ex
pedicion de Cataluñ:i contra el Pretor de la Galia Nar
bonense continuaba Scrtorio en estrechar á Metelo. 
Aqui se dilata Plutarco en referir 1 s qualidades de en
trambos Generales y de sus exércit s , las ventajas de 
aquel , y el gran conflicto de este. Metelo era General 
experto y acreditado , pero su edad mas propia para 
c1e~cansar á la sombra de sus laureles , que para conse
gmr otros de nuevo. Su ex:ército era superior al de 
Sertorio , compuesto de troras veteranas y aguerridas, 
acostumbradas como su Xeie á combatir con órden y 
arreglo en campo de batalla. Sertorio era jóven robus
tísin:~o , !U espíritu fogoso , su cuerpo admirablemen .. 
te dispuesto para la fuerza , agilidad , y tolerancia en 
las f..ltigas. Era moderado en el vestido , frugal y sobrio 
en la mesa , acostumbrado al hambre, á grandes difi
cultades , vigilias continuas , caminos largos , y á la 
caza por montes fragosos é inaccesibles. Su exército 
compuesto casi todo de Españoles , era el mas propor ... 
cionado para tales fatigas. Peritísimo en el arte mili
tar Sertorio , supo sacar grandes ventajas de estas ca· 
lidades de sus soldados, mientras los instruia en e1 ar
te de pelear con órden y arreglo á Ja Romana. Evitaba 
venir a una accion general y decisiva , contento con 
algunos choques , en que las mas veces sorprendia al 
enemigo con ardides y estratagemas. Si Mecelo inten4 

taba alguna marcha Je causaba grandes daños, ya con 
emboscadas, ya cogietado Jos pasos dificiles ; si se a .. 
cam aba , lo invadía de sorpresa , y con admirable ce. 
leridad se retiraba á lugares inexpugnables , siendo igual 
su destreza para invadir , que para evadirse de los ene
migo¡. Las partidas que destacaba Metelo para forra· 
gear y proveerse de víveres , eran perdidas. Parece que 
Sertorio tenia cercado el exército Romano. Llegó este 
á tan deplorable estado, que no pudiendo salir de la11 

trin-
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trincheras , padeció todas las incomodidades y penurias 
que suelen pad cer los ven i os : quapropter Mfiletfo 
non f acta pugnandi copia , quirquid vict i patiumur ir,cGm
modi inferebatur. Para mayor oprobrio de Metelo , lo 
desafió Sertorio á un particular certámen , y no acrr.i
tiendo el duelo , resultó mucha glorja á este , y no po
ca jgnominia á aquel n •1mbos exércitos. 

Plutarco que refiere todo esto, no iminua que re
gion fue teatro de una guerra tan gloriosa p ra S rto
rio. El Ilnstr01dor de Mari:ma en la Nota sc;ibre l cap. 
14. del libro 3. opina , que todo est.o suc dió en la 
Citerior , y que .Metelo por tantas desgracias como le 
acontecieron en esta Provincia s& retiró á la UlteJior, 
donde para volver por su reputacion puso sitio á La. 
cóbriga. Este dictamen se confirma con la ;rntoridad 
de Strabon , quien afirma que Ja guerra entre Seitorio 
y Metelo fue cerca 'de Bílbilis y de Segóbdga , ciuda
des de la Celtiberia : Celtiberorum urbes porro stmt Se
gobriKa , el Bilbitts , cz'rca quas MttelJus , el Sertorfos 
'Jlellum gesserunt (1) : lo que debe entenderse de esta 
guerra , porque despues del arribo de Pompeyo , ya 
no peleó Sertorio con solo Metelo , dno con Pompe
yo encargado de la guerra en la Citerior , 6 con los 
dos combinados. Pensaba Metelo, dice Plutarco , to .. 
mar en dos dias á Lacóbriga , por no tener sino un po
zo de agua ; pero Sertorio socorrió la ciudad con sin
gular destreza : sorprendió un destacamento enemigo de 
seis rail hombres , enviado por víveres baxo las órde
nes del Tribuno Aquilio , quedando todos muertos ú pri
sioneros , menos el Com:indante , que por gran dicha 
huyó sin armas ni caballo, 

Consternada oma con la derrota de tantos Ge ... 
nerales , . y vi~ndo á Mietclo constin.lido en la mayor 
necesidad y con icfo , d termino el Senadg , que con 
.Ja-posible presteza pasase -. ~ España Pompeyo el Gran
de con segundo e.xército Consular, y con iguales fa
cultades que Metelo n los •ilegocios ele Ja guerra. 

Des-
(1) Stt.ib. lib. 3. 
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Despues eje referir Plutarco esta resoll1cion del Sena
do , y quanto hemos dicho ~asta aquí , pasa á re
fc:rir la fund cion de los Estudios en Osca , y luego 
continúa dic~endo , que se tuvo noticia de que Jª 
Pompeyo pasaba los Pirineos para ent.rar en Espa;ia. 
De forma que Plutarco antes de referir la funclac1011 
de las Escuelas Oscense¡ ' refiere la total derrota de 
cinco Génerales Romanos , á saber , Cota Coman
dante de Marina , Didio Pretor de la Ulterior , Do
mlcio de la Citerior , Toranio Qºúestor de Metelo, 
Lolio , ó Manlio , Pretor de la Galia Narbonen~e, 
y amas Ja dilatada ~uerra de Me.celo basta &l arr~bo 
<l1i Pompcyo , el sitio de Lacóbriga , y la total ruma 
del Tribuno Aquilio. Por otra part~ .con,sta , ~ue_Jrtuleyo 
p netró en la Citerior y puso sJtio a Arcabnca , crn
dad de la Céltiberia: y que la derrota del Pr,e~or de, la 
Galia Narbonense fue en las comarcas de L nda. Jll:,z
guen ahQra los Lectores impa1·ci~les , si que.da bien 
demostrada mi proposicion , y s1 han procedido con 
Jigereza los RR. PP. ir'lohedanos en afie.mar , que 
Plutar1.J refiere la fundacioll dt Jos E~tudios en Osca 
muy al principiQ de la gL~errc: de Sertorzo , / .antes de 
.sus conquistas en la Celtzberw y en la Ede.ama: 

Para mayor convencimiento. d~ ~ue Sert~no pro .. 
pag6 sus conq listas muy al pnnc1p10 , no sol.o por 
la Celtiberia , y Edetania , m:is por toda .la C1ter10r, 
y señJ ladamente por las regiones que ~edran <:ntre el 
Ebro y el Pirineo , añadiremos un t~sugo ele irrefr~- · 
gable autorídJd , coetáneo á Sertono. Est~ ~s Juho 
Cesar , quien r!!firiendo la g~err~ , que Pubho Cra..
so su L~gado hizo en la Aq01taorn , y que pasaroµ. 
en socorro de los Aqulra.nos Jos pueblo · de la Es .. 
paña Citerior sus vecin~ " coufin~n~· ; .ex· rescr que 
de estos fu~rotl elégid'O par Gapitióc 1:le exérc1to 
~ombinado <) Galos y Españole_s , 1 lC>s •que . por ha
b~r militado con Quiuto s~rtono t~d? el tiempo qu_e 1 

duraron ~us gu rras , te ia n · suma p.enc1a en el ai:te tm

litar -para dirigir la guer.ra , segun el órden Y cos"'\ 
\tu¡q• 
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tumbre de los Romanos. LJs palabras liel Cesar son 
estas : Mittuntur etiam ad eas civitates Legati , qute stmt 
Citerioris Hispanite , finitima; Aquitanii;e : iude awália1 

di1cezq1•e arces1.mtur , quorum adventu magna cum aucta-
ritate , et magmi tum bomínt'm multitudin1 bellum gerc~ 
,.e conantur. Duces vero ii di'tigtmtur , qui una cum Q. 
Sertorio om11es anuos fuerant , smhmamque .scienti m r ; 
militaris bab re existimabantur. Hi consuetuditJe Populi 
Romani loca capere , castra mu11ire , commeatibus t1ostros 
intercludere institutmt (1). La Aquitania en tiempo del 
~esar se encerraba entre los Pirineos , .el Garona, 
y el M r Océano ; consiguientemente Jos pueblos finí
timos y confinantes de España eran los de Aragon, 
Navarra , y Cantabria , desde el valle de Aran n 
que nace el Carona , hasta el cabo occidental del Pi:
rineo , y costas del Mar Cantábrico : los quales , se
gun el Cesar , militaron con Sertoiio todo el tiempo 
que duró Ja guerra , omnes annos. El Rmo. P. Risco 
fundado en este pasage del Cesar , dice hablando cJe 
la Vasconia : " A Ja verdad níngunos pueblos de E~pa
" ña dieron tan finas pruebas de su ami.11tad con Ser
" torio , como los Vascones ; pues no solo siguie
?' ron su partido en todo tr anee y peligro por el es~ 
,, pacip de diez años , sino que aun despues de su mu:. 
,, erte trabajaron con los últimos esfuerzos en sublimar 
,, su fama y gloria" (2). 

. No solo extendió Sertorio desde luego sus con· 
qmstas por la Citerior , sino que estando al órden que 
observa Plutarco en la relacion de Jos sucesos , quien 
como se ha dicho , refiere seguidamente la ereccion de 
las Escuelas , y el tránsito de Pompeyo por Jos Piri
neos , se halbba Sertorio en el pais de los Ilergetes en 
que está Huesca , por el tiempo en que fundó sus Ec_ 
cuelas. Esto se colige de la carta que escribió Pompe
yo al Senado de Roma. Por ella sabemo.11 que Pornpe
yo baxando de los Pirineos füe en derechura á buicar 
. Tomo VII Bb á 

(•) Lib. J· de Bc!Io Gall. cap. 1J, 

(1.) Esp. Sa~r. t1m. ¡ '· ''P' f, pag. ih. · 
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á Sertorio ri la region de los Ilergetes , donde se die
.ron la primera batalla. Escribió Pompeyo la cit~da car· 
ta desde España , pidiendo socorro para cont~nuar la 
guerra contra Sertorio , y acordando sus acciones y 
servicios desde el principio , dice. " Nombrad<? Gene
" ral junté y dispuse el e.xércíto en quare~ta dias ; pa
'' sé los Alpes , abriendome como otro Ambal un ~iue
" vo camino , y disipando los enemigos que h~lle al 
,, paso. Penetre la Galia , el Pirineo, la Lacetama , l~s 
,, Ilergetes , y sostuve el primer ímpetu de S~rtorio 
,, vitorioso , oon un exército visoño , é infenor en 
,, número al suyo." Diebus quadragiflta e~e~citum pa.ra· 
vi, bostisqu1 in cervicibus jam ltali~ agentzs ab Alpzbus 
in Hispaniam mminovi ; per eas itcr aliud , atque Hani
bal , nobis oportunius patef~ci : recepi Italiam, Pyre~'!u':i, 
Lacetaniam , I Jergetum , et primum impetum . S~rtom vzc.
loris , novis quidlm mititibus , et multo pauczonbus susti
ttui (1). El testimonio de Pompeyo no puede ser ma~ 
,terminante , y su autoridad es irrefragable , porque na
die puede saber mejor que el mismo ~omper'? Jas re
giones que anduvo en busca de Sertono , el s1t10 en que 
le halló , y en que tuvo el primer encuentro. Por otra 
parte no se puede dudar , que empeñado en .presentar 
al Senado una relacion tan menuda de las regiones que 
transitó hasta encontrar á Sertorio , expresando la sa
lida de Italia y otros pasos necesarios , hubiera men• 
cionado qualquiera. otra region despues de los Ilergetes 
á no hallar en esta á Sertorio. 

Tambien se engañan mucho los RR. PP. Moheda• 
nos afirmando , que nuestros Historiadores observan 
el órden de Plutarco ; porque entre ellos hay de t<?do, 
y ni gnno lo observa menos que Morales y M.anana 
á quie 1 s citan ; porque estos refieren la fundac1on de 
las Escuelas antes de las batallas y derrota de los Ge
nerales , que segun Plutarco fueron an~e.riores., Ferre
ras declina al extremo opuesto , antepome!1do a la fun· 
dacion de los Estudios Sertorianos la venida de Pom-

pe .. 

,, 
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peyo, la union de Perpena con Se~torio , y la destru
cion de Lauron , que en la narrac1on de Plutarco son 
posteriores. Beuter y Garíbay son los que mas se aco
modan al órden de Plutarco. Todos ellos , excepto el 
P. Mariana , aunque varían en el órden cronológico, 
convienen en que la fundacion se hizo ·en Huesca (r). 
Como quiera que sea , los que se desvian . de Plutarco 
no deb n ser atendidos ; porque siendo l 1ínico á 
quien debemos la noticia de las Escuelas Sertolian3s, 
de solo él se puede rastrear la época de su fun~a
cion , qué sucesos fueron anteriores , y quales · poste
riores á ella. El sabio Ilustrador del P. Mariana en la 
Nota al cap. 14. del lib. 3. tomó á su cargo arreglar 
una xa~ta cronología de los hechos de Sertorio por no 
haberla obiervado , dice , el P. Mariana ; y no coloca 
el establecimiento de los Estudios de Sertorio hasta 
tres años cumplidos despues de su arribo á Lusitania, 
posterior ·1á todos los sucesos, que conforme aJ órden 
de Plutarco hemos antepuesto. De forma que segun 
este cómputo , arreglado á la narracion de Plutarco, 
la fundacion de los Estudios fue con poea diferencia 
á mitad de la guerra Sertoriana , que duró ocho 3ños 
desde que Sertorio fue llamado de los Lusitanos has
ta su muerte. Debiendo advertir" que el citado Ilustra~ 
dor coloca en Huesca las Escuelas Sertorianas 
110 obstante el dictamen contrario del P: Maria
na (2). 

Don Francisco Masdeu anticipa la fundacion de 
las Escuelas 111 tiempo en que vencidos los Pr tores 
de la Ulterior , y Citerior , quedó Sertorio expedito 
para correr la Provincias de Españ" con el fin de 
cultivar la amistad de un gran número de naturales, 
y de establecer la forma de su gobierno ; sus pala-

Bb 2 bras 
(,) Moral. Coron. de Esp. /ilt. 8. '"P· 1 f. Marian. lib. ~. '"P· 1 3. 

Beurer Coron. de: E~p. lib. 1. cap. u. Garib. tom. 1. lib. 6. e ap. 11 • 
1•{· 1 H. Ferrera5. Hift. de Esp. p1m. 1. 11ño 671, d~ l 11 /Nnd11c. dt. 
Roma. 

(t.) ER el lugar citado pag, 17 3 • 
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bras son estas. " Qinto Sertorio victorioso (de tos dos 
,, Pretores) visitó las principales íudades de Lusita· 
,, nia , y Celti!Jeria , dos Pueblos Jos mas insignes 
,, por su valor , en quienes principalmente confiaba •.• 
,, Los Lusitanos y Celtiberos eran las do¡ principales co .. 
,, lumllas del poder de Sertorio , por esta razon las 
,, distillguió eligiendo por capitales de Ja España las 
,, Ciu~ades de Euara en Ja Lusita1-1ia , y Osca en Ja 
,, Cdcib ... ria , en el día Ja llamamos Huesca .... La Ciu. 
,, dad de Huesca fue de~tinada para Universidad pú
'' blica , donde Maestros Griegos y Latinos enseña
" ban la Gramática y Retórica á los jóvenes nobles 
,, de E'>paña .... Mariana y otros Autores juzgan que 
,, estas Escuelas públicas de letras griegas y latinas 
,, estaban establecidas en Huesear de Andalucía , por· 
,, que suponen que Sertorio no penetró tan presto la 
,, Celtiberia ; pero lo cierro es , que m primer des
" emb1rco en Esp ña lo executó en la Provincia Cite. 
,, rior , cuya Pretura habia obtenido , .Y despues esta~ 
,, blecido en Lusitania tuvo gran cuidado desde luego 
,, de enviar exército á aquella Provincia contra Lucio 
,, Domicio" ( 1). 

El Rmo. P. Florez despues de afirmar que Serto• 
rio fondó los Estudios en Huesca , dice á nuestro pro
pósito : "Aunque algunos han querido insistir en el 
" pt1t!blo que Plinio menciona en el Convento de Cór
" doba con el nombre de Osca , con pretexte de que 
,, la guerra de Sertorio no -anduvo por Aragon , no 
,, tienen razon : porque aunque aquel Capitan empe• 
,, zó favorecido de los Lusitanos se propagó la guerra 
,, por la España Citerior, siendo muy dva en el Rey
" no de Valencia , y acabando en Jos Ilergetes sobre 
,, el Ebro , como afirma Estrabon" (l.) En el año 
1777 se publicó en idioma Frances una obra crítica 
sin nombre de Autor con este título: Historia Roman. 

en 
(1) Masdcu Esp. Rom. baxo de la Rcpub. §. CCCVllI. pag, 411. 

)' +u. 
(i) Llorcz coin. z.. de M~liall~ cabl~ ¡ r. pag. s 14. 

• 

Escuelas de Sutorio. 1 9Y 
en el t1·amcurs& de siete siglos , la qual se halla en la 
Biilioteca del Semin:uio Real de Sau Carlos de Zara
goza , que fue del Excmo. Señor D9n Manue! .d Ro
e.la. Trae varios fragmentos de Salusc10 y dt:. Liv10 , en
tre otros el de Liv10, desc11bi rto en 1 Vo;tic:rno ror 
el Caballero Bruns , y publicado por 1 Abate Jiovc
nazzi, y menciona orro exemplar de dicho frabmeJJto 
hallado en Alemania , por l qual se suplen y llenan 
las lagunas que hay en aquel. En el tomo 1. de esta 
obra pag. 5S2. afirma el Autor como cosa averiguado, 
_que Quinto Sertorio pasó desde C~astra-Elia á fon ar ,los 
Estudios que tenia proyectados en Osca tle los Ilerge
tes. Tambien el Abate Lampillas y el P. Joachin Trag
gia de Santo Domingo adjudican á Huesca los E tu
dios Sertorianos (1). En los seis Eruditos modernos 
que acabamos de citar , y en el Señer Perez Bayer 
que citamos en otra parte , de los quales aun viven 
algunos , á que deben a1iadirse los célebres antiquaiios 
Vaillant , Havercamp , More! y Montfaucon , que 
han florecido en este siglo , se ve que la opinion que 
era comun en tiempo del P. Mariana ha continuado 
en serlo , y lo es en nuestros días , por juzgar los 
Sabios debi1 é infundado quanto p osteriormeme se ha 
escrito á favor de la Osca de la .Bética. 

No solo es contrario á 1011 RR. PP. Mohedar OS, 

el órden de Plutarco , como hemos demo trado , ma :" 
tambien la verisimilitud en que piensan hallar npoyo; 
porque de ningun modo es verisimil que Serto1 io pen
sase en un proyecto tan vasto , qual es el de las Es
cuelas , ' antes de desembarazarse de los Pr tores de 
las dos Españas ; Ulterior y Citerior , que apenas en
tró en Lusitania lo combatieron con todas sus ft. r
zas. Aun es mas inverisimil , 6 por mejo1· d{cir im
posible , que Sertorio pidiese los hijos á la Nobleza 
de Espa1"ia só color de instruirlos , y que los padres 
¡e los confiaran quando aun eran sus enernjgos. AJ 

¡nin
(•) Lampi-llas tom. 2.. Dime. f •• ~. f· pag. u. P. Traogia 4\pa• 

rata :i l• Hin • .Eccluiucica de Arag. tom, a. p•~· •O·t. ., 
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~ri_ncipio solo P.odia congregar los ile veinte ciudades 
a que se reduc1a toe.fo su imperio : los hijos de los 
Celtíb~ros ., que s;abemos cursab:rn en sus Escuela11 no 
pudo congregarlos sino quando ya dominaba en sus 
ciudades. Dos tiempos hallo oportunos , por menos 
turbados , en que Sertorio pudo fundar las Escuelas, 
y hacer otros establecimientos ; despues de vencidos 
los dos Pretores , en que las coloca Don Francisco 
Masdeu ; y en la campana anterior al arribo ele Pom
peyo en que reducido Metelo á la mayor angustia,; 
y detbelados los dentas Generales , era árbitro de re
correr la España , y hacer quanto gustase en ella, 
qu es el tiempo en que las establece Plutarco : no 
muy al prineipio , sino muy adelante de las guerras de 
S crtorfo y d~spues de extend~r sus f>onqi,i¡tas por 'ºª" 
Espafu1. 

~. VI. 

SE SATISFACE .A OTRA RAZON DE LOS RR. 
PP. M1bedanos , y se propone un nuevo argtimcnto 

á favor de la ciudad de 
Hm;sca. 

O tra razon preponen los RR. PP. Mohedanos , y 
es que Serto rio debió colocar los Estudios en el pais 
mas fiel y seguro , afirmando que este era Lusita
nia y las regiones inmediatas , y no la Citerior , país 
s;Hp<!choso , donde no logró establecimiento ·seguro.>' 
,, Serto io , di::en estos RR. PP. formó aquel Colegio 
IJ' de jóvenes Españoles para tener rehenes con el pre· 
,, texto de instruirlos. Debia pues colocarlos en par
" te segura y adicta á sus int ,, re es. El dominio esta
" ble de Sertorio fue en Lusitania , y regiones in· 
,, mediatas. En la Celtib~ria , Edetania , y otras re· 
,, giones de la Citerior tuvo famosas batallas , insig
'' nes victorias y grandes conquistas. Pero~ no logró 

, 11 esta-
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,, establecimiento seguro , disputandole siempre los 
,, Generales Romanos el terreno. ?Colocaria sus re
" henes , y las prendas de su seguridad en las re
" giones enemigas¿ Mas verísimil es que Sertorio co· 
,, locase ~erca de_ Lusitan~a ~os jóvenes Españoles tr:ii· 
,, dos alh de vanas Provincias , especialmente de la 
,, España üterlor , que era la parte mas sospechosa, 
,, y en la que mas dominaban sus enemigos. " En 
otra parte dicen : "La residencia ordinaria de Serto
" rio , sus dQrninios estables , su retirada de pues 
,, de una pér•ida , ó para invernar las tropas , fue 
,, en la España Ulterior , no en la Tarraconense" 
(1). 

Todas estas proposiciones son contrarias á la ver· 
dad de la historia , y quedan desvanecidas en el pár· 
rafo l?recedente : . añadiremos sin embargo algunas ob
s~rvac10nes deducidas de Plutarco , y de otros Histo• 
nadores , que harán ver el poco 6 niogun fundamen. 
t? con que se han proferido. Es verdad que los Lu
sitanos _d~terminados á sacudir el pesado yugo de Ro~ 
1!1ª , ehg1eron y llamaron á Sertorio para ser su Xe .. 
fe y Caudillo : pero tambien lo es , que Serto1 io era 
muy con.ocido y amado en la Citerior desde que es
tuvo Tribuno de la milicia en la guerra Celtibérica 
por espacio de cinco años que duró , y que despues 
foe nombrado Pretor de esta .Provincia , donde un año 
~ntes que e_n Lusitania comenzó á sublevar la Espa
na , declarandose muchas ciudades por su partido. De 
es~as , y de los Romanos proscriptos lev.mtó los seis 
mil hombre5 que envió con Salinátor á loi Pirineos, 
Y los tres mil que lo siguieron en su desgracia , de 
los quales unos pere~leron en la expedic10n de Afri
c~ JJ Y los demas p~s;uon en su compañía á Lusita-
11!ª· Todo ~sto persuade , como afirma Don rnn
c1sco Masdeu , que Sertorio luego que venció los 
Pretores de la Ulterior y Citerior , se .presentó en es· 

, ta 
(1) Mohed. lib. Vll. •· 12.6'. 1•:· :as'· , 7 :a S7· ]. 11. 119. fªl• 

:a ro. 
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ta pua avivar el fuego de la sublevacion que poco 
antes había en~endido; y que las ciudades que el año 
a ntes h1biJn seguido su partido , viéndolo vencedor 
de los Pretores , lo recibirian y aclamarian por su 
libertador , siguiendo otras muchas su exemplo. Sabe· 
mos por Plutarco , que la España Citerior quando 
comenzó á subleval'la Sertorio estaba en la mejor eis"" 
posicion para ncudir el yugo R omano por la insa
ciable codicia d ... sus Gobernadores , y ahora lo es4 

taria m ucho mas , por.:¡ue el atentado de seguir á Ser· 
torio h1bria m .1lriplicado las vejaciones y tributos. 

D~sde este punto echó Sertorio tan profundas rai· 
zes en la Eipa1ia Citerior , que conviene á esta quan
t o afirm1n de la Ulterior los RR. PP. Mohedanos; por• 
q ue ella fue la menos sospechosa , ó la ~~s fiel á Ser• 
torio su residencia ordinaria , sus donumos estables, 
su retirada despues de una perdidl , 6 para invernar · 
las tropas : vamos por partes. La España Citerior fue 
la mmos sospechosa , ó mas fiel : Api~1:º nos da un 
testimonio decisivo de esta verdad , d1c1endo , que el 
motivo principal de disgustarse de Sertori? los Roma
JlOS , fue porque los rem? vió de la ~uard1a de su per
s:Hta y Ja fió á los Celnberos, h aciendo mas confian
za d' estos que de aqu; llos : !"f1Jc pr~cipue c~lpaba.t 
exercitus , q:Vid semmr;tis a custodra corp~rzs Romal1:s .' stz
paret se satellitio Celtiberico .' matens bis , quam zttz: Sil• 

lutem com-nitere ( 1). Esto m1sm,o. afirnn :1 P. Manana 
y su ilnstrador (2). Mucha retonca necesitan los RR. 
PP. Mohedanos para persuadir á solo uno , 'lue S~r· 
torio eli tió p1ra gll:irdias de su cuerpo , y custodios 
de su vida á los que tenia por mas sospe:hosos. Otra 
prueb1 náda equívoca es la extremada fidc hdad con que 
algunas chldad'es de la'Ci.te_ríor permau~ci~ron en el pai::· 
tido de Serto io toda su vida, y 'mas ,allá de su muer 
te , como Juego veremos. ' 

Despues que Sertorio extendió sus c.onc¡uistas 1~or .... 
(1) A?i m de litll. civ. lili. t. .Q :: 

( i.) MJ.riana ¡¡;, 3. ¡11p. ''\ • 

' 

Escuel12s áe Serto'rio. zo1 
Ja Citerior , esta fi1e su residencia ordinaria. En los qua· 
tl'o años qne mediaron desde el arribo de Fompeyo á 
Espaíia hasta la muerte de Sertorio no consta que ei
te diese batalla alguna en la ulterior , sienC.:o muchú.i
mas las (pe dio en Castilla , A1agoe, Valencia, y Ca
taluíía. Todo el tiempo de Serto1'io fue de continua 
guerra mas ó menos viva , sin haber un cia c"le paz ni 
de treguas , y solo podemos saber la resiceucia rdi-

. naria de este guerrero por los lugares de sus b atallas, 
que e11 el tiempo dicho fueron todas en la Cit ríor. 
Fuera de esto sabemos de Livio , que rle5pues d l sitio 
de Calahorra obligó á huir, y t{)mar quarteles de in
vierno ~ Metelo en la Ulterior , y á Pomp yo en Fran
cia , quedando Sertorio dueño de la Citerior : Coegit di
'Ver sas regiones petere , Metellum VltericJrem Hispaniam, 
Pompejum GaJtimn (1). Del mismo Livio en el fragmen
to nuevamente descubierto en Ja Biblioteca Vatican3, 
ilustrado coil Notas por el Abate Jiovenazzi. consta, 
que en el a11o inmediato habiendo terminado fdi:zmen
te Sertorio la campaña coa la expugnncion y toma de 
Contreb~a , que el Abate Masd~u r duce á Consu€gra 
en Castilla la nueva , y el Autor de Fas Notas á Ma
riana coloca en lo! Pelendones de la Celtiberia en Jos 
confines de la Vasconia, se retiró á i1 v rna r á las ri
h.!ras de Ebro junto á Castra-Elia , ciudad de que no 
hl quedado vestigio , situada , ser"l'un conj tura Jiove
nazzi , cerca de Zaragoza en el punto donde e 1 fi naw 
han la Celtiberia y Edetania , y ambas con el 1: ro : 
Contrebla expug11ata , relicroque ibi L. lnsuj ... ód bi
berum fium~n copi'as addux it. lbi b:bernl'culis secu 1_ 

dum_ oppidu-r_n quod Castra_--Hel!a vocatur trdlfica'i · 7 ip
se rn castrrs matttbat ; mter·dzu ronve111um sndt'r Uln ci
vitatum in oppido ge.bat ( 2 ) . l on Franc-ii: 0 M~ _ 
d~u di e , que Castra--Elia ~t a ba á no pera ~i.•tflt:
cdu1 de Zaragoza , pero cr mos qnc el no e , t . . < ·r-

<> de el Impresor , pu sto que cita la nota de Jio-
Tomo VII Ce 
(t) Ep1com. de Liv. lib. ~;. 
( i.) fra,rn. de Livio. /ag. 3. 

ve-
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venazzi , quien dice : No1J Jonge á SaJdu;a , seu f:tZ· 
sarau¡:usta (1). Tambien se equivocó el Autor de las 
No tas á Mariana en afirmar , que Castra-Elia estaba 
junto á Z :iragoza en la .ribera opuesta del Ebro , por 
que rle este m do no estaría en el punto en que con-1 
finaban la Cdtiberia y la Edetania , sino en la re
gion de los ler,sctes. De las palabras de Livio que 
exhibim s consta lo primero , que Scrtorio mantuvo 
hasta el fil á los Españoles en el privilegio que les 
concedi5 al principi de no aquartelar las tropas en 
los pueblos , pues fixó sus quarteles de invierno, en 
que . perm rneci ' el mismo , junto á Casra-Elia. Lo se
gllndo que congregó en i1...ho pueblo las ciudades 
amigas , cekbrando con dice eJ Ilustrador del P. 
Mari na , Cortes Generales para tratar d~l estado de la 
gllerr.t y delib •rar los m;::dios para continuala (2). 

L'>s d:J1nint'os estables de Si:rtorfo fu~ron en la Cite• 
rior. Tan prof.inJJs raíces echaron en los corazones 
de esta Provinci1 el amor , kaltad y obediencia á Ser
torio , que las mas de las ciudades le fueron fieles 
toda la vida , y seis de ellas , que expresa Floro co11 
4?ste orden , Huesc~ , Termes , T1.1cia , Valencia, Os· 
m:i , y C..1lahorra , á que añade Julio Exúperancio 
la ciud1d de Clunia , cambien de la Citerior , pasa
ron su fidelidad mas allá de la muerte , permanecien ... 
do en el p rtido Sertoriano hasta que fue vencido y 
muerto P "' rp.!n::i , sucesor de Sertorio en el cargo de: 
General. Entonces las quatro primeras , viéndose des
tituid, s de exército , de Xefe , y de todo recurso, 
tomuon la prudente resolucion de doblar la cerviz al 
yucro Romano , eligiendo las otras ser destruidas an
tesº q 1e dar la obed~encia á Ron:ia· No se. halla en te:>• 
da la Ulterior u a CILld d que diese tan ilustre test1~ 
mouio de lealtad , Sertorio , no digo como estas que 
s~ J cjaron arruinar antei que abandonar su partido, 

mas 
( 1) Jioven en las Notas al Fragrn. de L.ivio Pªl• ·P· . 
(t) Vea~e la N ta ~ohre :1 14P· 14. delli.'I. 3. til:l P. Mariana /'J. 

17. Impcesion de VakL1c1a aa~ de 1713• 
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mas tampoco como aquell s que permanecieron en el 
hasta la muerte de Perpena. 

Algunas ciudades aliadas y amigas e Sertorio en 
el ti mpo de su fortuna , lo abandonaron luego que 
Pompeyo entró e España , como refiere Plutarco. 
En esca oca~ion tan crítica se inflamaron con tanto 
exceso en el amor de Sertorio los Españoles , <jUe 
habitaban entre el Ebro y las GaJias , que ca~i todos 
ellos corrieron á alistarsa en sus bauderas , pidiéndo
le con grandes clamores , que sin mas detencion les 
permiciese atacar á los enemigos. Sertorio que desea
ba in uirlos primero , no pudiendo contener con 
razon su impaciente ferocidad , dispuso al unos cho
ques de poca conseqüencia , para que saJi ndo escar
mentados se templase su ar imiento , y conociesen la 
n~~esidad que tenian ... de ser di aiplinados en el arte 
amhtar antes de empenarse'. en una batalla d cjsiva. Es· 
to fue luego. 9ue se tuvo noticia de que ya Pomp yo 
pasaba los Pmneos , segun el órden que obse1 va Plu
tar.co en la relacion de los sucesos ; pues refiere e
gmdamente el paso de P mpeyo , Ja union de Per
pe~a y sus Cohorte! al exército de Sertorio , y la de 
casi todos los Esp.moles que habitaban entre el Ebro 
y las Galias , que esto significan las palabras : quum 
c'!ncti prop~ citra lbert~tn Hispani trausirent ad partes 
e;us. Las cmdades que abandonaron el partido de Ser. 
~ocio en 1 ar~ibo de Pompeyo á Españ·a , volvieron 
a él quando v1eron que continuaba la guerra con ven
tajas , y _que tomó y abrasó á Lauron , pueblo de 
Ja Euetania cerca de Valen ia , con grande ignominia 
de Pompeyo , qne estuvo con u xército mirando las 
Jlam'ls , sin atrever e oí soc rrer ,._ su aliadQs fal
tan<l á hs prom sas qlle les habia hecho. En l~s úl
timos años en qu y{l la co5as de 5ertorio no !uce
dian tan prósperam nte por la trai ion y envidia de 
algunos Romano'i de sn facdon , muchas ciudad s Jo 
n~garon la obediencia : a,gravio que vengó Sertorio con 
barbara crueldad en los jóvenes que estudiaban en Os-

Cc2 ca, 

I 
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ca , matando á unos y vendiendo á otrus 1 como 
refiere PJ_utarco. Etl su muere: desgraciada fue mayor 
la deserc1on , porque como d1ce el mlsmo Plutarco, a. 
bandonando los Españoles las banderas de Perpena , que 
sucedió á Sertorio en el cargo de General , se apresu .. 
raban por dar Ja obedL:!ncia á Metelo y Pompeyo : so .. 
lo Huesca y las cinco 6 seis ciudades expresadas , to .. 
das de la Citt::rior , permanecieron comtantes ~n el par ... 
ticlo St:.rtoriano, hasta que muerto Perpena , se deihizo 
enteramente. 

L1 EspafÍa Ulterior , hay gravísimos fundamentos 
para sospechar , y aun afirmar , que mucho antes de 
roo ir S-..rtorio estaba en poder de los Romanos. Ya 
notamos que Sercorio desde que entró Pompeyo en Es .. 
paña , no tuvo batalla .ni encuentro alguno en Ja Ul .. 
terior , ocupado en mantener la Citerior contra el nue
vo General Romano. La guerra de la Ulterior corría 
á cuenta de Metelo por nna parte , y por la otra de 
los Irtuleyos , pero vencidos y muertos estos , pare
ce que S~rtorio abandonó aquil!a Provincia, pues en 
dos años que sobrevivió no hay Escritor de la antigüe... 
dad por donde conste que enviase á eJla General , ni 
exército algun<>. Metelo no teniendo ya con quien pe· 
le:ir , pasó á Ja Citerior á unirse con Pompeyo, y ha
csr la guerra con sus exércitos combinados contra Ser
torio. Ya antes se habia debilitado tanto en aquellas 
parres el partido Sertoriano , que en vista de ello es ... 
cribiJ Sertorio á lrtuleyo su L egado , que reduciendo
se á proteger las ciltdades aliadas , evitase venir á las 
manos con Metelo , por estar mas poderoso , y las 
Provincias á su favor : noticia que debemos á Livio en 
el Fr~gmento nuevamente descubierto en la Biblioteca 
del Vaticano (1). De lo dicho se convence , no solo 
que la Esp3ña Citerior fue el dominio estable de Set• 
torio , mas cambien que particularmente Huesca L fue 
,en extremo adicta y fiel , qual convenia que fuese una 

ciu
(l) Veue M~5deu Es~. Rom. luxo de la Rcp1d>. §. CC(;XXU, t"&• 
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ciudad en que depositó los rehcmis para la seguridad 
de todas las· que seguian su partido, y q e como dice 
Zurita lib. 1. cap. 31. fue csccgida por el mismo Quinto 
Sertorio emre todas las otras para fundar en ella la ma
yor. uert.a y pujan'l.a de su estado. A que debe añacirs~, 
que rendida Huesca á Pompeyo , á mas no poder, es
tuvo tan violenta baxo Ja dominacion de este enemigo 
de Sertorio, que luego que pudo le negó la obedhncia, 
siendo la primera en darla al Cesar. 

La Citerior fue Ja retirada de Sertorio despues de una 
pérdida , ó para invernar. Ya vimos a Sertorio inver
nando en esta Provincia ; veámoslo retirado á tlla en 
sm pérdidas. En dos lances se vio Sertorio necesitado 
á buscar asilo , el primero quando perdido ca~i todo 
su exército en la comarca de Valencia , ~e vio pred· 
sado á retirarse á una cittdad fuerce en tanto que sus 
Legados reclutaban otro , y entonces eligió á Calahor
ra en la orilla del Ebro : el segundo en los últimos 
tiempos , en que desconfiando de los suyos , abando-
11ado de muchas ciudades , y apretado de Pomp!yo y 
Metelo , debió ampararse de la regiou mas fiel y adic
ta ; y sabemos de Strabon que se retiró á la Celtibe
ria , y arrojado de esta , á Calahorra ciudad de la Vas .. 
conia , á Huesca y Lérida en los llerget s , y á las 
costas de Tarragona y de Dinia : !Jerdte , & lltoute, 
loca qute sunt regio11is llergetum , non prccul ab 1 be ro re
mota. In bis urbíbus postrtmam belli partem Sertcrius con
fecit , & Calaguri Y' asconum urbe , & in ora circa Tar
racouem , atque Dianium , quod diximus , postqi11,m el
tibena fu it ejectus (1o). Claudia Puteano, Casa l b o 1 , y 
otros corrigen el texto de Strabon, sub5tit 1ye1 ó ú~ ca: 
donde por error d<! los copiantes se lee lleocc~ , fun
dados eu que luego expresa el lieógn.fo las dista11cias 
de L~rid:i á los lugares nombrados, diciendo, qt1e dis
ta Lérida del Ebro 160 estac!ios , de Tarragona 460, 
y de Osca s.ito , lo que supone que Osca es J ciudad 
mi::ncionada con Lérida ; porque ¡eria muy imp nu"! 

' 11f) 

,1) Smb. lit. 3, • • · • 
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no , dice el Rmo. P. Florez , hacer cotejo de Lérida 
c?n un p 1ebl d- que ni antes ni despues hizo 111.en
Cl?!l. L1 mi5m1 Ieccion signe Morales , y el Rmo. P. 
Risco (1). Júz~uen ahora los SJ.bios imparciales , si 
los RR. PP. Mohedanos han consultado los hist ria
dores anti¡uos para decir : "Q e la España Citerior 
,, era ll p.irte mas sospechosa ; y que la residencia 
,, or~i1uria de S ;! rtorio , sus dominios estables , su 
,, rettrada d~spues de una pérdida , ó para invernar 
,, sus trop:is , f 1e en la España ulterior , no en la 
,, Tarraconense. " 

De todo lo expuesto en el presente articulo re
sulta un nuevo argumento á favor de la Ü!ca de Ara
gon , qu:! hasta ahora no h;! visto en Autor alguno; 
y es , q 1e S; rtorio execnt:S la mencionada crueldad 
en los j0venes q L se educ J)an eu Osca , poco an
tes d.! s_~ asesi11do , quando ciertamente estaba en 
la. Citerior , y Y'l la Bética no pertenecia á su domi
~10. Por . los testim ni os alegados de los Escritores an. 
t1guos , y por la intelige11ci1 que les dan lo moder
nos consta con toda certez1 , que las últimas bata
llas d.! S~rto io fiteron en hs regiones que baña el 
Ebro de3d .... C ,1fahorra hasta el M~diterraneo , y con 
es¡>.!CÍ lliJ cJ en el pais d los Ilergetes en que estan 
Lérid:i y H.lesca. Este argumento es di3metralmente 
op lesto al qlle nos objet n á nosotros. Nos objetan, 
que Serto rio fo ldó las Escuel:ls antes de extender sus 
conquistas p r b Citerior , lo que hemos fal ificado 
con tofa evid-..ncia; decimos ahora , que destruyó 
djch lS Es~ ·.ielas , po o aoto.!s de su muerte , despues 
de p rJer lo conqui tado en la Ulte~ior. A~í como Plu· 
t:irc es la ú:i.i~1 gnh pH fixar la época de la fun
d1cion de las Escuelas , lo e tambien para d termi
nar la di! s1J clestruc.cion , por ser el único que re
fiere amb.i'i cosas. Este Autor coloca inmediatas , sin 
inter~ll~r ~spe ie algt1111 l el cuel estrago que hizo 

. , , Ser· 
(1) Flor. Mm, i. d M itll. tcita H• Risco E5f>· Sagr. ''"' 3J· 

""'' o. '"P· s. 1iag. 3 .s. Morak5 lib. s. '"!• 11_, 

':E1cu1las de .JertoriíJ '1;07 
Sertorio en los jóvenes que esLUdiaban en Osca para 
vengar la inobedíencia de lai ciu~adcs , y la muerte 
alevosa que le dieron á él los conjurados. Este órJen ob
servan Ferreras , el Ilustrador def P. Mari. na , y con 
poca diferencia Don Francisco Masdeu. S1~ndo pue¡ 
cierto , que en este tiempo andaba Sertono. en Ja¡ 
cercanías de Huesca , y no constando que tuv1 se xér· 
cito en la Ulterior de de la rota y muerte de los lr
tuleyos , ei preciso decir , que l~s Lscuelas en que 
tenia asegurados los j6venes Espanoles co.n f retex to 
de inscruirlos , no podian estar en la Ulterior. De otro 
modo , Metelo que se habia señoreado de aquella Pro
vincia , y las mismas ciudades que en gr_an número 
se pasaron al panido R?i:nano , se. hub1t.ran d .... a
do sobre la ciudad , d pos1to de la juventud sp"IlO• 
la , como lo hicieron los Scjpiones con Sagunto y 
Carragena , en que tenían los Cartagineses los rehe .. 
nes de varias ciudades y regiones de España· ~o so• 
lo se funda lo dicho en el argumento negativo d~ 
no mencionar ningun Escritor exér ito ni Xde Serto
riano en la Ulterior en dicho tiempo , mas tambien ea 
el positivo de que Metelo encargado de la guena en 
aquella Provincia pasó á la Citerior en las dos últi
mas campañas , donde unido it Pompeyo hizo la guu~ 
ra contra Sertorio. 

De los Escritores antiguos solo Veleyo Patérculo 
expr•sa la ciudad en que fue muerto Sertorio , y Ja 
llama Etosca , ¡meblo totalmente desconocido : l:!;tos .. 
cte interimit (1). La opinion mas comun es , qu Ser .. 
torio murió en Huesca , y que debe leerse , et Osccc, 
separando las dicciones unidas por incuria de los Es .. 
crivientes. Weseling afirma que Claudio Puteano r sti· 
tuyó á Patérculo la voz legítima Oscte c n aplauso 
de los Eruditos , é impugna á Don P dro de Marca, 
que ¡e opone á dicha correcciQn (2). Lo mismo afirma 

el 
(1) Paterc. /ii. ~. 
(1) Vcscling en las ~ocas al Itinerario de Antonino, Yiagc de 

Jtalla á .E~paña V. ou11. 
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el 1:es~uro. Moreliano d1c1endo , que Hoess::a es· ilustre 
y d1strngmda eor los favores que recibió de Sertoriti, 
Y por ha~er ~ido. muerto en ella : Sertorii favore , & 
c_.:ede nob!lu toloma (1) : como tambien Morales, el Pa
dre Maraana , Ferreras , L'lbbé Loaysa y el Carde· 

l A . . ' ' na gmrr~ sin otros muchos (2 ). Los que pretenden 
que el pueblo q_u~ Strabon llama Ileosca , y Patércul() 
Etos~a , !uese ~tstmto de Ü.>ca , lo reducen á Ayto
Jl~ seis mill~s distante de Lérida , para lo qual es pre
c::so ~orreg1r el un nomhre por el otro , 6 hacerlos 
srn6?!mos, ~omJ Dlln Pt!dro de Marca , quien dice 
murio S:::rt~>rlo en IJeosca , Et osca , 6 Ay tona : Ileoscte> 
EtJscte , snn Etmte (3). N'.l>otros pre¡cindimos de es• 
to , porque la ca.usa que defendemos no depende de 
las correccio11es de Strabon y Patérculo , ui de que Ser· 
torio foC"se asesinado en H Jesca ó en Aytona , pues 
ª1?1J:n lugares pertenecen á los Ilergetes , en cuya re· 
g10n y en las confinantes hizo Sertorio l:l última cam· 
p1ñi. e.n qu~ destruyó fa¡ Escuelas , y ambos distan 
mucho de la Bética. Sin embargo debemos decir ,.. que 
Ja corr~ccion de Casaubon y de Claudio Puteano , a
do.ptada por tantos Eruditos , es la mejor fundada ,. 
porque Strabon , como se ha dicho , nombra entre las 
ciudad~s donde acontecieron las últim1s batallas á Lé· 
r~da y á Uemca. , y luego señala la distancia que ha~ 
bn e1ure ellas , diciendo que Lérida distaba de Osca ¡40. 
estadfos , de m )do que s~ hace preciso corregir el nom· 
bre de Iltosc1 por el de O.>~a , á quien conviene la 
distancia reforLh , ó el de O.>c1 por el de lleosca , lo 
q11e re¡>J5111 siendo Ay ona , porque solo dista de Lé
ri la seis millí:!s , que h 1ce11 48 estadios : ó decir que el 
GeóJrafo cometió un despropósito tan grande , ~ual 
1erfa p:mers~ á señshr la di'itancia de los lugares m~n· 

CÍO• 
(r) Tesau-r. Mord. to.w. ~ .. F.i111ilia CmttfiA fa!.· 111. 
(a) M ra '· tlllll, 1 . li!J . a Ui. 1 )l. ,.l. 11 o. ' 1 5J. Mariana lib. ;. 

up. 1+ . r" err~rn Htl. d! &:.¡>Jñi &r11t t. año de la fundacion deR:.•· 
m.1, '77 . Lall\Je, L<uysa y A~uirre sobre el Con'1lio Osccasc. 

(~) Mm:a Hispa. (ql • .t.1;.. 
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cianados en la relacion de un suceso , para su mayor 
inteligencia . y eJ1pn1sar entre ellos uno de que no se 
hace mencion antes ni despues. 

El Epítome de Livio dice, qtJe Sertorio füe muer.
to en el octavo- año de la guerra , Orosio que en ti 
décimo : ambos se concillan 7 porque aquel computa 
lo¡ años dt:sde que los Lusitanos lo eligieron por Cau• 
dillo : octavo dt1eatus- sui anno ( 1), y este desde que co .. 
menzó á sublevar la E5p&ña :: decimo armo belli itic(,,ba .. 
ti (2) : aunque los diez: años· no se verifican hasta la 
muerte de Perpe113 y rendicion de Huesca y d mas ciu. 
dades expresadas, en que tuvo fin la guerra Sertoriana. 
De manera que Sertorio comenzó á sublevar la Espa
:iía Citerior 81 años antes del Nacimiento de Jesu-Chris· 
to, en el siguiente fue llamado de los Lusitanos , en 
el 77 fundó las Escuelas antes d arribar Pompeyo j 
Españ ; y poco antes de su muerte executó la cruel ... 
dad tantas ve«es mencionada , en el octavo año de su 
Generalato , 73 años antes dd Nacimiento clcl Salva
dor , arreglando lo¡ hechos y la¡ épocas al órden de 
Plutarco. 

No dice este Autor , que Sertorio aboliese totaf. 
mente el establecimiento de las E cuelas , ni que ma
tase ó vendiese á todos lo5 j óvenes que cur5aban en e•· 
llas : solo dice , que furioso co:i la noticia d~ que mu
chas ciudades habian abandonado su pnrtido , degene
ro de su antigua humanidad, tomando venganza eu los 
hijos de los Españoles que estudiaban en Osca , ma
tando parte de ellos , y v ndiendo á otros : Unde de
~P..nerans tx humanitate , et lenitate S ertcrius p,.istina:1' 
Hzspa:norum filias , qr•i Oscte edueabantur violav't, ac par
tem illorum occzdit , alz'os si.b corona vendidit. Del cont x
to de Plutarco , y de la causa que xcit la ira e S r
torio se colige , que sn crueldad solo e mprehend1ó á: 
los hijos de las ciudades rebeladas , y a1 n entre estos 
hizo Ja distincion de matar á unos y vender á. otros,, 

Tomo VII Dd: ~e-
( 1) Livio lib. ''· 

(&) Oros, 1¡~. s. bism. ''I· a¡;. 
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segun la mayor 6 .menor culpa de sus padres. No ea 
veri~imil que se extendiese la venganza á los hijos de 
las ciudades y padres , que aun á vista de tan mal 
cxemplo permanecieron fieles en su obediencia ; como 
ni tampoco , que extinguiendo las Escuelas, los remi
ti .::se á sus casas ; porque nunca tuvo tanta necesidad 
como en este lance de tenerlos en rehenes con el pre
texto de instruirlos. Por esto opinamos, que permane .. 
cieron las Escuelas toda la vida de Sertorio y mucho 
tiempo despues , aunque no sabemos quanto , porque 
los Escritores antiguos no señalan la época de su t<h 
tal extiucion. 

§. VII. 

e o Ne L u s I o N, T E p 1 L o G o. 

P lut~rco único Escritor de la antigüedad que refiere 
la fundacion de las Escuelas de Sertorio , dice que Jas 
estableció en Osca , ciudad grande y nobilísima. Estos 
dictados contraen y determinan su narracion á la Osca 
de ios Ilergetes , porque le son propios , y solo á ella 
le convienin. Julio Cesar, Autor coetáneo á Sertorio, 
la distingue con el mismo dic_tado de Ciudad_grande re· 
firiendo el hecho de ser la primera de Espana , que a .. 
bandonando á Pompeyo se declaró por su partido, le 
que arguye su gran poder ..Y fort~leza , merecien~o des4 

de entonces por SUS hazanas ( SI ya 110 Jos tema an
tes) el fuero de Ciudadanos Romanos , y el dictado de 
Ciudad Vencedora , grabado constantemente en'. sus mo .. 
nedas. Otro testimonio nos ofrece Floro del gran po .. 
der y fortaleza de Huesca en tiempo de Sertorio : men
ciona las seis ciudades de la Citerior , que aun despues 
de muerto Sertorio permanecieron inmobles en su par .. 
t1do hasta que se deshizo enteramente con la muerte de 
Perpena ; tan fuertes y poderosas , que á vista de los 
e.xércitos de Pompeyo y Metelo se mantuvieron Serto~ 

ria~ 
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rianas , y cuya rendicion dio fin á la guerra , y la 
paz á España, y entre todas nombra la primera á Hu
esca. Pur otra piirte la Osca de la Bética , amas de 
que sit mpre ha sido pueblo obscuro , sin que jamas la 
haya enoblecido dictado hon_?rífico , no s~ s:.be u~ 
existiese en tiempo de Ser~ono ; pues la pum~r~ not.t• 
da que tenemos de su existencia nos la ~a ~111.110 , ~
glo y medio despues del hecho que 5e quest10na , <"1n 

nota de que fuese antigua. De modo que consta. por 
testimonios irrefragables , que nuestra Osca era crndad 
grande , fuerte y poderosa en tiempo de Sertorio , Y 
de la Osca de la Bética 110 consta , ni se puede pro-

. bar que existiese en dicho tiempo. , De aq~1 ha p1ove-
11ido que casi todos los Autores as1 Espanoles como 
extrangeros , antiguos y moderuos , han entendido el 
testimonio de Plutarco de la Osca de los llerg tes , Y 
que esta fue el teatro de loli E tudios Sert~rian s: . 

El único argumento que han puesto a Ja op1 1011 
comun los PP. Mariana , Bivar, y Mohedanos , 6 por 
lo m nos el principal á que s~ reducen los _otr.o~ , es 
que Sertorio fundó los Estudios m y al pnnc1p10 ~e 
sus conquistas , pero queda demosu ado con ev1den 1a 
lo contrario. Lo primero, porque estando al órden que 
observa Plutarco , no fundó Sertorio las E cuelas has
ta despues de vencer cinc Generales Romanos , á <' 
ber, Cota , Com~mdante de mar , Didio y Domicio, 
Pretor.es de las dos Españas , ulteri r y citetior , To
ranio üestor de Metelo , y Lolio , 6 Ma11lio Pretor 
de la Galia Narbonense , y de reducir á M~telo á tan
ta ne€esidad y conflicto , q 1e asustada Roma decre-
0 , que pasase Pornpeyo a E paña con s gm do exér

cito Consular : de todo lo qua1 e colige , q11e erto
rio no eitableció los Estudios hasta 1 t rcero ó uar o 
eño de su Generalato quando h, bia ext 1 ido sus con .. 
quistas por toda España. Lo segundo , porque Q l;in
to Sertorio antes de ser llamado , ni atm conocido de 
os Lusitanos , era muy famoso y amado en Ja Cite

sior , donde había eitado dos veces ; la primera d 
Dd i Tri-
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Inbuno con el Cónsul Ti· o Didio en la guerra CeJti .. 
bérica , que .duró cinco años ; Ja segunda quando nom• 
brado Pre~or de esta Provincia por la faccion Mariana, 
y prevaleciendo la de SiJa , se rt'Ídgió en eJJa , donde 
kv.meó tropas , se declararon á su favor muchas clu .. 
'1ad~s , y echó Jas primeras líneas al vasto proyecto de 
señorear la Es~aña .. Es verdad que por entonces no pu
do prev~J~cer ~ertor_io por Ja desgraciJ de ¡u Legado 
c~1 lo~ Pirineos , y ~uer~as. superiores que eontra éJ en. 
v1_6 . Slla ; pero el ano . 11guiente en que Jos Lusitanos lo 
ehg1eron por su Caud1Ho , luego que venció Jos Pre
tor.~s y destrozó sus exércitos , corrió Ja Provincia Ci
ierior , renovando sus alianzas con las ciudades ami
gas , que ~n. el ~ño anterior siguieron .su partido , a
trayendo hacia Sl otras muchas con la beneficencia, Y, 
b rittdando á todas con el logro de sus de1eos , que e~ 
r~n Sílcudir el yugo Romano. Lo tercero, porque Ju
ho Cesar , __Aut?r _coetán,e? , refiriendo que los pueblos 
de Ja , Espan1 c1t:nor finit1mos de los Aquitanos pasa. 
ro.n a socorrer a estos en la guerra que les hizo Pú· 
bho Craso su Legado , expresa , que de dichos pue
blos confinantes con la, Aquitania (que son }os Arago· 
neses , Navarros, y Cantabros) fueron elegidos en Xe~ 
fes , los que par haber militado con Sertorio de11de el 

rincipio al fin de Ja guerra , tenian suma pericia en 
el ar~e , militar;. Lo qua reo , porque quando llegó Pom
p~yo a Espana , segun se colige de Ja carta que cscri• 
b1ó al Senado , encontró á Sertorio en el Ilergeto , y 
entonces acababa de establecer Jas Escuelas , puesto que 
Plutarco refiere seguidamente ambas cosas. 

f!nalme11te , ieglln observamos en Jos sucesos de 
Sertor10 , d~sde que fueron vencidos y muertos los Ir· 
j:uley~s no envió á h Ulterior exército ni Xefe alguno, 
abandonando aquella Provincia á Jos Romanos ; y Me .. 
t~lo 1~0 te~iendo con quien pelear , se vino á la Cite· 
J'lOr ~ unirse con Pompeyo, Confirma esto mismo el no 
¡nenc10nar Floro alguna ciudad de fa Ulterior entre las 
~tJe ,P4-!nn1necieron hasta el tia en el pattldo Sertoria1l 

no. 
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110. La derrota de los lrtuleyos fue dos años antes de 
la muerte de Sertorio. Asím111mo c:onsta , que el teatro 
de la última campana , en que ht bo muchas y an
grient-as batallas iuero• las regiones que baüa e1 Ebro 
desde Calahorra al Mediterráneo , especialmente el 11 r~ 
geto en que está Huesca : de todo lo q~ial se infiere 
con evid.e1 cia , que de llingun modo pudieron esta~ las 
Escuelas en la O ca de la :Bética -, en que no domina• 
ba Sertorio quando al fin de su vida exccutó la cruel 
venganza en los jóvenes estudiantes ; sino en la Os~a 
de ta Citerior , que aun despues de muerto Sertouo 
permaneció fiel y cónstante en su partido. Me par ce 
haber demostrado , no con uno soJo , ~ino con mu
chos testimonios de la antigüedad , que Sertorio autci 
de establocer las Escuelas habia dilatado sus conquistas 
por la Citelior hana el país de Jos IJ~rgetes en que es· 
tá nuestra Osca. Yo quüiera que los PP. Mohedano~~ 
ó quien sostenga au dictamen , citasen un Autor anu
¡uo por donde conste , que Sertorio ~1 tie po ele su 
muerte dominaba en la Osca de la Bética , ó por lo 
menos en au territorio , para que pudiese exetc r allí 
la ultima accion de su vida , que fue la .destrucci<>n do 
las Escuelas segun el órden con .que la refiere Plutar• 
co. Estas ¡on en suma Ja¡ poderosas ruones , y só
lidos fundamentos que han movido i casi todos lo An· 
tiquarios y E¡critor s de Ja Europa , que han tnitado 
de los hechos de Sertorfo , á colocar en Huesca lot 
Estudios que esta bJeció dtirante Ja guerra :1 y que jus• 
tifican el título y renombre de Sertoriana con que ¡e 
decora la Univenidad de Huesca , pot el qua.l. es cono• 
<:ida en Es11aña, y fuera de ella. · 
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CAPITULO XXVII. 

ESTADO MODERNO DE LA UNIVERSIDAD DE 
Huesca desde que la instauró el Rey Don Pedro IV. 

año 135+· Su instauracion, priv1 gios, gobier .. 
no , rentas , y Catedras. 

§. l. 

Instauracion de la Universidad: privilegios Real1s y Poti• 
tificios de qlle gozQ, 

D eseosa la Ciudad de Huesca de re~tab ecer los es
tudios públicos que tanto la ilustraron en tiempo de 
Sertorio ,_ suplicó al Rey Don Pedro IV. que fundase en 
ella una Universidad donde se enseñasen todas las cien
cias sagradas y profanas en Ja forma que se enseñaban 
en las Universidades públicas. El Rey Don Pedro que 
era Príncipe muy sagaz y politico , y gran protector 
de las letras y de sus profesores , y entre los cuidados 
del gobierno andaba premeditando la ereccion de un 
Estudio ge eral en este Reyno para facilitar á Jos Ara· 
goues s el estudio de las ciencias sin la necesidad de ir 
á mendigarlas á. paises extrangeros , de lo que espera
ba grandes ventajas para el servicio de Dios y suyo , y 
el aumento de varones sabios que desempeñasen con 
~ecoro .las dignidades de la Iglesia , y los oficios del 
Estado , cond>'!scendtó sin dificultad á una súplica tan 
razonable , como conforme á sus designios. En conse
qüencia de lo dicho ~ y con acuer~o. de .su Consej? coi~ .. 
cedió á la Ciudad de Huesca el pnY1leg10 de Umvers1-
dad y E tudio general , mandando que t1e leyesen en 
ella la Teología y sagrada Escritura , los Derechos Ca
nónico y Civil , la Medicina y Filosofía '· y .b.'. clemas 
Ciencias y Artes aprobadas , con expresa rnhJb1c1on de 

. p~ 

Urli,;ersidady Colegios de Hutsca. ~rs 
poderse enseñar estas faculta dt!S en otro lugar del Rey
no , e.xcepto la ~eoJogia en la~, Ig!csi~s y Mo.nasc~1ios 
clonde solia ensenarse. Conce io a d1d1a U1 1v rs1cla~, 
á sus Doctores , Maestros , y cursantes to os l.os pn
vilegios y exenciones que la Silla Apostólica b, bia c.on
cedido á las Universidades de Tolosa ) Mompeller , y 
Lérida , como todo consta del instrum. nto de erecc!º. 
dado en Ale· ñiz á 12 de Marzo del ano de la Nativi
dad 1354. que se consuva original en d archi~o de la 
ciudad de Huesca, y lo exhibimos en el Apen~1ce V. 

El mismo Rey Don Pedro expresa los motivos que 
estimularon su Real ánimo para p~ ferir la ciuda,d .de 
Huesca á las ciernas del Rt:yno , a sager , la suphca 
que se le hizo· por parte del Consejo y Ciudadanos de 
Huesca , el temple saludable de su clima , la a.bundan
cia y delicadeza de sus aliment?s ~ y la especia} devo
cion que tenia desde la infancia a Nuest~a Senora ~e 
Salas que está junto á la ciud:id , y a San .Martm 
de la 'val de Onsera , que dista tres leguas , á los qua
les babia elegido por protectore¡ y patronos de su_s 
Rcynos. Quando no se movie~a el _Rey Don Pedro , di· 
ce Zurita , á establecer la Un1vers1dad ~n Huesca po• 
estas causas particulares '· que eran t_an J~Stas ~ parece 
que se debia á aquella Cmdad con JUSt1s1mo. titulo de 
su antigü dad ~ nob.leza , pue.s ya en. los tiempos an
tiguos Quinto Sertono la babia escogido e1!tre toda¡ 
las de la España citerior y ulterior para el m1 mo efec
to (1). Parece que el Rey Don Pe<lro tuvo _pr s. nte ~s
te motivo expresando que fundaba la Univ rs1dad en 
esta ciudad para restablecerla en ¡u antiguo e~ple:i.Hi?r: "ª reparationem civitatis Oscensis. El lley Don Mar!in, 
hijo y sucesor de Don Pedro lV. confirmó la er cc10n 
y privilegios de la Universidad. 

Por los años i .+¡o vino á interrumpirse Ja ense
ñanza pública á causa de l~s guerras , este:rilidad , Y 
otras calamidades que ocurrieron en aquel tiempo. ~e
ro luego la restablecio el Rey Don Juan U. en el mu~ 

sno 
(t) Z1uita /ii. a. ''!• H· 

/ 
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mo pie en que estaba antes , renovando y cont'irman
dQ el privilegio de ereccion de Don Pedro IV. co? to
das las exenciones que en éJ se contienen ; de forma. 
que ya en el ano I"f6 se leian la Teología, Cá.nones, 
L~yes , Medicina y Filosofía &egnn consta del :rnstr~
JnvLltO que luego citaremos. Para mayor firmeza supli
có el mismo Rey Don Juan juntamente con _IosJurados 
y Consejo de la chdad di! H~esca al Pont.1fice Paulo· 
U. que se di u:i.se confirmar dicha restaura~1011 , como 
lo h1bi n hecho sus Pred:!cesores en su primer estable· 
cimiento. El Papa delegó al Abad de San Juan de la 
Peñ.1 y al Prior de Nuestra Señora del Pilar de Zarago
!Za , para que hallando ser cierto lo expuesto por el 
Rey Oon Juan , y p-or la ciu.dad de! Huesc~ , confir
m1sen con autoridad Apostó ica la renovac101_1 . de. Ja 
Universidad y estudio general con. todos los privJleg1os,_ 
libertades y exenciones que le habnn concedido los ~e-
yes Don Pedro y Do11 J~an , y los 9-ue por conces1011 
de la Silla Apostólica teman las Umvers1dade¡ de To
losa , L~ridl y Bolonia , sus Doctores , Maestros y Es
tudiantes , com.o todo consta de la Bula dada en Ro
ma á. 19 de O tubre del año 1+6•, que publicó .Ayn
sa pag. 61.5. cuyo original .se conserva ~~ el archivo. de 
la Ci 1dad. En conseqüenc1a de la comlSlon Apost~hca 
pasó á Huesca Jua11 de Sanguesa Prior de la Iglesia del 
Pilar d.:! Zaragoza , y hallando ser cierto. quanto se 
había alegado por parte del R:_y y de la C!udad t P.ro
nunci6 en 19 de Enero del ano· 146s la mst~~rac!on 
y confirm'lcion de esta Univers~dad y s.m pr1v~leg1os,. 
m1ndando publicar en las Iglesias en dias festivos la 
mencionada B Jla con ms letras E~ecutoriales para que. 
viniesen á noticia de todos. El 1msmo Paulo II. nom# 
bró en J eces Conservadores .. á los Aba~es de Montea
r.agon Y' San' Juan de la Pena y al Pn?r· de Nues~ra 
Señora d~l Pilar de Zuagoza , d~ndo a los tres y ca
da uno de· ~llos autorid'ad Ap~~tóhca pa.ra defender co!1' 
censmas tos privilegios-, exenciones y b1enes de 1_a Uni
Y.Widad , y de sus Doctorei ,. Maestros~ y Estudiantes~ 

~ . 
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eomo es de ver en su Bula d· da en Roma á 2+ de 
Octubre del año 146.+ , que trae el citado Autor pa
gina 632. 

Resulta de lo dicho que la Universidad de Huesca 
gozó desde su ereccion de todos los privilegios que Jos 
Sumos Pontífices habian concedido á Jas U11iversidades 
de Tolosa , Mompeller y Lérida , y que por conce~ion 
de Paulo JI. coza de los concedidos á la de .Bolo ia. 
D seando la Universidad tener una copia auténtica de 
los privilegios concedidos por los Sumos Pontífices á 
la de Tolosa para ponerl s en uso y observancia,, co
misionó á Galiardo Domech Bachiller en Derechos , el 
qual p~só á Tolosa , y hecha ll súplica , se Je entre
garon de órden del Rector , Doctores , Maestros y Ca
tedráticos los Estatutos y privilegios de aquella Escue
la , y la copia de los que eligió y le parecieron con
venientes , sellada con l sello mayor de Ja Universi
dad , y testificada por Juan Asolenti iudadano de To
losa y Notario Apostólico á s de Mayo de 1491. Asi
mismo hizo traer copia de algunos p1ivileg¡os concedi
dos á la Universidad de Bolonia , como parece por los 
Estatuto.s latinos , que son los antiguos , en que se ha
ce menc1on de ellos. 

El Rey Don Fernando el Católico no solo confir
mó los privilegios concedidos á Ja U iversidad por su 
padre Don Juan II. mas tambien el de ereccion de D. 
Pedro IV. el qual imi¿re y transcribe á la letra n u 
diploma , dado en Zaragoza á 9 de Marzo de l año 
~5º3 (1). En otro privil gio , su focha en Barcelona 
a 21. de Ago_ ~o. de 1431 , desp~1es de rfferir, que por 
¡egmrs.e un ltt1g10 sobre el ofü.'10 de C .. ncelario no e 
confenan grados , con notable perjuicio de la U niv r 
sidad y de sus alumnos , concede á los Jurados "'Ja 
Ciudad que en este y s mejanres casos n mbren un Re
gente de Cancelario , que t~nga las mismas facultades 
y autorid::t d (2). El mismo Don Fe.mando coucedió pri .. 

Tomo Vll Ee vi~ 
(1) .Arch. de la Ciudad lttrll tl.; n. a3, 1rlt• 
(a) Alh ltJrA ~ ll· ::.o 1. orii. 
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vilegio á la U üwrsidad , y al Colegio de Médicos, Ci· 
rujanos y .lfoticados de Huesca, para que solo sus gra
duJdos y Col~giales puedan visitar y exercer sus res
pectivas f cultades en Ja ciudad y sus terminos , dado 
e11 Zaragoza á .2+ de Marz.o del año 1sos. segun s~ co~· 
ti:~ne en el Indice de los rnstrumentos de la Umvers1-
dad , impreso con las Cédulas Reales. El Emperador 
Carlos V. á sfipli-::a de la Ciudad de Hnesca confirmó, 
ratificó y si .. ndo n~cesario concedió de nuevo juntamen
te CQ{l Ja R <!yna Doña Junna su madre todos Jo¡ pri· 
vilegios concedide>s á la Universidad por los Reyes sus 
predecesores , especialmente Jos de Don Pedro IV. y 
Don Fernando el Católico , que especifica y transcrjbe: 
ordena que nadie pueda dudar de ellos ni en juicio ni 
fuera de él , y que siempre se interpreten á favor de 
la Universidad , y manda al Capitan General , al Jus. 
ticia de Aragon y á todos los Oficiales Reales , que los 
observen y bagan observar baxo la pena de su ira é 
indignacion , y de cinco mil florines de oro: su data 
en Monzon á 5 de Diciembre del año 1533 (•)· Don . 
Pedro de Luna Conde de Morata , Virrey y Capitan 
Gener:il de Aragon , concedió á la misma eon autori-
dad Real y en nombre de Carlos V. privilegio de Sal
va-Guardia , recibiendo baxo la proteccion y custodia 
espt!cial del Rey Ja Universidad , sus Doctores, Bachi
lleres y Cursantes , y sus privilegios , haciendas y bie
nes , tanto sitios como muebles : su fecha en Zarago .. 
za a 9 de Abril del año 15;t9· 

El Rey Felipe U. fue singular bienhechor de la Uni .. 
versidad Sertoriana , porque amas de confirmar todo¡ 
los privilegios de sus predecesores con insercion de los 
concedidos por Don Pedro IV. , Don Fernando el Ca
tólico y Carlos V. con la cláusula especial de conce
derlos de nuevo en caso necesario , y suplir qualquie4 

ra defecto que hubiese en ellos , como consta de su 
di-

e 1) 511: halla ori~inal Cf.l el aren. de la Ciudad lttra ~· 1. z.O-t• 1 
lo cm: Aynsa pa~. 07. 
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diploma dado en Monzon á 23 <le Enero de 156+ (1 )~ 
fuera de esto , la dotó con Real munificencia , aplicán
dole buena pa1te de las rentag de Montearagon , me
diante Bula de San Pío V. como se dira en el §. 111. Su 
hijo y sucesor F'elipe III. dio á la Universidad para am
pliar su fili>rica, y h.acer el. teatro , la pa1te ~el Pala .. 
cio Real que se hab1a arrumado , con la prec1s~ con
dicion de reservar la parte que se conservab! mt gn, 
habiendo precedido para ello informe del C:i pitan Ge
neral y de la Audiencia Real de Aragon segun consta 
del privilegio dado en Madrid a '2.l de Jt!nio de 1611 

(2). Felipe V. usai;do del Re.al patronato a que p~rce· 
nece esta Univerudad , se dignó reservar para si la 
provision de todas las Cátedras en el aIÍo I 701. En el 
de i 7 1 7 concedió á los Doctores en Derechos de la 
Universidad de Huesca el singular privilegio de poder 
abogar ~ patrocinar las causa~ e,n todos Jos t¡:ibt nales 
de Espana sin mas examen rn titulo que la presenta· 
cion de sus grados (3). Finalmente el Rey Carlos Ill. 
le hizo don;icion de la Biblioteca que fue de los Je· 
suitas : y habi 'ndose e1igido los Seminarios Conciliares 
de Terud y Lérida , lo¡ incorporó á la Unive1sidad 
lle Huesca , y quiso que fuesen mi mbros de ella ; ~el 
primero por su Real Cédula de 30 de Octubre d l auo 
1777 , y el segundo por otra igual de 12 de Abril de 
a77S. Agradecida la Universidad á tantas mercedes co
mo ha recibido de los Reyes , de lo~ Papas y de Ja 
Ciudad de Huesca , y con relacion á Jas CO!l<l mtn~ 
cionadas eligió por armas y blasones un Crucifix con 
las linagenes de Nue tra S ííora de Salas , y e' . San 
Martín Obispo á sus dos lados , y debaxo <le 1chas 
Imágenes en el excrg~ d l cud la ir r:l y lle Vt i de 
la Iglesia en medio , las Barras e Ar~~ C'n á Ja d re· 
cha , y un lienzo de muralla cor mido e torr , que 
eran Ja¡ armas de que t1•:iba entonces la Ci dad, á la 

Ee'l - izquier-
(1) Arch. de fa Ciudad .t· n. io$. nig. • 
(:i.) Are h. de la Ciudad .@.· n. l 2.6 . orit· 
~) ~t tutgs de la tfoivcr,id. 111. XA:ll. de lt>S Pri-,ilt¡ios. 
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izquierda. 

§. u. 
Vd Maestrescuela, Rector, y Asignatura , y de lo gue 

perteneCi á cada uno en el gobierno de la 
U niver sida.d. 

En lo antiguo tenia la Universidad Sertoriana un 
Caucelario , que era el Xefe principal á quien tocaba 
conferir los grados. En el año 1519 murió Don Carlos 
de Urriés Abad de Roccamador , Dean de Girgento, 
Canónigo de Huesca y Cancelario de su UniversidaCI, 
gran privado de Carlos V. El Rector y Clá.ustro de la 
Univer idad , que hasca entonces habian provisto el ofi. 
cio de Cancelario , eligieron para él a Don Alonso de 
Só Pinos y Castro , Abad de Montearagon , y luego 
O ispo de Hnesca. El Emperador que creia pertenecer ... 
le dicha provision , nombró en Cancelario á p de Di
ciembre de dicho año á Don Pedro J ordan de Ur .. 
ri 's , su Cape1lar1 , hermano deJ predecesor , y es
cribió al Rector y Cliustro paraque le diesen la po
sesion , mostrando su desagrado de que hubiesen ele
gido otro no teniendo derecho para ello. No obstan. 
te la U 11i ver si dad suspendió la execucion hasta infor
mar á Carlos V. de sus derechos , para lo qual comí .. 
sionó á un tal G;ilbert. El efecto que produxo este 
oficio fue que el Emperador que se hallaba en Bar .. 
celona despachó en xo de Enero de 1520 órdenes 
muy apretadas al Rector y Cláustro paraque executa
sen lo mandado baxo la pena de su indignacion ' y 
de pribacion de oficios R~alcs , y de Cátedras ; y que 
difiriendo tan solo un día el cumplimiento , compa
reciesen en el término de veinte días en su presencia, 
6 ante el CanceJler del Reyno á dar razon de sus pra~ 
cedimientos; al Notario del Cancellario paraque no 
testificara sinQ, con Don Pedro , anulando los gradoi 

y 
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)' demas acto¡· que se hicieren sin su autoridad ; al 
Fiscal para acusar á los que resistieren la po esion; 
al Justicia y Jurados de Huesca paraque protegí s n 
su causa ; y al Justicia de Aragon para que usa1 a de 
los remedios de su Tribunal , como lo refiere Dor
mer en los Anales de Aragon lib. 1. cap. ~5 y 'l7· Con 
esto se dio la posesion al referido Don Pedro J ordan 
de Urriés , que ta1nbien sucedio á su hermano tn la 
Canongía de Huesca , y d spues fue Abad de Mon .. 
tearaf?on. 

En. e~ año 1$71 San Pio ~· .i stiplica de F lipe 
1!· supr1m16 el Oficio de Cancelano , y en su lugar ins
tituyó la Maestrescolía con la jurisdiccion sobre los Doc
tore y Estudiantes de Ja Universidad, y el derecl o pri
vativo de conferir los grados de todas las faculta s 
GUe tenia el Cancelario , haciéndola Dignidad de Ja 
Cate?ral de Huesca , y asignándole la cóngrua de 
trescientos escudos en los frutos del Priorato de Bolea 
desmembrado de Montearagon , como todo consta de 
la Bula que _publicamos en el tomo VI. Apendice XI. 
A. 16 de Julio de 15!0 Don Pedro del Frago Cbi~ ro 
'de Huesca , como Juez Apostólii.:o, delegado en vir .. 
tud de un Breve dt:: Gregorío XIII. que exhibe en sus 
Letras Executoriales, aplicó á Ja Maestrescolía los 300 

escudos ya mencionados en los frutos decimales de Bo
lea , A1quo:das , Alamendas , Moudot , Arbasa , An
ci:ano , Garasespe , Sarda de :Hecha , y Ca t j n de Be. 
cha., q.ue eran. del. re~rido Priorato , .xpr s<indo que 
l~a~1a d1ch~ aphcac1on por muerte de Gerónimo Aguilar 
ultimo Pnor de Bolea , cuyo nombre equivocó Ay1isa 
como tambien el año de su muerte , y el de fas L< trn~ 
Executoriales de Don Pedro del Frago (1). Luego nom
bró el Rey., Felipe IJ. en primer Maestresc. t ela al Doc .. 
tor Juan Cardona natural de Sariñena , Catedrático de 
esta . C!niversidad , y aunque el Pontífice quho que Ja 
provmon de la nueva Dignidad fuese de Ja Silla .A ros-

tó-
"' (i) l.ma ori~inales en el Arela, lie Mooc. 1 u11a copia awtér.tica 
A• n. IJ.I, 
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tólica pol' haberse dl"tado con rentas Eclesiásticas, al 
fin se dectar6 pertenecer al Rey , quien la prevee en 
todas sus vacantes. 

El Maestrescuela , Dignidad de la Santa Iglesia de 
H ·1esca , tiene toda fa junsdiccion Pontificia y Regia, 
civil y crirrünal en el Rector , Doctores , Maestrcu~ 
Licenciados y Estudiantes de la Universidad, y en los 
O .iciales y dep ~ndientes de ella. Para exercerla en el 
Rector , D ctores, Maestros y Consiliaros nombra el 
Consejo de la Universidad dos Conjúdices , que deben 
eencurrir con el Maestrescuela en las causas crimina
les desde. el printiipio al fin , y ea las civiles a la sen .. 
tencia definitiva ; en los dem lS la exercc por sí solo. 
Respecto á los Clérigos graduados ó matriculados tuvo 
algunas competencias con los Obi pos. Don Martin de 
Cleriguech consultó á la Congregacion de Cardenales 
intérpretes · del Concilio de Tren to , quien decidió á fa
vor del Maestrescuela en estos términos : Congregatio 
rupon-dít; Conservatorias Universitatum salvas remanere per 
Concilium. Sus. r+ cap. 5. sea prodesse tantum Doctori
bus et Sebalaribus in. eisdem Universitatibus cperam suam 
tiavantibus. Renovaron no obstante sus pretensiones Don 
Diego de lYlonreal , y Don Fr. Berenguer de Bardaxí> 
en cuyo tiempo se hizo una Concordia año 1613. en 
c¡ue· se determinó , que el Obispo tenga. la juriidiccion 
en lo. e&piritual tan solamente , y el Maestrescuela en 
las demas causas , la que aprobó el Rey Feli~a 111. y 
es la que rige en el dia. Otro cJ;recho preeminente Y 
privativo del Maestrescuela es conferir los gra_d?s ma
yores de todas las facultades , en cuyos cxerc1c10 pre• 
side, y tiene calidad en caso de empate,. ! a~as vo• 
to siendo de su facultad. Los grados de Licenciado Y 
de Maestro los confiere en el teatro de la Universidad, 
y los de Do.ctor- en la Iglesia Catedral con asistencia. 
de lo D0Ctores y Maestros. de todas las facultades , Y 
del Cabildo y Ciudad ,. solemnidad que no se usa en 
otra Escuela:. de España. Manda juntar el, Cláustro ~ de 
loi Doctores , Licenciados y MaeitIO& , a. que ~reside, 

uem~ 
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siempre que lo juzga conveniente para tratar de la ob
servancia de los Eit~tutos , ó de algun negocio grave 
de la Escuela. Tamb1en es cargo de su ofüio el velar 
sobre Ja aplicacion , vida y co!:>tumbres de los Estudian
tes , que no malogren el tiempo en juegos y diversio~ 
nes, que l'istan con decencia y ~in luxo , · y todo lo 
concerniente á su conducta y aprovechamiento. 

Amas del Maestrescuela , hay Rector , el qual de .. 
be ser tonsurado , y Doctor en Teología , Cánones 6 
Leyes. Lo eligen anualmente las lineo Facultades sor· 
t~ando. ~n elec~o~ de ca.da. una ~e ellas. Tiene jmisdic .. 
c10n civil y cnmrnal , limitada a las causas civjles y cri
minales dependientes de los negocios y cosas h chas 
y cometi as dentro <le la Univerüd:id ó en su plaza. Eu 
lo antiguo la tenia mucho mas dilatada, pero Don Car
los Muñoz en la visita c¡ue hizo de la Univers!dad con 
~utorid~d. Regia y Pontificia en el año 1599. la reduxo 
a los hmites expresados. Confiere los grados ele Bachi .. 
ller en ~odas las Facultades, en cuyos exámenes y exer
c1c1os w;ne la presidencia , y calidad para la admision ó 
reprobac1on en caso de empate. Es presidente del Con ... 
seJO que se compone de los Doctores , Maestro¡, Ca
ted~áticos y Con~iliarios , y puede juntado si mpre que 
lo Juzga convef:uente. Manda fürnr edictos para las Cá
tedras va~antes con acuerdo del Consejo : da puntos á 
lo~ Opositores-? preside en los exerci ios , tiene conoci
mtento en las faltas y defectos de los Catedrátic:os acer-
ca del cumplimiento de su obligacion en las J cci()n s y 
enseñamia p úbliea , y generalmente en todo lo que con
duce al buen órden y gobierno dtt la Univer idad en lo 
interior de ella. 

. La Asignatura es una ]unta respetable y m y au .. 
tonzada , la que componian desde el ::iño I.+73 en 
que se _esta.bleci6 quatro personas , el Señor Obif:po 
6 s~ V1cano G:neral , un Canónigo asignado por el 
Cabildo , el Pnor do Jurados y un Ciudadano , que 
diputaba la Ciudad , los quales amas de gobernar co· 
mo ahora todas Ja¡ renta¡ de la Universidad , eJegian 

a1rL.Jal-
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anualmente á su arbitrio todos los Catedráticos por el 
salario en que se concertaban en la forma que ade
lante se dirá. En virtud de una Cédula Real del año 
2721 se a1íadieron dos Catedráticos, que elige el cuer
po de los Catedráticos , y asi consta de seis Asigna
rlos. Hay tambien un Contador , que nombra el Con• 
sejo de la Universidad , el qual tiene voto en los ne
gocios de hacienda tan solamente. El principal objeto 
de esta Junta es la adminístracion y gobierno de las 
rentas de la Universidad con amplias facultades para 
arrendarlas , otorgar Concordias , censos , y seme .. 
jantes oblíg:iciones. Tambien es cargo de la Asignatura 
el proveer las Cátedras de Gramatica , y nombrar 
Regentes para las otras quando vacan durante el cur
so , ó se lleg-a el tiempo de comenzarlo y no las ha 
provisto su Magestad. Preside el Señor Obispo ó su 
Vicario General , cuyo voto tieA.e calidad y decide 
en caso de empate. 

§. III. 

De las remas y fábricas de Ja Universidad. 

En el ;rivilegio de ereccion cle e5ta Universidad se 
vé , que aunque el Rey Don Pedro IV. Ja ilustró con 
grandes exenciones ' libertades y prerrogativas no la 
dotó con renta alguna. La Ciudad que babia solicita• 
do su instauracion tom6 con tanto empeño el soste
nerla , que por el largo tra'?curso de mas de un siglo 
la mantuvo por si sola , pagando los salarios á los.Ca· 
tedráticos y dependientes á expensas del erario público, 
y despues que Ja Universidad logró algunas rentas su
plió lo que faltaba por otros cien años , hasta que pa4 

sados dos siglos tuvo las suficientes para rnan!enerse 
por si misma , C€lmo consta de lo que ahora diremos. 
Desde luego consiguió la Ciudad permiso .del Rey Pª" 
ra imponoi sisas sobre los bastimentgs públicos para Pª"" 

¡ar 
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gar los salarios á los (.;acedráticos , especialmente un o
bolo , ó medio dinero , sobre cada libra de carne que 
1e vendiese en la Carnicería mayor. 

Algunos Infanzones 7 No bles quhieron eximirse con 
sus privilegios de pagar el obolo, pero el Infante Don 
Pedro hijo del Rey Don Jayme el segundo, Conde do 
Rib~gorza y de las montañas de Prades , Lugartenien
te por su sobrino el Rey Don Pedro IV. mandó á Don 
Miguel de Gurrea Gobernador de Aragon que pasando 
personalmente á la ciudad de Huesca , juntase el Con. 
sejo de los Ciudadanos , y les recomendase el cuidado 
y proteccion Jel Estudio g leral , como tan amado del 
.Rey su fundador , y que Jo tuviesen por - miembro ho
norífico y muy principal de la Ciudad , y de todo el 
Reyno , declarando que todos sin excepcion por privi .. 
legiados que fuesen debían contribuir con el obolo que 
se habia impuesto en cada libra de carne , como to
do consta del rescripto del mencionado Infante , que 
se conserva original y con el sello en el archivo de la 
Ciudad , su data en Valencia á 28 de Julio de el año 
1355 , que fue el inmedi to a Ja fündacion de 1a Uni
versidad (1). Otros se eximian del impuesto tomando 
las carnes en la tabla de la Alquibla que era de los 
Sarracenos , fraude que atajó 1 Rey Don Pedro dando 
IU permiso a Jos Jurados de Huesca para exigir en ella 
el obolo de los que debian pagarlo en la Carnicería ma· 
yor de la Ciudad , con tal que no se exigiese de Jos 
Moros , por quanto estos pagaban otro impuesto á fa· 
vor de la Universidad. Este privilegio fue dado en Ca· 
Jatayud a 29 de Noviembre del año 1.356. Esta original 
en el archivo de la Ciudad , y lo exhibimos en el A· 
pc::ndice VI. En el mismo archivo hay dos instrumentos 
originales que expresan el valor de las carnes en aquel 
tiempo , y no sera fuera de propósito su noticia para 
que se vea que dicho impuesto era considerable. El pri
mero es un rescripto del Rey Don Jayme II. en que re• 
fiere que Jos Jurados de la ciudad de Huesca le habían 

Tomo VII Ff da· 
(•J Arch, ele l• <;iuda4 "''º" Y. ,., fa1. ,,;,. 
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<lado que1a contra los Carniceros porque vendial'l el car• 
nero á quatro dinero¡ la libra , siendo así que en la1 
ciudades de Zaragoza , Jaca y Barbastro se vendía ' 
tres dineros y un obolo , y manda que en Huesca se 
venda al mismo precio : su data en Barcelona á 25 de 
Agosto del año 1311. El segundo es una carta de los 
Jurados de Barbastro , en que hactn saber á los de 
Huesca , que habi:;in señalado á sus Carniceros los pre~ 
cios de! las carnes en la forma siguiente : el carnero á 
quatro dineros y miaja la libra : loi corderos y el ca
l>ron castrado á tres dineros y miaja : el cabron sin 
castrar á tres dineros, y a cabra y oveja á dos dine 
l'OS y miaja : dada en .Barbastro á 111 de Abril del año• 
1343 (•)· 

Los gastos precisos para mantener un Estudio ge-
neral con lai Catedras y magisterio de todas las cien-

· cías eran crecidísimos , y no bastando los fondos del 
erario público , ni las contribuciones del pueblo ,se car
gó la Ciudad con muchos censos y deudas insoporta• 
bles. Sobrevinieron años muy esteriles , guerras , y una 
cruel epidernia, que disminuyó notablemente la pobla• 
cion : por todo lo quai á mitad del siglo XV. vino á 
cesar dicho Estudio aunque por breve tiempo , como se 
dice en la Bula de P<iulo Il. aliquandiu intermissum ex. 
'litit (*). Los Padres de la patria ( que bien merecen de
corarse con este título los que en aquel tiempo gober .. 
naron la ciudad de Huesca) penetrando á fondo el es .. 
plendor , utilidad y ventajas que dc:bia producir la per .. 
manencia de la Universidad ;;, la restauraron y volvieron 
al estado floreciente que tuvo primero luego que lo per
mitieron las circunstancias : de founa que ya en el afio 
1460. ó lo mas en el siguiente , se leían como antes á 
expensas del erario pú~l~eo las Cátedras de Teología, 

. Cánones , Leyes , Medicina , y Artes. Para mayor fir-
111eza solicitó la Ciudad el privilegio · del Rey Don Juan u. 

• ( 1) Ar ch. de Ja Ci1ui. 'ª"º" ¿, l• lttrA P. n. 43 •· ori:ln•lti. 
(~) /ui el ori,in¡l : .Aynsa transcubc ali'!"..,"'· 
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n. dd año 1464. y juntamente con el Rey la Bula de 
Paulo II. d l mismo año , en ~ue se confirmaron la e· 
recciou y restablecimi nto de la Universidad de Huesca 
con todos los privilegios concedidos por el Rey D. Pe
dro IV. á que aíiadi6 el Pontífice los indultos y gra
cias Apostólicas de que gozaba la de Bolonia , segun 
dexamos referido. 

En el año 1473 considerando la Ciudad , que no 
podia pagar por si sola los salarios de los Maestros 'y 
Catedráticos , ni ser estable la Universidad sin algunat 
rentas fixas , suplicó al Obispo Don Antonio de Espés 
y á su Cabildo de Huesca le ayudasen á llevar esta car 
ga , puesto que interesaban igualmente en la perm~nen .. 
cia de los Estudios. El Obispo y Cabildo congregados 
en el palacio Episcopal el día 11 de Julio de dicho año, 
en atlincion á la s1íplica de Ja Ciudad , y á que esta 
habia mantenido de un todo el Estudio general en mas 
de doce años que habian pasado desde su restableci
miento , gravando la República , y contrayendo muchas 
deudas , por lo qual se hallaba imposibilitada á conti
nuar por sí sola tan grande obra : en atencion á estos 
y otros respetos , resolvieron de ccmun acuerdo la su
presion de quatro R:iciones , una de Alquezar , otra de 
:Berbegal de provision del Obispo , y dos mas en Almu
devar y Lanaja de provisíon d l Cabildo, aplicaodo sus 
.rentas á la Universidad para el pago de los Catedráti
cos. En el mismo día se hizo una Concordia entre el 
Obispo , Cabildo y ciudad de Huesca con las c ndi
ciones siguientes : primera , que el Obispo y Cabildo 
contribuyan con los frutos y rentas de las quatro a
ciones supresas para pagar los s !arios de los c atedrá
ticos de Teología y C;,í.nones , y la ciudnd con Jo 'que 
faltare para el pago de dichos at 'dd.ticos , y de los 
otros de las demas Facultades : segunda , que en ca o 
de disolverse la Univer i 1ad por qualquiera infor m'o 
6 motivo que sea , devuelvan Ja s rentas su p esas a 1 his
po y Cabildo : tercera , que se forme una Junta de 
c¡uatro Asi¡nados para el gobierno de 1a Unive.r~idad, 
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compuesta del Señor Obiipo ó su Vicario General , de 
un Canónigo asignado por el Cabildo , del Prior de 
Jurados de la Ciudad , y de un Ciudadano asignado 
por el. C:::onse~o de la misma : á cuyo cargo estuviese 
h. admin1st.rac1on de las rentas , y la provision de to
.clas las Cátedras , eligiendo los Maestros anualmente 
en ei mes de ~bril ~ pluralidad de votos , y en ca-
50 de empate p.or via de suerte , los que debian pu• 
blicarse en la Iglesia Catedral en el primer Domin~o 
del mes de Junio juntamente con el Rector del ano 
•iguiente. Y por que este documento , que ¡e con• 
~erva en el archivo de Ja ciudad , da una idea clara 
del restablecimiento y estado de las Escuelas , de su1 
prime1as rentas , del orígen de la Asignatura , y de 
otros pumos que hemos referido lo publicamos en e) 
Apendice VII. 

Don Juan de Aragon y Navarra singular bienhe
chor de la Universidad en + de Junio de 14S8 supri
mió la Rectoría de Apies , aplicando sus rentas para 
pagar los salarios de los Maestros y Catedráticos IÍ 
súplica de fa Ciudad , y con asenso de los Jurados de 
la misma como Señores temporales de dicho lugar , y 
de los vecinos de Apiés como patronos de la mencio ... 
nada R ectoría. El mismo Prelado á 17 de Mayo de 
15·0~ y á 6 de! Marzo del año siguiente a súplica de 
Jos Jurados y Próceres de la ciudad de Huesca , y 
con asenso y consejo de su Cabildo , en atencion á 
qne las Raciones supresa~ de Alquezar, Almudevar y 
Lanaja ( la supresion de la de Berbegal no se habia ve• 
rificado aun ) y la Rectoría de Apiés no produciau ai~ 
no cien ducadQs de oro en cada un año , y que el 
erario de la ciudad no podia suplir lo que faltaba para 
los salarios de Jos Doctores y Maestros ; suprimió Ju 
llectorías de Coscolluela , Arguis, Santa Maria de Buil, 
Bcstué , Castejon de Sobrarve , Torres de Montes, Aza· 
ra , Saltago , Tella , Buera , Bierge , Usé, Nocito, As .. 
pés , Ara , Yesero , Villanua , y Bergua·; aplicando sus 
renta& y frutos á la Universidad , excepto la porcion 

que 
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que señaló á lo Vicarios que instituyó en Jugar ele lo 
Rectores. A súplica· del mencionado Don Jual! de Ara
gon y Navarra , y de los Jurados y Concqo de la ciu· 
dad de Huesca , á que se añaclió la del Rey Don Fer
nando el Católico, el Papa Julio II. confirmó las refe
ridas supresiones , expresando que Jos frutos aplicados 
á la Universidad , deducida la quarta parte para con
grua de los Vicarios , ae habían valuaqo en quinientos 
ducados de oro , como es de ver en su Bula dada en 
Roma á n de Diciembre del año 1505. Baxo la misma 
data expidió otra Bula con insercion de la primera, en 
que nombra Jueces Apostólicos para executar y hacer 
observar lo contenido en ella al Abad de Moatearagon, 
y al Dean , y Capellan Mayor de la Catedral de Hues
ca , en cuyo archivo se conserva original , y la publi
camos en el Apendice VIII. Continuando Don Pedro A· 
¡ustin la beneficencia y JiberaJidad de sus predecesores 
para con Ja Universidad , suprimió para los salarios de 
los Catedráticos la primicia del lugar de Poliñino , par .. 
te de los diezmos de Torres de Alcanadre , y otras 
rentas Eclesiásticas, corno refiere Aynsa pag. +3!· 

Si conservase la Universidad todos los frutos de· 
cimales mencionados podria mantenerse con ellos, aten
to el aumento de los mismos frutos y de sus precios; 
pero la esterilidad de los años y algunos pleytos que se 
suscitaron acerca de las congruas de los Vicario¡ la obli
garon á otorgar varias concordias con grave perjuicio 
'1e su hacienda. La Racion de Alquezar que le produ· 
ciria ahora ma• de doscientos escudos anuales la cedió 
¡>or quince al Capítulo de aquella Iglesia. Asimismo tie
ne cedidos los diezmos de las Retorías de Bestué, Te
lla , Yesero , y Ara á sus respectivos Vicarios por vein· 
~e libras anuales que le paga cada uno, y la de Bergua 
por veinte y cinco. 

Sin embargo de tantas supresiones , las rentas de 
la Universidad no correspondian á su nobleza, ni á Jos 
gastos ordinarios : pero la Ciudad continuando su libe
ralidad •upJia anualmente lo que faltaba para pagar Jo¡ 

sa., 
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salarios á los Catedráticos, como consta de los libro 
de resoluciones y acuerdos de la misma. Esto duró has• 
ta Felipe II. quien la redotQ con munificencia. A súpli• 
ca de este piadoso Monarca le adjudicó San Pío v. de 
las rentas desmembradas del Monasterio y Abadiado de 
Montearagon ochocientos sesenta y cinco escudos y me. 
dio en los diezmos de Ayerye y sus aldeas , ciento Ti 
quarenta en los de Arbaniés 1 sesenta en los de Poli .. ' 
ñino , y ciento mas en un censo so1're ene pueblo; 
que componen la suma de mil ciento y sesenta y cin. 
•o escudos y medio , como parece por la Bula de San 
Pío V. del alfo 1571. que publicamos en el Apendice 
XI. del tomo VI. y por las Executoriales del Dr. Don 
Guillelmo Juan de Brusca , y Don Carlos MHñoz Jue
ces Apostólicos. Las rentas que ahora tiene la Univer
sidad con el aumento de los frutos y sus valores , as
cienden, segun el estado que presentó su Cláustro al 
Real Consejo de Castilla en el ano 1.7,3 , á¡, ciento tre
inta y dos mil , .doscientos y ochenta y un reales de 
vellou y veinte maravedis. Paga á los Catedráticos, Mi .. 
nistros y dependientes ochenta y un mil y setec1ento9 
reales, 1 le restan para la fábrica y gastos extraordi
na~ios cincuenta mil quinientos ochenta y un reales , y 
vemte maravedís. 

La fáhrica de la Universidad parece que ha esta4 
do siempre donde está ahora. En el año .t6I 1 cedió 
Felipe 111. el Palacio antiguo de los Reyes de Ara .. 
gon para ampliar fas Escuelas, y hacer el Teatro , ce~ 
servándose la torre con la porcion que no esta.ha der" 
ruida ; y en efecto se hizo el teatro dentro del mis~ 
mo Palacio aprovechando sus paredes que son de pie .. 
dra muy sólida , y parecen murallas de alguna forta• 
leza. A fines del siglo pasado se derribó toda la fá
brica antigua , excepto el teatro , para construir el 
'1:rande y magnífico Patio en que estan las Aulas. 
Es un Octagono de elegante arquitectura , cuyo dia
ru~tro es de 290. palmos. Forman el cláustro treinta 
y dos columnas de piedra de una pieza de veinte Y. 

dos 
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dos palmos de elevacion , sobre zócalos y pepestales 
correspondientes. Se traxeron de Onilla , que dista tre¡ 
leguas , y puesta en el sitio no constaron sii10 djez 
y siete libras cada una : la piedra negra de la porta
da se traxo del Pantano. Hizo y abrio el diseño con 
exquisito primor en una lámina de cobre el ).)octor 
Don Francisco Artiga , hijo de Huesca , y Profesor 
de Matemáticas en su U11iversidaa , la que se conser
va en casa de Don Francisco Domenech su heredero, 
Fero no se ha executado sino el primer cuerpo de los 
c:los que presenta el plano. El pórtico y las colum'nas 
de la derecha son obra de un Cantero Navarro , lla
mado Pedro de Aguirre , y las de la izquierda de Juan 
Üitret 1 Cantero de esta ciudad. Dióse principio á 
la obra el dia piimero de Ocrnbre del año 1690. en 
que bendixo la primera piedra vestido de Pontifical el 
Illmo. Señor Don Pedro Gregorio y Antillon Obispo 
de . Hu~sc:a , con asistencia de Cabildo , Ciudad y 
Umvers1dad , y puestas en su cavidad algunas mone
d~s , y u~a inscripcion que expresa el año , mes y 
'11a enunciados , el R ynado de Carlos JI. , el Pont1 ... 
ticado de Inoccncio Xl. y el nombre del referido Obis-

· Pº , se colocó debaxo del fundamento en la frente 
c:Jel ·pórcieo. 

.Junto al teatro hay una Iglesia bastante capaz, 
~ed1cada á Ja Santis!ma Virgen en el .f!listerio de su 
.anmac.ulada Concepc1011 , en que se dice Misa todo, 
los d1as de leccion , á que asisten los Estudiantes. 
~ tá á cargo de una .. Cofradía que hay en ella con el 
titulo de . Nuestra Senora de Piedad , en que se alis· 
tan ~odos Jos matriculados , y de que es Prior un 
Bachiller. Dicha Cofradía se instit yó, el .,ño 1s91 ~n 
el Ce?vento de San Agustin : en l c!e 1 ó09 se tra~ .. 
ladó a la. Iglesia r~rroqpiaJ de Saµ Ped(O ; desde, aquí 
se pasó a Ja Iglesia del Convento de S· n Francisco· 
y úJ~im~mente el Doctor Don Blas 'f orrtjon Inqt isi~ 
dor Jubilado , y Arcediano de Gorga 1 Dignidad ()e 

··la Santa l¡lesia de Jaca ,. en la Viiita que .t¡izo de es• ,,_ 
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ta Universidad con autoridad Regia y Pont1~c1a ~n el 
año 1721. la trasladó á l~ Iglesia ~e la Un1v~rs1d~d. 
Tiene concedidas muchas indulgencias_; su~ ordmac~o· 
ues son muy piadosas y santas relativas a 101 ofic101 
que deben exercitar loi Cofrades con iUS hetinanos en~ 
fermos 1 difuntos. 

/ 

§. IV. 

D' l1Js Cá1edr111 existentes en la Universidad de Huesca, 

y d1 su provision, y llotacion. 

e onsta por los instrumentos alcg_ad?s ' que es!-'I 
Urnversidad se instituyó con los privilegios de ~stu~10 

eneral , con facul ad de enseñar todas. las c1enc1as 
~probadas , y que esde su misma crecc1on _se lere .. 
ron en ella Teología , Các1oncs , i:eyes ' Fllo~of1a 1 
Medicina , mas no expresan el numero de Cate~r as 
que habia en cada una de estas t:_acultad~s. Los Esta• 
tutos hechos por Don Carlos Mun_oz. Obupo ~e Bar
bastro con autoridad Regia y Pont1fic,1a en ~l ano 15~9 
mencionan cinco Cátedras da Teolo~aa , ~meo d Ca· 
nones , cinco de Leyes , tres de Falosofia ~ . tres d • 
Medicina , una de Cirugía , y ~res de Gramauca ; que 

1 .,.:nte y cinco tue ensten ahora , con sola eon as v'-4 . , 
la diferencia de que la átedra de C1rug1a l.o es tam .. 
bien de Anatomía ' y clebe prove~rse en quien la ha· 

d• do en uno de los Colef1os Reales de Ma-a estu 1a , · 
'Id • ..1 et d" ó Barcelon:i con orme a una Cedula fh1 , \;,.3 IZ J • 
Real del ano •r95·' la que no se ha prov1sto aun por 
falta de' Opositores. · . 

L rovision ae Jas Cátedras.·' en, e~ tiempo en 
que tas ~agaba Ja Ciudad del erario publt_co ' per~e-
11ec~ á la misma Ciudád ; la qual busoba· y co~ u• 
cía los Maestros por el salario ~u que Csc b;~nveu1a~. 
En el ¡ño 1473.. en 1ue el Obispo 1 a iJ o s~pn.._ 
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mieron algunas rentas 'c!es1asticas para ayuda da p ·· 
gar dichos sal~uios , e menznron a t ner parte ell el 
gobierno de la Universidad , y se formó la Junta de 
Asignados ::r compuesta del Señor Obispo 6 su Vica
rio General , un Canónigo diputado del Cabildo , y 
dos Ciudadanos , los quales proveían tod:iis las Cáte
dras en la forma dicha. Posteriormeute se concedió el 
nombramiento de Catedráticos á los Estudiant s n su' 
respectivas Facultades. Don Carlos Muñoz Obispo de 
lfarbastro en Ja visita que hizo de esta Universid~d de
volvió á la Asignatura la provision de fas üítedras 
principales , dex;rnd o á los Estudiantes la quin ta de 
Teología , quarta y quinta de Cánones , quarta y quin
ta de Leyes , la tercera de Medicina , y las tres de 
Filosofía. Esto duró liasta el nño i 708 en que el Rey 
Felipe V. como Patron de la Universidad se reservó 
la provision de todas las Cátedras , cuyas Regencias 
provee la Asígnatura en lO'S casos ya mencionados. Las 
Cátedras de Gramática se cedieron á los Jesuitas en el 
año 1587 con doscientos escudos anuales por l:i en
señanza : para construir las Aulas junto al Colegio les 
dio la Ciudad seiscientos escudos , y la Universidad 
ochocieutos. En Ja expu1sion de los Jesuitas reasumió 
Ja Universidad dichas Cátec ras , las que ele orden de 
su Magestad provee la Aügnatura. 

La dotacion de las 25 Cátedras de la Universi
dad Serteriana segun el nuevo reglamento h cho por 
el Real ~onsejo en 3 de Febrero del año 1795 es co
mo se sigue. 

TEOLOGI A. 
La de Prima .. 4000 rs. vn. 
Vísperas ...•... 3500. rs. 
Escritura ....... 3000 rs. 
Quarta. . . . . .2500 rs. 
Quinta. . . . . . . . 2000 rs. 

Tamn VJI 

LErES. 
La de Prima ... - .+ooo rs. 
Ví peras ....... 3500 rs. 
Código ..••... 3000 rs. 
Instituta .•.... 2500 rs. 
Digesto. • . . • • .:woo rs. 

c. 
G C.1.-
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CANONES. 
La de Prima ... -.oo() rs. 
Vísperas ....•.. 3500 rs. 
D .... creto .•.... , 3000 rs. 
Sexto ....... 2500 rs. 
Decreta les. . . . • 2000 rs. 

F I LOSOF l A. 
L6gica ....... 3000 rs. 
M .... tafisica ...... 3000 rs. 
Física ..•...• 3000 rs. 

MEDICINA. 
Prima ..•.•... 2..,00 rs. 
Vísperas ....... 2200. n. 
Tércera ••••••• 2200 rs. 

Cirugía y Anotomía. looo rs 

GRAMATICA. 
Retórica .••... 3400 rs. 
Sintaxis y Latinid. 3 ooo rs. 
Rudimentos .•••. 2500 rs. 

Amas de las mencionadas Cátedras de propiedad y 
dotacion hay tres extraordinarias para los repasos de 
M-dicina , que se tienen dentro de Ja Universidad, 
las que proveen el R ctor y los Catedráticos de la 
Facultad en Bachilleres de la misma. Los repasos pú
blicos de Teología , Cánone¡ y Leyes se tienen en los 
Colegios de Santiago San Vicente y Santa Orosia con 
notoria utilidad y aprovechamiento de los Cursantes. 

CAPITULO XXVIII. 

DEL COLEGIO IMPERIAL r MATOR. DE S.ANY 

tiago. 

Francisco Diego de Aynsa en el libro V. cap. 10 
trata de la funciacíon , dotacion y prerogativas de e¡ .. 
te Colegfo con toda la exactitud que puede deseane, 
como que vio los documentos originales que existian 
y aun ahora ex! ten en el archivo de la ciudad. Aun
que pudiera yo deferir al testimonio de este Escritor~ 
roe he tomado el ti·abajo de nconocer dichos decu ... 
mentos , de los quales consta lo que aquí se dirá. Don 
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Berenguer de San Vicente , natural de Hue5ca , M· ·
tro en Arte de su Universidad , y años de~pues la
nónigo de su Catedral , Varon insigne en virtud y le
tras ; considerando que los Colegios son las coll m
nas , que sostienen , honran y pe-rpetuan las Acade
mias literarias , y que en ello& se crian hombres emi
nentes dignos de ocupar los primeros empleos de la 
Iglesia y d& la Repüblica ,. concibió el proyecto de 
fundar y dotar un Colegio en Htiesca baxo la advo
cacion del Apóstol Santiago. El Maestro Diego Pujol 
Abad del Monasterio de Santa ~aria la Real de Ma
llorca del Orden del Cister , natural de aquella Isla, 
no menos zelos() del esplendor de las ciencias y del 
bien plÍblico , tenia los mismos deseos , y en come
qüencia otorg poderes al Maestro Berenguer para 
instituir y fundar dicho Colegio consigna1 do para ell 
todos sus bi nes y la hacienda que babia I1eredado por 
muerte de una herma·na suya , segun consta ·del ins
trumento de procura hecho en Mallorca á 3º' de Mar
zo del aíto 1532~ La ciudad de Huesca , con ien 
comunico sus ideas el ~Iaeitro Berel'lgue.t , penetran
do las ventajas que debía producir tan util estableci
miento en beneficio del Reyno y principalmente de 
~sta ciudad y de su Univ rsidad Jiteraria , resolvió 
promoverlo 011 todo su poder , contribuyendo con 
la liberalidad y munificencia que luego veremos. Lo 
primero que hizo la Ciudad fue suphc r á Carlos V. 
en las Córtes. de Monzon del ño 1533 ne se di na
¡e prestar su consentimiento para supritnír el P1ion1to 
de la Iglesia de San P dro el vi jo <1e Ja ciudad de 
Huesca , y aplic~ r sus rentas al olet,· o de Sarti<1go, 
q~1e _estaba para. iun<larse : y l .mper, cor at cdida la 
~uphca de la Crnclad , lo co11ce 16 bet'ionr.mente on 
la c~ndicion de que no e isminuy se ~l culto en la 
I~lesta de San P dro , ce. roo to o consta del p1ivile· 
g10 dado· en Mon:zon á 12. de I:ici mbre de (i ho 
año (1) 

Ggz To-
( 1) Arch. de la Ciudad ,11.H11 t\. r.. 2 3 o. Dri:. y crn st/IQ.o. 
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Todo ·esto precedió á ll institucion y fundacion 

del Cokgio , la qua! hizo el Maestro Bcrenguer de 
S..in r¡c 'tlte en su nombre propio , y como Procu
ntl r <le! Ab..td Pajo! , dia 23 de Noviembre del año 
153 .;. Destinó para Colegio las casas de su habitacion, 
y lo dotó con toJos SLlS bienes , sitios y muebles, 
ell qui! expr~s.i el término de Alborge, que dice con
fro.nar co11 el río Flum-.n , y con Jos términos de 
los h1gares d~ Molinos y Monfiorite , y asimismo 
cnn Ja - hacienda que dio para la fondacion el men
<:ionado Pujol. Se nombró a í mismo por unico Pa
trnn , Gobi; ·nadur y Rector del nuevo Colegio du
I• nte su vida , y que solo él pudiese hacer Estatutos, 
y Ordiuaciones , y admitir en Colegiales á l:ls perso
nas y en el númern que bien visto le fuere. Ordenó 
que clt:spues de su muerte eligiesen Rector los Colegia· 
les , y que fu~sen .Patronos y protectores del Colegio 
el Empe1•ador Carlos V. y sus sucesores en el Reyno 
dG Aragon , el Obispo de Huesca que por tiempo 
fuere , el Cabildo de Ja Catedral , los Inquisidores de 
este R yno , el Justi ia de Ar::igon , y el Señor de la 
Baronía de Ayerve , como todo consta del acto de 
fundacion y ereccion , que testif.lcó Gillen Costa o
tario de ue ca á 23 de oviembre del año 15 34. 
Lth'go solicitó que la Universid:id aprobase la funda
cion del Cole ~io , como en efecto la aprobó en 12 de 
Diciembre del mismo año. 

H¿cho esto , la misma Universidad , y el Maes
tro Bere11gner , como R~ctor del Colegio juntamente 
con los Colegiales que habia puesto en él , suplicaron 
a Carlos V. que se dignase confirmar la fundacion 
del Colegio , y la loacion de la Universidad con los 
privilegios que le babia concedido su fundador. La 
súplica 6 Memorial que le presentaron con los instru· 
m~ntos de la insrimcion y loacion es del tenor siguien· 
,, te : Sacra Cesarea Catolica Real Mag. : La Universidad, 
,, Rector y Colegí les d_I Colegio de Santiago de la 
,, ciudad de Huesca del Reyno di! Aragon b~san las 

,, ma-
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,, manos de V. Mag. y suplican man~e confin~ar la. 

institucion y funuacion hecha del icho Coleg10 f ºr 
" el Rev. Maestre Belenguer San Vic nt , ncmini tjus 
" pro?>rio , et procuratorio Didaci Pujol , y se apn tbe Ja 
:: 1oi'cion que ha he~ho . Ja yniversidad d~l Estudi~ ge-

neral de Ja misma msutuc1011 y fun,lac1on de d1 :ho 
" . ·¡ . ll ,, Colegio , al qual se couc dan Jos p11v1 eg10s .que e-
" va el mismo fundador, los quales son muy JllStos y 

en grande s rvicio de DiGs y de la d ·fensa e la Re-
" Cl. h :n publica christiana , porque. ~1 elite o g10. se a~en 

Y se harán todos loi, :xerc1c1os de letras sme ttltqu$ 
" C. dP-mercede , que se hacen en los oleg10s e <'lrJS , en 
'' u· i 1· esto allende del servicio de ios os up 1cant s re-
:" . 1 . J b ccbirán la merced en gracia specia , y smgu a1 -
'' nefici de V. Mag. quc.m Christus corzs n:et &c." El 
Emperador no solo confirmó quanto se le ~upli<:aba, 
sino que recibió el Colegio , al Rec.tor y C_o!egiales, 
y á Sl1S sienes ba:xo SU ~ al prot c.c~on y def JlSa , ]Oi 

hizo libres de pechas , Slsas , n11pos1c1ones , les co~1c~
dió facultad para poner sus ar!fl~S Rea_Ies ,en la_[ bn
ca y casas del 01egio , para engtr Capilla o lgles1a .c~n 
cautoridad del Ordinario , con tal que 110 se adm1ms
tren los Sacramentos , para entrar de fuera de la ciu
dad pan , vino, y otras cosas. necesarias á. Ja provision 
del Colegio ; confirmó los Estatutos , y 10 ta ulta . s 
para hacer otros , como no sean contrarios á los d la 
Universidad. Su data en Barcelona á 9 de Mayo del 2 ·o 
1535 (1). 

El M1estro Berenguer no omitió medio de quautos 
fo dietó su zelo para autorizar , enrique er é ilu~tr[lr 
su Colegio. Por su diligencia y solí itud aprobar 11 la 
fondacion Don Martin de Gurrea Obüpo de Huesca en 

IS 
(1) En d arch. de la ciudad. C11xo11 R. n. 211. hay un perg;;n1íno 

<>ng. t¡ue corit1 ncr Ja i~ílitucíon hecha por Berenguer , Ja Jcac1on de 
Ja (Jn1versidad, el Memorial, y Ja confümacion de Carlos V. en d 
JJ11111. u 8 hay otro ¡amb1en ori~. y 'ºº el sello pendiente de sda 
la confirmacion. 
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15 de Junio del año 1535. Notario Guillen Costa ; el 
Vicario General del Arzobispo de Zaragoza en 2'1 del 
mes y año referidos; el Justicia de Aragon baxo la mis
ma data ; y el Papa Paulo III. por su Bula dada en 
Perosa á 2i. de Septiembre de dicho axío ; quien amas 
de confirmar la fundacion 2 estatutos y privilegios de 
dicho Colegio , concedió al mismo , á su Rector y Co
legiales que p_udiesen gozar de todos los privilcgios, 
exenciones , indultos y gracias de que gozaban por de
recho ó por costumbre las Uuiversidades, Rectores, y 
Colegiales de Salamanca, Alcalá, y Paris (1). 

En el mismo año 1535 se suplicó por parte del Em· 
perador , de la ciudad de Huesca, y del Maestre Be
renguer como Rector del Colegio y Colegiales al men
cionado Paulo III. la supresion del Priorato de la Igle
sia Colegial y Parroqui1I de San Pedro , y aplicacion 
de sus rentas y jurisdicciones al Colegio de Santiago, y 
el Papa lo hizo así nombrando en Prior perpetuo de 
la Iglesia ele S111 Pedro al R ector y Colegiales del Co
legio de S;rntiago , con el goce de todas sus rentas, de· 
rechos y jurisdicciones , con la obligacion de contri
buir con Jas cóngruas al Prior nutual , que babia de 
hab~r en lo sucesivo , y á los Racioneros de dicha Ig1e· 
sia. El patronato y derecho de presentar así el Priora ... 
to nutual como las Raciones , que antes proveía el 
Prior, Jo adjudicó el Papa con asenso del Empera or, 
a la Ciudad de! Hnesca , como se dixo tratando de la 
I.:Icsia de San Pedro tomo VI. cap. 'l.. y consta de l~ 
Bula dada en Rom1 á 19 de Octubre de dicho año (2). 
Surtió su efecto la supresion por muerte de Pedro Go
mez último Prior de los nombrados por su Magestad, 
que fue á 6 de Junio del año 1537. Desde entonces fue 
Prior comendatario de San Pedro el Maestro Berenguer 
c:omG Rector del Cole5io de Santiago , y lo son sus. 

su-
( 1) Are h. de la Ciudad R. n. :i. p.. Copi ~ auttnt. 
( :i.) E,t¡ orig. en el Arcll,. d; l.i Ciudad ¡ en el d.e San Pedr~ har • 

topia ;rn centic:a. 
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sucesores en el Rectorado , y dicho Colegio tiene el 
Señorío con la jurisdiccion civil y criminal en los lu
gares de Bentué , Santa Ci ia y HeliUas , e? que nom
bra Alcaldes y Regidores , y en las Pardinas de San 
Urbez , y Orlato , en que nombra Alcaldes ; Y. los diez
mos y primicias de sus Iglesias , como tamb_1en parte 
de los diezmos de Panzano , Marrano, Bastaras y Ya
so, con otras preeminencias y derechos que eran ¡.1:te1 
del Pri0r de San Pedro. 

En el año 1533 1 Maestro Berenguer de San Vi
cente hizo una adicion y correccion de la fu11dadon 
del Colegio de Santiago tan dilatada, que Ja Ua.rfla Ayn
sa nueva imtitucion , aunque se engañú n l afro. En 
ella ordenó, que los Colegi3les , que habian de er 
trece en memoria de Jesu-Christo y de sus doce Apói
toles , fuesen pt>r lo menos Bachilleres, los dos tn Te~· 
logía , los diez en Cánonu 6 L yes, y mio en Med1· 
cina ; naturales todos del reyno de Aragon, y que sean 
preferidos los hijos de esta ciudad ; corrigiendo la pri
mera institucion en que disponia fL esen todos Teólogos. 
Revocó el nombramiento de todos los Patronos subs .. 
tituyendo en su Jugar al Justi~ia , P1i?r y J~ 1 rados de 
Ja ciudad de Huesca , atento a que dicha l.mdad ba
bia sido Ja principal en la fundacion ~ dotaci?n .del 
Colegio , y le habia dado para este objeto el termtno 
de Alborge , valuado u~ cinco mi.l ducados de oro, y 
ama~0negoci6 la supres1on del .Priorato de S~1: Ped~o 
para unirlo aJ Colegio , expendiendo en las d1hg ~cias 
mil ducados de oro , por todo lo qual los consuwye 
patronos ; de forma que lo sean juntai;iente c n ~ mis
mo Berenguer que dio para la fündac1on su propia ra
sa y todos sus bienes , y con Diego de fnjol c¡t e ba
bia contribuido con quini ntos ducados ele oro , dman
te la l'ida de estos , y despues , ellos sol ·S : deinde & 
in perpewum solí Justicia , Prior , & Jurati dicta: civita
tis 0.Jct:e , pra:sentes, & futuri, sint Patro111i, Rfgitot·es, 
& Gubernatore.s , & .Admitli stratore s dicti CdelJJi. A fü de 
que hizo agravio a la Ciudad en su primera in_Hitu-

c1on 
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cion en no contarla por fundadora , pues era dotado
ra , y fünd dor' de dicho Colegio , y declara , Civita· 
tem Oscensetn , et Concitium ejusdem , mmc et in per
petuum fore , fuisse , et esse institutricem , et fundatri .. 
cem , et dotatricem dicti Colegii : y que el térmi'no de 
Alborge era propio de la Ciudad , y que lo dio pa
ra fo11Jar el Cokgio reservándose la jurisdiccion civil 
y cri ninal. Concluye suplicando al Papa y al Rey, 
que se dignen aprobar esta adicion y correccioll 
(1). 

Et el mismo instrumento sízue la confirmadon 
de Carlos V. en que apr _ba y mJnda observar todc> 
lo contenido en dicha adicion , y concede al Colegio 
el privilegio de Salvaguardia: su data en Barcelona á 
12 de Abril del año 153~. El término de Alborge de 
'}Ue se habla en estos do-.:: umentos , y en que tenia 
una heredad pingue el Maestro Herenguer, fue lugar en 
lo antiguo : en el año 1414 en que aun había algunas 
casas , Juan Marco de Cariñena lo vendio á la Ciudad 
de H1.1e.>ca juntamente con el Señorío y jurisdiccion 
civil y cri 11inal , por precio de s is rpil y quinientos 
sueldos ( i ) , y la Ciudad lo dio para la fondacion deL 
Cole6i.> de Santiago en la forma dicha. . 

D eseoso el Maestro Berenguer de perpetuar en sa 
Colegio la observancia de los estatutos , y que por 
su mu~rte no decayese el esplendor y buen órden con 
que lo h ::óia fund ado , suplicó á Carlos V. se: digna:. 
se nombrar en Visitadores y reformadores perpetuos á 
las p~ rson:is que m~jor visto le fuere , y el Empera
dor nombró á los Inquisidores del Reyno de Aragorr, 
atrib.Jyé nJ les toda su aucoridad Real , durante su vo· 
Juntad y la de sus sucesores , para visitar y reformar 
el Colegio , sus p ersonas y bienes , hacer observar 
los Estatutos y ordenar otros de nuevo , y para to-

do 
(1) Arch. do: la C iuJ. R. n. 260 . Es copia autentica sacad.l dd 

Arch. gen-·r~I del Rey no d: I re •1mo intitulad& Divmur111n Arar.onr111l 
¡ior D1cgl'l Gero.lime Poz . lo , A chivero eai..-i> ¡\r 11, d~ la C1u~. [{, n. Z. ti · Orig. 

. Unt'v~rsz'dad y C:Jlc0aios de Iiuesca, 
d 1 d 

'.2..¡. 
o o con ucente á la exec ucíon de u o ficio , . se

gun consta ~e su dip~oma d1do n la villa de Monzon 
a .3? d.e Juho del ano 15.42 (1). En virtud dt! te 
P!1.v1Ieg10 los Inquisidores el R cyno de Aragon han 
v1s1~ado muchas v~c.es el Colegio de Santiago : intt i
ye111a11 e!1 Ja provmon de las Becas , aprobaban 1, s 
1,nformac1ones y . pru:bas de los entr :i ntes , y tenia n 
ª.su cargo la direccion y gobierno clel nfcrido 'ole
g10: Es to duró hasta .1 año 172...,. n que el Señor 
F:hpe V. subrogó en dichas facul tades á su R eal Con
s~ o , por cuya comision hiz o la ültima visita 11 el 
ano I 7~6 el Doctor Don IVligllel Navarro , D ean de 
la Iglesia de. !arazona , y Col g ial dd mismo. Es 11 0 _ 

table este pnvil gio por usar en él Carlos V. los títu
los 9e Patrono , P rotector y Fundador del Colegio de 
Santiago , afirmando al mismo tiem po , que lo fun
dó el Ma.estro Berenguer de San Vicente en su nom
br~ propio , y como procurador del Maestro Diego 
P~JOl : s~s pafabras son estas : Nos Car-olus &c. Nlemi .. 
mmus . d1ebus r tro elapsis fostitutum et fimdatum fu isse 
C~t!eg1um S a¡¡cti J. acobi in nostra civ ttate Oscce p r Ma. 
g~stritm ~.:re11garmm de S ant V iteme , nominib11s et 
~JUS P!uf rt: ' t procuratorio. M agistri D idaci Pujot ~ m 
t~ pnv1f~g10 p 'r, nos bacte1ws concesso Barcbinonce nona 
d.ie Mau anno a N ativ ttate 1535. Signe la súplica ci 1 
Maestro Bereng.uer , y Iueg~ la confirmacion de a r
ios V. que comienza : Nas itaque tanquam patrorms pro-
tector et fundator clicti Coltegii. ' 

De todo lo expuesto se colige , que Jos funda
dores del Colegio .de S:rntiag fueron el Maestro Be
r~nguer de San icen te y l Abad Pujol que lo ins
u~uyeron , fundarnn y dotaron con sus bienes : Ja 
~ll~dad de Huesca , que aun ant s de fond arse oli
cito _Y. obtuvo. el consentimieuto de Cvr1os V. para. 
s~1pnm1r el .Priorato d~ San P dro , suplicó al Pa a 
chcha snpres10n expendiendo en las diJige11cias mil dfi-

Tomo VII Hh ( ) . ca-
~ 1. Hdy cop1ia en Jos Aréh. de l~ Ciud, de la U1üverndi1d y de 
.antia&º· 
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c~H.ios de oro , y dio al Cokgio para su dotacion 

l término di;! Alborge v Juado en cinco mil : y final· 
me. te d E ·upera<lo r Car os V. quien aun anees de fun-

:irse el Colegi dio su consentimiento para la supre. 
sion de dicho Priorato , que era clel p tronato Real, 
y despues de fondado interpuso su autoridad para que 
1 snpámi~se el Pap1 a plicando sus Jugares , rentas y 
jurisdicciones al Colegio : aprobó la institucion hecha 
p r el r aestro Ber nguer y e Ab d Pujol : lo reci
bió baxo su proteccion , le concedió el escudo de sus 
aqnas Imperiales , y los <lemas privilegias menciona
dos , y el mismo Carlos V. usó de los títulos de Pa· 
trono , Protector y Fundador. Estos son los justos 
motivos porque el Colegio de Santiago ha usado siem-. 
pre el honorífico dictado de Imperial , perpetuando 
la m,,;:moril de los beneficios que recibió de Carlos V. 
su princip 11 fundador por la excelencia de su persona, 
~in olvidar los que debe al Maestro Berenguer, al Abad 
Pujol , y á la Ciudad de Huesca. 

Los sucesores de Carlos V. en el reyno de Ara
gon han continuado en ilustrar y engrandecer el Co· 
legío de Santiago con sus donaciones y privilegios. 
F elipe n. ea las Córtes de Monzon del año I 564 con· 
firmó los concedidos por sus predecesores (1). En el 
año 1571. hizo que San Pio V. le aplicase doscien
tos escudos en los frutos decimales del Priorato de 
Bolea , desmembrado de la Real Casa de Monteara
gon , segun consta de la Bula puesta en el Apéndi· 
ce XI. del tomo VI. cuya cantidad asignaron los Jue· 
ces Apostolicos en los diezmos de Bolea , Asquedas, 
Anzano , Castejon ·de Bccha , Mondot, y otros mon
tes pertenecientes i dicho Priorato , que en el dia le 
producen mas de setecientos escudos. Felipe IV. or
denó por F'uero en las Córces de Valencia del a1ío 

.. 1626. que en la provision de las Judicaturas se ten
ga preseote el mérito de haber estudiado en este y en 
los demas Colegios Mayores ; y en el de 1656 le hizo 

roer-. 
(r) Dormcr Anal. '1c Ara;. lib. i. 1•t· '3• 
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merced de veinte mil escudos de plata sobre las Mi
tras de Aragon para fundar mil de renta anual (1). Ea 
el año 1678 suplicó el Reyno en las C6rtes general $ 

de Zaragoza al Rey Carlos II. que ordeuase a los Pre- • 
sidentes , Consejos y Ministros á quienes tocaba ha
cer las consuJtas para las plazas de Jucícarnra , y pa· 

. ra las Dignidades y Prebendas eclesiásticas de Aragon~ 
que propongan en ellas á los Colegiales de este Co
legi (2). 

Despues de la muerte del Maestro Berenguer , Rec
tor perpetuo del Colegio , C<)llsiderando los Patronos, 
que por ser tanto~ habian de ocurrir grave.> dificulta
des y embarazos en el nombramiento de los Colegia
les , se comprometieron y concordaron en reducirw 
los á quatro votos , que son el Rey nuestro Señor 
y en sn nombre el Justicia de Huesca ; la Ciudad re-
presentada en los quatro Jurados ; los Inquisidores de 
Aragon ; y el Rector y Colegiale• del mismo Cole
gio subrogados por ef Obispo 7 Cabildo y Universi
dad de Huesca 7 y por el Justicia de Aragon, y el 
Señor de la Baro11ía de Ayerve , segun consta de la: 
Concordia que testific6 Lancemal'l' de Sola Secretario 
del Santo Ofici á IC de Díciembre: del año 1576. E11 
el día solo interviene en la provísion de las Becas I& 
Capilla del Colegio , (!ompuest:a del Rector y Col gia
les. Los provistos deben ser Bachilleres en Teoiogfa,. 
Cáno11e$' 6 Leyes , hijos legítimos de chrístianos bie
jos ,. licnpíos de toda mácula en Jos quatro quarros, y 
que sus padres y abuelos no hayan exercido oficio 
mecánicos. El vestido de los Colegiales es manto de 
paño buriel -r bonete negro y beca de· grana como se 
usa en el Colegio de Santa Cniz de Valladolid. Al prin
cipio traian al pecho la cruz de Santiago , y la del 
Rector era mas grande , como se dispone en la r in~
titucion , la_ ~ue mandó quitar Don Juan de ~J :rno y 
.Valdes Inqumdor de Aragorr en fa v1.>1ta que hizo del 

Hh z Co-
( 1) Dormer allí, 
u) Dornicr ¡lll 
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Colegio el año 1566. Hay de ordinario de ocho á diez 
Col ·giale , p.ua cuya 1n-u utencion producen las r n
t dd Páorat de San Pe ro , y las de Montearagon 
aplicadas al Col gio m as de dos H1il escudos , deduci
das las cóngruas del Prior nutua y R acioneros e San 
Pedro , ?! de los Vicarios e algunas Parroquias que 
paga el mi~mo. 

El C Jegio de Santiago ha s!do el taller en que se 
h an formJd"' muchos varones eminentes , que han ocu
pado los pri.n ros puestos del Reyno , asi en lo civil 
como en lo eclesiástico. Francisco Diego de Aynsa pu· 
b li ú una memoria de los mas sobresalient s en virtud 
y letras. Yo pensaba con inuarlo , pero son tantos los 
que han íiorccido posteriormente , que la abundancia 
me obliga á desi)tir del empeño. Esto pide . t~na Histo .. 
l'ia particular, la que se ha propuesto esc11b1r el Doc .. 
tor Don Jost.ph Larrea Colegial del mismo. n el Catá· 
Jo CYo de los Obiiipos de Huesca se hizo mencion espe
ci~ de dos Colegiales que han ocupado la Sede, en el 
de iVIontearagon se hace de tr s que fueron Abades cle 
aquella Real Casa , y así _la haremo11 de los que presi
dieron en las <lemas Iglesias de Aragon en sus respec
tivos Catálogos. Baste decir aquí en general, y como 
en compendio , que segun consta del libro de entradas 
del Col gio , y de las m~mo ias que tiene recogidas paM 
ra sn Hi toria dicho Señor Larrea , cuenta diez y nue .. 
ve Mitrados , ocho R egentes del Consejo supremo de 
Aragon y de varias Ch_- r_icillerías y Audiencias , quatr.o 
Lugarteuientes del Justicia de Aragon , quatro Canci
lleres Jueces de competencias, quatro Auditores de Ro
ta , once Inquisidores , veinte Catedráticos de Prima en 
Ja Universidad Sertoriana , treinta y tres Rectores de la 
misma, y un número considerable de Consejeros, Oi
dores y Canónigos de oficio , que han lílbrado su for ... 
tuna , y subido á las dignidades por 1a escala del mé .. 
rito , y por los grados de las Cátedras , en ñanza pú., 
blica ~ oposiciones, y otros eJterc.icios literarios. 

Algunos de ellos han ilustrado con ~us Escritos l3 
lle· 
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Rep1-íblica literaria : el Doctor D n Migu 1 de Aniñon, 
natural ~e Zaragoza , Cated ático ele Ltty s n la r
toriana , eicnbió un "bro inti tilado : 1i·actatus de cmi
tate Ovilis, & pastoris , impreso n Zaragoza año 1g-7 . 
El llustii5üno Don Jt an Pablo Duran , natural e.Je Es
parraguera en Catal 1ña , Cat drático de Vísp 'ras d Le
yes de la Univer.idad de Huesca , Auditor de R ta y 
Obispo de Urge! , el qua! mmió electo Arzobbpo de 
Tarragona el año 164.r. imprimió en Palma esta11do 
Vicario General de el Obi po de Mallorca en el ño 
1612 un tomo en folio , De cot~dittonibus et modis im
possibi!ibus , it jure prohibitis , comr.,ctibus , et testa· 
mentz"s adscnptis , el qual dedicó al C oh gio. T mbien 
escribió fas decisiones de la Sagrada R ta pronun"ia· 
das en el tiempo en que fue .A.u itor , jmpresas n 
dos tomos en folio en el año I 6 3 i. ba xo de este tí .. 
tulo : Decissiones sacrte Rotce Romana: ~ corarn Rmo do. ' 
mino Paulo DHra11 , Episcopo UrgeJensi. El Doctor Don 
Juan Astor , natural de Tortosa , Catcdróttico de di
cha Universidad , Aead de la R al de P rpiñan , pu
blicó un tratado , de Synodo Direcesana. El lllmo. Don 
Joseph Martinez del ViJlar Obispo de Barbastro , dio 
á luz dos tomos en quarto , uno de Pupillari wbs
tituti"one , impreso en Huesca año 1685 , y otro de la 
Vida de San Nicetas Mártir , y escribió otros dos que 
se conservan inéditos en la Librería del Colegio , uno 
de Repudiat. bceredit. y otro con este titulo : Evidens 
dcmonstratio nullitatis sententice , qucc contra lcges pro .. 
f~rtur. Don Miguel Franco , natural de Belmonte Dió:. 
cesis de Tarazona , Doctor en ambos Derechas , Ca4 
t drático de Prima de Cánones en dicha Uuiversidad, 
Canónigo del Sepulcro de Calatayud y de Ja Metro
politana d Zaragoza , escribió un libro en quarto de 
Poesías latinas con este título : Sacriarmonici co11cenws, 
impreso en '.lJragoza año i727. y traduxo á nuestro 
idiom:i 1 Vida del Cardenal Cisneros , escrita en 
Franccs por el Señor Flechier Obispo de Nimes , iin
presa en Zaragoza año l ó9ó. El Doetor Don J oseph 

P,n~ 
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Fanzano , natural de Huesca , Abad de Monteara. 
gon , publicó un Alegato muy docto sobre la prece• 
dencia del Abad de sn lYlonasterio en las Córtcs y jun
tas del R eyno respecto al Comt!ndador. mayor de Mon .. 
tal van : tambien escribió de su mano un tomo en fo
lio , en que expone las causas mas difíciles y arduas 
que ocurrieron en su tribunal siendo Vicario General 
del Arzobispado de Valencia con las sentencias que 
pronunció , y otro en que extractó lo mas notable 
que se· halla en el libro Verde y en el Lumen Do
mus de Montearagon ,. especialmente lo perteneciente 
á la Dignidad Abacial , los qualt::s se conservan iné
ditos en aquella Real CasJ. 

Finalm nte han salido del Colegio Imperial y ma
yor de Santiago algunos Varones de virtud con~cida,. 
especialmente el lllmo. y Venerable Don Martrn de 
Funes Obi ·po de Alb1rracin , á quien siendo Canó-
11igo de Ja Iglesia Metropolitana de Zaragoza habló 
algunas veces. la devotísima Imagen ?e Christ~ cruci
ficado que escá. detras _del Coro de d1Sh~ Iglesia como 
lo testifican sus memorns , la fama pub.1ca de Zara
goza , y la figura del Siervo de Dios ,. que está de 
rodillas delante del Crucifix.o para. pirpetuar la memo• 
xia. del suceso. 

CAPITULO XXIX. 

VEL COLEGIO R.EAL r MArOR. DE SAN VICEN-

te Mártir. 

F nnd6 este C-0Iegio Don Jayme .cau:n ,. natur~I y 
vecino de h villa de Berbegal ,J D16ces1s de Unda, 
di1 de Sin Vicente Mártir del ano 1587. como consta. 
del acto de i..11stírnci.:>n ,. que kstiti_có Juan M:~ceerol 
notario Real · veciuo de: dicha villa.. Lleg6 a. Juntar 

' p~ 
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grandes caudales , y no teniendo sucesion , lo.Al em
pleó todos en obras pías. En Barbastro fundó un Je .. 
gado de setecientos escudos de rédito anual para ha
cer limosna á los pobres; en B ::rb~gal dos Capella
nías , cuyos Capellanes viven en la · Casas de su ha· 
bitacion , un legado de dosci ntos escudos anualei pa
ra casar pupilas , y un Magisterio de Gramatica con 
cincuenta de renta en cada un año. Para la manuten~ 
cion del Colegio d<! S n Vicc:nte clescinó el fondo or
respondience a mil y cien escudos de : rédito anual. 
Ord nó que hubiese doce Colegiales , uno BachiHer en 
Teología elegido por el Obispo de Huesca ~ otro Ba~ 
chiller en Cánones por el Cabildo de Huesca , otro 
Bachiller en Leyes por el Justicia , Prior y Jurados 
de esta Ciudad ; tres cuya nominacion toca al J usti
cia , Prior y Jurados de Barbastro , y los seis res
tantes á nombramiento de sus dos CapelJanes y del 
Concejo de Berbegal. Estos seis deben ser parientes del 
instituyente ó de su muger Gerónima Lobico , de Jos 
~uales el uno puede ser Cursante de Medicina. Al 
Obi po de Huesca dio facultad para visitar al Rector 
y Colegiales en quanto á la vida y costumbres tan 
solamente. Ynstituyó en patronos al Cabildo de Hues
ca , á Ja Ciudad de Huesca , y al Conctjo de Ber
begal con sus dos Capellanes , á los quales atribuyó 
todo el poder necesario para no1ubrar s is personas , dos 
de cada cuerpo , para formar estatutos , como los hi· 
cieron en el año 1619. 

Confirmó dichos Estatutos Carlos II. Rey de Es· 
paña á 30 de Octubre del año 1697. Posteriormente se 
han hecho otros , que son los que rigen ahora. Por 
consentimiento de los P~tronos se han r fundido en la 
Capilla , Rector y Colegiales del mismo Colegio to
da Ja autoridad que les atribuyó el Fundacilor pára 
hacer Estatutos , administrar las rentas , y proveer las . 
becas. En virtud de Jos nuevos Estatutos form3dos por 
el Colegio deben ser todos BachiHeres de Teología , Cá
nones , ó Leyes , y Clérigos tonsurados. Las pruebas 

de 
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de limoieza de sangre y de hristianos viejos se ha· 
e n e1i la forma ordinaria , como en los d~mas <?o· 
Jegios mayores : su hábito es manto de par~ btmel, 
bon te negro , y beca azul , tan larga como e~ ma?
to: en el principio. la usa.ro1~ morada. Hay ordinaria· 
mente de ocho á diez Coleg13l s , que por la mayor 
parte se nnntienen de sus casas , porque las rentas 
del Colegio , que consilten en censos , apenas pro
ducen seiscientos escudos anuales. , 

El Rey D.:>n Carlos II. re~il1ió á este Colegio'· a 
sns Colegi1les , rentas y posesione~. baxo ~u. es_peeial 
é inmediat proteccion , le concemó el pnvileg10 .de 
Salvaguardia , el escudo , de las armas ~eales que tie
ne sob.e la puerta , y el t1m!o de Colegio Real , man .. 
dando que pública y privadamente se. ~10n~brase con 
este tículo : como todo consta dd pr!v1leg10 Real da
do en Madrid á 26 de O.::tubre dd ano 1697,_el qual 
se conserva con el sello pendiente n el ~rch1vo d~l 
Colegio. A r 7 d Abril de 174~ le c;;nced1ó oc.ro pri
vilegio Ft:lipe V. en estos te ·mrno~ : He ye~11do en. 
,, conceder al Colegio de San Vicente Martir de. la 

Ciudad de Huesca los mismos honores y t!atam1en~ 
~: tos que goza el de S:mtiago con las propias prer ... 

ro ativas , y en su conseqüencil manda! qt~e los 
~~ ex~resados dos Colegios sean tratados srn d1fer_e~
cia." Publicado en el Con ejo supre110., se exp1d~ó 
la CéJula 'Real que se halla eii el m nc1011ado arch1-. 

vo. h ..... ·1 De este Colegio h:in salido mue os varon.;:;s 1 us-
tres en virtud y letras: siete Mitrados entre ell.os el 
}limo. Seiíor Don Francisco Beyan que e11 el dia es 
Obispo de Vique , habiendo sido antes poctoral de la 
Iglesia de Tarazona , y de la Metr?polt_can.a de Za
ragoza , Arcediano de S nta Mana D1g111dad de la 
mism1 , y C rncille~ . del Rey no de Aragon: dos In: 
quisiJores: un Justl ia ele Ar:tgon , que fue Don Se 1 
gismundo Monter , natur=il de Laluenga E Y ~º1.º t~ 
dio la Jura á Felipe V. prim r Rey de spana e ª 

ca• 
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casa de Borbon en el año 1701 : dos Camaristas, qne 
fueron los I1ustri imos- S ñores Don Ptdro Ric natural , 
de l:i villa de Fonz , y Don Amonio Beyan e la de 
Tamarite , con la circunstancia de ser los primeros A xa
goneses que han conseguido plaza en Ja Cámara d':! 
Castilla , aquel en el año 1767, y este n l c e i 7,)2. 
á los quales debe añádirse el llustrüimo Stiíor DollJo ... 
seph Cistué , hijo de Esta illa , Caballero de IJ H.eal 
distinguida Orden de Cal'los 111. que se halla Fiscal ele 
Ja Cámara de In ias con voto en lla : quatro Lugar"" 
tenientes del Justicia ele Aragon : cinco Re.gentes del 
~onsejo supremo de Aragon y de arias Audiencias: 
quatro Cancilleres , 6 Jueces de Competencias de este 
Reyno : cinco Catedraticos de Prima de la Universidad 
S rtoriana, quarenta y siete Rectores de fa misma , y 
un mímero considerable de Consejeros , Oidores y Ca-
116nigos de Oficio , que como se dixo h:iblando d l Co
legio de Santiago , comenzaron la carrera de los em
pleos despues de muchos años de Cátedras, oposicio-
11es y enseñan.za pública , y la han coutinuado subien
do de unos empleos á olros mas elevados por el méri-
to contraido en los primeros. . 

Los Escritores que ha dado este ColeFio i la República 
]iteraría son Jos siguientes: El Dr. D. Fr. IJ mingo Ja Ripa, 
natural de Hecho, Monge de S. Juan le Ja P ña , Croni~ta 
del Reyno de Aragon , escribió tres tomos en folio, 
los dos con el títnlo de Corona Real del Pirineo , y d 
tercero , Defr:nsa histórica por la at1tigi'Jedíicl del Rt!yn.o 
Mt:: Sobrarve , impresos en 'lJragoza n el a:íío I67S 
y siguientes. Don Mi_suel Estarrné ·' hjo de Huesc:i", 
Doctor en ambos D~rechos y Catedrático de Filosofia 
en rn U 11iversida<l , imprimió la \ida de San Victo .. 
rian en Huesca año I 714. Don Agustín de Arbisa y 
Nasarre, hijo de Ja misma ciudad, Catedrático de Cá
nones de su Universidad , Canónigo P niten iario d~ 
la Cat dral de Teruel , Doctoral de la Metropolitana 
9e Zaragoza, Inquis;idor de Aragon y Arzobispo el C• 

to de Brindis , escrlvió un tomo en folio CQ11 el tí~ 
Tumo VII li tu~ 
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tulo , Dictionarium juridicum , l qua! se conserva in~ .. 
dito en el Colegio á quien lo dio con tod?s sus h·· 
bl'oi que eran muchos , y por lo tant~ esta su retra· 
to en la Biblioteca , y es tenido por fundador de ella. 
El Doctor Don Miguel Mange , natural de He_cho, 
Cat~drático de Filosofía , y de Durando en la Univer
sidad de Huesca , el qual siendo Inquisidor en Paler
mo publicó un toino en quarto intitulado : La v_c~d~
cforn práctip Apostóli(a dd tribunal de Ja Inqwszc¡on 
Cl)t1tra ta herética pravedad, impreso en Palermo en el 
aiío 1725. El Doctor .Oon Lorenzo Lopez de ~orras, 
Marques de Vi.lla-L.opez , y Caballero del Habit~ _de 
Santiago , hijo de la Ciudad de Hue¡ca , Catedr:attco 
ce L eyes de su Un. versidad , y Fiscal de la R~al Au-
ci ncia de Oviedo , escribió cinco tomos en follo con. 
este título , Atphabetum Juris et Fori, los 9ue .dio ~l 
Colegio. con la obra de los Bolandos. D. V,i~tonan V1,
Uava , hijo de 7~aragoza , Doctor y CatedratlCO de ~o .. 
digo en la Uníver~idad de Huesca , el qu.al se halla Fi~
cal en la Audiencia de Charcas. , ha pubhcado traduci
das del Italiano las Lecciones de comercio , ó econo· 
roía civil del A bate Genovesi con un discurso prelimi-
11ar y not~s , en tru toJUos en qnarto , impresos en 
Madrid año 1785. como tambien una Carta del ~on
de Carli al Marq"ues. Maffei sobre el empleo del diner<>. 
~on notas del traductor , un tomo en quarto en lVla· 
clrid afio 1 z88. El Doctor Don. Vicent~ Nov.ella, am_as 
de los cinco tomos que ha escrito con el titulo , Ce
rem.onial d¿ la Iglesia Oscense , de que se habló en el 
prólogo del tomo V. ha escrito de su ma~o , com_o. 
tambien los precedentes , tres tomos en follo ; el pn
rnero con este titulo : fodi(e Cbronológico Cartoral de las 
Santas Iglesias de España , en que extracta las Cartas 
que han escrito al Cabildo de la Catedr ... •l de Hue~ca 
las demas I rrlesias de E~ pafia desde el ano 1628 , dan
do le noticii', 6 . consultandole varios asuntos que han 
ocurrido en ellas , los que ilustra y declara con muchas 
uota~ interesantes v curi.osas ; El ¡eg_undo ~- Ir;dia de las. 

· ~ Car• 
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Cartu dt 11wutros SS. Reyes , sus l{~di;.f Cédula& , Or. 
det1es especiales suyas , y dlf s11S 1'rib..J.natcs, que ae hatl 
hallado en l archivo de la Santa l.1$ksia atedral de 
Huesca desde el afio 1;31. El e ere ero es uua memori1 
de los extractos y noticias que han sacado dd archi
vo de la Catedral de Hu esca algunos A ntiquario~ que lo 
han reconocido en su tiempo con licencia del Cabildo, 
añadiendo , como en los precedentes , notas muy opor
tunas y eruditas, que ilustran los varios asuntos de que 
se trata. 

Entre los Alumnos del Colegio de San Vicente me-
rece especial meucion por su virtud y zelo Apostólico 
el Doctor Don Francisco Ferrer nawral de Mon 1m'l. 
Llamado de Dios para r formar las costumbres del Cle
ro y del pueblo , emple? el resto de so vid~. en dar 
exercicios á los Ecles1asttcos , y en hacer MLS10J?.es en 
casi todos los Obispados de Aragon, Cataluña, y Na
varra , y en algunos de Castilla. No bastando sus fuer
zas para .cultivar un campo tan dilatado rogó al Señor 
de la míe' que enviase otros Operarios , y eJ Señor se 
los dio muy conformes á su espíritu. Fundó el Semi
nario Sacerdotal de Nuestra Señora <le la Bella en la 
Diócesis de Barbastro , y sucesivamente fundó el de 
N ue,tr11 Señora de la Xarea en la villa de Sesa , Dió
cesis de Huesca , dos en la de Zaragoza , uno en la 
Ciudad y otro en Belchite , y otros en los Obi pados 
de Tarazo na , Lérida , TerneJ , Albnrracin y Urgel con 
autoridad de sus respectivos Ordinarios. Fue a Madrid 
llamado del Cardernil Arzobispo de Toledo , en cuya 
Diócesis hizo muchas misiones , especi~lmente en la 
Corte , donde dio la norma para la ereccion del Se .. 
minario del Salvador , y foe respe1 ado por un varon 
Apo tólico. Arre 1 > las Constituciones pna el gobierno 
de dichos Se1 'narios , en que se dexa ver la pruden
cia , sabiduria y zelo de su Fundador. Nueitro Santí
_simo Padre Clem nte XII. alabó y apr bó dichas ons
titu ion s transcribiendolas á ];¡¡ letra en su Breve dado 
en Santa Maria la mayor á 6 de Noviembre dd "ño 

Ii2 1731. 
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1. 731 · Noticioso Benedicto XIII. de las tart:as Apostó.; 
hc;¡s del Doctor Don Francisco Ferrer Je dirigió otro 
Breve dado en San Pedro de Roma á '-7 de Enero del 
4'lño 1727 , lleno de ternura y de amor paternal , en 
que lo exorta á proseguir en su santo ministerio , y 
lo i;ecibe baxo su proteccion Apostólica. Dichos Bre
ves se ~mprimi12ron con b.s. Constituciones. El Padre Ar-
1;>.iol , que fue coetaneo , trata Jarg:imcnte de este va
ren Apostólico en el libro lV. de la Vocacion Ecle
~i:istica capi_tulo VIII. Murió octogenario con fama de 
~antidad a i 7 de Agosto del aiio 1746. en el Semi4 

rnirio de Nuestra Señora de la Xarea , y fue sepultado 
en la entrada de la Iglesia , como Jo habia dispuesto; 
para que fuese pisado de todos : cubre stJ ¡epulcro una. 
lápida. 

CAPITULO XXX. 

COLEGIO R'!:.AL DE· SA"l>iTA OR,OSIA VIB.GJ?N '1'" 

mt>rtir .. 

El fundador de este Colegio fue Don Martin Banljj. 
dre · , Bayle y Ciudadano de Jaca , el qual por su 
último testamento , hecho en Ziaragoza á 21 de Mar
zo d.el año 161 o. destinó sus brenes para este y otros 
legados pios. en beneficio de su patria. Al principio 
e tuvo en Jaca con título de Seminario en las casa 
ciel Fundador , que ahora son -Hospital del Rey , p .. 
ro con motivo de la Universidad se trasladó á Huesca. 
y se erigió en Colegio en el año 163+ en 1 s casa1. 
que habian sido Convento de Ja¡ Monjas del Cármen 
calzado , y poco antes se habian pasado á la Iglesia 
de San Miguel. E.tá dedicado oí la esclarecida Vírge11 
y Mi rtir Santa Orosia , Patrona de Ja Ciudad y Obis~ 
pado de Jaca. Hay en él una capilla de la S:rnta , en 
aue durante el curso se di<.:e una Misa todos los dia-s. 
.-~ de. 
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oe fiesta por el alma del Fundador. A causa de ha? .r
se perdido pzute de las rentas, Y. de la mala acm1ms: 
tracion de las existentes ' que arhcab31l Jos ~atr. os. a 
otros fínes fixtrailos , vino á Jeca r, y ca1.1_ e:xtrngeu
se el Colegio. Informado de torlo el Rty Fehpe V. man. 
<Jó por su Real d creto de prim~ro de Al sto d i 719. 
<jUC se tomase cuenta ri ur sa á Jos P u i:os dt: los 
caudales que pertenecian al Colegio, reintegníndo!o e.n 
Jos que constue haberse aplic do á otros fines , y que 
e.a lo fücesivo se administrasen sus rentas separadas, 
invirtiéndolas únicamente en la manutencion d l Cole
gio. Nombró en Compatronos ::il Obispo de Jaca qwe 
es ó por tiempo fuere , ó su VicHio Gt:n ral , y á Don 
Bla~ Torr jon Inquisidor Jubilado , y Arcedfa11g de Gor
ga , Dignidad de aquella Iglesia , porque antes sola 
fa Ciudad te11ia el patronato. Fin•hnrnte ordenó, que 
para el mes de Septiembre d l ~iío siguiel1te se resta
bl ciese el Colegio , poniendo en él un Rector , gra
du o en la Univer.idad de Huesca , y cinco Colegia
les p';lrientes del p'uudador y de rn muger , si los hu
biese h<lbiles , y en su dtftcLo natural s de Jaca, cu
yo cumplimiento y ex<.cucion eucargó ~ Don Luis Cu ... 
riel y T~j:ida Caballero cel Hábito de S ntiago y Mi
nistro de su Consejo. 

l'or otra C 'dula Real de '20 de Diciembre del "fü~ 
1720 mandó su Magestad , que el Obispo de Jaca , y 
en su defecto 1 Vicario General , y Don Bias de Tor
rejon formasen nuevas Constituciones para el Colegio 
.por haberse perdido las ;mtjguas , arr gJándose en lo· 
substancial á las disposiciones del Fundador. En cum
plimiento de lo dicho , el Doctor Don Diego Xime-
11ez Canónigo de la Catedral de J ca y Vica1io Gene
ral en Sede Vacante , por muerte de Don Fr. Fran
cisco Palanco ·¡u último Obi po , y el mencio1iado 
Don Blas Torrejon instituy ron de m1tvo l Colegio 
d~ Santa Orosia , ba:x~ la irmedjata prote ion y go· 
b1erno de nuestro Católico IV onarca F !ipe V. , y ar
ieglaro;u los eH,1tutos que 1ig 11 ahora , cpmo todo· 

COUi, 
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cousta de 1' Esc1irnra qm: testifi ó Juan Antonio Ber• 
m.és y Fernan ez , vecino· .de Jaca .á 24 de Febrero 
del üo i 721. istos y exámina os en el Con ejo su
premo así la .institucion como los estatutos , los apro
bó su Ma_6estad á .31 .de Mayo .de .dicho año. Para 

omplemeuto de la proteccion y mercedes con que se 
di .. no honrar á este Colegio l Rey F Jipe V. le con
cedió en 14 de Enero de J 722 e1 título y renombre 
de Colegio Real , y que pue.da fixat' las armas de su 
Mag~s.tad en el frontispicio de su fábrica. 

Los Patronos del Colegio en su nueva .Planta sol\ 
el Obi po de Jaca 6 su Vicario General , et Corregi
dor y dos Regidores que 11ombra este, los quales tie
nen la administracion de las rentas , nombran Rector, 
y proveen las becas. Los Colegiales segun la institu
ciou deben ser seis , uno graduado en Teología , y 
otro en Cáuoneo con obligacion de tener repasos pu~ 
blicos , y Jos quatro parientes de Don Martin Han
drés ó de .su muger Doña Julia Borau , siendo habi
lcs para estudiar Tacultad ; en falta óe esoos , natura
les de Jaca , y no habiendo de est:is clases , el mas 
habil de los pretendientes á juicio de los Patronos, y 
dos Comensales , cambien con mJnto y beca , que de
ben mantenerse á sus expensas. Hace mucho tiempo, 
que por la .dec¡idencia de las rentas no hay sino dos 
Colegiale~ : traen manto de paño pardo buriel , y man
gas , bonete y beca .de paño fino negro. 

Sin embargo de ser tan corto el número de indi
vidu de este Colegio , han salído de él sugetos muy 
ilustres. De los mas .antiguos no tenemos noticia , por 
haberse per<lido los libios del Colegio , hasta los s
tatutos con que se gobern:iba. El primero de quien 
hay memoria ies DoJl Bias de T-0rr jon y Lasala , na
tural de Jaca , lnqui~idor de Aragon , y Arcediano 
de Gorsa , Di_gnidad de aquella Iglesia. Su virtud , jn
tegriclad y líteratura merecieron :á Felipe V. Rey de 
Espaua el mas alto concepto , y por lo tanto le nom• 
bró en el af o 172 L i.iita or de la Universidad de Hu es .. 

ca, 
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ca , y de lgs Colegios de Santiago , San Vicentt: y 
S:rnta. Oro ia : igual comision le. cío p0r su pa1 te 1 
Nuncio de. Espa1ía , y en calidad de Visitador regio 
y ApostóJico arregló los Estatutos conque se gobi r-
11a dicha Universidad, El mismo Ftlipe V. le cometió 
Sl! autoridad Real para inst:nnar y it:itabl cer el Cole· 
gio de Santa Orosi.a , y formar nuevos h~tatutos en 
la forma que se ha dicho. Don Bernardo 'lurrejon 
sobrino del precedente , pt blicó un t mo en quarto 
coi~ este título: Avisos importantes á toda la ji1vimtud, 
Y a ~os. '.(!te sigr,en la profesiOf'l militar , irrpr so en 
Madrid ano i z20. Don Nicolas Esta un y Uiia , na
tural de Chimillas , primer Rector del L kgio en i 

n.ueva planta , Catedrático ele tSta Ulliv Hiuad , mu
nó Arc!:preste de Agei: , que es Dignidad quasi EI 1 ~
copal , con territorio veré tmllius. Don Lucas de Ha
go hijo .. de Jaca , era Ministro del Consej_o su pruno 
en el ano 1733. 

En nuestros días han florecido los sigui"entes : Don 
Pedro Laf?rcada hijo de la ciudad de Jaca ;. en el afio 
1767 ~e d_10 el Rey hQnores y goce de Oidoi: en la 
Cha~~Illena de Granada , y lo tnvió · Itaiia con una 
comlSlon de suma confianza en arnnto de Jesuitas, 
do~de estuvo hasta el año 17gs •. en que vohió á Es
Pª.~~ Alcalde de Casa y Coite , y murió. Ju go •. Es
cnbtó alg~nos tratados , eutre ellos uno muy eru ito 
con este titulo.' Par~~er y ~il;tamen sobre Cátedra Epis
copal. en -:,étabz , Xatzva , o San Felipe , impr w en 
Madnd ano I 761. Don Bernardo Olivan Catedrático 
de A_rtes n la Serto1iana , y Canónigo' de la Santa 
Iglesia de . Hues~a , murió en el afio I z Uon Ben
tur.~ Sabat1er , hijo de Hu ~ca , Catedrático de ilo
sof~a y. Regente a.e la de ~rima de T olo ía 11 sta 
U;11vers1dad : mu116 ~anórnpo de .Montea~agon rn el 
ano. 1794. Don Do1u.nt,o 1erreu , natural ce Ponza. M J ·d11e s~ halfa Ca.nónigo de San J~idro 1 Rfal de 

a n , bien conoc1do n la Corte por. us escrito 
'); profundos co.nodmiento1 en n1ate1ias. T o16gicas

Don. 
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Don Andres Torres , natural de la ciudad de Jaca, 
que fue Canónigo M;igistral de aquella Iglesia , y en 
el dicl es D~an de la misma. El Illmo. Si:ñor Don 
Simot1 C:asaviella , hijo de la misma ciudad; fue Ca
tedrático de Decretales en la Sertoriana , y Doctoral 
en Ja I¿;le ia de Jaca , y en el dia se halla Maestres
cuela , Dignidad de la de Huesca con jurisdiccion Re
gia y Pontificia en su Universidad. Y Obispo electo 
de Tudela. Don J oseph Sobrevía , natural de Barbas ... 
tro , foe Catedrático de Digesto viejo en dicha Uni
versidad , y se halla actualmente Rector y Cetedráti
co de Moral y Disciplina Eclesiastica en el Semina
rio Conciliar de Zaragoz:a , y Canónigo de su Igl sia. 
l\'Ietro politana. 

CAPITULO XXXI. 

DEL COLEGIO O SEMINARIO CONCILIAR DE SAN-4 

ta Cruz. 

ocos Obispos de España , y quizá ninguna , pll-' 
w::ron en execucion antes q1:1e el de Huesca el decre
to del Santo Concilio de Trento relativo á la ereccion. 
de Seminarío5. En el año 1571. el Pontífice San Pio • 
á instancia del Rey Felip~ 11. destinó para Scmi~ario 
Conciliar la Iglesia y Casa de S:mta Cruz de la c~udad 
ele I-foc:!sca , pcrteneci¿:nte á la Abadía y Monasteuo de 
Mome:ir.-igon , con quinientos escudos anuales de las 
rem as de membradas de dicho Monasterio , pa ra la füb· 
si ~tencia d~ los Seminarinas , como se ve en Ja ,.ula. 
}1~tblicada en el tomo VI. Apendice XI. D: C~rlos Mu
ÍÍl' '.l Canónigo de Tarazana, Juez y C0nusano .J?.Pf~
tólico para fa execucion de e~ta y otras ~ul~s , aplico al 
S;::miaario dicha cantidad en la for~a s1gmente , .~os
cieutos y cincuenta escudos en los d1ezmos de Lopmen,, 

Cam•. 
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Camp1es y Otura , cincuenta en la undécim~ parte de 
los de Loharre Y. sus aldeas , quince en los de Mon-
dot , setenta y cmco en el quarto de r ""urrea · J • • • d A , \J , vemte 
er:. a prum~1a e ngues , quarenta en Jos die~mos de 
S1etamo, ve111te en los de la pardina de Orillena · 
te e i lo d BJ d. , ve111-

1 . s e equa , y 1ez y seis en Lizana , se un 
se onuene en las Letras executoriales dadas en Ta g ' d J · d ,... razo-
na a r~ e un10 el ano 1589.(r). Don Pedro del Fra-
go Ob1s.r.º ?e _Hue~ca con arreglo á lo dispuesto or 
el C~nc1lio fndentrno en ~a ses~on 13. cap. 1 s , y l Ja 
~e~1cionada,... Bula de San P10 V. instituyó y fundó a rin
c~p1os del ano 15 So el Colegio ó Seminario n la l 1e
s1a y Casa de Santa Cruz; ordenó quanto conve 1• g r u b. , i 1a pa-
a s go 1erno , y a los quinientos escudos mencio-

nados que producen en el dia mas de dOi ·1 • 
S ,... d. d . mi ' qui-º ana ir otros osc1entoi de pension sobre 1 M" 
Para 1 1 dº . . a Jtra_. .º.qua to su consem1m1ento' suplicando 31 Re 
que p1d1es! 1~ confirmacion al Papa , como todo cons:' / 
ta de la. s~gmente carta que dirigió á Felipe u. dáa .. 
dole noticia de lo que babia executado. 

'A la S. C. R. M. del Rey Ftlipe nuestro Señor. · 

,, . Mediado Hebrero escribi á: V. Magestad cona()· 
,, h~b1a pue.st? en execuci?n el. Colegio que aquí se ha
" bia de en~1r- en esta Universidad para S m¡nario , se
" gun lo dispone el Concilio de Trento Fue n· 

nuestro S "" ·a d • IOi " . enor serv1 o e ayudar mi buena intencion 
'' e? elegir y poner muchachos hUos de hombres de 
" b1~n ' Y pobres , de buena habilidad , y bien in
" ~hna~os , que podran ser buenos ministros de Ja 
" glesia. , de manera que pueda tener V. Magestad 
,, por. bien emple~da la merced que hizo á esta Uni
" versidad favorec1endo1a con nuestro beatísimo Padre, 
" para que m ndase emplear de las rentas d l Ah e]" • 
,, do de Monte:irason quini nros ducadoi en fr~t~¡ 
,, 7ipara poderse eregir y fundar dicho Seminario· y por 

emo Vil Kk · • 
C1> A"b· d.e Mont. ,l. n. 1 "I. nró.,, " qu T ~ '• y 'ºf i1u i111prm11. 



i58 Teat. hist. de la':! Iglesias d~ Aragon. 
,, que veo que es obr;i de bs muy reaks ma~t0s .. de 
,, V. M gestad , por haberle dado can buen pnnc1p10, 

me he afi.:ionado de modo , que no embargandume 
" . bl' mis sobradas pensiones y deLrdas para no 0 1gar-
" me á pagar doscientos escudos cada año : en bue
'' na conservacion y aumento del dicho Seminario, 
" . d . ,, y porque ei; obra d1~na de la gran pr~1 ene. y 

Christiandad de V. Magestad , atrevome a suphc3r-
'' l . . le sea ser ·ídu , prestar su rea consentumento co-
~: mo patron verdadero de los Obispados , y cligni
" dades de iUS Señorías , y procurar con nuestro bea
', tisimo Padre , paraque confirme los dichos doscien
" tos escmlos , paraque yo c~>1no Obispo de Hu~sca, 
,, y mis sucesores seamos obhgados pagarlos al dicho 
,, Seminario como pension perpetua , por lo mucho 

que Dios nuestro Señor dello se ~irve , y ha de ser 
:: en grandísimo be?eñcio de esta cmda~ y reyno. Y 

Porque siendo as1 V. Magestad servido , no haya " . dilacion en una obra tan p1a como esta , y por-'' . que para ello es menester que yo consienta : con ,, . . p d 
esta va procura , pacaque nuestro sant1s1mo a te 

" con la buena licencia é intercesion de V. Mages
" tad man8e executalla. Dios nuestro Seiior , que ha_ 
" 1 d' sido servido hacene hombre para meemos ioiei, 
" muriendo y resucitando para vivifiicarnos y resuci
" tamos , dé á. V. M. buen fin desta santa Quare .. 
" d R . ,, tena , y tantas. y t~n dbuendas pascuas e. esurrec1011 

gloriosa , y v1ctona e to os sus enemigos , como 
" . l l' h este su capellan de contmuo se o sup 1ca , y a-
~: ce lo supliquen en todo el Obispado. En Huesca á 
,, 26 de Marzo de 1580. 

: P, Fragus Episeopus Oseen. 

Parece que no se sacó 1~ Bula para p~nsi<?nar la 
Mitra en doscientos e5cudos a favor del Sem1nano , co
mo lo d sealu su fundador , pues 11i los pucibe , ui 
hay memoria de que loi haya percibido en algun ti m-

o. 
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po. 

Este Prelado ordenó los primeros Estatutos muy 
prudentes y oportunos para criar á los jóvenes en Vll -

tud >:.ciencia, segun las miras y espíritu de J santo 
Concibo de_ Trento , .á que a:istió ~iendo Obispo Usc
lense. En diez de Jumo del ano 1580 hizo una Con
cordia c~m ~1 Cabildo acerca de Ja dir ccion y rrgimen 
del .Seminario , en que se acord , que el Obi pp y 
CabiJdo a~ternasen en el n~mbramiento y provisíon de 
los Colegiales , pero reftex 10nando despueli el ptrjuício 
que se. hacia á Jos sucesores, suplicó á la Sa~rada Con
gregac1on de los Cardenales intérpretes del 1 ridemino, 
que declarase ~as palabras del Concilio en el lugar ci
tado en que dice , cum consitio duornm Canonicorum. L3 
C:ongregacion respondió , que el Obispo de Huesca de
b1a proced:r e?- la ínstitncion , disciplina y costmnbrcs 
de los Semmanstas, y en la administracion de las tem .. 
por~lidades con ~onsejo de J~s dos c.anónigos diputa~ 
dos , pero qu~ 01?0 su con se~ o, podia deliberar y es
tablecer por s1 nnsmo lo que Juzgare mas conveniente: 
Sufficere t,amcu , qt~od Episcopus hujusmodi consiliwn rt:tftd
rnt , ~orumque consitio adbibito , posse Episcopum statuere 
et del~berare , 9ute pro prudemia sua mogis expulire jttdi
cavent ; ej;actzonem vero , qutt' fit pro S minario ad solum 
Episc<Jpum pertitJere. Esta resolucion se halla en Bene ic
to XI~. de Synodo Dicecesana lib. V. cap. Xl. El Papa 
Gre~ono ?CIII. _en trece de Diciembre del· aiío r58r. ab
solvió y hbró <L Don Pedro del Frago y á los Obispos 
sus sucesores del solemne juramento prestado en la 
Concordia , y a•í quedó enteramente anulado. 

Hay tres cJa.ses de Colegiales con arreglo á los 
Estatntos ~ la pnmera de Alumnos , que se mantienen 
de un t9d() de fas rencas del .&minario por espacio ele 
ocho anos , excepto el vestido y los libros : la se
gunda de ~orcionistai; , que pagan la cantidad tasada 
por los alunento• : y la tercera de medio Porcionis
tas , ~ue contribuyen con la mirad. Así e tos como 
los primeros deben ser de la Diócesis , como Jo <>r-
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denan los Estatutos y lo ex fge Ja natUl'aleza de la fun..; 
daciun : en la cla~e de Porcionistas se admiten algu
nos de afu~ra. El número de Colegiales es mas ó me
nos segun las rentas: en el día hay 21 Alumnos , dos 
Porcionistas , y ro medio Porcionistas. Don Joseph 
Belazquez y Linas Canónigo de. la Iglesia Metropoii
tana de Zaragoza fondú una beca para hijos del valle 
de Broto , la que conforme á su institucion se da á 
concurso. El vestido de los Colegiales ha!ta poco tietn
po hace era manto y beca de color morado , cuello 
blanco y bonete negro , pero ahora el manto y la be
ca son azules. Van á la Universidad á cursar las Cá
tedras de Teolo ía y FilC'lsofía respectivamente. Para 
el gobierno interior y doméstico del Seminario hay un 
Presbítero con el tírnlo de Primario , que debe s r 
Maestro en Filosofía , ó Licenciado en Teología , ó 
Cánones ; otro EcJesiélstico con el título de Maestro, 
~ otro con el de Pasante ; los quales tienen á su car .. 
go la aplicacion , conducta y aprovechamiento de los 
Seminaristas 1 y la presidencia de los repasos , acade
mias , conclusiones y demas actos literarios que hay 

11 él. En el año 1 728 Don Pedro Gregorio de Padi
lla Obispo de Huesca hizo nuevos Estatutos , los que 
se imprimieron en dicho_ afio , y en i 791 ordenó los 
últimos Don Cayetano de la Peña y Granda , que 
son los que rigen ahora. En virwd de estos asisten 
los Seminari tas con Sobrepellices sobre los mantos á 
las Procesiones generales , y tambien á la Iglesia Ca .. 
tedral en calidad de Acólitos en los días festivos , por
que si bien esto último está prevenido en el San ~o 
Concilio de Trento , y Don Pedro del Frago hab1a 
ordenado que asistiesen en los dias de fiesta no . solo 
en la Catedral mas tambien en otras Iglesías , esta 
práctica duró poco tiempo como refiere Aynsa , en cu-. 
y o tiempo se habia abolido. 

Las rentas que tiene el S€minario consisten en los 
frutos decimales desmembrados del Monasterio de Mon
t ,aragon , que le aplicó San Pio V. valuados en 500 

CSCLl':' 
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escudos , y en el dia le producen mas dt: dos mil. Desde 
su ereccio1 ha provisto á fa Diócesis de ca!ii todos Jos Cn
r~s, que han gob. rnJdo y g bie::rnan sus parroquias. Tam
b1en ha dado muchos Prebendados á varias ]gl !iias Ca
tedrales. Actu~lmentt: hay en la de Huesca qt1at10 Digni
dades y Canómgos alum1 os de este Seminario. Han !iali
do de el algunos Escritores , el Doctor D. Domingo Ter
reu, que pasó de e5te Colegio al de Santa Orosia : el Dr. 
D. Ant?nio Arteta uaturnl de Loporzauo , Are diaro de 
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza , quien publicó eri 
1780. un D_iscu~so ins~ructivo sobre las ventajas que pue
de conseguir la rndustna en Aragon con la nueva amplia· 
cion .de Puertos concedida por .. u Magestad para el co
merc10 de Am~rica, y en el año siguiente nna Dise. rtacion 
sobre el aprecio que debe hacerse de las Artes prácticas, 
y .de 1.os que las egercen con honradez , inteligemfo y a
phc~c1011 ; entrambas obras fueron premiadas por fa Real 
So~1edad Aragonesa : el Doctor D. Pedro H1 qua , ijo de 
Ab1ego , Canónigo de la Iglesia de Huesca, individuo de 
la _Real Academi de la Historia, por cuya comision ha es
crtto una Descripcion topográfica de Ja ciudad de Hues
c~, y lugares de su Corregimiento, que compond1 á su ar· 
ticulo en la lieografia universal , que vá á impriinirse. 

CAPITULO XXXII. 

DEL COLEGIO DE SAN BERNARDO DE MOl\'CES 
Cistercir;,nses. 

En el afio r6r 7 se erigió con autoridad del ~on ti fice 
l:Jau!o V. y del Rey Fdipe 111. Ja CongreL acion Cis
terc1en~e de !ª.Corona dt Aragon , en la forma ue 
se habian erigido a.nt s las de Casti.Ja y Po1tt ~al. I or 
muerte del Rmo. P. Don Fray J11r.n x·m nez de To
bar , Abad de Veruela y prime1 Vicario Generrl d di~ 
cha Cong gacjon , se celtbró el segm do Cupíti ·lo n 
el Mona krio de Rueda á veinte y si le de .Marzo de 
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161 i , en que presidieron Don Juan M oriz de Sala
z ar Obispo de Huesca en nombre del Rey , y el Pa
dre Fray Andres Cabrera , Monge de Benlfaza, y De
finidor General , diputado por la Orden. En este Ca
pítulo , en que se eligió por segundo Vicario Gene
ral al Rmo. Padre Fr. Sebastian de Cisneros Abad del 
Monasterio de Piedra , se debia tratar de la funda
cíon de un Colegio , en que se leyesen Artes y Teolo
gía. Noticiosas la Ciudad y Universidad de Huesca de 
que segun bs ordenes de su Mageitad , debía fundarse 
dicho C(;)legio en esta Ciudad , ó en Ja Ele Lérida , en
viaron al Capítulo sus Diputados á suplicar, que se hi
ciese la fondacion en Huesca. El Capitulo acepto la o
ferta , y diputó luego á D. Fr. Sebascian BonfiJ , Abad 
de Rueda, y al Mtro. D. Fr. Thomas Gilberte Definidor 
por el Reyno de Aragon para venir á Huesca á dar las 
gracias en nombre de toda la Congregacion á la Ciudad 
y Universidad, y elegir el sitio en que se habia de fundar 
el Colegio. Eligieron las casas del Arcediano Vera , y la 
Ciudad usando de su liberalidad acostumbrada , dio por 
ellas dos mil escudos con la condicion, que se cumplió pun
tualmente , de que para el dia de San Lucas del mismo 
año 16IS se babia de formalizar el Colegio , y residir 
en él veinte Monges Colegiales por lo menos , segun 
resulta de la Concordia hecha sobre esto en Zi de Abril 
de dicho año. 

El primer Rector del Colegio fue el P. D. Fr. An
dres Cabrera, Definidor General por el Reyno de Va
lencia , quien dispuso y arregló las cosas con tal ac
tividad , que el día de San Lucas del referido año es· 
tuvieron los Lectores y Colegiales , y se comenzó á 
leer Filosofía y Teología , como se babia pactado. 
El Oficio de Rector es uno de los mas honoríficos 
de la Congregacion , y así lo provee todo el Capí
tulo , alternando entre los Monasterios de Aragon, 
Cataluña , Valencia y Navarra , un quadrienio de ca
da Provincia. El Rector y un Compañero suelen resi4 

dir todo el año , y los Lectores , y Colegiales durante 
el 
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el curso , en cuyo tiunpo 110 salen de casa ~in Ja co
gulla. Contribuyen á la manutenc1on y ¡uh '!)tencia del 
Colegio todoi los Monasterios e n proporcion a los 
Colegiales que envian , porque no tiene hacienda ni 
renta alguna. La formalidad y teson con que se lle ... 
van los eitudios ~n este Colegio son bien notorios : el 
1ínico acto de coneluiiones Teológicas que s~ defiende 
anualmente, es uno de los mas brillantes y lucidos que 
se veh en las escuelas : para esto elige el Vicario Ge
neral con previo informe del Rector y Lectores de el 
Colegio al mas hábil de los Colegiales. 

En seis de Abril del año 16s,. fündú la Congre
gacion en la Universldad de Huesca una Cátedra de 
Teología con título de Prima , la que debe proveer la 
Asignatura en uno de dos Mongei que presentan el Vi· 
cario General de la Congregacion y el Abad de Piedra, 
debiendo ser preferidos así en la presentacion como en 
la nominacion los Monges del Monasterio de Piedra, 
por haberse fundado con los bienes de dicho Monas
terio , teniendo las calidad s que exige la Concordia he~ 
cha entre los Prelados de la Congregacion y la Uni .. 
versidad , que testificó en dicho dia Raymundo S:rncle4 

mente , Notario del Numero de la Ciudad de Hue.:
ca. Hace años que está vacante por la clecadencia 
de las rentas. El ültimo que la tuvo fue el Reveren
dísimo Padre Fray Manuel Rubira , el qual fue pro
visto en el año 1763 , y habiéndola leido algunos 
afio¡ , fue elegido Abad de su Monasterio de Valdig· 
na y Vicario General- de la Congregacion. Amas de la re
ferida Cátedra han tenido otras en la misma Universidad 
varios individuos de Ja CongregacionCistercieme.El Mro. 
D.Fr. Joieph Bern,ardo Blanco " Monge del Monaslerio 
de Piedra , que fue el primero que leyó la Catedra 
d la Orden , habia leido antes las Cát dras de i .. 
losofía y de Escritura. El Mro. Don Fr. Benito Igal 
Abad d 1 Monasterio ele Lepe tuvo la de E¡critura: 
el ya mencio lado Mro. Rub1za ollmvo la do Artes y 
otra T Ioaía ntes de obtener la Cátedra e la 

Or-
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Orden. C si todos los Vicarios Generales , y sugetos 
ilustres que han florecido en la Congregacion Ci ter
ciense de los Reynos de la Corona de Aragon y de 
Navarra desde que se fundó el Colegio , qu~ son mi:
chos y muy distinguidos , y entre ellos vanos Escn .. 
tores , se han criado y formado en él. ~on motiv~ 
de la guerra de Francia, y haberse establecido el Quar ... 
tel gen~ral de Aragon e11 la ciudad de Hue~ca., se 
destinó el Colegio de San Bernardo para alopm1ento 

· de la tropa en los años 1794, y CJ 795· .por lo qua.l ~ 
interrumpieron los estudios , aunque __s1em_pre. res1d16 
el Rector en su Colegio , y en el ano s1gu~ente. se 
continuaron como antes loi cursos y tareas I_iteraria~. 
Amas de eitos Colegios , estan incorporados a !ª U!11"" 
versidad el Colegio de la Merced , y los Semina~1os 
Conciliares de Teruel y Lérida , como queda nfen~o; 
y todos los Conventos de esta ciudad i~n ordmana~ 
mente casas de estudio. 

CAPITULO XXXIII. 

:MEMORIAS DE LA IGLESIA REAL Y. COLEGIAil 

de la Villa de Alquezar. 

;. J. 

r:A_ntigüedad s_ e~celeucia~ de esta VilJr¡, 

T ·.1 
.'-' a ilustre y antigua. villa de Alquezar está aituadll 
en las vertientes de la montaña en la orilla dereeha del 
rio Vero , á seis le.~uas de Hues~a y tres de Bar°'\ 
bastro. En algunos documentos antiguos se llama Cas-
1run1 Viueti d Castrum vigetum , como se dem?str8 
tratand; de 'ias Santas Vírgenes- y Márti~es Nunilo Yi 

.Iodia 1 eon rel~ciQ11 á 1u antiguo castillo ;.. qu~t~es-. 
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ta sobre una pena muy elevada , escarpada é inacc si
ble_ P'?r todas partes , excepto por la villa. Sobre la 
p1::na JUnto al castillo huvo poblacion, que n lo an .. 
tigu~ eria la principal , y quizá la única , la qual 
ex1stia en los siglos trece y cato ce con él 11ombre 
de Burgo , y se halla mencionada con freqüeucia 11 
las escrituras de aquel tiempo. El nombre de Alquezar 
que ahora tiene se deriva de Alcázar , porque en tiem
po de los ~oros , y de nuestros primeros Reyes era 
una dt. las fortalezas mas respetábles del Reyno. Lue
go que el Rey Don Sancho Ran1irez la g:rn6 e los 
l\. ar.os , que fi_1e por los años de 1070. la repobló re
p.1n1endo las tierras entre sus conquistadores d:íu-

. d.olcs grandes J?rivil gio , por lo qual dicha vÍHa ha 
sido cuna .Y on&en de mu~~as familias ilustres del Rey
no. Al m1sm? tiei:npo fortthc6 el castillo , que por· su 
fortaleza. y s1tuac1on era , como clice Zurita , la 1Ja
v~ y defensa de 1~ entrada de Sobr rve; y desde allí 
hizo cmel guerra a Jos Moros , talando Jos campos 
y quemando los lugares que tenían entre los rios ve! 
ro y Alcanadre (1). 

En _tiempo de los Arabes á mitad del siglo nono, 
era l~ v.1Ila. ~e .Alquezar cabeza de partido, ctJya Juez 
exerc1a JU~1sd1cc1on en Jos pueblos de la comarca con 
dependenc1_a de los R yes y Prefoctos de Huesca , co .. 
~o se coltge de las Actas de las Santas Nunilo y Alo
d1a ' las 9u les siendo vecinas de Ad huesca fueron pre
s:ntadas a ~Jfaf , Juez de Alqu~zar. Esta es la memo .. 
ria míls a.nt1gua que tenemo_s ~e dicha villa , pero co
mo ya entonces era tan pr10c1pal , es preciso reco
nocer . que su origen muy anterior , aunqt e cJes
c~noc1~0. ,Nuestros R yes enoblecieron con igual pree
minencia a esta villa constituyéndola c:ibeza de varias 
!i..I~ea.s: .aun ahora el Alcalde de Alquua x 1ce Ja 
Jt1ri~drnc10n civil y criminal en Jos Jugares de cin Pe~ 
legnn. ' Asque y R¡¡diquero , y hasta P co h;;ce J 
t;xerc1.a en el de Buera. Esta villa como tc:n plÍJ cipaJ 

Tonto VI l Ll te-
( 1) Z11nta /j/J • .t.'"!· >.JI, · 

, 

• 



'.2.66 Teat. !Jls~. de las Iglesjas de Aragon. 
tenia asiento y voto en Jas Córtes y congresos del 
Reyno de Aragon. En el año 1357 el Rey Don Pe
dro IV. para sul>enir á Jos gastos de la guerra de Cas
tilla vendió el castillo y villa de Alquezar con sus al· 
deas á Don Pedro Jordan de Urriés su Mayordomo, 
de quien descienden Jos Marqueses de Ayerve , por 
precio de cincuenta mil sueldos Jaqueses. En el año 
13SI. el citado Rey devolvió á la Corona la villa y 
aldeas referidas , enrregando igual cantidad al mencio
nado Don Pedro Jordan de Urriés; y cons!a que la 
villa y aldeas contribuyeron para esto cargandose un 
censo de dos mil suel<l'os de pension. El Rey Don 
Alonso V. en igual urgencia empeñó la villa de Al
quezar y sus aldeas por ciento. cinco mil sue!dos ]a· 
queses , que le ~io Don Gandisalvo d~ ,Gondisal~o de 
Luzio , y el mlsrno Rey la desernpcno y . volvió al 
patrimonio Real en el año 142.9 pagando dicha s~m;¡ 
á Doña Violante de Urrea , viuda de Don Gond1sal-

. vo. Estos documentos son los que citamos en el to
mo VL pag. 3-z., y .B· en comprobacion de que Ja vi• 
Ua de Alquezar , y mls propiam.ente, su castillo, , . se 
llamó antiguamente Castrum vigett. Hallanse autem1cos 
en m1 libro ~n folio curiosamente enquadernado y de 
excelente letra con cubiertas de tablas fouadas de ba
danas coloradas. Contiene treinta y siete E!crituras re
lativas á las antigüedades y privilegios de .Alquezar sa• 
cadas de sus originales ex1stente.s en el arcluvo Real de 
Barcelona : Estan en pública forma , selladas t?das Y 
cada una de ellas con el sello Real , y testificadas 
por Don Juan Bautista Aloy Secretari'? de su Mages ... 
tad y su Archivero mayor en el archivo Rea~ de Bar ... 

elona , y de dos Nota.Jios mas que lo c~hfica~ de 
ul. Debe la villa de Alque.zar este don precioso a su 
hijo Don Joseph de Cascaro y Ferriz Capitan de Ca
ballos Corazas en Flandes, Caballero de Santiago, Se
ñor del lugar de Fanlillos , y de las pardinas de Ar~ 
diles y de la Caxegosa , el qual estando en Barcel~ua 
el año x690 costeó el reoistto y extract~ de los ins-

¡:;t • tru-
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tr~mentos c.oncermentes al interes y gloria de su pa
t~ia , y um7ndolos tcdos en un libro en la forma 
d1ch~ lo envió al Ayuntamiento de la villa , en cuyo 
archivo se conserva con el aprecio que es justo. 

i· II. 

Estado antigtto de la Iglesia de Alquezar , y memoria 

de sus .Abades. 

E l primer cuid~do d~I religiosisimo Rey D. $ancho 
tlie restaurar en dicha villa , como lo l)acia en todos 
fos pueblos que conquistaba , la. Iglesia y Jo concer-· 
1 nte al _culto divino. Dentro del castillo hizo dedicar 
una Iglesia en honor de la Santisima Vírgen María 
Ja que 9ocó con munificencia dándole entre otras co~ 
sas li villa d~ San Esteban del valle > Ia Iglesia ae San 
Jua~ d~ Matuero , y las décimas de ganado de todo el 
terntono de Sobrarve, desde el río Cinca hasta Alca· 
nadr:. L_'.l erigió e1! Capilla Real eximiendola ,. como 
ta~b1en a .~on Gahndo su Abad , y i Jos ¡iervoS' de 
Dios 9ue v1v1an en ella , de todo yugo y servicio Real 
}:' Ep1scop~l , y de codo censo humano , segun estaba 
bbre Y exento el Monasterio de San Juan de Ja Peña · 
que era el mas privilegiado del Reyno. Las palabra; 
d_el Rey ~on estas : Voto . ••• ut sicut monasteríum StJn(;
fz /obanms de pinna est liber ab omni eensu humano, ita 
etzam 'l}ºlo ut Ecc!esia Sancte Marfe de Alkezar s;t libe .. 
lf'a et mg~n~a lf'b omní jugo Rega!i & E pis cap ali. La da· 
ta del Pnvtleg10 segun una copia autentica que se 
conserva. en el arch_ivo de dicha f Rlesi4, r.axot; A. num. 
~· ' temficada y signada por quatro Canónigos de Al
¡;.1ezar Y uno. de Tortos:t en f"J a11o 12n. dice así· 

acta Ca_rta tn Era T. C. VII. Kalen. Madii die se~ 
CUf1d" forza : que corresponde al dia Lunes, lº de Abril 

Lb del 
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del aiío de Chnsto 1069. Ha y error manitiesto , por .. 
que el dia 30 de Abril de es[e año no incidió en Lu
nes sino en J neves. Fuera de esto Don Sancho se ti
tu}a Rey de Aragon y de Pamplona , y no lo fue de 
Pamplona h:lsta el año 1076. 

Para mJyor lustre y decoro de la Iglesia de Al
quezar , el " ~y su fundador pnso en ella Abad y Ca .. 
nónigos , como se refiere en un instrumento de cam
Lio he--ho c n intervencion y asenso del citado Rey 
Don Sancho en el año- 1074. en que Eximino Abad 
de Fanlo y de Loharre cedió la lglesia de Lecina á 
favor de Sancho Abad de Santa María de Alquezar, y 
este le dio en cambio ll Iglesia de Santa María de UrueJ. 
El instrum~nto comienza así: Sllb Cbristi nomine , el 
individue scrncte I'rinitatis. Ptawit facere ml regem San
&io Ra11imiriz cluas C.unnicas pro remedio anime sui 
parenwm suorwn , tma in Lr,ar in bonorem sancti Salva. 
toris rtl sa11cti Petri , et alta in Alkezar in ho1wram sane .. 
te M:.irie ( 1 ). Si la institucion de la Canónica ó Iglesia 
de Canónigos de Alquezar se hizo quando la de Lo4 
harre , como paree~ , esto fue en el año 1070, y lo 
mas tarde en 1071, porque en el mes de Octubre de 
este año recibió Alexan<lro U. baxo la proteccion de 
la Silla Apost61ica la Iglesia y Monasterio de Lohar
re y á su Abad Simeon , como se dixo en el tomo 
VI. pag. 122. Tambien la Historia antigua de San Juan 
ele la P€ñ:1 refiere en la vida del Rey Don Sancho , que 
fundó este Príncipe una Canónica en la Igl&sia de Al
quezar. No se puede dudar que dichos Canónigos fue-

011 Regulares de la Orden de San Agustin , como 
los de todas las Iglesias que fundó el Rey Don San
cho , gran devoto y propagador de este institu-, 
to. 

En el año 1075 el citado Rey Don Sancho dio 
á la Iglesia de Alquezar , y al Abad Galindo , á 
quien lbma su Capellan , el Lugar de Lecina , cuya 
Iglesia era ya de la de Alquezar en virtud del can1~ 

bio 
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bio referido. En el mismo privilegio concede el Rey 
Don Sancho , que si algun villano pretendiese algu
na posesion de la Iglesía de Santa María de Alqm:z:i.r 
haya de jurar su derecho sobre el altar de NuesLra Se
ñora de dicha Iglesia , y probar la verdad de su ju
ramento tomando en la mano el hierro candente ju
dicial , en la forma que lo hacían los villal'ios que 
pretendían a!guna ~iacienda . del patrimonio Real. L:i 
data dice as1 : Facta carta m A!Ke7.ar quando se leva
vit itlo sitio de Sarracenis i11 Era l'vl..C.XlII. siendo Sa
lomon Obispo de Ribagorza. Se ve que-en el año io75, 
á que corresponde la Era expresada , 1 vantaron los 
Moros el sitio que habian puesto á la villa de Alque
~ar , de que no hablan nuestras historias. En el ar
chivo de la Iglesia de Alquezax hay un libro en fo
lio intitulado , Lmnen Ecclcsue Colegia/lis i1wgnis saw.:~ 
tte Mari~ majoris Villa: de Alquezar , en que se ha-

an trasuntados los privilegios y donaciones de dicha 
gtesia por el Doctor J oseph Matheo de Tonés Ra

cionero Magistral de la misma , y en él al folio 4 e_s
tá dicho privilegio con la nota de hallarse original en 
el archivo de la Catedral de Huesca. 

Con la ocasion del men~ionado Privilegio del hier· 
ro judicial me ha parecido notar para ilustrar ~ste 
punto de nuestra historia , que he visto otros tres 
de la misma naturaleza : los dos en el archivo de San 
Juan de la Peña á favor de aquel Monasterio , uno 
clel mismo Rey Don Sancho Ramirez año I 07 8 y otro 
del Rey Don Pedro JI. en el año 121 2, el qual se ha
lla confirmado por el Rey Don Jayme , y el tercero 
en d archivo de la Catedral de Jaca concedido por 
el citado Rey Don Sancho en el año 1oz8 al Hospi
tal de Santa Christina , el qual es original y está con
firmado por sus tres hijos y sucesores Don Pedro, Don 
Alonso , y Don Ramiro el Monge (1). En los qua .. 
tro instrumentoi ¡e expresa que dicho Juicio se esta~ 

ble· 
{1) Arcli. de San Juan 11:. 1. n. ''· 7 /rg. '· 11. 1. 7 J.7. Arcu, 

de la Cat,q. de J¡c¡¡ c;4x1J "' 1,s rriT1iit&i~1. 
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?lecia por la temeridad y facilidad conque se baciaa 

·Jura~entos falsos á fin , de usurpar los bienes de las 
Iglesias. La fórmula, del juicio era esta : el villano ó 
~lebeyo que alegaba derecho sobre aJgun campo ó vi4 
na del Rey ó de las Iglesias privílegiadas , puesto an
te el altar .. de Ja misma Iglesia , teniendo en su ma .. 
no un punado de tierra de la heredad que vindicaba 
a?rmaba con juramento que era suya , y en testimo! 
mo de verdad tomaba en la mano el hierro hecho as .. 
c~a. L:is palabras de los quatro priviJegios se diferen. 
c~an poco : el de Santa Christina dice así; Venial 
vzltanus. ad. sanctam_ Cbristinam , et juret super altare 
teneut~ m m~nu de. z.114 terra quam demandaverit, et pcst
quam ;~raverzt acciprat flrrum calidum , sícut mei villani 
~t omms terra. Los nobles é infanzones solo hacían el ... 
JUram_ento en la forma dicha , y vistos sus derechos, 
eran Juzgados por el Rey y varones del reynor 

El. Cro~is~a Don Diego Joseph Dormer, escolian
do la inscnpcion del retcato del Rey Don Alonso 
BataIIador , atribuye á ute Rey la aboJicíon del du
r? y severo juicio del hierro encendido , e~ecutado 
dice , en la Iglesia de Santa Christina ,. Jlamada de sum~ 
mo. Portu: Por los instrumentos alegados consta ,. la e .. 
'JU1vocac1on de este Autor, y que el juicio del hierro 
candente duró quando menos hasta el siglo Xlllr en 
que lo confitmuon Don Pedro JI. y Don Jayme el 
Conquistador. Esto mismo se comprueba con el Códi .. 
go . de las Leyes , que arregló Don Vital de CaneJlas 
Obispo de Huesca 1 en que por comísion de el citado 
Rey Don Jayme y de las Córtes del Reyno , recopiló 
los fueros q,ue estaban en observancia en el :uío 1247. 
y en el trtulo VIII. trata del juicio del hierro cau· 
dente y dd agua hirviendo , como refiere Andres de U z
ta rr~z en la noticia de Jos Autores manuscritos , que 
publ1c-6 Blancas- en el Jibro de las Coronaciones: dt! los 
Reyes de A:iragon. Tambien se engañó Dormer, y an-. 
tes Geró11imo de Blancas pag. 131. creyendo , que el únj .. 
~o Iu¡ar en que ¡e exercia dicho juicio era la Iglesia de 

San-

/ 
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Santa Chnstrna ; porque si la demanda era contra el 
Monasterio de San Juan de la Peña debia executarse en 
el alta~ ~e ~an Juan d~ aqueJJa Iglesia , segun los cita
dos pnvdeg1os , qui dicen : veniat ad sanctum J oam:m, 
it juret super illum altare , et postquam juraverit accipiat 
ferrum calidum judicialem , sicut meos viJlanos f o.ciunt: y 
si la pretension era contra la Iglesia de Alquezar de
bia executarse en. ella en el altar de Santa María: -ve
niat m:l sanctam Mariam de .Alquezar , et jurel super al ... 
tare. &c. 

No fue menos liberal con la Iglesia de Alquezar 
el Rey Don Pedro el primero , que lo babia sido stt 
padre Don Sancho. Amas de confirmar los privilegios 
y donaciones que le dispensó este le concedió otros 
de nuevo. En el mes de Noviembre de la Era T.C. 
XXXVII. (año 1099) hizo donacion á la Iglesia de 
Santa Maria de Alquer;ar en el dia de su consagracio11 
del Castillo y villa de Orta e Huerta) con todos SUi 

términos y pertenencias , siendo Esteban Obispo elec
to de Hue~ca (1). En el mismo 3fio dio á la referi
da Iglesia y al Abad Galindo las Igle5ias de Abiego, 
Laseellas , Ponzano , Azara , Peralta , Pozan , Cas• 
tillazuelo , Salas , Costean, Alaquestro , Salinas , Cos• 
collola , Abosca , Lazano , Perapíza , Estada , Suel
ves , Saa Juan de Matirero , el lugar de Lecína , las 
salinas de Naval , Ja glesia del Santo Sepulcro de 
Barbastro , y la de Huerta con todas .sus pertenea
cias ('l). En el año uo1 hizo donacion al Abad Ga
linclo y i su Capilla de Santa Maria de Alquezar de 
la Iglesia y Priorato de San Juan de la villa de Monr 
2on eon todas sus sufraganeas ; y -0rden6 que el Abad 
y Prior '1e la Iglesia de Alquezar se eJijan de los Clé
rigos que hubiere en ella ~ y que uno de ellos sea Ca~ 

pe-
(1) Arcsh. de la Iglesia de Alqueza~ H. •· o. ''~K·. 8:ªY dos 

copias en pcrgamiao 1 -0cro en el libro de ·los rrmlcg1os /ti• 
•• (•) Alli lttr•~: A •.. ~n. 1.:~ 1 en el libro de los priTilr¡ios so11 
&opiu. 
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pellan y Limosnero del Rey. . 

El Abad Galindo de quien se hallan repetidas m~-
morias desde el año 107 4 hasta 1 101, fue var~n em!
nente en virtud y literatura , versado en negocios pu
blicos , y muy amado de nuestros .Reyes por _sus re-
levantes prendas. Don Sancho Ramirez lo env~ó Em
baxador á Roma para informar íii ~an Gregon? . V~I. 
de la oposicion que hacían los Obispos al pnvilegio 
que Alexandr:o II. le había eoncec.lido para sí y sus 
sucesores en el Reyno de Aragon , .de poder di~po
ner de las Iglesias y diezmos de las tierras conqm~ta
das distribuyéndolas á su arbitrio entre las Capillas 
Reales y Monasterios. Manejó el negocio nue¡tro Abad 
con tal destreza , que San Gregorio confirmó el pri
vilegio de su predecesor y dirigio a.1 R ey la Bula con
firmatoria , expresando que 1a env1,b1 por mano del 
mismo Galindo Abad de Alquezar: Mittzmus auten tw:e 
.subtimitati scriptU'n b!l}'1S co1Jcessionis p~r Gal'tdmn clilec
twn fitium nostmm Atque't.arenscm .Abbatem. Su_ data en 
el Palacio Lateranense á 17 de Febrero del ano de la 
Encarnacion 1073, que fue el año de la Natividad 1074, 
como previene Zurita ( 1) ; ni de..., otro. modo pudiera 
verificarse la data , porque San l:iregono VII. no en• 
tró Papa hasta '2.2 de Abril de 107 3. Esto prueba lo 
que tantas veces hemos dicho que ~l a1ío de la. En .. 
carnacion que expresan las Bulas comienza en el dia 25 
'1e Marzo, tres meses com~nzado el año de la Nati
vidad. La Bul1 de S1n Gregorio VII. se halla publi
cada en fa Corónica de Beuter lib. z, cap. 9· y en 
Aynsa lib. r. cap. 14. En algunos instrumentos se 
titula Galindo Abad en Alquezar , y en Monzon, en 
otros Ab1d en Santa María de Alquezar y en Sa11 
Juan de Matirero , y en otros solo expresa el título 
de Alquezar , de cuya Iglesia. eran anexas y ~epen
dientes las de Monzon y Matirero , como ¡e dixo en 
las donaciones Reales. 

Amas del Abad Slncho , que parece fue el pri-. 
mero 

Ii!esia de Alquezar. '.!.73 
mero que presidió en la Iglesia de Alquezar ; y p ·r
mu tó la Iglesia de Santa María de Uruel por la de Le
cina , y de Galindo , que le sucedió en el año 1074, 
hay memoria de otro Abad llamado Don Garcia el 
qual tuvo pleytos con García Garcés de Sarvisé , por 
reteQer este con violencia la villa de San Esteban d ·I 
valle , que era de la Iglesia de Alquezar por dona
cion de los Reyes Don Sancho y Don Pedro , y en 
virtud de una sentencia pronunciada en el mes de 
Abril d<d año 1116 se mandó restituir dicha villa al 
Abad García (1). Poco despues se anexó Ja Igle¡ia de 
Alquezar con todas sus sufragáneas á la Catedral de 
Torcosa , y la Abadía con todos sus derechos y ren
t s al Obispo Dertusano: desde esta época no hubo 
mas Abades en Alquezar. Lns memorias del Prior y 
Canónigos de esta Iglesia continuan hasta el año 1221, 

y en algllnas se mencionan las dignidades de Arcipres .. 
te , Precentor , y Sacristan .que había en ella , y aun 
ahora se conserva la de Sacristan. 

s. 111. 

Vecadenci,s , y restauracion de la Igtesz'a de ~lque. 

Hemos visto la magestad y gr:indeza á que los Re· 
yes Don Sancho y Don Pedro el p1ime10 sublimaron Ja 
ilglesia de Santa María de Alqueaar; veamos ahora su 
decadencia. Habiendo ganJdo de les Morm la iudad 
de Tortosa Don Ramon Berenguer Prín ·ipe de Ara
~on y Conde de Barcelona en l año I i 49 trató de 
instaurar su anti~ua Sede Episcopal. Nombró por su pri
mer Obispo á Gaufredo ; y porque la mayor parte de 

Tomo VI 1 Mm la 
(1) Arch. ele la 1,1c,ia de Alquuu B.,,, 3 a. y lil.lro de priv1kg. · 

til. H· 
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la Diócesis que ¡e le asignó estaba en poder de infie. 
les , le dio , hasta que dicho territorio se conquistase 
por los Christianos , la Capilla Real de Alquezar con 
sus Iglesias sufragáneas , villas , diezmos y <lemas per
tenencias. El Rey Don Alonso IJ. y la Reyna Doña 
Sancha su muger confirmaron la referida donacion en 
el día 29 de Noviembre del año l 178 en que Beren
gario Arzobispo de Tarragona consagró el templo de 
la Catedral de Tortosa en honor de Ja Vírgen María. 
Asistieron á la consagracion los mencionados Reyes, 
los quales con este motivo , y el de estar aun gran 
parte de la Diócesis ocupada de los infieles , dieron á 
la Iglesia de Tortosa , y al Obispo Pondo , que ha· 
bia sucedido á Gaufredo , entre otras cosas , la Ca .. 
pilla Real de Alquezar con todos sus diezmos , villas 
«Í: Iglesias sufragineas para que continuaran en po
seerla , como la poseian en virtud del mencionado pri· 
vilegio :i hasta que los Christianos conquistasen con 
el favor de Dü.ls la porcion del Obispado que estaba 
en poder de los Sarracenos: IJUousqui divina favente cle4 
mentia Dertusensis Ecclesia re;uperet et obtin1at pfrnarie 
in ji.de et potestate Christ.:anorum terminos sui Episcopa
tu1. 

El Rey Don Pedro II. no solo confümó á la Igte
!lia de Tortosa y á Gombaldo su tercer Obispo la do .. 
nacion de los Reyes Doa Alonso y Doña Sancha sus 
padres , y del Prineipe Don Ramen su abuelo , sino 
que la hizo perpetua en el año 1208, como todo cons· 
ta d~ los Privilegios Reales , de que hay copia11 au .. 
ténticas testificadas poco despues de las concesiones, 
en el archivo de la Catedral de Huesca (1). Desde lue• 
go comenzaron los Obispos de Tortosa á exercer su 
jurisdiccion en la Iglesia de Alquezar y sus anexas. Gau
fredo , que como se ha dicho fue el primero , dio á 
tributo t::n el mes de Febrero del año l 16..,. una¡ tie-
1'as en Barbastro pertenecientes á la Iglesia del Santo 

Sepul
(1) Ar,h. ti~ 14 Cawt. ée Hwesca •rm. ~. le,. 3. n. 13 i. 7 

1 j ... 
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Sepulcro , añadiindo al título de ~hispo d .Tortosa 
~l de Prior de Alquezar ( 1) Del Ob1s~o Ponc10 '· que 
fue el seoundo hay muchas memonas en el citado 

l:;) ' ar~hivo dede el año 1173 hasta I 199, y no pocas de 
Gumbaldo que le sucedió en e~ Obispado. de Tortosa, 
y en casi todas se expresa el t.1tulo de Pnc;ir de Alque
zar. Tambien se hallan repetidas memonas de otro 
l)oncio Obispo de Tortosa , ~l qu:;il est¡rn~o en Al
quezar el año 1237 reduxo a 18 ,los Racioneros de 
esta Iglesia con asenso de su Capitulo ; la quaJ re
duccion confirmó Inocencio VI. por su Bula dada 11 

P eros a á l l de Enero en el año nono de su Pontifi
cado (2). El mismo Poncio en el año 1239 hizo un 
estatuto para la Iglesia de Alquezar , en que, manda 
celebrar con rito doble la fiesta de Santa Mana Mag
dalena (3). 

Luego que nuestros Reyes ~charon los Moros de 
la Diócesis de Tortosa , los Obispos de Hucsca recia· 
maron sus derechos antiguos sobr la Igle ia de Al
q11eza r , y las demas unid.as á ella. Hubo grande. pley
tos ac rea de esto: mediaron algunas concordia ·; Y, 
por lÍltimo Vital Obispo de Huesca , Y Poncio Obis· 
po de Tortosa com.,rometieron sus diferencias en el 
Rey Don Jayme el Conquistado,r )'.' en Doi; Pedro Ar .. 
itobi po de Tarragona. Dichos arb1tros , vistos lo de
rechos y alegatos de las partes litigantes: , adJu~ica
ron á Don Vital la! Iglesias de Alquezar , Abieg?> 
Azara , Salas , Costean , Es~a?a y las . d~~as anc.x as 
y dependientes con todas sus d cimas, primicias , cbla
ciones y pertenencias , atento á que toc1a~ ell:is e ta
ban dentro del Obi~pado de Haesca , Y a que se ha
bían aplícado al Obispo de To tosa por e_strlr enton ... 
ces parte de su Dióc is ocupada de 1 s ~nfid s , lo 
que ya no se verificaba: impu jeron al Obispo e Tor· 

Mmi.. to-
( 1) Are h. de la lgI~sia de Alqutzar libro de los privilc:~ivs fol• 

3•· 
(i) Arch. dr la Tglesfa de Arquee. 1!. n· 16' 1 41• 1rig. 
{J) Alli,. hl>ro de los privllrg. fo/, >J• 
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tosa perpetuo silencio_ , y le m :.mdaron entregar J de 
Huesca todas las escrituras y documentos p erteneciente 
á dichas Iglesias. Fue dada esta sentencia á 13 de Ju
nio del año i 242 : eitá firmada del R y , del Arzo
bispo de Tarragona , y de los Obispos de Huesca y 
Tortosa. ( 1) Desde entonceslosObispos de Huescaper 
cibian todas las rentas de la Abadía de Alquezar, dan
do cierta p o rciun limitada á Jos Racioneros. En el año 
1473 el Obisp o Don Antonio E spés suprimió nna Ra
cio n aplicando sus rentas para la Universidad de Hues .. 
ca , como se dixo en su vida ; y parece que quedaron 
c ato rce. 

El restaurador de la Iglesia de Alquezar fue Don 
Juan de Aragon y Navarra , Obispo de Huesca. Rabia: 
llegado á t anta decadencia por la calamidad de Jos tiem
pos , y diminucion de 6US rentas , que algunos Racio
neros ~i~ndo forasteros 110 residian en la villa , y otro~ 
no rec1bian los Ordenes sagrados , con que vino á fal
tar el culto del coro , y en algunos dias de fiesta se 
hallaba con dificnltad quien dixese Misa. Con este mo".!' 
ti vo el Justicia y Jurados de la villa de Alquezar y de 
~us quatro aldeas suplicaron á Don Juan de Aragon y 
Navarra se dignase concederles el patron:ito pasivo de 
las catorce Raciones de su Iglesia Colegiata para Jos hi
jos de la villa y aldeas , y el activo para el Justicia y 
Jurados de ellas. Dicho Prelado les concedió ambos pa
tronatos con algunas circunstancias relativas á las ca
lidades que debian tener los presentados, y á las obli
gaciones de los Racioneros , y les cedió todas las dé
cimas de Alquenr y sus aldeas , segun consta del itU• 
trumento dado en Huesca á 30 de Octubre del año 
de la Natividad 1•94. El mismo Don Juan de Aragon 
y .Navarra, y los mencionados Justicia y Jurados su
pltcaron al Papa Ale.x:andro VI. que se di,gnase confir
mar la donacion de ambos patronatos , y su Santidad 
la confirmó con autoridad Apostólica por su Bula da-

da 
(1) Acch. de l¡ C.mJ. de H¡¡rn;a ""'• '· le,. ~, 1l• ;so. orí,. 
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da en R oma á I7 de Marzo del ano de Ja Encarnac10n 
149.+ , que s el año de Ja N atividad 1+95; porque co
mo tantas veces hemos dich o , en las .llulas se cuenta 
por años de la E ncarnacion , que comicnz n tres m -
ses despues de los de la N atividad. De. otra form~ n o 
podían verificarse las datas de la donac1~n del Obispo 
y de la confirmacion del Papa: , cuyos rnst.rnmentos se 
conservan originales en el :.ucluvo de la vdla de Al
quezar. 

En el año 15o1 el Rey Don Fernando el ~~tó
lico , á instancia de los r t fcridos Obispo , Just1c1a Y 
Jurados confirmó á líl villa de Alque:zar y us ald as ' . los patronato• activo y pasivo , y las conces1o:ies 
hechas por el Obispo y Pontífice.' con la ex¡nesxon 
de suplir qualquiera dt"fecto y nulidad _que h ubiese e 
ellas. Posteriormente confirmaron lo mismo los Sumos 
Pontífices Leou X. Clemente VIII. Paulo III. Y San 
Pio V. cuyas Bulas ex isten odgi1~a~es en el mencio~1a
c10 archivo. En el aiío 1760 exp1d16 el Rey l_?on Car
los III. órden general á Jos O_bi_spo.s de Espa_n.a para
que todos los que tuviesen pnvileg1os Apostoltcos p~
ra proveer Beneficios Eclesiá ticos Jos pres~ntastn ori
ginales en el Consejo de su Real Camara a fin de re
conocerlos. Ell cumplimiento de dicha Orden el A)'.'un· 
tamiento de la villa de Alquezar presentó los refendoi 
documentos , y su Magestad , en vista del infor11_1e de 
dicho Real Consejo y de lo expuesto por su Fiscal, 
declaró por su Decreto de '26 de Junio ~e i 771, que 
no se debia hacer novedad alguna ~n dichos. patro
natos activo y pasivo : que la elecc1on d.el Prior p r
tenece al Capítulo Eclesiástico de la Iglesia d.e Alque
zar y la presemacion de las catorce Raciones en 
toda~ sus vacantes al Alcalde y Regidores de dicha V~ .. 
lla y sus quatro aldeas , rlebiéndolas presentar en h1~ 
jos patrimoniales de las mismas. 

No se puede dudar ,que la Iglesia de Alqueza~ fue 
desde su origen Colegial muy . in~igne , pues teni.a un 

bad de tanta autoridad ~ D1g111dades y ~anómgos 
Ch 
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estaba exenta de la jurisdiccion Episcopal , y era ca
beza de veinte ó mas Iglesias como resulta de lo di· 
cho. En los instrumentos de dicha Igle ia se repite 
con freqüencia el título de Colegiata: Don Juan de 
Aragon y Navarra en la concesion de los patronatos 
activo y pasivo la distingue con este dictado ; como 
tambien Don Pedro Agustín en el instrumento c:le su 
consagracion y el Rey nuestro Señor en los lances 
en que escribe y comunica sus ordenes a las Iglesias 
Colegiatas del Reyno , las dirige igualmente al Prior 
y Capítulo de la Iglesia Colegial de Alquezar : Blasco 
Lanuza en la Historia Eclesiástica y secular de Ara .. 
gon y Briz Martinez en h de S n Juan de Ja Peña 
la llaman Colegiata (1). Con el mismo título ¡e halla 
en la Guia Eclesiástica dd Reyno. 

Hay en dicha Iglesia catorce Racioneros , uno 
con título de Prior que es el Presidente , otro de Ma· 
gistral que debe ser Doctor en Teología , y otro con 
el cargo de Cur:::i. La Iglesia permanece en el Castillo 
dond~ la erigió d Rey Don Sancho. La que vemos 
~hora comenzó á construirse en el mes de Mayo del 
año I525, y se acabo en el mes de Septiembre de 15321 
á expensas de la Villa y aldeas y del Capítulo Eclesias
tico : es obra muy capaz , sólida , y suntuosa : hí
rz:ola Juan Segura arquitecto de gran destreza. El cé
lebre Juan Labana en el Itinerario del Reyno de Ara~ 
gon , menciona este templo y su altar entre las obras 
m:u ex.celentes del Reyno. Consagró la nueva Iglesia 
Don Pedro Agustin Obispo de Huesca y Jaca , día de 
San Jorge á '23' de Abril del año 1556 , y concedió á 
Jos que la visitaren en aquel dia un año de Indulgen
cia , y quarenta dias para lo sucesivo en el dia aniver
$alÍo de su consagracion , en que mand celebrar Sll 

m moria , como consra del si,guiente instrumento , que 
se conserva: original con la firma y seno de este Pre
lado en el archivo de la misma Iglesia D. nuni. +J• 

N ,s 
(1) Blas~ Lanu;a t11t1. i .. lii. r, &•(• • 13r~ lj;. "•• u. 
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Nos Petrus Augtutmus divina miseratione. Osce~sis et J ac
c1msis E piscopus , in bonorcm omnipctentzs D . t , . ac me
moriam et nomen Beata> Virgir1is fJtHd m Gemtrtcts Ma
ria: , crmsecravimus templum et altare Collcgiatte Eccle
sice prtefatcc Virginis Marite oppidi de Alqut'J.ar , ,''IO~tr~ 
Oscensis Diocesis , et memori m prtrfatce cons cratwms m 
die et f~sto scmcti Georgii celebrare jussimus , et si11gt4/ís 
Cbristi fidelibus bodie unum armum , et in dfo amiivtr.sa
rio consecratíonis bujtumodi , zpsam visitantibus , qtwdra· 
ginta dies d~ ver" indulgentia in forma Ecdesice Cvt1m eta 
concedimus , in quortmz fidem prtesentern fiei i Jussimus , et 
manu et sigillis nostris robcr mus. D t1s itl tireta villa de 
Alquezar die vigessimo teri'io mensis Aprilis. Amw á Na4 

tivitate Domini mitlcsimo 'J.l'itwentesimo uxto. P . .Augu ·tf
nus Episcopus Oseen. et J accen. Mandato prtrfat i J ll ,stri
simj et Reverendissimi mei Oseen. tt J accen. lipiscopi , P. 
Santapau. 

La Iglesia de .Alque~ar es depósito de muchas Re.
liquias insignes. La mayor parte de ellas se dt be al Li
cenciado Bartolomé de Lecina , natural de Alqllez:u, 
Canónigo de la Iglesia de Milan , el qu al pasó á Ale .. 
mania en el año i580 en compañia del Duque de Ter
ranova Embaxador de Felipe II. Llegó á olonia á tiem .. 
po en que Gebardo Truxes , ,Arzobispo <le aquella .ci.u
dad había apostatado de la Fe y abrazado el Calv1111s
mo ; y conforme á Jos principios de su secta perseguia 
cruelmente las santas Reliquias. Don Bartolomé de Le
cina , que era muy docto y piadoso , aprovechándose 
de esta oportunidad , y de la proteccion del Embaxa
dor , recogió todas las que pudo : Jas hizo autenticar 
á un Obispo Católico , Vicario General de Ernesto , á 
quien el Capítulo de Colonia nombró en Arzobispo por 
la apostasía de Tru:xes ; y volviendo á Italia , y de allí 
á España en compañia del Duque , enriqueció á su pa· 
tria con tan precioso tesoro. Contiene Ja cabe.za de San 

icostrato Mártir, do cabezas de las once mil Vírge .. 
nes , y un brazo de San Fabian Papa y Mártir: Eu un 

elicario de plata muy grande hay ciento y diez y sie
t~ 
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te Reliquias de los santos mas principales de la Iglesia,. 
distribuidas de trece en trece, en nueve órdenes con ~us 
cristales delante cada una con su rótulo. Hay tamb1en 
una caxa bien l;brada y pintada de casi tres palmos 
de largo , y uno ó algo mas de ancho , y otro tant.o 
de alto , llena de canillas y de otros hu~sos con. la s~
guiente inscripcion : l stte sunt verte relzquuc undeczm tm
llium Vfrg_itmm , et S anctorum Maur~ru'? , necu~n et so
ciettitwn Guionis. Amas de las Rehqmas men~1ona~as, 
que son dadiva del Licenciado Do11.Bart-0lome , hay al .. 
gunas otras. . 

Tambien estuvo en esta Iglesia el Cuerpo de San 
Victorian Abad , el qual bax? el Rey Don ~ancho 
desde el mon.isterio Asa nen se a. la Igles~a del castillo de 
Alquezar en el año 1088, y desde alll se trailad6 po .. 
co despues al monasterio de Montearagon , como. se 
refiere en el Breviario antiguo de Huesca Y J_aca im
preso de órden de Don Pedro. Agu~tin en el ano 1~47. 
La Jeccion sexta del S nto dice asi : Postea ver9 timo
t·e Pagai1orum Hispaniam invadentium ad san~tam Rufinatn 
supra Aynsam ejus reliq 1ice sunt delatce. Deznde vero au-

. · · S .. R ·s Aragonum ad Castrum no · domzm 10 8 g 111ssu an'tz egt . . 
de Alquezar detati:e : et demum ad monaster1um Mo1itis 
.Aracr()nt4m suut trcmslatte. Lo mismo se refier7 en _el ~re
viario antiguo de Montearagon que mandó u~pnaur su 

bad Don Alonso de Castro. 

f. IV. 

De las Diócesis á que ba pertlnecido la Iglesia 

tJ."eznr en di ver sos !iempos. , 

L a Iglesia ele Alquezar ha sido la m~nzana de la 
di~cordia cuya pertenencia l an litigado siglos enteEs 
lo~ Obisp'os de Hues~a , Roda ; UJida Y Tortosa._ d:O 
su ereccion se aplic al Obi~po de Huesca que r,es~ 13 

entonces en Jaca 1. por. ~1:c!uirse dentro de los lld:r 

Iglesia de .A.t1u~zar. 2! r 
del Obispado Oscense d marcados poco ~ntes en el 
Con ·iJio J aceta no. Poco <l spues el Obispo Don Gar
cía berma no del Rey Don Sancho , que e Hró en la 
Diguid d n el año xo76 , fue arrojado violentam nte 
de la lgl sía de Alquezar , como lo afirma U1b~ 1 o II. 
en la Bula que .dirigió á Don Pedro Obispo de Hues
ca , inmediato sucesor de Don García , mand ndo que 
se le restituyese dicha Iglesia. Las palabras de b Bula, 
que s~ halla publicada @n Aynsa pag. 530 son stas : 
pro eo quod predecessor tt~us Garsias Episcr,pus crntra crn
suram privilegii Romani de Eccltsia jam pr nrmi11ata , vi-

. deticct de .AJq:¿czar , per viotentiam fuerat c:xputsus. Por 
la ex pul. ion violenta de Don García e1 tr-0 :i poseer Ja 
I le ia de Alquezar Don Raymundo DaJmacio Obispo 
de Roda. El suceso , segun se refiere en un pergamino 
autiquísimo , auuque imple , del archivo de la Catedral 
de Hu esca , pasó de esta forma ( 1 ). 

Había u l Caballero muy poderoso , y gran priva
d<> del Rey Don Sancho , que tenia n honor las vi
llas de Alqu zar y füelsa , llamado Pipino , padre del 
famo o Barba torta , unn de los Ricos hombres de Ara
gon , que mas se distinguieron en la batalla de Alco
raz (2). Dicho Pipino se casó con una S ñora consan
gtiinea en grado prnhibido por las 1 yes Canónicas. El 
Obi po Don García como Diocesano usó de todos los 
medios para apartarlo del matrimonio incestuo o hasta 
excomul~arlo. En este apuro acudió Pipiuo á R3ymun
do Dalmacio Obispo de Roda , que era gran juriscon
~;ulto , y le prometió que si lo defündia y h allaba me
<Üos y razones para mantenerlo en aqt1t:l matrimonio 
harla con 1 Rey que le diese las rentas Ti'piscopales de 
Ja Igles ias de Alquezar y Bíelsa , y de iros pueblos 
que tenia en honor. El Obispo de . R ocl:i Jo hizo así e
ladien<lQ con sutilezas los decretos del de Jaca. Pipino 
deseo o de vengarse de éste, y de corresponderá aquel, 
:sur, rió ::i 1 Rey Don Sancho , y á la Co11desa Doí a 

Tumo V JI N n San~ 
(1) .dri.. J., ltr,. lf. n. ,17. 
(z.) V case Zurita l1b, 1. 'Pp. 1 i, 
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Sancha hermana del Rey , que. el Obispo.· Don García 
hermano de c.ouambos. tenia estreeh.ai ami.S~::td\ y- tratos 
secretos con el Empe(ador Don. Alonso de Castilla , y 
e peraba opertµni.dad para entregarle el castillo de Al .. 
qu:e.zar y pasarse á. Castilla •. Supo pintar las cosas con 
tales colo.ces y apariencias. ' · que el Rey le.5 dio asen
so. Es veri~imil. que. c.olltribuyesen á. es10. las grandes. 
inqui.!tudes y enojos. que· el Obispo. Don Garefa .oca-
ii.onó al_ Rey su. herma.no por. el demasiado ardimien .. 
to con. qne- se· opuso á. las ex.éncionei. de· los M.onas
tcri.os . , y, al reparto. de las décimas q~e hacia con pri
vilegi.o Apostóli.co , . de que habla Zurita. lib... 1. 1ap. 25 •. . 
y lo dexamos referido en· el (om. V. pag_. 167 •. 
- H .allábase el Rey en Alquezar á donde hizo, llamar.· 
á Don GJrcía Obi.spo de Jaca y á. Don Raymundo. Dal
macio Obispo d.e Roda , y en presencia de muchos.. 
V,.lrones m;rndó. á aquel que salí.ese de la.. Villa y no. vol ... 
'\d~se. jama5 á ella. sino queria per.d.ei: los. ojo.s, y dio. 
á. este las Iglesias de Alquezar y. de. füelsa. con toda§. 
la¡ que habu entre los rios Cinca y A.lcanadrc._ Lo, 
ciert.o es , que el Rey Don Sancho tuvo m.uc~os disgµs· 
tos y disensiones con su hermano Don Garc1a , Y, que 
le quitó Ja Iglesia de Alquezar. can. todas. las . que ha .. 
bi;i entre Alean.adre y Ci_nca , y que las. dio á. la. Se-.. 
de Roten.se que· poca· antes babia instaJJrad.o , sin em· 
bargo. de h.ab.er tirmado, el Concilio de laca. en que se· 
declaró pertenecet al 0.bi$pO de Huesca con la. expre .. 
sion. de que_ ya en los. tiempos antiguos. tenia. poc 
límite oriental el ria, Cinca •. De aqu1 se orig~uar.on. 
¡randes, p.Ieytos entre lo.5, Obispos de Hiiesca. , Roda. 
y Léiida ,, 'que duraron. ma:S de dos siglos ha.5ta el 
áño 1203· en. que. los termiµó I'nocencio, UI •. como. que~ 
o.a referido en el t.om.o. VI. 

EJ1 el año r o.8.o.. lQS. m.encionadoS; Obispo Don. 
G;l.r.cia y1 Don Raymundo. D.almacio hicier.on, una. Con .. 
cordia sobre Jos. lím¡c,es. de sus. Diócesis· en. que fue 
'rbiuo) el mismo. Rey· Don· Sancho , como, refiere 
7J.ui~. en. el lug,ar. citado._ En. ella se di.vidió, el ~erri~ 

tQrl..O.. 
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torio qu~ hay entr~ 1?~ .rios Cinca y Alcanadre , que 
era e! obJe~o de sus ht1g1os , -de esta forma : á Don 
Garc1a Obispo de Jaca , ó com allí se Hama de Ara
gon , se le. adjudicó desde la sierra~ Arbe para arriba 
basta ~os Ptteneos ., excepto la lgl.!sta de Bielsa , que 
se apbcó al de. Roda .' ·con~o tambien todo _lo que 
ha~ desde el :pie de dicha sierra en 1que ·comienza b 
ng1on ~arbutana hacia .ahaxo , expreian<lo entre otras 
l~ I~lesia de Alquezar. Hl'l visto tres ·copias , una au
tentica en 'el archivo de esta Iglesia', y dos simples en 
-el de Roda , y en ·todas ellas es Ja ·data : Facta Cart'a 
1 II. I aus Decembris anno ab Incarnatione Domini M.LXXX. 
Er~ ~~ro . C. XII l. post M. armo XVIII rrgni supradicti 
prmczpzs '(1). El Rey Don Sancho entró á reynar el 'día 
8 de Mayo de 106 3. y así · en el mes de Diciembre de 
1080 ·en ·que se hizo Ja Concordia corría el año ·deci
mo octavo de su Reynado. Añade el instrumento de la 
Catedral de Huesca ya menciona.do , que el Rey Don 
Sancho conoció por último la inocencia de su herma
no , y que le visitó estando enfermo en la '\'illa de A
yerv7, y mandó .al Abad ·Galindo -que .le entregase la 
Iglesia de Alquezar con .Ja¡ otras de que ·dicho -Rey l<> 
b~bia, despoj_ado ; mas no tuvo efecto ., porque Don 
Garc1a se hizo llevar á Jaca , y agravándosele la en
ferm~d~d en el camino murió pocos idias despues en 
Anza01go. 

Don Pedro Obiipo de Huesca , -suceJor inmediato 
-Ce Don García ., introduxo su demanda en la Corte 
Romana reclamando Ja Iglesia de Alquezar y las otras 
qu~ se habian desmembrado de su Diócesis , y consi
guió la mencionada Bula -de U1bano U. donde se afir
ma que Don García babia sido arrojado c-on violencia 
de la lgl sia de Alquezar , y manda que . e Je testituya. 
Tampoco tuvo efecto este mandato , antes bien el 
Obispo de Roda trasladó su Silla á Barbastro el año 
uo1 en que se .ganó de los Moros; y ·consta que 

Nn2 &n 
(1) Arch. ·tlc la Iglesia de .Al<¡u zar "· •• H• Ard1, de Roda 

C11tQr•I ""l" (¡11. iO· 1 !"'•"'· 111ellf• 
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San Ramon Obispo <le Barbastro y Roda exerci6 14 
jurihliccion Epi.scopal e~1 la I~le ia de AJq lez3r el año 
21 r3, pues á siete de Septiembre de e te afio consa
gró d altar de S n Juan , y os días despues hizo y 
t1rm6 en dicha villa una Concordia con el Abad de 
San Victorian , como se dixo en el tomo VI. pag. 
168. A Don Pedro sucedió en el Obi pado de Huesca 
Esteban p rim~ro , el qual por los arios 1r15. valién
dose d-1 fa v r y confianza del Rey Don Alonso el Ba
talla do r arrojó con violencia y mano armada á SJn 
Ramon de J;i ciudad de B:ubastro y de todo el terri
torio que hay hasta l Cinca , reuniéndolo á su Se
de. De. pues de la muerte del Obispo Esteban , que 
aconteció en el año 1130, la gksia de Alquezar boJ
vió á ser d-..1 Obispado d Roda. , porque el Rey Dort 
Alonso viendo los milagros que obraba Dios por m -
dio de San Ramon se arrepintió de lo hecho , y res
tituyó á Pedro su sucesor la ciudad de Barbastro con 
todo su territorio. Esto duró poco· , porque Jos Obis
pos de Hllesca. ventilaron su derecho en la Corte Ro
mana , y en virtud de las sentencias y Btilai Apos
t )licas que g:maron devolvieron a su Diócesi la Igle .. 
sia de Alquezar en el año I I-1+ y desde entonces no 
se ha separado mas , porque n todas las Concordias 
y d\jmarcaciones posteriores se ha adjudicado á e te 

· Obispado. En el tomo VI. pag. 162 y siguientes que• 
d n referidos esto. sucesos , donde podTa verlos el 
que ape "zca utla relacion mas ircun tanC'iada. 

E precis advertir para m3yor iuteligenda de lo 
que llevo dicho , qu~ aunque la Iglesia d.e ~l9u~zar 
quando t ni Abad estaba exénta de la Jllnsd1cc10n 
Rpiscopn{ , p~rrenecia no ob tante á la Dió?e is una · 
vec~s d~ 1I 1csca y ·otrai de Ro a; p. rqne d e o Abaq 
nunca u o rritório s para o dé' t d il)c i , ' y 
vere tJullius. En virtud de"los privil gios ta-le y Apos ... 
tólicos t nia el gobit!rno e- piril:u l y temporal de ~i
cha Igles 'ª y de l, s otras sus dependi:nte~ ; Y: al m1s
l o ti JUpo co.nse v.aba ea e la l bi po D1oéesana 

Iglesia de Alqcw1.ar. 
ciertos derechos que Je r servaban los P ¡fas, r 
Ja consagracion d 1 ris1na y de los alta s , la r · -
nacion de los Clerigos , y el de: percíbir l~ quar a 
parte de lo.s diezm s. En estos mismos t rmrno:; es
tuvo exénta Ja Igle.il de Jesus Nazareno de Mo1 tt.a
r agon con sus an xas , • orno se dira tr: tan<lo de 
ella ; y en esta foJ1na se coi cedi:in or liuariume1i L~ las 
exenciones a los l\'\onastt 1ios y otros lugares p10 • 

Aun quando la Igleda de A lqu zar y su anexas 
fueron del Obispo de To1 tosa , no ran de su Obis
pado , sino del de Huesca , porque no se le asignó 
el territorio para Diócesis , sino pre isamente por via 
de alimentos hasta verificar la ntera posesion de su 
propia Diócesis , que estaba n ran parte n poder 
de los infieles. ·Ninguna cosa puede darnos id a inas 
clara de esto ~ qut:: una Concordia en que e te1 mi .. 
naron las diferencias que hubo entre García de Gu1.1é1 J 
Obi.spo de Huesca y Poncio Obi po de '!ortosa acer"" 
ca de -los derechos de cada uno , sien lo árbitros Be
rengario Obispo d L 'iida , Jmm P1ior de San Ru
fo , y Raymundo heró.ito d~ la lgl sia de Jaca. 
Los. quales declararon y sentenciaron que el Obí po 
de Tortosa tuviese con o propias pl~no jure las Igle
sias de AJqn~zar , A bi f,O , . Sal. s ~ A:Gara , Pozan y 
d~1~1as sufiaga1 e~s., e n la msutucion , cor_r cci n y 
v1s1ta de los Cle,1gos , y l:is ca l5as matr1mc,1 foles 
civiles y crimina les. Al übi. po d l~u~sca • ~udicaro1~ 
el dert:cho de juzgar las cat. as c11mm::iks lll gr:1 i 0 

de apelaciou , el de conferir las Ordenes i Jo <.:ié.-i .... 
gos de dichas Igle~ias , d ·larand~ que d füan r ·1b1.c. 
de su mano el Oleo- y l Cri ma , bserv.u 1 entre
c1icho genernl del (Jbi'ipO dt Hm sea ' y COIJ Urtir a 
lo.s Sínodos el Viq11k1 , un Diac I!O Y un Sub iác ... 
no de la rle ia de hp1 z· r, y un Pr bICdo de a-
da una de las otras ; y que n estos 1 rm os e; biaÍr 
ob dec r al O is1 o e Hu a omo· á s~1 prop·o ?. 
lado. E sta Coucordiu st: hizo en el Pala<.io Episcopal 
óe Lérida en el ¡:¡ño 1121, se h Ja o i,~i · 1 e1J ·eL 

· arch~ 
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archivo de la Cate.dr.al de Huesca arm. 6. leg. S· n,t1m. 
3l5· Fuera .de.! esto .una de las Iazones ·en que .se fun
llaron el Rey Don Jaymc y Pedro Arzobispo de T~r
ragona para quüar al Obispo da Tor.tosa la pose~1on 
de ,dich:u lgle~ias , -es por -estar .todas ellas comprchen
.11idn.s en la Diócesis .de Huesca. 

Ha tenido la villa .de Alquezar hombrees .ilustres en 
letras y armas; porque. amas del Abad Galindo , que 
s gun se co.li_6e .de un rn~trumento del !-ley ~on San
cho , era hijo <le -esta villa , y .del Licenciado D?n 
Banolomé .de Lecina .de quienes se ha hecho memoria, 
fue natural de ella Don Fr. Martin Garc.és Caballero de 
San Juan de Jer.usalen, que fue elegido Gran Maestre 
<le l\'l~lta .en 1 i de Junio de 1595· y ~ob7m6 !ª lsl~ Y 
la R ligion con gran valor y prudencia .a sat1sfacc1on 
...1c todo ·el mundo como refiere Blasco Lanuza , en 
4J , h . 
cuyo tit!mpo floreció (1). El mismo Autor a~e menc1on 
(le1 M.aest.ro Meler<> hijo <le Alque7;ar, que d1ce fue grJn 
Filosofo y Catedrático en la Un~versid:1<l -de Huesc~, Y 
que imp1irnió .al_gunos Comentauos y 11brcu de Lógica Y 
}'ilosofía. 

HISTORIA DE LA IGLESIA Y MONASTERIO REAL 
(}e .Jesus Nazareno de Montearagon de_ CanónigosRc

~ulaxei de .San Agustin , -con et Catalogo com
pleto .de su'i Abades. 

CAPITULO 1. 

ORIGEN r FUNDACION DE ESTA REAL CASA.' r 
descr~don .de .su edificio. 

Aunque la Iglesia y Abadía de Jes.us ~ N.az~reno ~-e 
Montearagon esun exé ntas de to.da Jt~nschcc1on Eph• 
copal con territorio separado ver~ nulllus , ffi(i ha pa-

re· 
( 1) Blasto Lanu.za 'º"' ~. lib. 
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reciclo conveniente tcatar de ellas á. continuacion de la 
lgle ia de Htlesca, por no distar 5ÍllO· uua Jegu1 e rta 
de esta ciudad , y estar dicho tcriitorio rodeado de la 
Diócesis .. El Licenciado. Juan de Segura Canónig0i de 
Montearagon escribió la Historia de t:sta. Real Ca~ ;.i, en 
el año 1612 •. p .ro amas de ser tan rara , que no se ha
lla ni un solo exemplar en la Bihlioteca de Monteara
gon 1 está llena de. equiv.ocacioues respeeto á las. da
tas , aunque cxácta en la rel;icion de los hechos. Di
cho Autoi: no conoció la VL gótica , que se halla figu
rada freqüentemente. de este modo. 'l. en los insuu
mentos, de. nuestros Reyes, hasta Don l'ilonso el segun ... 
do , , y valiendo cinco. , la tomó por dos unidades an
ticipando lo sucesos. tres. años. , de que resultan varios. 
anacronismos , contradicciones manifi stas , y gran con
füsion. en el orden cronológico. Tambien se engafió en 
la reduccion de las Eras del Cesar á años. de Chi i.sto, 
rebaxando 39 años. debieado ser 38 .. ele que se sigue la.. 
diferencia d.e otro. añoL Francisco Diego de· Ay;nsa en 
el libro 111.. de las. Antigüedades. de Huesca publicó un. 
compendio del escrito de Segura sin corregir ni aun o.
tar las equivocaciones m~ncionadas , lo que: advertimos 
para inteligencia de los Lectores. La historia pnrcicu
lar. de Montearagon está íntimamente enlazada con la. 
general d l Rey no. , , y conduce mueho para su ilustra· 
cion desde. fines, del siglo XI .. Paso á escribirla despues: 
de arreglar el. archivo de esta Real Casa , que es un0i 
de los. mas copiosos, del Reyuo , y de formar un ue
vo Lucero. de los, documentos que existen en. él, con. 
cuyo. motivo. los, ac reconocido todos~ uno por uno .. 

Quando entró. á. reynar Don Sancho Ramirez [un .. 
dad.or del. castillo , . lgleü.a y Monasterio. de Mon cara
gon , . y de· la villa: de este nombre que· h11bo en· su 
inmediacione~. , eL reyno. de Arngon e taba reducido á:. 
las m.omaiias. del: Pirineo,, pues aunque su padre Don 
Ramiro habia ganado en Ja .tifrrélJ lJana muchas ii:to
rias , y· h eho sus v.asallos y uibuta.riDs á. los R eye 
Moro¡, de. Huesca ,_ Zarag_oza ,_ Lérida. x, TLidela, se. un, 

COD$.- ' 
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onsta del Concilio de Jaca ,. y de otros instrumento~ 

ele aquelb e 1ad, permanec·an s·n embargo en poder 
e l s infi les sus .pueblos y fortalezas. Deseoso Don 

Sancho de e a blec r su rey no en la tierra llana , ree-
lificó , ~Qrllo se dixo en otra parte, los castillos de 

Mucutllo , Lol arte y Alqut.zar en el tenitorio de 
Hu se en las mi mas. ver ientes de la montaña. Desde 
allí hizo guerra muy sangrienta á Abderra.men Rey de 
Hu sea , <jUe como dice Zmi a ra muy poderoso, y 
<le gran valor , y estaba q¡ nfederado con los Reyes 
lVCóros SllS comarcanos , y on el Rey de Cas illa , á 
qtli ;:n no obstante venció muchas veces, y le conquis~ 
tó mue os pueblos y castillos. A fin de estrechado mas 
y poner sitio á la ciudad , que era muy fuerte por u 
mllrnlla de pi dra , guarne ida de noventa 6 ma tor
;res , se apoderó e un monte redon o y elevado lla
mado lYlontearagon , á una legua corta , y á la vista 
.ele Hu sea. 

En el in es de Mayo . del a íío 1o8-S· estal;la ~l Rey 
Don Sancho en dicho monte como lo e.xpr sa el mis
mo en un privilegio que he i to en el atchivo de Ro
<J · , en que doló el lugar de Elson á cierto Solda
'10 po• su buenos servicios, cuya data dice así: Et·a 
11'.l.C. XXIII. in . mense ]Vlaclio iu loco vel pueyo qui díci
iur Montet+ragon. Al principio se atrincheró y forti~có 
~lií el mejor modo que pudo. En el mes de Mayo 
de ro86 babia e; 01e1;1zaao á construir el castillo de 
.1: ontearago1 , y dentro de él la Iglesia de Jesus 

azareno , como tambien algunas casas para abita
cion y com~didad de los Soldados. Consta lo dicho 
ele la primera do nacion que ~1.izo l r ferido !ley Don 
Sa~c.:ho jw1tam ate con su h1JO Don Pedro a la Ii;le
s1a d Je.sus Nazareno en el _mes y año ex~resado~_, 
e1t ue le dio el lugar de Qmcena , que esta al pie 
rl l monte , excepto dos hereda Je> que había prome-
1id , una á Fortunio Ariol , y otra á la Condesa 
]Joña Sancha , las .décimas y primi ias de la villa 
qu I udi re edificar eu diého monte , excepto la quar-

ta 
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ta Episcopal , y las d 'cimas de Harluenga y Castil a· 
bás , y algunos molinos , como todo consta de la 
Donacion original , que se conserva cu el caxon de 
la letra Q. n. r. la que publicamos en el Apendice IX. 
porque amas de refel"irse en ella el 01igen y princi
pios de esta Real Casa , quizá no habra otro ins
trumento , que nos presente una idea tan clara del es
tado que tenian entonces las cosas del Reyno. Por ella 
consta lo primero , que la Iglesia de J esm Na za rea o 
de Montearagon comenzó á edíficarse poco antes del 
mes de Mayo del año 1086. pues dice el Rey , quan• 
noviter cepimus edificare : lo segundo , que el Rey D. 
Sancho no habia establecido aun su reyno en esta co
marca de un modo seguro y permanente , y que solo 
mantenia el territorio conquistado con las armas en fa 
mano , y á vista de fos enemigos , pues dice que cons
truia la Iglesia da Jesus Nazareno , y que le hacia di
chas donaciones para que Dios por int rcesion de su 
Hijo , de la Vírgen :María y de los Santos estableciese 
allí su reyno : quod Omnipotens Deus faciat nos ibi reg
uare : y promete que si Dios por su misericordia le 
concede reynar en esta tierra dara á la referida Igle
sia mayores honras y heredades : et si Omnipotens Deu$ 
per suam misericordiam faciat nos regnare in terra is ta 
dabimus et 111ajores honores , et berectitates. Lo tercero, 
que el citado Rey fundó la villa de Montearagon , que 
hubo junto al castillo , la que algunos han crt::ido an
terior ; porque entre otras cosas dio á la Iglesia de 
Jesus Nazareno los dieamos y primicias de toda la vi
lla que pudiese edificar en dicho monte: Damus eidem 
Ecclesie decimas et primitias de tola iUa villa quam ibi fa
cere potuerimus. Dicha villa e.:xistia en el siglo Xl V. y 
aun en el siguiente ; segun consta de varias escrituras 
en que se meneionan sus casai y calles , y en un a de 
el barrio de los Judíos ( 1 ). Sus primeros pobladores 
fueron Jos soldados del exército, á quienc~ dio el Rey, 

Tomo VII Oo Don 
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Don S:incho los términos de Miquera , Cella• , Albor .. 
ge y Piazols , que eran de la ciudad de Huesca , á 
quien los restituyó despues el Rey Don Pedro c01~0 
se refiere en una Concordia hecha entre Esteban Obts~ 
po de Hues1:a , y Eximino Abad de M~nteara~on. ~~ 
el año uo1. istos enim terntinos rex San11i1s dedzt mtlztt• 
b:Js populatoribu1 MotJtísaragon. Continuose. la obra del 
castillo é Iglesia con gran teson y eficacia , de for
ma que se concluyó y perfoccion6 á pr~ncipios del 
año 1089. En el mismo año arregló el piadoso Rey 
Don Saneho todo lo concerniente al culto y decorq 
de la Iglesia ele Jesns Nazareno , y .puso en. ella Abad 
y Cauónigoi; Regulares de S1!1 Ag~stu1. Dono y ~nexO 
á dicha Iglesi1 todas las capillas Reales que babia. en 
Aragon y Navarra con sn1 derechos y pertenencias. 
Para mayor firmeza impetró una Bula de Urbano II. 
en que confirma dichas donaciones , 1 9uall~as se ha· 
bian hecho , y se hiciertin en lo sucesivo a la. Igle
sia de Jesus Nazareno : Iá recibe , co[]JO tambi~n al 
Abad o Preposito , y á ,I~s Resular~s q~e ~ab1a en 
ella baxo la protc~cion e 1nniediata obed1enc1a de la 
silla Ap stolica eximiendo~os de tod~ otra po~est.ad 
Eclesiástica y secular: sujeta al gobierno y JUnsd1c .. 
cion de los referidos Abad y Regulares todas las, ca .. 
pillas Reales de Aragon y Navarra , rese~vando al<? 
Obi6pos el derecho de cons~grar las lgJ.es1~s y Cl~r•• 
go6 , y el de percibir la qu rta ¡p~rte de los d1ez:mos : finalinente ordena , que muriendo el Abad o 
Preposito de la lgle¡fa de J ~~us Nazareno , los _Re: 
guiares qne h:ibiere en ella elljan el ¡ucesor , deb1en 
do concurrir en el electo los votes de toda la C~ .. 
munidad , o de la p.arte mas sana ~ y .el consentl~ 
miento del Rer , como todo -coo~ta ~e la Bula de 
Urbarn!> II. dada en R')rns. en el d1a prun~r? de Ju
lio de el año 1 os9• :t-. que se coo.sel'va ongmal en el 
:irehivo de Montiearagon , en ~l ca.x.on M. v. Aod· Y la 
exhibimos en el Apendic.e . • . 

No son pondes:ables .el goio •y tisfacc19µ que 
tuvo 
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tuvo 1 Rey Don Sancho viendo concluida~ y per
feccionadas la Iglesia y fortaleza de Montearagol). Tu· 
vo este suceso por el principal y mas señalado de su 
'Vida , y fixó en él una nueva época , que expre1ó en 
yarios documentos , añadiendo á la Era del Cesar el 
año de ta fundacion de Montea1agon , como luego 
veremos ; solo prevenimos que no fixó dicha época 
ét1 el nño 1086. en que ~chó 106 fundamentos , ~iRo 
en el ae 1o89. en que perfeccionó la obra. Miró aquel 
monte santo como mt alcázar inexpugnable de la l'C

Jigion y del re.y1lo , como un asilo de sus tropas 
en los sucesos prósperos y adversos , y tomo un lu· 
~ar de bracio~ ~n que imploraba ~1 au~ilio d~l ~e
nor de los exerc1to1. Esta fue su res1denc1a ordmana; 
como tambien de los Ricos-hombres y de los Obispos 
de Aragon y Navarra , que seguían JU Corte , y 
exérdto en los cinco a1íos que sobrevivió. De aquí 
salia i las expediciones militares , y volvia triunfan
te i tendir las gracias P'H las victorias á Jesus Na
nreno . y á disponerse para nuevas empresas. En el 
año '1089· ·día de San Juan Bautista , ganó la vi
na y castillo de Mon~ón : En el a:iio 'I 091. de
vastó la comarca de Zaragoza , y tpobló y forta-. 
Ció 'el Jugar del Castellar á cinco leguas de aquella. 
ciudad. Ganó muchas batallas á Abderramen R'cy de 
Huesca : se apoderó de lo5 pueblos y casiil1os de 
sn ·distrito hasta encerrarlo dentro de la capital ' 1. 
-ponerle sitio en ella. Muerto Don Sandho de una fte .. 
c'ha en -el cerco de Huesca, y sepultado en Montea-
a:gon , iu 'hijo y sucesf>r Don Pedro continuó la guer

ra -sdbre el mismo pl:m : ·gai:o la famosa _batalla de 
Altotaz con mberte de casi quarenta mil Sarrace
nos , rihdio la ciuélad de Huesca , y consiguió otra 
'ill\lchas Yíctdtias ·, 1saliendo del alcázar de Monteara• 
gbn y volvi8ndo á él como á un lugar seguro. Así 
lo afirma el mismo Rey Don Fedro en dos prívile· 
giow , en que hizo varias donaciones á la Iglesia de Je,. 
aus Nazateno de M-Ontearagon , expresa114o que ~las 
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hacia. , entre otros motivos , por las muchas y gran.; 
des victorias que Dios le lubia dado , saliendo de 
aquel lugu y volviendo á él: et pro multis et magni.1 
v ictorii's et _ btll~.ficiis qutt D~u,s nohis detfü de itlo loco exeun~ 
tibus et redeuntibus ( J ). 

El Clstillo de Montearagon , dentro del qual es~ 
tan la Iglesia y Monasterio , está situado en la cima 
de un m Jnte redondo y elevado , y de dificil acceso~ 
á mu legL1a corta de la ciudad de Huesca , y á su 
vista e11 la pirte oriental. L:i muralla es teda de si-
llares fuertes y so idos : tiene ciento y veinte. palmos 
de elevacion , y de diez á doce de espesor : la guar
necen en su circunferencia diez torres tambien de pie .. 
dra , que en lo antiguo descollaban quarenta palmos 
sobre la muralla. , y despues se han revaxado y pues .. 
ro á nivel con ella. Dentro del castill_o hay otra tor""' 

·re suelta, que en el dia sirve de campanario. Ciñe _to• 
do el edificio otra muralla muy fuerce y gruesa , de que 
aun se conserva gran parte , ll que se.rvia de antemu• 
t'al y barb1cana , y en todo tiempo es necesaria para 
contener el inonte y couservar el edificio. Entre las 
dos murallas q eda un paseo que rodea la caia bas
tante espacioso para andar tres personas de frente, 
c uyo circulo es de trescientos y treinta pasos comu-. 
nes. n~ntro de la muralla principal hay dos lunas con 
~us algibes , cláustros y sobre cláustros , en . qu es ... 
tan la Igle ·ia , el pllacio Abacial , y las casas de Jos 
Canónigos , Racioneros y sirvientes. La ~abrica , ~i. se 

onsidera su portentosa mole , la elevac1on del sitio, 
y la dificultad en conducir Jos materiales debió ser 
costosisirna. E cosa que asombra , y no acaba de en• 
tenderse , como los Christianos pudieron llev:ir á efec .. 
to un proyecto tan dificil y va?to , estando rodc;a
dos de los infieles , que tenuman todos los medios 
posibles para estorbar la construccion de una /ortale~ 
:za , que tenia por objeto sn exterminio y total rU;ina~ 

J 
Sin 

(1) Ar'll. de Mo11t. lttr1: i( • .n. 
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5in duda que nuestro e.xército , semejante al de Judas 
i;nacabeo , que en el tiempo de mayor angustfa , Y: ñ 
vista de sus enemigos , erigió un nuevo altar , y i 
ficó los muros del monte Sion ( 1 ), con igual vaJor 
y zelo , y en circunstancias no menos crÍticu cons
truyó la lgl sia y fortaleza de Montearagon , alter
nando e'1 los trabajos de la obra y en el manejo de 
las armas. 

CAPITULO U. 

DEL INSTIWTO DE C.ANONIGOS REGULA RES DE 
S an .Agustin , que esttfbluió el Rey D on S ancho en 

la Iglesia de Momearagon ~ y permanece 
en el din. 

E n tiempo del Rey Don Sancho comenzó á fio .. 
ieccr en Francia con gra 11 fama de santidad y doctrí• 
na el instituto de Canónigo¡ Regulares de San Agus .. 
tin , segun el qual vivian 101 Canónigos en comunidad, 
de comun , y sin propio. Este genero de vida füe tan 
grato á Jos Príncipes , á los Papas , y á los Ob¡s-. 
pos , que en breve tiempo se estableció en las pxin ... 
cipales I~lesias de Francia , Italia , y España con no .. 
. table aumento del culto divino , reformacion del Cle
ro , y edificacion del pueblo duistiano. El Rey Don 
Sancho es uno de los Príncipes que mas se señalaron 
en favorecer y propagar tan santo instituto , y de los 
primeros que lo admitieron en su Reyno. No solo lo 
estableció en las Iglesias ilustres que erigió de nuevo,,, 
quales fueron las de Loharre , Alqueirnr y Monteara~ 
gon , y en la Catedral de Roda que restauró , mas .. 
tambien en las Catedrales de Pamplona · y J aca , que 
se reformaron abrazando sus Canónigos Ja vid¡¡ Canp~ 
nica baxo la regla de San Agustin. Por la Bufa de 
Urbano II. del año 1019 puesta ~n el A¡Jéndice X. 
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consta que la Iglesia de Montearal'1on en dicho año, 
que v:1le decir desde su fundacion ~ era Regular con 
Abad ó Prepósito. Asimismo consta de otra Bula del 
iucnciorlado Pontífice , dada en Roma á 4 de Mayo 
del año 1098. en el undécimo de su Pontificado 1 que 
los Jlegulares de dicha Iglesia eran Canónigos , pues 
la dirige. Cbah'ssi'mo fitlo Eximino Prepcuito , et cetiri.r 
fratrib .1s Canonice domi11i Jesu Nazareni, eorumque suc· 
cessoribt1s rtgulariter viventibus ( r ). En otra Bula de el 
mismo año que tra-e Aynsa pag. 531 se llaman Canó
nigos , como tambie11 en Jos privilegios Reales de este 
tiempo. 

Aunque no dice Urbano II. el instituto que pro
fesaban los Canónigos Regulares de la Iglesia de Mon ... 
tearagon , es constante que militaban baxo Ja Regla de 
San Agustín , como lo persuaden , amas de la tradi
cion que hay en .dícho Monasterie , muchas y urgen· 
tes razertes. Ló primero por Ja circunstancia del Fun
dador , pues n.o e• verisimil , que el Rey Don ~an
cho que tomó con tanto empeño la. introdu.cion de la 
vida Canóniéa Agustiniana en las Iglesias de su Reyno, 
a un en las Catedra1es antiguu, que tenian otro.s esta
b leci'miltnto~ , persuadido á que era el medió mas e.ti. 
caz para la reforma del Clero , edincacion del pueblo 
Christiano , y aumento del culto divino , dexase de 
e1tableeerl~ en una Iglesia tan ilustre , qu'e fundó y 
'dotó con tanra mnniicencia , y cayos Ministros queria 
que se octJpas'en dia y noche en dar culto á Jesus N:r
~arerto , y en ofre'cer sacriñcios y oraciones por la .fe
licidad espiritual y temporal del Reyn• y de suii "Re
yes. Lo segundo porque Urbano U. que confirmó la 
it1stituct n de la Iglesia y Regularidad de Montearagon, 
fue t'tno 'de los Pontífices que mas trabajaron en l'ro
pagar., drcho instituto , pues comó' diée Eustbio Amort 
}() re1:omendó y promovió por toifas partes. : Ubique 
oum1nemlat , et promovet vitam eommmitm Augtistinianam 

(i) ~"h. de l!lont. libro nnfc fol¡. u. 
(1). 
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{1). i? ttrcero porque en aquel tiempo qas~aba decir 
Canónigos Regulares para que se entendiesen los de Sa-ll 
Agu t~n. En la opi~ion m~s ~omun y probable qe que 
Cfln~mcus trae su et1molog1a a ca•one, seu regula , Ca,. 
n~mgos Regula.res son nombres sinónimos que sig .. 
nifi:(}n t¡na , m1 ma cosa ; y así dice el c\Jebre A.1i
z~b1spo .de. Tarragona Don Anto?jo Agustín en el 
Dialo~o primero sobre Ja correcc1on de Graciaqo 
C'cwonzcos Regulares qui díctmt , eandem rem bis dicum~ 
'!t cu!n Akba Pa~er , vd Tbomas Didz111zu ; y Cujacio: 
ª. quien . cita y sigue Esteban Balucio en las notas á 
p1cho D1l}lo~o ·' afirma q~e Canónigos y Regulares SOil 
voces q~ie s1~n1fican !º mismo con sola la diferenFia. 
P.e . ser la pnmera guega y la segunda Ja tina. Hasta 
el ~iglo -41 no se co:ioció Ja distincion de Canót)igoa 
Regula,res .' y C~nómgos Seculares : Ja que se introdu .. 
xo pa.q d1stmgu~r. los profesores de Ja Regla de 11 
Agu~tm , que VIVtan en comunidad , de comun y sin 
p_rop10 , b;txo el gobierno de un Superior, á diferen~ 
c~a de los demas Canónigos , que tcnian rentas pro
pias. 1 4eparadas , y por lo tanto solo con decir Ca .. 
nómgos Re~ula!cs se ei;tendian Jos de San Agustín sin 
ex~resar el 1.tut1tuto. As1 vemos , que ni en Ja iosti ... 
tuc1op d~ la Regularidad de Ja Iglesia de Pantp~on 
que pubhc? Sandoval en el CatálogQ de sug Obispoa 
pa~. ;1 •• 11,1 en .1~ de la Igte1ia de Roda , en cuyo tir..1 
chivo existe ong1nal , hechas entramba~ en tiempo 'del 
Rey J?on ~ancho , no se nombra Ja Regla de San 
Agustrn , srno precisamepte Ja vida C;inónica f que 
~us prof~sores ~Q teng~n prop¡o en manera 'alguna, 
a q1fe ~.~~de el mstrumento de Roda , que 1¡i lo nom
bre.1~ : n1b.1: unqua11; sibi proprium v ndicwt , 1iec etiam 
rwmmen~. Sm emoargo es constante ,que se e$tablec.ió la 
R~gu\~ndad en estas Iglesias segun la RegJa de San 
Agu.stm : lo ll)ismo $.e hn qe entender d los CaJJóni
¡os J.l,cgulares de Ja Iglesia de Montearagon , los qua-

Jos 



.,.96' Teat. bist. de las IglestMS de .AragoH. 
les vivían de comun y sin propio como ahora ve~ 
remos. , . d 

Lo quarto , porque habi~ndose exc1~a o algunas 
disputas entre el Abad Extmmo y Canónigos d_e .Nio~
tearagon , acerca de la obediencia , y de v1v1r sm 
propio , el Abad las expuso al Papa Pasqual U. Y. 
este declaró por su Bula dada en el Palacio Latera
nense á 11 de Enero del año 11 o~ q_ue dichos Canó
nigos en virtud d_e la ~egl~ que hab1an profesa~o n_o 
podian tener propio , m sJhr de la cla1.Jsur~ sm b
cellcia de su Prepósito , ó de la Congregac1on.. Las 
palabras de la Buls son estas : V~ta ita_q~e G_~nomce ~r
diimn qu~m professi estis , presenti~ pnvzlegz~ .auctortta• 
te firmam'.Js. Et ne cui p:ist profession_e~ ~xb1b1tam pro
pri"m q.li.:l bv1bere , neve sine Preposztt szve. Con1v:ga ... 
tionis licenth1 de claustro discede:e li~eat , rnterdzcmms 
(i). Da donde se ini'i=re con ev1denc1a , que p~ofesa .. 
ban la Regla de S n Agustin , porque _no hab1a en
tonces en la Iglesia de. Dios otro_s Canó~1gos Regulares 
que vivies~11 sin propio. Lo qum!o y ulumo? _p~:>rque 
Inocencio II. ea otra Bula del ano 1138 , dir1g1da al 
Abad Fortunio , en que confirma la de Pasqual II. y 
transcribe las palabras exhibidas , manda con tod? ex .. 
presion que se observe pufectamente en la Iglesia de: 
Monieatagon el Orden Canonico seg_un . la. Regla de 
San A~ustin , que constaba habe~se mst~t~1do en e!l~: 
Ortfo Canonicus , qui set•"ndum ~ea~t _Augustt~z reg~la1!'1 ibi.-
6etn noscitur institutus , pGrpetuzs tbt temponbu~ mvi?labz .. 
littr ccmsuvuur (2). El conjunto ~ los test~momos a· 
Iegadoi es en mi juicio una prueba demostrativa de que 
Ja Igle ia de l\lontearagon ha sido desde su orit;en de 
Canonigos Regulares de San Agustín. Algunos han du
dado si en el principio hubo Monges , fundados en 
que Urbano II. en 1.a Bula del año ios9. no los llama 
Canónigos sino Regulares , pero amas de que este 

' nom-
( 1) . Liaro verde fil. 90. 
(~) A.tch. de M?nt. M. M· 'fl• erig. 7 ti d lii1r1 'lltrdt [il. '1• 
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nombre conviene a los Canónigos Regulares igualmen; 
te que á los <lemas Religiosos , el Papa lo contrae a 
aquellos llamando Prepósito al Superior , que es el tí
tulo que le da el Santo Doctor en su Regla. Fuera 
de esto el mísmo Urbano Il. en la Bula del año 1 0 9 8. 
los llama Canónigos Regulares , como se di.xo , y no 
es verisimil que en nueve años que mediaron dc::sde 
la fundacion del referido Monasterio se estableciese otro 
instituto , y se q uitase para coloc ::i r el de Canónigos 
Regulares de S n Agustin , sin quedar alguna m emo
ria de estas novedades , existiendo los documentos de 
aquel tiempo. 

Te11go por muy probable la opinion de que los pri
meros Canó¡1igos de lVIontearagon se trasladaron con su 
Abad ó Prepósito de la Iglesia de San Salvador y de 
San Pedro de Loharre , donde pocos años am s fondó 
el Rey Don Sancho una Canónica ó Convento de Ca
nónigos , que confirmó Alexandr.o U. como se dixo en 
el tomo VI. pag. 122. y el mismo Rey la unió y a11e
xó con todos sus derechos y pertenencias , c mo las 
otras Capillas Reales á la de Montearagon en el año 
10119. Lo cierto es que desde esta época no hubo mas 
Canónigos en Loharre , y que el Abad de Montearagon 
se titula en varios instnimentos Abbas in Mantean;igon 
et in ~uar , y en 3Jgunos s~ aiíade, et in F'anto , cu
yo Monasterio anexó el citado Rey al de L harre. 
Fuera de e to el Preposito del Monasterio de Loharre 
se llama Simeon en la Bula ele Alexandro II , y el pri
mer Abad de Montearagon tuvo este nombre , por to• 
do lo qual se cree ser el mismo. Los Canonigos Re. 
gulares de San Agustin continuaron su residencia en la 
Iglesia de Jesus Nazareno de Montearagon sin alguna 
interrupcion por el largo transcurso ele cinco iglos 
hasta el tiempo de la d smernbracion , en que á fin de 
aplicar sus rentas á los Obispos de Hllesca y Barbas. 
tro , y á otros lugares pios , estuvo sin Abad cerc~ 
ce trece aiíos , en que tuvo Ja Abadía encomendada 

1 Felipe JI. , y unos veinte y seis aúos sin Canónigos. 
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Pero luego que se verificó la desmembracion se instau
ró el Monasterio con las rentas que le quedaroi1 y se 
le aplicaron de nu€vo , segun lo prevenían las Hulas 
Apostólicas , mandando que se pusieran en él Canoni
gos Rt:formados de San Agustín. El primer Abad de la 
nueva planta fue Don Marco Antonio Revés, en cu
yas Bulas y en las de sus inmediatos sucesores, se ex
presa la calidad de ser el Monasterio de Montearagon 
de Canónigos Regulares reformados de la Congregacion 
Lateranense. Los primeros Canónigos de Ja nueva plan
ta fueron tres , que se trasladaron con autori ad Re
gia y Ponti~cia del Monasterio su_p~eso de Santa Ch~is
tina en el ano 1598 , como se dira con mas extens1on 
quando tratemos del nuevo estado de sta Real Casa. 
En ella , segun r sulta de lo cicho , se ha ~serva do 
la vida Canónica baxo la regla de SJn Agustm desde 
su fundacion hasta ahora , por el largo transcur o de 
siete siglos , y podemos confiar en la misericordia de 
}:-:sus N zareno , á quien está dedicada , en la piedad 
de nuestros Reyes Católicos sus patronos , y en la re
gul .. uiJad y c,bservancia de_ los prot-sores de tan santo 
instituto , que ha de cont1nuarse por otros rnuc~os, 
para gloria d.:: Dios , lustre del Reyn? :> y conservacion 
de un monumento tan sagrado y antiguo. 

CAPITULO III. 

DE OTROS PRIVILEGIOS r DONACIONES QUE 
conceclic:r@n á la Iglesia y Monast rio de Je sus Nazareno 

tos Reyes DJn Sancho y D m Pi:dro sus fundadores , 
y de algunas mutaciones que ~ste bizo. 

, E n el capítulo primero hablamos largamente de ~os 
privilegios y donaciones que el Rey Don Sancho hizo 
á l!l Iglesia de Jesus Nazareno junt mente ... con su hi
jo Dou P dro, en el mes de Mayo del ano io86. eu 

que 
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que habia comenzado á edificarla , y en el de 1089. en 
que tuvo el consuelo de ver concluida la obra de la 
Jglesia y Castillo , y establecido el Monasterio , con 
Abad y Canónigos Regulares , con tgdo lo pe tene
ciente al CL1lto divino , y á la seguridad de su exér
cito. Tambien se dixo allí la sol mne pr mesa que hi
zo ;;t Jesus Nazareno de engran cer su lgl sia con 
nuevos honores y rentas , si por su in:fi ita misericor
dia le concedía establecer su n.:yno en esta ti era. En 
cumplimiento de esta promesa concedio á dicha Iglesia 
juntamente con su hijo Don Pedro en el año 1093 el 
privilegio magno, que por las expr siones de piedad y 
religion , y por la grand za de las donaci nes qu~ 
contiene puede comp tir con quantos han conc dico los 
Reyes de España á otros Monasterios. 

En él conce .ió y anexó á la Iglesia de Jes11! Na
zareno de Montearagon las Iglesia. que entonces ba
bia y q Je en adelante se edificasen en sesenta y un 
plueblos que expresa el instrumento los treinta y ocho 
en Aragon , y los veinte y tres en Navarra , con 
todas sus décimas, primicias, posesiones , Beneficios, 

apellanías , D ecanías , derechcs y pert nencias. So
bre esto le dió en Aragon todas las d 'cimas de lai 
labores Reales entre los rios Gallego y Alcanadre : la 
décima de oveja& , bacas , yeguas , puercos , quintas, 
hiervas y de quantas cosas pos ia el Rey entre cli
chos rios , como tambien de los hómicidios y justi ... 
cias que allí se hacian ; y la mitad de la d ·cima de 
los derechos de ahnutegena y noveno que tenia el 
Rey en el mencionado d. strito : Asimismo concedió, 
que los ganados y bestias de la Iglesia de Monteara
gon 6 de sus Cltrigos pudiesen pacer en todos Jos 
montes en que podian pa.cer los ganados y b stias 
del R ey. En Navarra le dio amas de lo dicho Ja vi
lla y castillo de Arrada con todos sus terminos , dé
cim:u y primicias ; la décima de los derechos Reales 
sobre las salinas de Grenez , y Brece ' · Ja ú'.cima de 
los tributos que le p:ignban los Judíos de Estella y 

Pp2 L~ 
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Lizarrarela , la décima de todas las labor~s , tierrai, 
viñas , huertos , ganados , molinos y demas pose· 
siones que tenia el Rey en treinta y cinco lugare~ 
que nombra 1 y en todo el territorio desde Funei. a. 
Ponicastro , de Ponicastro al puente de San Marun, 
y desde este á los términos di! Arguedas y Tudel&, 
poblaciones que con el aux11io de Dios esperaba. ga .. 
nar luego , quas in proximo annuente Deo ~abebimus; 
la décima de los homicidios y justicias de dicho ter
ritorio , que con los -lugares que expr~sa_ comprehen· 
de casi todo el reyno de Navarra. As1m1sm? conce
dió , que los hombr s de Montearagon pudiesen ~n
trar y h cer leña en todos los sotos en que pod1an 
entrar y hacerla los Merinos y criados del Rey. Todo 
lo dicho comta del instrum :!nto original , que se con-
8erva en el archivo de Montearagou , letra M. tium. 
.+"· coino tambien una copia que de órden del supre• 
ni>o Consejo de Castilla testific? en el año 1789 Don 
Francisco Maimel Teran , Revisor y Lector de docu
mentos antiguos , y es el que exhibimos en el Apen .. 
dice XI. Está firmado y iignado por los Reyes Don 
Sancho y Don Fedro , por los Obispos de Aragon 
y Pamplona , en cuyas Diócesis estaban las Iglesias do
nadas y anexadas á la de Montearagon, y por Beren .. 
gario Arzobispo de Tarragona , y Frotardo Abad de 
Torneras. Su data expresa el día ·4 de Mayo de la E~a 
u 3 I , el año de la Encarnacion 109 3 , y el ano 
quarto de la fundacion de Monterragon ; donde se ve 
que el Rey Don Sancho fi~6 la época de la fundacion 
de Montearagon en el año 1019 en que perfeccionó la 

obra. h' · 
Como esta donacion era tan interesante se 1c1e-

rou tres instrumentos originales , que se hallan ea el 
mismo uchivo baxo la letra y núrnero citado , el que 
se publica , y dos· mai , en los quales s~ advierte al· 
guna variedad resp~cto ~l órde~1 '· y se ana en alg;.1-
nas donaciones , siendo la pnnc1pal la de la Mez .. 
quita mayor de la ciudad de Huesc¡\ 41on todas sus 
. . Pºi 

f 
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~osesiones habidas y por haber, segun consta de las 
siguientes palabras : Preterea ílamus ll1.ezquitatn majorem 
de Oscba cmn omnrbus que mmc possidet , veJ fo futu· 
rum adq14:°sit.tra est. En el 1ibrn vtrde, llamado an por 
el color de sus cubiertas en los folios 4' y 6 se h Han . 
dos privilegios del R ey D n Sancho en que dio jun
tamente con su hijo Don Pe ro á Ja Iglesia de San
tiago de Funes , que era una de las Capillas Reales 
anexadas á la de Montearagon , la Iglesia Parroquial 
de SJnta Maria de Funes con otras m 1chas cl l rey
no de Navarra , en la Era M. C. XXIIII. sub die ldi
bus J unii in amn quo bedificatus et factus fiút Monteara~ 
i on castelio; ~iendo Obispos P dro Obi -po de Yrunia, 
otro Pedro en J _,ca, y Raymu do Dalmacio n Roda. 
La data está errada , porque en el año 1086. á que cor .. 
responde la Era expresada , presidia en Jaca Don Gar
cía hermano del Rey Don Sancho, y Don P (jro no 
entró en la dign:idad Episcopal hasta el año siguiente, 
como consta de lo dicho en la vida de estos Preladoi 
(1). Yo sospecho y aun tengo por cierto, que los ins
trumentos originales , qu no parecen , tenían la dat:s 
en esta .forma : Era M. C. XX .. II. que corresponde 
al año 1089, y que el Autor del Libro verde suprimió 
tres unidades por no conocer la V Gótica. Me fondo 
lo primero en que este error es freqüente y casi ge e- '" 
ral en las copias , como lo previene el Maestro B r
ganza ('z) , y lo he experimentado en vari s archivos' 
cotejando los trasuntos con sus originales : lo s gund<> 
porque el Rey Don Sancho fixó la época de la funda ... 
cion de Montearagon en el año 1 os9 en que peifeccio
nó la obra , segun con ta del privilegio magno , que: 
se conserva original y sin vi io alguno. 

Luego que l Ray Don Pedro ranó la cind• de: 
Huesca se trató de tra la dar á ella su antigua Sede con~ 
forme á lo decretado en el Concilio de Jaca 1 y e! do .. 

tar
(r) Tom, V. pag. 168. y 11~. 

(i) B~rgaoza Ami:u d. de España li'· ~. 'PP· 1. 111,. ,,, 
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tarla con la munificencia que convenía á su magestad 
y grandeza. Con este motivo se \•io precisado el Rey 
Don Pedro á variar algun tallto las donaciones de su 
padre. En el mismo dia en que entró victorioso en la 
ciudad se excitó la contienda tantas veces mencionada 
entre el. Obi'>po Don Pedro y Simon primer Abad de 
Momearagon acerca de la M~zquita mayor ; porque el 
Obispo la queri:1 para Iglesia Catedral , y el Abad de
fondia su pertenencia por haberla dado tres años antes 
el Rey Don Sancho á Ja Iglesia de Jesus Nazareno de 
Montearagon en el privilegio mencionado. El Rey ·fa
vorecía la pretension del Abad por cumplir la volun
tad de su padre , como dice Zurita , pero al cabo de 
veinte dias que duró la contienda se terminó mediante 
una concordi:i que arregló el mismo Rey con asenso de 
los iuteresados y de los Prelados y Próceres del Reyno. 
En ella dio al Obispo la Mezquita mayor con toda¡ 
sus pertenencias , la que se consagró en Iglesia Cate
dral , como lo había sido en tiempo de los Godos, y 
al Abad de Montearagou Ja Capellanía de la Azuda con 
todos sus derechos : y porque el R y Don Sancho ba
bia prometido dicha Capellanía de la Azuda , en caso 
de ganar Ja ciudad, á Frotardo Abad de Torneras quan
do le entregó á su hijo Don Ramiro para que fuese 

• Monge en su Monasterío , y el Rey Don Pedro cum
pliendo la promesa de su padre le habia dado la pose
sion en el mismo día en que entró en Huesca , por lo 
tan to dio en recompensa á los referidos Abad y Monas .. 
terio la Iglesia de S. Pedro el viejo con expreso consen
timiento del Obispo á quien pertenecia. 

Poco despues se movieren algunos Jitigios entre 
el Obispo y el Abld sobre el derecho de percibir los 
diez1nos , los quales terminó el Rey Don Pedro en 
otra Concordia que hizo el año 109S. estando en el 
sitio de Calasanz con expreso consentimiento del Obis
po y del Abad , y de los Canónigos de sus Iglesias: 
cm ella. aplicó al Obispo de Huesca y á su Sede to
das las décimas de la Ciudad y sus términos , renun· 

ciau. 
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ciando el Abad y Canónigos de Montearagon, la mi
tad que ~es. petenccia por donacion d l Rey Don San
dio : As1m1~mo ordenó , que las d :cimas de las labo. 
ies , ganados Y. posesioues Reales , que eran por n
tero de la Igks1a de Montearagon , se dividiesen n-

. t~e las ~os Ig~esia? , l~ mitad para cada una , y por 
v1a de rndemn1zac1on dio al Abad y á sus Canónigos 
con asenso d l <?bi~po el quarto Episcopal de Mon
te~ ragnn y sus termmos. En esta ocasion expidió el 
Rey Don Pedro el privilegio que publicó Aynsa pag. 
'$ 26. en q te dio á la Sede Oscense entre otras cosas 
tod:i la dé.::imls de Ja ciudad de Huesca , excepto 
la mitad de la d 'cima de las labor s Reales que reser
vó para su Capilla. Para dar firmeza al nuevo estado 
supli?ó á Urbano II. , 9ue pre idia en la Igle ia , que 
s~ d15nase confirmar dichas concordias . y las muta
cwnes que con tenia n. , dexando en lo. dt•mas firmes y 
e tables los privilegios y donaciones del Rey Don San
cho. A este fin p.1 aron á Rom:i con Ja súplica del 
Rey Eximino Abld de Montearagon , y Lupo Arce
diano ~e la Iglesia de Hllesca , !os q11ales loaron en 
Eresenc1a del Papa Ja Concordia h clu en el sitio de 
Ca!asanz , y el Papa la confirmó en d s Bulas : La. 
prin : ra e,tá dirigid 1 á Eximino Prepó ito , y á Jos 
demas hermanos Canónigos reguhres de J esm Nazare
no de Montearagon: C.,'barisim'J filio Eximino Prcposito 
et, ceteris fratribus Canrmice d.omini nos tri J esu N. ,zarc~ 
fH , eorumque . succesot"ibus rl'gulariter v:cturis in ¡erpe
ttmm: los recibe baxo Ja proteccion é inmediata obe
diencia de la Silla Apostólica exfmiendc los ele t<.ida otra 
pot~stad , como se lo pedía el R y De 11 Pe<lro , y lo 
habia hecl o años ant s por otra Bula á ~l. plica d l Rt y 
Don Sancho: confirma l. s variaciot es l <.< h:is n las 
Concordias mencionadas , esto es , 1 can bjo ele Ja 
Mezquita mayor de la ciudad de Ht esca rc,r Ja 'api
Jla de la Azuda , que ll:ima el Papa de Santa Cn z 
clonde se ve que esta Igle ia se dedicó en su orí e1~ 
á la Santa Cruz , que es el título que ti ne ahora'; la 

ce-
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ces1on que hizo el Obispo de Ja quarta Episcopal que 
percibia en Montearagon y sus términos , á favor del 
Abad , y la que hizo este de la mitad de Ja décima 
de Ja cü1dad de Hue~ma á favor de la Sede, y el con
venio hecho entre el Obispo y el Abad de dividirse con 
igualdad la décima de las labc;>re~ del Rey. Su data en 
el p lacio L teranense á ..+ de Mayo Indiccion VI. año 
de Ja Encarnacion del Señor 109 en el undécimo de 
Stl Pontificado e 1 ). La segunda Bula se dirigió á Pe
dro Obispo de Huesca con fecha de 1 l de Mayo de el 
miinno año : en ella confirmó Urbano II. Ja traslacion 
de la Sede á la Mezquita mayor , que dice habia ¡ido 
~ los Canónigos de Montearagon por donacion del 
Rey Don Sancho , y los demas cambios y convenios 
expresadQs, como puede verse en A.ynsa y en el Car
denal Aguirre que ta publicaron (i.). 

Al Obispo Don Pedro sucedio en el Obispado de 
Huesca E teban primero , entre el qual y el Abad Ex! .. 
mir~o .se movio otro pleyto sobre las décjmas que pa
gaban los Christi nos entre los rio¡ Gallego y Alca
nadre , porque el Obispo las queria por entero , y el 
Abad pretendía la lnitad en virtud de las donaciones 
Reales. El Rey Don Pedro los concordo y defiuió el 
negocio en el año 1 I0'1.. en presencia y con consejo de 
Leodegario Obispo Vivariense , de Poncio Obispo de 
Barbastro , de Sancho Abad de San Juan de la Peña y 
de Galindo Abad de Alquezar. En esta Concordia se 
determinó , que el Obispo de Hnesca , y el Abad de 
Montearagon se dividiesen con igualdad todas las Igle
sias , y décimas del tenitorio que hay entre loi rioi; 
Gallego y Alcanadre , que distan entre sí de nueve á 
diez leguas , excepto lo que s·e había aplicado y deíi ... 
nido en l:ls Concordias anteriores. Para evitar toda du .. 

da 
( 1) Se 'lulla original en el arcb. de Mont. en el caxon de la Ic

ua l:l. n. 1 o 5 • 
(z.) Ayn¡a Histor. de Hu~sca p_,. f3 r. A:uirre en la coltccien. de 

los Ceac. de· fspaña. 
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da y litigio en lo sucesivo señalaron los árbitr.os las 
Iglesias que adjudicaron á cada una de las partes con 
sus diezmos respectivos. Pondremos una lista de Ja¡¡ 
Iglesias y pueblos. que tocaron á Montearagon, notan
do con la vor: Pardina los que estan enteramente des
poblados , y con la voz Castillo los que ti nen sola una 
casa con monte propio y separado , y son los sísui n· 
tes. 
Fornillo1 
Barluenga 
CanilsabJs 
Viilanueva-Pardina 
Loporzano 
Lo harre 
Bolea 
Ayerve 
Lopiñen 
La Almunia 
Robres 
~Petrasel• (Pira és) 
Hespen 
La bata 
Arbaniés 
Siétamo 
Santa Eulalia 
Gibluco ( Chibluco) 
Sieso 
Albalat ( Albalatillo) 
Vallarías-Parllinaque ~ull-

ve á poblarse. 
Ariño-Pardina 
Salillas cerca de Sesa 
NoTales 
Argavieso 
Alcalá 
Liesa 
Olivito PardiHa 
Si_Ean 

Tomo Vll 

Sarsa 
CastelJon 
Loscertales 
Citrana-ParditJa 
Aguas 
Casvas 
Junzano 
.Blequa 
Almalech .. Pardina 
Salillas , cerca de Velilla~ 

Pardina 
Tuvo-Par dina 
Sodeto-Pardina 
Marcen 
Pompien de suso-Casti., 

llo 
Callen 
Alvero de suso ( Albero 

alto) 
Torres de Almuniente 
Barbués 
Almunia de Abmabderam 
Almunia de Garcia F or .. 

tuniones 
Puy Vicient-PQrdina 
Las Casas 
Pe redo-Pardt'rsa 
Pompien de yusopPardi 

na 
Orrios , ( Hu.tnios·} 

Qt¡ CuJ .. 
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Culbiert-Pardina ~ Campiello de Sexto-Par-: 
Alarre dina 
Loret, Convento de Agus- Orillena-Pardina 

tinos calzados ~ Forniello¡-Pardina, mente 
Banastás de Almudevar 
Ara senes-Pardina A varías-Pardina 
Nisano-Castitlo ~ Baivient:-Pardina 
Sabayés Collarata-Pardir1a 
Lierta Almunia de Abincennon 
Larbasa Pardina ( De todas las Almunias la 
Becha-Castitlo una es Ingar, y las dcmas 
Sexto Pardin1& Pardina.) 
Quinzano Alcnbierre 
Asquedas Sa riñeua 
Otura-Castillo Carrof....ito-Pardit1a 
Torresecai-Castitlo Lalueza 
Campiés-Castitto Villanova· ~ardirla 
Tori llos-Castilto Curbe Paraina 
Artasona-Castilto Polifüno 
G bardola-Pardint7 Montmesa 
Arrosel-Castillo Tierz 
Tabi .. rnas Corbinos-Castillo 
Almunil de Calvasom Angl.'tés 

Las mencionadas Iglesias con todos sus derecho~~ 
déclm3S y primicias se adjudicaron á Montearagon , 11 .. 
bres é ingenuas , reservando al Obi po el derechQ de 
cons grar las Igl ... sias y altares , y. ordenar los Clé
rigos. Al ObLpo ¡e aplicaron pleno JUre las demas Igle-
i s que· h1bi ~ntre los rios Gall~go_ y ~lean adre, cu• 
o m.ím~r es igual con poca chfene~c1a , como .tam• 

bien la mitad de ras décimas de los .tributos ' qumtas 
y lah i:e'i el Rey , "f la qqarta Ep~sc?paJ ·en Lohar
re y de¡n1s C 1pi.llai- Reales ( 1). A supltca del Rey Don 
Pedro con'firmó la -réfe.t:ida Concordia el Papa PBsqual 
. " II. 

(1) E.11 ci Arch. de M nt. letra 11. "• 1 0 1 est~ •ri:iRal 'ºll 
sci¡ 'º.Pías) · -en el W.11,. '~"i~ t"'· 101 hay otra. 
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U en su Bula de 20 de F eb1ero , n el año qui~Ho 
de su Pontificado , que fue el de 1104, y po t nor· 
rnente la confirmaron de nuevo Inocencio U. y ·1ro s 
Pontífices. El e tado que se fixó en dicha Concor ia 
permanecio sin variedad notable hasta el ti mpo de San 
Pio V. en que se hizo la desmembracion de que adelan· 

. te hablaremos. 
Sin embargo de las mutaciones que se h icieron en 

las tres concordi :is refeddas , arregladas por el Rey 
Don Pedro p ara dotar la S de Ose nse , debe con
siderarse este Príncipe como segundo fundador de Ja 
Iglesia de Montearagon , porque amas de otorgar con 
su padre Don Sancho todos los privil hios y ~ na
cione1 que este la hizo , le concedió otros muchos 
durante ru reynado. 

A quatro cle Diciembre del año ion. diQ al Abad 
Eximino el lugar de Ipiés. Dice que reynaba en Ara
gon , en Pamplona y en Huesca , y juntamente en So
brarve , en Ribagorza y en Monzon , y que eran Obis· 
pos, Pedro en Hueica , otro Pedro en Pamplona , y 
P ocio en Roda ; y Abades e1 mencionado Eximino en 
Montearagon en Lohare en Fanlo y en Siresa, y Ga
Jindo en Monzon y en Alquezar. Se halla original en 
el archivo de San Pedro de Huesca , á qDien se aplicó 
el lugar de Ipiés. La data dice así : Facta &arta Era 
M. C. XX y. pridie nonas Duembris in lo&o qugd vocatur 
Mori~llo. En otro privilegio de este año dio -á la Igle
sia Abad y Canónigos de Montearagon la Almunia de 
la Reyna , junto a Sariñena , con la torre que allí ha· 
bia y sus términos ( 1 ). 

En el año 109!). confirmo á la Iglesia deJesus Na
zareno , y á los Santos que babia en ella , y al Abad 
Eximino todas las Iglesias que por donacion del mis
mo Don Pedro 6 de su padre Don Sancho pos ian en 
Aragon y Navarra , expresando .+5 de eJlas , y man
dó que solo el Abad y Canónigos pudiesen di poner 
de dichai Iglesias , y de sus décimas , primicias , Be~ 

Qq 2 ne ... 
( 1) Are h. de Mont. lib. verde fo1. 3 '• 
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neficios y pertenencias , excepto la quarta Episcopa~, 
con la obligacion de mantener en las expediciones con .. 
tra infieles dos azémilas , una para llevar la Capilla 
Real , y otra la tienda del Rey ¡ y porque los vecinos 
de Sieso habian echado de su Iglesia á los Clérigos de 
Monte.aragon , mandó que ningun . vivien~e pudi~se ob
tener Beneficio alguno en la Iglesia de Sieso , m en las 
otras de Montearagon contra la voluntad del Abad , y 
Canónigos pena de mil sueldos , y _de per.der quan_to ~e
nia por donacionei Reales , y de mcurnr en la md1g ... 
nacion de Dios. Este privilegio es muy notable , por 
expresar el Rey que lo concedía entre otras causas por 
las muchas y grandes vict,orias que ~~os le h~J:>ia dado 
saliendo de Montearagon a las exped1c10~es mihtar~s, .Y 
volviendo allí como á un lugar de refugio , y pnnc1-
palmente por haberlo confirmado Don Sancho Rey de 
Navarra , despues que este reyno se separó de Aragon, 
con lo qual asegu~ó la Iglesia de Jesns Nazareno las 
posesiones que tema en Navarra, y por lo tanto lo pu""\ 
blicamos en el Apendice Xll. . . . 

Conociendo el Rey Don Pedro que hab1a perJ_ud1 .. 
cado á la Iglesia de Jesus Nazareno. dando al C?b~spo 
de Huesca la Mezquita mayor y la mitad de las dec1mas 
de la ciudad , que eran de dicha Iglesia , por el qua~,. 
to que percibía el Obispo en Mont aragon y sus térm1 .. 
11os, á fin de qllitar todo escrúpulo , y que no.se le 
imputase á pecado , hizo donacion /1 ~icha Iglesia de 
a villa de Quicena con todos sus term1nos y pertenen• 

cías , como la t nía Fortunio Ariol á nombre del Rey, 
excepto lo que constaba haber dado el Rey_ Don S~n ... 
cho· á dicho Fortunio Ariol, y lo que babia dado a la 
Cúndes , y actualmente poseian Jas Monjas de Santa 
-Cr lz. Et preter illud quod Camitissa ibi possedit , et quocl 
mmc san,timoniales sancte erucis possident. Son notables 
las p.alabras con que expres~ el ~ey Don ~edro los 
motivos de esta donacion : dice asi : In nomine sancte 
et individue Trit1itatis in secula regnantis. Hu est Car .. 
ta dG1Jationis quam ego facio Petrus Sancii ~ Dei gracia 

rex¡, 
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rex , pro anima patris mei et pro remissione petcaton:m 
me?r~-tiu .Ec J sie ]esu Nazareni de Montearagon. Qt4oniam 
P,rzvile¡pzmz . qL,~d pa~er metu , cui sit requies , fecit pre
ju.te Eccles 1e in quzbusdam transgressus fui , qui Os~ 
cirnsem Mezquitam atque medietatem d cltnarnm ejusdun ci
vitatis quatn pater meus predicte Eccesie dederat , Oscén
si Episcopo dedi in cambio pro quarta pane deci11wrmn 
Mont11ara~on ' qr.eam Episcopati JUre ~,piscopus zbi possi
dabat , tzmens ne pt·opur hoc peccatum i11ciw1·erem , dono 
p 1·efute Ecclesie villam que dicítur !Juicena cum omnibus 
tcrminis &''c. La data está de esta forma en sn origi~ 
nal : E1· ~.C. X II, que. corr~sponde al año 1099. 

1 Ca1 n1g Segura y Franc1s?o Diego de Aynsa re
ducen la E1·a. con rror ma.mfiesto al año i 095 en 

. que no se babia ganado la cmdad de Huesca ni hecho 
e~ cambio.' cuyo perjuicio se resarce eu este privile ... 
g10. En el se han de notar do¡ cosas , la primera, 
que aunque los Reyes Don Sancho y Don Pedro ha
bían dado la villa de Quicena á la Iglesia de Jesus 

azaren o de _lVIo1:tearagon en el año 10 86. en que 
comenzaron a . e_d1ficarla , no obst.ante la retenia el Rey 
ó por la cond1c1on de aquellos tiempos calamitosos, 
y de. continu_a guerra contra los infieles , ó por algun 
camb1'> que Jgnoramos : Ja s~gunda , que ya la Con
desa Doña Sancha habil dado á las Monjas de Santa 
Cruz las po¡esiones que ie dio el Rey Don Sancho su 
hermano en lo.villa de Q11icena. En efecto he visto en 
el archivo de las Monjas de Jaca , á donde se trasla
d~ron desde el lugar de Santa Cruz , la donacion ori• 
gmal de la Condesa Uofia Sancha en que dio á dichas 
Monjas_ lo de Quicena , juntamente con los lugar s: 
de Molinos y las Casas , que dice le habia dado el 
Rey Don Sancho su hermano : su data n el mes de 
Octubre de la Era 1I33, que es el a fío 1095. 

En el mism0 año 1099 concedió otro privilegio 
en que dio á 1~ Iglesia de Jesus Nazarene , y á Jos 
Santos que habia en elJa , y al Abad Exímino la torre 
de Frumiyena , que h bia sido de Exfmino Ferrandez, 

que 



3 ro Teat. hlst. de las lglesl~s de Aragem 
que dice fue buen Soldado en el exército de Huesca; 
con el ca~go de arder una candela dia y noche por el 
alm1 de 'su padre , y del referido Soldado , y en honor 
de Jems Nazareno , y de San Victorian , y de los de
mas S:rntos qne habia en dicha Iglesia : Que sit carJdela 
pro anim(J, patris mei et ipsius mititis , ut ardeat die ac 
nocte ad bonorcm Jesu Nazareni , et .Sancti ViNoriani, et, 
aliorum Sanctorum qui ibid~m sunt. Asimismo les dio tre~ 
yugadas de tierra en los términos de Almudevar ; la 
d 'cima y primicia de la almunia llamada A varías, y de 
una Quinta y labranza Real llamada Aor'les. Expresa en 
este privilegio como en el ya mencionado , que hace 
e11tas donaciones, pro multis et magnis victoriis et bene .. 
ficiis que Deus nobis dedit de illo toco exeuntr'1us et rede
untibus el). ~En el año l I o J dio á la Iglesia de Monte• 
aragon y al Abad Ex1mino la mitad de la Almunia de 
Montmesa con Ja mitad de su torre y términos ( 2 ). 

En 11o3 dio á Jo¡ mismos un:is casas en Bolea (3). En 
el mismo año concedio á la Iglesia de Je1us Nazareno 
de Montearagon el privilegio para tener un ponton en 
Funes y pescar libremente en los rios Arga , Ara• 
gon y Ebro ( 4 ). 

CAPITULO IV. 

PRIVILEGIOS r DONACIONES CON QUE HAN 
iJustrallo Ja Iglesia y M Jnaster-io de Montearagon loR 

].{eyu sucesores de sus funaad~res. 

D on Alonso I llamado el Bata1Iador , y por otro 
nombre Emperador , que sucedió á su hermano Don 
Pt!dro en Jos reynos de Aragon y Navarra , confirmó 

(1) Arcb • .de Monc. lur11 ti. n. 4-f, Is C1/n•. 
(t) Lib. verde fol. 10. 

(3) Lib. verde fol. 'º 
(+) Arch. de Mont. letra N. 11U1fl· so. erig. 

el 
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el amplísimo privilegio que este le concedió , y publi
camos en el Apendice XII. como lo demuestran sn fir
ma y signo , que era el modo sencillo con que en aquel 
tiempo confirmaban los Reyes los privilegios ce sus 
predecesores. En el m :s de Mayo de 1118 dio á la Igle
sia de Jesu¡ N :1zareno de Montearagon y á los Santos 
que habia en eI!a las décimas y primicias de toda la 
tierra que cultivaren los de Ayerve hasta los montes de 
Loharre , Marcuello y Riglos. Dice que r ynaba en 
Arig on , en Pamplona , y en Zaragoza , y que eran 
Obispos , Esteban en Huesca, R aymundo en Barbas
tro , G. G. ( Guillelmo Gaston ) electo en Pamplona, 
Pedro en Zaragoza, y Miguel en Tatazona ( 1). En el 
año 11 ~S. dio a la referida Iglesia y a'l Abad Forcuní<> 
y sm:~sores la villa de Signa con todos us términos, 
; les manda que, Ja pueblen lo antes- que sea po~ible, 
y que hagan alh una buena fortaleza para presi io de 
los Christianos ~ dioles tambien á Turre de Larcere , que 
dice e taba cerca de S~gna , con el mi mo cargo de 
poblarla y hacer otra fortaleza contra los infieles. Los 
lugares donados son en mi juicio Sin ra y TorreJacar. 
cel, que solo di tan una legua ('2). El mismo D. Alon
so estando sobre Fraga en el ;afio I 133 hiz<> donacion 
al Abad Fortunio de Ja mitad del lugar y c~stillo de 
Curbe , y dice que eran Obispos , Arnaldo Dodo en 
Hues a y J' ca ; Garcfa en Zaragflza y Míguel en Tua .. 
2ona (3). Doña Urraca R yna de Ca. tilla , muger del 
referido Don Alouso, fue singular devota de la Igle
sia ~e Jesus: azareno ele Montearagon. Luego que vi
no a Aragon la tom6 baxo su proteccion y drfensa~ 
como tambien á. su Abad y Canóní os, y á todas sns 
pertenen~ia , especialm.e~t~ la villa de Qqicena , y 
a~dó a los.Meru os y. im1n1 tros Reales , que los pro-

teg1e en con su autóti ad 1 privilegio es origino}, y 

(r) Arch•. de Monfi A. n. t'f., ~~ii· 
(i) Lib. verde fat . 3 1. 

'¡) .6.f h. d.c Ment. c •• n 1 • pric .. 
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por ser el único que se halla en este Reyno de la re
ferida Doña Urraca , por doude consta que vino á Ara
gon antes del mes de .Marzo del año 111 o en que lo 
expidió , y hallarse citado en varios Autores, lo exhi
bimos en el Apendice XIII. En el se ñrma , Reyna de 
toda Espaiia , y dice que su marido D. Alonso era Em~ 
peraclor de Leon y Rey de toda España. 

Don Ramiro el Monge luego que entró á reynar, 
que foe en el mes de Septiembre de-1 año 113..- dio á la 
Iglesia de Jesus N, zare110 y á sus Canónigos una viña 
suya y el molino llamado de Alfedinar con el cargo 
de dar de comer todos los dias á un pobre en sufra
gio del 3lma del Rey Don Alonso su hermano , cuya 
muerte dice que lloraba toda la christiandad de Espa
fr , cujas lacrimabiti obitu omnis Hispanie tbristianitas la
crimMur , en la forma que comían otros dos pobres Eºr 
Jas almas de los Reyes Don Sancho y Don Pedro. La 
data dice asi : Faeta carta in Era .1\.1. C. LXXII. in men
se S eptembris in villa que dicitur Atmunien. Añade que 
reynaba en Aragon , en Sobrarve y ~ib~gorza, y que 
e;an Obispos , Dodon en Huesca , Garcia en Zarago
za , Sancho en Irunia, y otro Sancho en Náxera. La 
carta original se conserva en el caxon de la letra M. 
num. io. Es notable por ex¡>resarse en ella la muert~ 
qe Don Alonso el Batallador , ue aconteció pocos 
días ante~ , acerca de la qual esparció el vulgo algu
nas novelas ; y principalmente por el testimonio irre
fragable de que ya en el mes de Septiembre de el año 
113.+ reynaba Don Ramiro. En el ~rchivo de Roda he 
visco tres privilegios originales del mismo Rfty con Ja 
data del mes de Septiembre de dicho año sin expre
sar el dia ; en el primero da á Ja Igle.sía de San Vi• 
ce,nte de Roda , dqs Clavero¡ llamado edro Galio, y 
Mir Galin ve~inos de· opa con t9.d lo qne estos te ... 
nian ; en el segundo hace donacion de una heredad e11 
el lugar de Palo á la 1. 1 sia de Santa Maria de Ter .. 
rantona y ~ la de San Vicente de Roda , y en Ja ter
eer3 dona á Ramon de F.oratata , A.bad de P~no ,cier~ 

tas 
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tas posesiones tambien en Palo. Don Jayme P-asqual 
en el antiguo Obispado de Pallas pag. 120 afirma que 
vio en el mismo archivo de Roda otro privilegio del 
Rey Don Ramiro tambien original , en que dio a la 
Iglesia de Roda la de Mirmayor , su data el dia de la 
Natividad de Nuestra S ñora del año 113'4· El in igne 
Zurita y los demas historiadores d 1 R yno han fixa
do el principio del Reynado de Don P ami ro en el m@s 
c1e Octubre del año 1134 , á que pertenecen los ins~ 
trumentos que llegaron a sus manos ; pero los cinco 
privilegios ale~ados todos originales , de los quales he 
visto y examinado con dilige11cia los quatro , eviden
cian que comenzó á reynar en el mes de Septiembre de' 
dicho año , sin qbe en esto pueda pone1se la menor 
duda. A fin de ilustrar e~te punto de nuestra historia 
hemos hecho esta digresion , creyendo que ha de ser 
grata á lo¡ literatos. 

El mismo Rey Don Ramiro estando en Zarago
za en el día primero de Octubre d l año u 3-+ hizo 
donacion á la Iglesia de Jesus Nazareno, al Abad For
tunio y á sus Canónigos del lugar de Tierz con to-
9os sus términos. Dice que reynaba en el reyno de 
su padre y en Zaragoza , y que eran Obispos, Dodon 
electo en Huesca , García en Zaragoza , Miguel en 
Tarazona y Sancho en Nágera (1). EHa donacion se 
halla firmada y eonfirmada por el Príncipe Don Ra
inon Berenguer hierno de Don Ramiro. Como parece 
en el Apéndice XIV. en que se publica. En el m s de 
Diciembre de dicho año dio á los mismos una¡ casas 
y heredad.es en la villa d~ Exea , que fueron de un 
Moro llamado Mahomat , siendo Dodon Obi~o en 
Huesca y Jaca , y Abades , i&:xlmino en San juan de 
la. Pe~a , Fortunio en Montearagon y M~rtin en San 
V1ctorian de Sobrarve (~). En el mes y ano referidos 
clonó a los mismos unas heredades en Plasencia cleba
:xo de Bolea ; y el lugar de Grunestue á. la Iglesia 

Temo VII Rr de 
(l) Arch. de Mont. T. n. :u.. ori&. y mi. Copias. 
(s.) Allí&. n. u._Dr;1,. · · ·· 
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de Sari Andres de Fanlo ,. que era perten~ncia de 
1.V!ontearagon (1)~ En el mes de Diciembre del año u36 
dio. el Rey Don Ramiro juntamente con su muger la 
Reyna Doña Ines. á la Iglesia de San Pedro de An ... 
tefruenzo, , que era anexa de M.ontearagon , y estaba. 
cerca de Santolaria la mayor , un Moro llamado Ma
gomat vecino de Loscertales con toda su hacienda, y 
amas uB Molino~ Comienza la donacion : Sub Cbris-· 
r~ nomine . et ejus gratil!'.. Ego !uid.em Rani•irus Dei gra
tza rex. stmi~l cum. tOnJuge mea regina .Agnes facimus bant: 
tartam donationis. En la data repite el nombre de la 
R yna en esta forma : Facta carta donationis Era M. 
C.LXXIIII. in mense Octobris in villa que vocitatur Secu
rum , reg11ante me dei g}·atia rex in Aragone et in Su
prarbi siw in Ripacurcia simul cum regi!1a Agnes ; y 
dice q,ue eran Obispos , Dodo en Huesca y Jaca, 
Gaufrido en Roda:. y Abades Joan en San Juan de 
la ~eüa , Fortu~io ~n Montearagon , y Fortuoio 
Martm en S,m V1ctonan de Sobrarbe (~). He visto 
muchas donaciones hechas por el Rey Don Ramiro 
con la Reyna su muger , y en todas se llama cons
tantemente Ines· ; y así no tienen fundamento los que 
'h:an pretendido que se llamase Urraca y otros. Matilde. 
sm alegar documento que lo justiñque. 

El Rey Don Alonso II. llamado· el Casto ,. conce-
rlio á. su hermano Berengari0: electo Abad de Montea• 
r~gon , . y á. sus Canónigos el privilegio de ,pescar en el 
%10 Flumen , y de cazar desde Quicena a la corona. 
de Santa Cruz , y desde aquí hasta Arbilars , impo-. 
niendo sesenta sueldos de pena al que pescare· ó ca-
2are en dichos términos sin licencia del Abad. Este 
privilegio es original , y expresa con toda ciatidad 
que se otorgó en el mes de Marzo de la Era I'2.08, 
y del año de la· Enca.rnacion 1169. No dice el dia, 
pero tengo· por cierto· que fue antes de 25 de Marz 
en que corria el año· 1170 de la Na.ti'lidad, pues de 

4iltt 

( 1} Lib. \'.t'rde fol. 3 ; • 
\•)· An;h.. ~ ~ont .. d .. J~ 71 .. .,.,, .. 
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otro modo excederia Ja Era del Cesar en S9 anos 
contra la opinion general , y contra lo que expresan 
ot~os documentos del mismo Rey Don AlollSO , que 
senalan la Era y el año de Cluisto con Ja diferencia 
de 3S años (1). En el mes de :Marzo del año i 175 
concedió á 1úplica de su hermano el Abad Bcrevga
rio el privilegio e libertad y franqueza á todos 1 s 
habitadores de Montearagon y sus terminos , y á los 
que poblaren allí, remití ' ndoles el nov no ·y los ·de
mas .tributos y pechas que pagaban al Rey, y que pu· 
diesen abrir y cultivar tierras en los montes de los pue
blos vecinos , y en los realengos , y go.zar de los fue
ros de la ciudad de Huesca. Este privilef¡io es original, 
y muy notable por expresar el Rey Don Alonso que 
lo concede entre otros fines por el alma de su tío el 
Rey Don Alonso el primero , cuyo cuerpo dice que 
estaba sepultado en la Iglesia de Jesus Nazareno de 
Montearagon. En el prologo del tomo V. anticipé la 
noticia de este precioso documento prometiendo publi
carlo como lo executo en el Apéndice XV. En este 
mismo año doné á su hermano el Abad Berengario y 
sucesores el castillo de Gudel con todas S\lS pertenen ... 
cías e~). 

En el mes de Junio de 1177. dicho Rey Don Alon-
so juntamente con la Reyna Doña Sancha su mugerl' 
hizo donacion al referido Abad Berengario , Á qui~n 
siempre da el título de hermano suyo fatri meo , y á 
sus sucesores del castillo y villa de Montearagon co11 
todos sus derechos y jurisdicciones , y dice que eran 
Obispos , Esteban en Huesca , Pedro en Zaragoza, Gui· 
llelmo Perez en Lérida y Juan Frontin en Tarazona 
(3). En el mes de Junio de ¡ 18~ confirmó á la Iglesia 
de Jesus Nazareno y á su hexmano Berengario Abad de 

Rrlt Mon .. 
( 1) Arch. de Mea t. P. •· 19• .,;,. 
b) Arda. de Mon,. G. 11. u. origina!. 
(3) Are h. dt 1"cmt. '· n. i '· ori;. , 1 dos copia• autenticas. 
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Montearagon y Obispo de Lérida la donacion del cas
tillo y villa d Signa , y de una torre Jlamada Invidia, 
con todos sus términos , que llegaban hasta Monreal 
el viejo ; siendo Obispos , Esteban en Huesca , Pe
dro en Zaragoza , el rcforido Berengario en Lérjda y 
Juan en Tarazona (r). En el mismQ año dio el Rey 
Don Alonso á la Iglesia de Jesus zareno , y á su 
hermano Berengario Abad de Montearagon y Obispo de 
Lérida , la torre de Peralola y un Hospital en Viola· 
d:t que confrontaba con Almudevar , el rio Gallego y 
la valle Cervaria , y dice que dona dicha torre para 
poblarla , por los muchos robos y muertes que allí se 
hacían : Obispos los mismos ('z). Años dcspues vendió 
un A bld de Montearagon Ja r fer ida torre con sus tér. 
minos á h viUa de Zuera , en cuyo archivo he visto 
la vendicion original. En el año 1181 dio á los mis.
mos unas casas que tenia en Ayerve ( 3). Finalmente 
en el año 1195 dio al Abad Berengario y á sus suce
~ores la CapiJla de su palacio de Huesca dedicada á 
.San Nicolas : Capetlam meam S. Nicolai sitam in palatio 
-.mi:o Osee , con la obligacion de mantener en ella un 
Presbítero r dos Clérigos , y de contribu~r con todo 
lo necesario para su culto ; para lo qual le hizo do
nacion de todo lo qne tenia el Rey en la villa de Bar-

Jueng1 , y de un Moro llamado Mahumet , vecino de 
Nabal .con toda su familia , heredades y pertenencias. 

. La data expresa el a(ío 1195 y la Era 1133 (+)· 
El Rey Don Pedro II. llamado el Gatofico , hijo de 

Don Alon o II. dio á Berengario, Abad de Montea .. 
ragon y Arzobispo de Narbona , unas casas antiguas 

. y casi derruidJs , y una tienda en la Azuda de Hues-
• ca , su data en el mes de Enero del afio 1 204 , sien-

do- Obispos, Garcfa de wHue·~ca , aymundo de Zara~ 
&°"'l 

( 1) Arch. de Monc. S. n 9 r. orig. 
(:a.) Arch. de Mom. C. ;, 14: 1r1,. 
(3) Ar \l. da Mont.' A . 11. 1. ª 
(i) /mh. de Mont. J. 11• i• ,,; 
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goza , García de Tarazana , y (.;ombaldo de Lérida 
(1). En l mismo año firmó un privilegio , d claran<lo 
que la Iglesia de Jesus Nazar no de l\'lo tearagon, sus 
personas y bien s estaban baxo su d fensa y pr t cc:io11 
Real (2). En el año uo6 negoció el Rey Don P edro, 
que el Obispo é Igl sia de Huesca cediest:n á la de Mon· 
tearagon y á su Abad el Infante Don Fernando , el 
quarto Episcopal de c.loee lugares , que son , Ayerve, 
Loharre , Bolea , Lopinen , Piracés , Robres , Arba
niés , Sieso , Bespen , Labata , Santa Eulalia y Chi
bluco ; y el Rey dio en recompensa al Obi.po y á sq 
Sede las Iglesias de quince pueblos con sus décimas, 
primícias y Beneficios , expre ando que la causa prin
cipal porqlle hacia esta donacion era en recompensa de 
.la cesion mencionada : Et notandum quod h ne dm1atio
nem feci predictis , ex causis , et maxime quia Episco
pus et Ecclesia Oseen. obtentu precmn m arum , et gra
tia mei , et amare concesserunt cbarissimo F rrtmdo ,fra ... 
tri mto, dicto Abbati montis Aragorium , et Ecclesie J e .. 
st1 Nazareni in j am dicto monte Aragotium site , quartas 
;Ecclesiarz.¡,m de A ierve , Lobarre &c. (3). En el mismo 
año concedió dicho Rey Don Pedro á su hermano el 
Infante Don Femando Abad de Montearagon facultad 
para poblar el lugar de Rosel cerca del puente que se 
construía en Gállego , haciendole donacion de sus dé
cimas y primicias (4) . .Por otro instrumento del año 
n.11 dio facultad al referido Infante Don Fernan<lo A .. 
bad de Moutearagon y á sus sucesores para pobl· r Ja 
Azuda de Huesca de los pobladores que les par dese, 
y que estos sean libres y francos de todo servicio Real 
( 5 ). 

El 
( 1) Are h. de ont. H. 7.1, t -t,. ,,;,. 
(1) Arch. de Mout [(. n. 1. Es upitt. 
ú) La ce~ion del Obispo a Monr. e~t l orí~. e" su ~rch. H. ,,. 

12.f. La de el Rc:y a la Cared. en el :m:h. de c~u '""'· a. ltl· 3.11. 
us. y la publico Ayns:a paz. P7• 

(+) Arch. de Mo11t. [{. 11. ,,,, orig. 
( J) Arch. de Mc¡¡¡c. ff, n. 1 -t 3. orii-
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El Rey Don Jayme primero llamado el Conquista

dor confirmó el privilegio de D u Alonso II. publicado 
en el Apendice XV. en que se refiere que Don Alon
s~ el Batalla lor está sepultado en Moncearagon. En el 
ano Il.38 en que ganó á Valencia hizo donacion de 
varias casas y de muchas y ricas posesiones de aquella 
dudad y R eyno á su tio el Abad Don Femando, que 
le acompañ en la conquista (1). La lg1e~ia de Monte
aragon conservó dichas posesiones hasta el siglo XVI. 
en que hizo varias enagenaciones , siendo Ja última del 
año 1601 en que ven~lió al Monasterio de San Miguel 
de los Reyes de Valencia , que es de Gerónimos , los 
tributos y censos que pagaba el mismo por las here· 
dades de .Benitaha en Valencia , por prec;:io de mil cien
to setenta y tres escudos. En el año 1252 hizo el Rey 
Don Jaym~ un cambio con Montearagon , en que le 
dio los castillos y villas de Santolaria la mayor y Cas
tilsabás con la jurisdiccion civil y criminal , Cenas y 
dem:is derechos Realei , por los lugares de Marcen y 
las Pedrosas , que le ctdio el Monasterio ; y por otro 
instrumento del mismo año hizo donacion al Abad y 
Canónigos de los referidos lugarei de Marcen , y las 
Pedrosas contada la jurisdiccion , pechas y derechos 
Reales con el cargo de pagarle un censo anual de mil 
sueldos (2). 

El Rey Don Jayme II en el año 1291 recibió ba-
xo su proteccion la Iglesia , Abad y Canónigos de 
'.Montearagon con todos sus bíenes y pertenencias (3). 
En el año 1300 el Abad Don ExiJ:nino Perez presentó 
á Don Jayme II los privilegios que eximian á los ha
bitantes de Montearagon y de los pueblos de su juri.s
óiccion de pagar cenas Reales , subsid. s y otras pe
chas : el Rey los hizo e aminar á un urisconsulto , y 
reconocida su legit"mida'1, y que estaban en rigurosa 

( 1) Auh. de Mou. V. "· 4 . 1 1 • eofi111. 
(i.) Are h. de: Moru. "'· n. 4. y f. 1rigiHlt1. 
(3) Arch. de Mont. JC, x. ;. 'ºli' •Htt11. 

ob~ 
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o~s6rvancia , los confirmó y mandó observar (1). El 
mismo Rey Don Jayme en zo de Agosto de 1318 con
ct::~io .á Ja lile i~·~ M.onasterio d~ ~Iontearagon grandes 
e.xenc1ones , Y pnvt1eg1oi , y rec1b1ó baxo su proteccion 
"! defensa a s.us personas y bienes por respeto á su bi
JO y Cancelario el Infante Don Juan á quien poco an
tes habia nombrado Abad el PapaJuan XXII. Dos años 
deipues fue promovido el Infante de Abad de Monte. 
arag_?n á Arzo~ispo de_ !ol~do, y como algunos pre .. 
t~nd1esen que dicho pnvtleg10 era personal y habia es .. 

. pirado , declaró el Rey Don Jayme en 5 de Julio de 
l-325 que era real, y perperno , y que debian gozarlo 
los sucesores de su hijo en la Abadía (2). 

~l. R .Y Don Alonso IV. en el año 1328 confirm • 
el pnvlleg10 de su padre Don Jayme II en que vi tos 
y examinados los privilegios de los Reyes sus predece
sores declaró que la Iglesia de Montearagon y los pue
blos de su jurisdic~io~1 estaban exentos de pagar cenas 
R:eales y de contnbmr con cabalgatas y otros sobsi
<11os para el exército (3). En el mismo año confirmé. 
el privilegio que el citado Don J ayrne concedió á la 
Iglesia de Montearagon siendo Abad el Infante D. Juan 
su hijo, declarando igualmente que era r~al y perpetuo 
(.+)· El Rey Don Pedro IV. llamado el Ceremonioso con
~rm6. dichos privilegios en los mismos términos con 
mserc1on de los concedidos por Don Jayme JI. y Don 
Alonso IV. , el primero en el año i 336 , y el segundo 
en 1383 (5). 

E~ tiempo del Rey Don Juan primero, el Promo
to~ ~iscal puso demanda sobre Ja jurisdiccíon civil y 
~nmmal ·' y el mero y mi.xto imperio que de tiempo 
1nmemonal y en virtud de privilegios Reales tenian el 
Abad y Canónigos en la villa y castillo de Monteara.-

f1) Arch. de Monr. r. n. IJ. oric. 
(1) Arch. de Monr. P. n. s 9, orit· 
(s) A.rch. de Mont. L. 11. J 8. orig, 
(4) Arch. áe Mont. R. 11. 7. orig . 
(S) A"h. '1~ M out. f. n. 'º,.y R. n. '· 

gon, 
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gon , y en los lugares de Fo millos , Quicena, Lo por ... 
zano , Santa Eulalia , Castilsabás , VilJanueva , lsarre, 
Antefruenzo , La Almunia de ~anta Eulalia , Sipan, 
Arbaoiés , Castejon , Fanlo , Aveniella , Jpiés , Bar
luenga , Chibluco ,' Saga~i~l.o , Sa~1 Per ele Spitolar., 
San J uHan, Angues , Pohnmo , Tierz , La Almunia 
de la Rey na cerca de Suiñena, Marcen , Biscarrués y 
Montmesa. El Rey cortó este litigio vendiendo los de
rechos que tenia , y podía tener en la jurisdi~cion ci
vil y criminal de dichos pueblos , como tamb1en el de .. 
recho de exigir el Marabedí 6 Monetático de sie
t · en siete anos en la forma que lo exigia el Rey en 
Jos demas lugares del Reyno, todo á favor del Abad 
y Canónigos de ~~r;itearagon y ~e sus s~ceso~es tam 
cbnjunctim quam dzviszm , por precio de mil florines de 
oro , moneda de Aragon y Valencia , á razon de nue .. 
ve sueldo y seis dineros Jaqueses cada Florin. Juró la 
observancia de esta vendicion y sus pactos tocando los 
santos Evangelios en manos del Secretario testificante, 
á quien autorizó para recibirle el juramento, como to. 
do consta de la Escritura hecha en Zaragoza á 1 g de 
Agosto del año 13?I en el quinto _de sn Reynado (1). 
En virtud de este instrumento continuaron el Abad y 
Canónigos en el goze de la jurisdiccion y señorío tem~ 

oral :de los pueblos mencionados. Aun ahora la tie
ne el Abad en la casa y términos de Montearagon , y 
en los lugares de Quicena , Tierz y Fornillos, como 
tambien el Obispo de Huesca y el Capítulo de la Igle· 
gi de San Pedro en los lugares que se les aplicaron 
con la jmisdfccion y señorío temporal. 

El Rey Don Fernand primero conce~io á la Igle
sia de Montearagon tres privilegios todos ellos en el 
ño 1+14. En el primero confirmó todos los privile

gios , inmunidades y exenciones concedidas por sus 
predecesores á la Iglesia , Abad y Canónigos de Mon• 
tearagon : En el segundo recibió baxo su tutela y am .. 

PªT 
( 1) Are h. de Mont. P. n. 6 5. orii. y dos Copias atcac, 

' } 
I 
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paro a. Don Juan Abad de Montearagon y Cardenal de 
la Iglesia ~omana y á sus sucesores, anónigos, per
son~s y bienes : En el tercero confirmó el privil gio 
de hber_tad y franqueza de las cargas y tributos Real s 
concedido por Don Pedro primero á los pobJadores de 
la Azuda (1). El Rey Don Juan 11.'sieudo Rey de Na. 
varra y Governador de Aragon en •usencia de su her
mano Don Alonso V. á quien despues sucedió en el 
Reyno , concedio á la !!!le i~ de Montearngon , y á 
Don ~arios su Abad pnv1le 10 de proteccion y Salva
guardia , y confirmó el privilegio de proteccion de el 
Rey Don Jayme U. con inclusion -del mi~mo , y <le las 
confirmaciones de Don Alonso IV. y Don Pedro IV. 
(:)· Do_n Ferna.ndo el Católico concedió otro privile
gio de protecc1on y salv:;iguardia en e} año 1510 en 
que confirma y transcribe el de su padre Don Jua:1 JI. 
(3). . 

El Empér~dor Carlos V. y la Reyna Doña Juana su 
madre concedieron un amplísimo privilegio á Ja Iglesia 
de Jesus Nazareno de Montearagon y al Abad y Cn-
116nigos , confirmando todos Ios privilegios inrnuni .. 
dades y e~enciones de que gozaban por co~cesion de 
J~s ~cyes sus predecesores con jns rcion de Jos pri ... 
vlleg1os de Don Jayme I. y Don Jayme JI. y mencion 
especi<1l de los concedidos por Don Alonso IV. D. Pe
llro IV. Y Don Fernando el J. exptesando Jas datas 
<l; todos eJlns ; dado en Barcelona á 1s de Julio del 
ano 1519 (.+)· " 

. El R ~~ia~o de Felipe II. forma época en Ia His
t~r1a. Ecl s1ast1ca de :1ragon ,. porque en su ti mpo se 
ª!1ad1eron qu:tro Obispado~ á los tres que ant s ha ... 
brn. En el ano 157 I se enµ-i ron los d Jaca y Bar .. 
Lastro separando sus territorios de 1a Diócesi de Hues-

Tomo VI l. Ss ca 

l (r) Ar h. de Mont. 1. "· :ar. Jt. ,,, Jo, H. 11, 1 .,,, Oti,tn11.
ts. 

(i) Arch. de Moot. R. n. "· .,;,, 
(¡) Aren de Mont. R. ii. 11.. erigA 

(4) Arch. fit Monc, L, ,,, '-· ,,;,. 
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-i. Con· este motivo se d~smembraron del Monasterio 

y Abadía de l\Ionte:iragon varios Jugares , castillos, é 
Iglesias co u todos sus d rechos , jurisdicciones, y ren .. 
tas para dotar el Obispado de Barbastro, y redotar el 
de Huesca , que sufrió gran es perjuicios en dichas se. 
paraciones. Todo esto se hizo con Bulas de S. Pio V. 
á in rancia de Felipe II. quien al mismo tiempo supli
có al Papa , y procuró con la mayor eficacia , que 
se restableciese el Monasterio con Abad y Canónigos, 
y que se dotase con parte de sus rentas antiguas , de 
forma que Ja Iglesia y Monasterio de Montearagon de· 
ben á la piedad y beneficencia de este religioso Prín
cipe su nueva planta y estado. Felipe III. fue singular 
protector y biimbechor de la Iglesia de Montearagon, 
porque habiendo muerto su padre antes de perfeccio
nar el pl,an de instauraeion que se habhi propue&to , lo 
continuó , mejoró , y llevó á efecto , como se <lira 
por menor quando tratemos de la desmembracion, y 
uuevo estado de esta Iglesia. 

CAPITULO V. 

VE LOS PRIVILEGIOS APOSTOLICOS QU~ LOS 
Romanos Ppntifices han concedido á la Real Casa 

de Mmtearagon. 

E 11' el mismo año 1089 en que el Rey Don Sancho 
pecteccionó la lgJesia y Monasterio de Jesus azareno, 
obtuvo la Bula de Urbano U. ya mencionada, en que 
recibió dic)1a Iglesia , á su Abad ó Prep6sito y á los 
Reoulares que habia en ella baxo la proteccion é in
m~diata ob~diencia de la Silla Apostólíca, ex!miendolos 
de toda otra potestad y jurisdiccion ecclesiástica 6 se
cular : confirmó los privílegíos y donaciones que lct 
habia dispensado su fundador , las donaciones de los 
dem1s fieles , · y las que se le hicieren en lo sucesivo: 
la constituyó cabeza de todas las Capillas Reales , ~e 

Ara· 
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. ragon y Navarra sujetándolas al gobierno y jurbdk

c1on del Abad , reservando á los Obispos Jos rechos 
d~ _consagrar las Igl sías , orde ar los Clérigos y per
c~b1r la qua1ta parte de las décimas : ordenó que mu
uendo el Abad 6 Prepósito se eli iece el sucesor por 
toda la Comunidad , o por la paire mas ~ana de ella 
con asenso del Rey , y que la I 1le~ia de Monteara~ 
gon :n reconocimien~o de estas exenciones y libertades 
contribuyese al Palacio Lateranense con una onza e 
or_o. en cada. un año , como todo consta de Ja Bula 
ongin:il publicada en el Apendice X. El mismo Urbano 
JI. por otra Bul~ que c.o~ienza : Urbanus Episcopus ser· 
vus ~ervornm Dez , cb~rzsszmo /Uio Eximitw Pr p('sito , t 
ceterts fratnbus Canonzce D fJmmi nostri J su Na'Zílrrni 

'b , eornmq'!e s~cc~sorr us rcgulariter vitturis in perpctuum con .. 
fir.m? ª. mphca d~l Rey Don Pedro prim 10 todos lo 
pnvlleg1os contenidos en Ja anterior y amas J:i con· 
cordia que habia hecho este Rey da1;do al Obispo de 
~uesca la Mezquic~ mayor que era del Abad, en cam4 
b1,o. de la Capellarna de la Azuda , y la mitad de fa¡ 
dec.1mas de la Ciudad por el quarto que p rcibia el 
Obispo en Montearagon y sus térrrinos , s gun queda 
referid~ •. su data ;n el Palacio LaH.ranense á 4 de Ma
y~ .Ind1c1on VI. ano de la Encarnacion 1098. en el u11-
dec1mo de su Pontificado (r). 

.. .Pasqual ,I~. en ~I año I I 02 dirigió una Bula á 
EJc1m100 Prep sao y a los dema hermanos CaPóoígos 
~ gulal'ei de la Iglesia de Jesus Nazar no de Mo11 ea· 
ragon , en que á instancia del me1 ionado E.x.lmino y 
d l Rey Don Pedro confirmó l instituto de Can ' 1 iu's 
Regulare establecido en dich1 Iglesia , d <:Jaraneo '·on 
las palabras que dexarnos exJ.ihid s en ¡ cap .. 2 • ue 
los ~rof~so!es ~e ('Sta ida Canónica no podian t ner 
prop10 , 111 sahr del <:;1austro sin licenci '.1 d J Pr1 r ¡_ 
to 6 ~e. la .Cont,re ac1on. En la mism1 Bt1Ja có firma 
los pr1vdeg1.os, donaciones, y libertades de la hle ia 
Y Monasteno de Montearagon , su inmediata d pei ien...-

Ss 2 cia 
(1) .hrch. de Monc. H. 11. ios. Qt"ig. 
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cía á la Silla Apostólica , la concordia hecha entre el 
Obispo Don Pedro y el Abad Eximino , y las demas 
cosas contenidas en tas Bulas de Urbano II. Su data en 
el Palacio L:iterammse á I 1 de Enero en Ja Indiccion 
X. año de la Encarnacion uo2 en el tercero de su Pon
tifü:ado (1). El mismo Pomifice expidio otra Bula COR· 
firmando a suplica del Rey Don Pedro Ja concordia, 
que este hizo entre Esteban Obispo de Huesca y Exi
mino Abad de Montearagon, en que se dividieron por 
mitad las Iglesias y diez~os del territorio que hay en
tre los ríos Gallego y Alcanadre : Su data en el Pala~ 
cío L:iteranense á 20 de Ft:!brero Indiccion XII. en el 
año quinto de su Pontificado, que fue el de 110+ (2). 

Inocencio II concedio al Abad y Canónigos, que 
ninguna otra persona pueda proveer los Beneficios, 
Rectorías y Vicarías de sus Iglesias en virtud de Le
tras Apostólicas sino se hace expresa mencion cle este 
privilegio : S:.i data en L::on á 13 de Octubre en el año 
ter_ero de su Pontificado , que fue el de u32 ( 3 ). 
Por otra Bula. dada en Ferentino á I o de Junio deJ 
año nono de su Pontificado, que fue el de 1138 or
denó , que el Obispo de HL1esca no pueda excomulgar 
ui molestar de algun modo á los Canónigos y Clérigos 
ele Montearagon (4). A 20 de Junio de este aiío estan .. 
do en Ferentino confirmó la concordia hecha entre Es~ 
teban Obispo de Huesca y Exlmino Abad de Monteara~ 
go~ sobre la division de las Iglesias y déci~as entre 
los ríos Gallego y Alcanadre , segun Ja hab1a confir .. 
m:ido su predecesor Pasqual II. (5). El mismo Inocen
cio II. dirigió una Bula al Abad Fortunio y sucesores 
en que recibe baxo la proteccion é inmediata obedien .. 
cia de la Silla Apostólica la Iglesia y Monasterio de 

(1) Arch. de Monr. H. n. 106. orit. 
(1) Arch. de Moot. H. •· 108. ori~. 
(3) Arch. de Mont. B. n. H· 11ig. 
(4) A rch. de Moot. H. n. 11 o. orig. 
(0 J\rcb. de Monr. H. n. 109. orig. 

Mon-, 
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Montearagon con todas sus personas y bienes , como 
lo habían hecho Urbano 11 y Pasqual lI sus pred ce
sores : manda que se observe perpetuamente la vida 
Canónica , que constaba habers.e instituido en dicha 
Iglesia segun la Regla de San Agustín : Ordo Canonicus 
qui secunctum benti Augustini regulam ibidem nosdtur ins
titutus , perpctuis ibi temporibus couservetur , y que el 
Abacl se elija por la Comuuidad como lo habían orde
nado sus predecesores , y era conforme á la Regla de 
San Agustin. Confirma de nuevo todos los privilegios 
y donaciones concedidos á la Igleda de Montearagon, 
la mitad de las décimas de las labores del Rey , y de 
toda Ja tierra culta 6 ir1culta entre los iios Gallego y 
Alcanadre , y finalmente renueva la oblig~cion de con
tribuir á la Iglesia Romana con una onza de oro en 
cada un año. Su data en el Palacio Lateranense á 1 r 
ele Abril del año de la Encarnacion I 138. Indkcion II. 
en el decimo de su Poutificado (1). 

Alexandro 111. expidió gtra Bula dirigida al Abad 
Berengario , y Canónigos de lYiontearagon , en qt e 
despues de confirmar todos los privilegios, libertades y 
jurisdicciones de su Iglesia 1 como en Ja anterior , nom
bra y especifica las Iglesias anexas y unidas , que Je 
pertenecian en Aragon y Navarra con todas sus déci
mas , primicias , oblaciones, Beneficios y pertenencia' 
excepto el derecho Episcopal de consagrar las Iglesias 
y Altares , ordenar - los Clérigos y percibir el quarto ce 
las décimas. Dada en Tusculi á 29 de Diciembre, lndic~ 
cion IV. año de la Encarnacio11 u70 en el duocécimo 
de su Pontific-ado (2). 

Gregorio VIII. en el año 11s7 confirmó á la lgle~ 
sia de Jesus Nazareno de Montearagon Jas Bulas de 
Urbano 11 y Alexandro 111. con todos los privilegios, 
donaciones y pertenencias , expresando las Iglesias do 
Aragon y Navarra que pertenecian á la misma: su in-

(1) Arch. de Monc. M. n. •9· 1rit• 
(i) Arch. de Mont. Lib. Vtr4t (it. -''~ 

me-
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mediata obedien ia á la silla Apostóli~a '·el ~r~en Ca .. 
nóni o segun la regla d San A_~ustm rnsutuido en 
ella , que muriendo el Abad se. ehJa el _suceso~ por !os 
Canónigos , y que dicha Iglesia contribuya a la Silla 
Apostólica con una onza. de <?ro_ anua~mente en rec<?
nocimiento de su protecc1on e inmediata dependencia 

( I )• C Ó ' d Clemente III. confirmó al Abad y an nigos . e 
Montearagon el privilegio de imtituir en sus Iglesias 
Clérigos , y de provt!er la Cura de almas, _como lo te· 
nian de tiempos antiglloS , sicut ea ab antzquo . tempore: 
possedistis. Su data en el Palacio. Lateranense a I 4 de 
Julio del afio primero de s Pontificado , que. ~orres-
ponde al año 11 && ('2). Quitro_ 9ias de~pues exp1d16 o.tr!' 
Bula en que confirma y recopila casi todos los pnv1• 
legios contenidos en las Bulas de sui prede.cesores. Des· 
p es de confirmar en general todos los bienes y pose
~iones de la Iglesia y Monasterio d_e Montearagon ' 
expresa con sus propios nombres casi todos los pue
blos , castillos é Iglesias qu~ le quedaron des.pues de 
bs concordias , y qne p()se1a actualmente q~ando se 
expidi6 la Bula. Por ella consta que la Iglesia de Je
sus Nazareno de Mont aragon poseía . quando menos 
ciento y quatro Iglesias principales , s1i;- ~ontar sus. d:· 
penJie.ites y an_,xa_s ~ c_?n. todas sus. dec1mas , pnm1· 
ci s , oblaciones , Jllli1sd1cc1on y g_ob1ern?, excepto ~l 
derecho Episcopal de cousa ra.r 1 ·S Iglesias y l~s. Cle .. 
rigos y el de percibir la quarta parte de las decunas. 
Se ce>nserva o.rig.it11l con l firm del Papa Y de nueve 
Card nales en el caxon d~ la letra M. num. 48. En es
ta B 1la se v' el esA¡ado. d gra.nd za que tuvo Monte .. 
arag 11 aun d spues de las Concordia~ hasta la de mcm
braci. n hech en tfatn (} de , a Piq V., Y poi: lo tan-
to se publica en el Ap dice XYe:., , 

lnocencio III. en. el aij . xII. d sµ Pontificado,. 
que 

(r} Arsfl. de Moílt. M. 11. 10- • 
(z.) Arch. de Mont. B. n • .i.J• ,,¡ • / 
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que fue el de 1210 , C()nfirmó Ja onacion que l.izo 
Don García de Gu al Obi po de Hue!C:l á la Igl ~ia 
de Je6us azareno de Moncearagon l '1uarto .Lris

'copal de las Iglesias de Bolea , Lo harre , AyuVt! , Lo-
piñen , Robres , Piracés , Arb ni s , Sieso , Be11p n, 
Labata , Santa Eulalia y C..hibluco ( 1). De lnocrncio 
IV. hay ocho Bulas : una d l aüo Lt:n.: ro de su Pon
tificado ' que fu e l de 12--3.6 fll que d 1a1 ó ' qt e l s 
Obispos de Hu sea y Pamplona por cu1 ctores d l b
sidio Pontificio no podían pret nder jurisdic i u algu
na en las Iglesias de Montearagon (2). Utra ::ida en 
Leon á 22 de Abril en el año quano de su Pontifica
do , en que recibe al Infante Don Fernando Abad de 
Montearagon con todos .sus bi nes y p 1 tenencias ba
xo la proteccion de Ja Silla Apostólica (3). (:on la mi ... 
ma data concedió al Abad y Canónigos que 11iugu11 0 
p~eda • obtener Dignidades , Prioratos ni otros Benefi .. 
c1os en sus Iglesias en virtud de letras Apostólicas si
no se ,:-evoca y hace expresa mencion de esta gra ia 
(4) Otra dada en Leon a 11 de Mar.zo de dicho año, 
en que concede al Abad y Canónigos , que ningun 
JL:ez en virtud de letras Apostólicas pueda citarlos á 
tnbunal que diste mas de dos dietas del Monasterio si• 
no se hace expresa mencion de este privilegio (5). A 
3 de Mayo del mismo año concedió al Abad y Con
?lento que no esten obligados á pagar las déudas que 
no constare haberse jnvertido en utilidad de 1os mis· 
mos (6). Esto mismo 'concedió al Prior y Canónigos 
por otra Bula dada en Perosa .á 13 de Febrero el año 
nono de su Pon~ficado , que ~ue el de n52. A 3 de 
Marzo da este ano concedió en Peroia al Abad Don 

( 1) Arch. de M~ nt. H. 11. u4. orig. 
(1) Arch. de Moat. H, n. J 11. J L¡b. '&lmle (11. 101, 
(3) Arch. de Mont. P. n. 6. orig. 
( 4) lib. verde ful. 1 oo. 
( s) ~rch. de Mon t. P. n. 9. ori,. 
{6) Arch. de Mont. P. n. •· gr;,. 

San-
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S:rncho facultad para revocar algunos nombram~entos 
de Priores , Vicarios y otros oficios de las Iglesias de 
lVIontearagon , que se habiau hecho por la potestad 
secular (I). En el miimo año expidió la o_ctava Bula, 
su data en Milan á 1 I de A~osto en el ano nono de 
su Pontificado en qne á suplica del Rey de Aragon 
concede que el' Abad y Canónigos de Montearagon, Y 
los Clérigos de sus Iglesias puedan celebrar en ellas los 
divino~ o -aios en tiempo de entredicho general, cer .. 
radas las puertas , en voz baxa y sin tocar .las cam~ 
panas no habiendo dado causa para el entredicho (2): 
El Canónigo Segura atribuyo algm~as de. esta¡ .Bulas a 
Inocencio II. lo que no hiciera s1 hubiese visto lo¡ 
Originales , que conservan el sello pendiente con il 
nombre de Inocencio IV. . , 

Alexa~dro IV. en su Bula dada en A~agma a '2'} 
ce Noviembre del año quarto de su Pontificado , que 
fue el de 1258 , confirmó la visita de la. Iglesia y M~ ... 
na~terio de Montearagon , y las Ordin~c1ones que ht
::r.:o en ella el año anterior. Andres <?b1spo de V~~eJ?
cia con autoridad Apostóltca (3). N1colao 1y. dmg1ó 
una Bula -á Felipe el hermoso Rey de FrancJa, que lo 
era tambien de Navarra , por haber casado~ con su he .. 
redera la Rey na Doña Juana , en que le exorta y m.an
da que mirando por su honor y buen nombre restit.u
ya al Abad y Canónigos de Montearagon las Iglesias 

· de Navarra que les pertenecían plen9 j "e , Y el Rey 
Jos l1Jbia despojado de ellas dándolas á. rin Clérigo_ Ha• 
mado Fortunio de Bergua , que se tenia por Ol:>Jseo 
de Zaragoza : dada en Viterbo á 23 de Mayo en el ano 
quarto de su Pontificado , que fue él de 1291 (+)· E~ 
ta Bula surtió el efecto que se deseaba , pues el Rey 
Felipe mandó á su Gobernador en Navarra , q~e res-i 

' t1tu .. 
(t) A ch. de Mont. Lib. verde /11/, roi.. 
(1<) Ar,h. d~ M:>nt. P. num. 10. orig. 
(3) Arch. ele Monc. D. n. 7. ,,,;,. outtnl. , {,iú, vmle f•l in~ 
(t) An:h. ~ Mo11t. 'f· 11• 11. orif.. 
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tltt1yesé al Abad .dichas Iglesias , como consta de s11 
rescripto (1). 

Clemente V~ en 21 de Febrero del afio 13'06 ~on
ccilió á Exímino Abnd de Montearagon , y á todos 
SUi .sucesores el privilegio de usar de Mitra bla nca , ó 
de otro color, ado1nada con imágenes y piedras p re- · 
ciosas , y de 1:.ts demas insignias Pontificales, porque 
lrnsta entone s los Abades , como previ ne el mim10 
Papa , solo 11saban de anillo y báculo P astoral : asi· 
mismo les concedió , que puedan echar bendiciones mo .. 
t"e P ontificuw no escando presente algun Obispo , ben
decir y consagrar cálices~ altares y ornamentos sagra
dos p ara uso del Monasterio , reconciliar Jas Iglesias y 

imenterios del mismo , y finalmente que puedan te
uer y llevar consigo altar portátil para celebrnr 6 man
clar celebra en él Jos divinos oficios, como todo cons .. 
ta de la Bula que pllblicamos en el Apendice XVJ. Ni
colao V. 11ombró Jueces Apostólicos CouservJdores de 
f< Igtesia y Menase rio de Montéaragon , y de sns 
personas ; ~ienes y j mis dicciones á los Obispos de Ta
ra zona y Lérida , y al Prior del Pilar de Zaragoza de .. 
legando á Jos tres á cada uno de eJJos toda su au .. 
toridad para proce r contra los que intentaren per
iurbarlQs en Ja po esion y uso de sus derechos, com<> 
es de ver en su Bula dada en Roma a 19 cle Septiem
bre dcJ afio 1-447 n el primero de su Pontificado. Es-' 
ta Bula se haHa inserta y confirmada en ot1a ele ixto 
V. dada en Roma á 18 de Mayo del a1ío 1585 en el 
primero de su Pontific<i clo (2). 

Alexandro Vf. tmió y a1 exó á la Igle.fa y Monas
terio de Montearagon la Jglesi:i del Cas ella t de Ja Di6 ... 
cesis <le Zo r:1gc zo N'n t0(10~ stt~ dererll0s ' íl"l ttneit
cias , Ja qual les h abinn dado en cambio el Obispo y 
Canónig os de la Catedral de Pamplona por Ja lglesi¡ 

Tomo VI 1 Tt de 

(1) Arch. dc Mont. P. n. 11. orit. 
(i) Se halla en 'l arcb. de M~nt. c. ' 3.} l.i f"ili&I ,¡ty11sa lªl• f {t. 
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de Ibero en Navarra, como todo consta por su Bula 
Elada en Roma á 9 de Julio del año 1496 (1) .. Pío IV. 
en el año 156 r expidió otra Bul~ conserv3tona como 
la ya mencionada , en que constituye Jueces Conserva ... 
dores de la Iglesia y Monaste!io de Mon~e.aragon al Ar .. 
zobispo Je Zaragoza y al Ob1~po de Leuda (2). 

San Pío V. por sus Bulas del año 1571 desmem ... 
bró de la Iglesia y Monasterio de Montearagon la ma· 
yor parte de sus lugares , Iglesiai , rentas y ju.risdic
ciones · pero ,al mismo tiempo decretó que se instau
rase el 'Monasterio con Abad y Canónigos reformados, 
reservando de sus rentas antiguas las que tuvo por su· 
jicientes para la fábri<;:a. del Monast~rio , y c~:rngrua 
.sustentacion de sui IVhmstros. Gregono XIÍI , S1xto V, 
Clemente VIII. y Paulo V. expidieron cambien sus Bu
las sobre la nueva planta y ~st~?~ de la Iglesia y Mo
nasteiio de Montearagon , adjud1candole nuevas rentas 
de las desmembradas , como se dira por menor en los 
capítulos siguiente¡ en que trataremos de la desmem~ 
bracion , y nuevo estado de esta Real Casa. 

CAPITULO 

DE LA GRANDEZA DE LA IGLESIA T ABADIA 
ile Montearagon en su estado antiguo , y de ll! desmetflbra

cion de sus remas y jurisdicciones ~ aplicadas a 
otras Iglesias y lugares pios. 

D e los p~ivrtegios Reales y Pontificios que dexamos 
aleg.idos consta, que la Igksia de Jesus .Nazareno de 
Montear.agon , estuvo .desde su. mi~mo ong~n ba xo la 
ptoteccion , e inmediata obed1enc1a de la Silla Ap,os~ó
lica librey exenta de toda otra potesta'1 ecles.asuca 

' y 
(1) Arch. de Mont. c. n. g,. orí,. 
{l) Ar,h. de Mont. '· n. ~ ¡. 
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y secular, y que ya desde entónces füe cabeza de r:o ... 
das las Capillas ReJles de Ara on y N avarra , y de 
otras muchas 1 lesias que dependiai1 de ella. En el si ... 
glo Xll tenia baxo su jurisdiccion ciento y quatro Igle ... 
sias en otros tantos pueblos, cuyos nombres se expre· 
san en la Bula de Clemente III. publicada en el Apen ... 
dice XV. bien que con el tiempo se disminuyó el nú
mero por haberse arrninado algunos pucbl s que en el 
dia son pardinas , como lo notamos en otra parte. To· 
das e!las con sus anexas y dependientes , y con todu · 
sus decimas , primiciai , pblaciones , beneficios y dere
chos estaban unidas á la Iglesia de Jesus Nazareno de 
Montearagon , y pertenecían á la jurisdicciun y gobier
no del Abad pleno jure , ex~epto el derecho Episcopal, 
que como expresan muchas veces las Bulas consistia en 
la comagracion d las Iglesias , en la ordinacion de lo¡ 
Clérigos , y en percibir Ja quarta parte de las déci ... 
mas ; y aun del quarto estaban exentas las doce Igle
sias ya mencionarlas , en que lo cedió el Obispo Don 
Garcia , como tambien Montearagon con sus términos, 
en que se comprehendian Fornillos , Barluenga , Cas .. 
tilsabás y Lopor7ano en virtud de la Concordia hech:t. 
entre el Obispo steban y el Abad Ex imino en el año 
uo2. Aun ahora permanecen dichos pueblos libres del 
quarto Episcopal. El Abad y Capítulo instituían y 
proveian fas Rectorías, Vicarías, Beneficios y Capella
uías en todas las Iglesias de su jurisdiccion conforme 
al privilegio del Rey Don Pedro primero publicado en 
el Apendice XII. y á las Bula¡ de Inocencio II. y Cle
mente III. ya citadas ; y lo acreditan varios actos de 
instítucione que existen en su archivo. Los Abades vi· 
sit::i ba.n con freqi..iencia us Iglesias, arr gl· ban lQ per
teneciente al culto , corregían los Clérigos, y aun aho
ra se conservan en los libros de. muchas Parroquias los 
decretos de visita. Celebraban Sínodos , y teni:rn de or
dinario para la expedicion de los negocios dos Vicarios 
Generales , uno en Montearagon para las Igle~ias de( 
Reyno , y otro en Olite para las de Navarra. Los Ii-

Tt 2 b.cos 
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· bros de Liturgia de La Iglesia y Monasterio de .monte .. 
aragon eran comuneli para todo el Abadiado , como 
se nota en la. prefacion del Breviuio impreso de orden· 
de Don Alonso de S:0 , Cast'ro y Pino·s en el año de 
15?. t , y en el Misal de Don Pedro· de Luna impreso• 
en L559. Asimismo consta de los privHegios- aleg.ados. 
que el Abad y C:rnónigos e1an Señores temporales, y 
tenian Ja jurisdiccion. alta y baxa , y eJ mero y rni-xto 
im.peri en Ja vilfa y castillo de Montearagon y en vejn-· 
te y siete pueblos mas. , que son los· expresados en la 
~scritura de vendieion ororgaea por el Rey Don Juan, 
primero de este· nombre. · 

Las rentas. de esta Real Casa , segan se nota en 
algunas meinorias antiguas ,. pasaba de tre-inta mil du
cados de Aragen· , . y Doa Juan Lopez que entró Abad. 
poco despues de la desmembra<Jien afirma en las Cartas,, 
'1lle Jueg<> citaremos , que ascendian :i quareuta mil, co
sa m·1y notable para aquellos tiempcs-. La Iglesia y Mo--
11asterio· se componia de un Abad·, quatro Dignidades,. 
f}Ue eran Enfermero ,. Limosnero , Sacristan y Chantre, 
:seis Priores con los títulos- de Sariñena. , Bolea, Gur-
1·ea , Funes , Lar-ra-ga· , y TJxue , y algunos Can6nigos· 
;imas de las .Di6nidadc:s- >' Priores , que tambieu lo e
ran· , y. tenían su r.esidencia ordinaria en el Monasterio, 
~egnn re ulta de la vi. ita del Obispo de Valencia , y 
ele "repeth.los actos Capitulares. Tambien había Prior de 
Cláustro ,_ elegid.o por· el Capítulo , que era el i111ne
di-ato al Au.rd, á cuyo cargp estaba lo conómico y· 
la observacci:1 del Claustro , y un Prepósito ó Prebos-
te· , que administraba los rentas comunes del Monaste-
11io con obii6'flcion de dar cuentas al Capitulo , quien 
lo el~gia po~ tmo ó mas años. Asimismo_ H.abi:l para el1 
servicio de la f !-,lesia , y aumento del culto varios Ra
cfoneros y- C::ipellanes , y. una Capilla de 1VI8 icos. En 
~st't! estado de wandeza ' magesrad Y. opuhmcia se con
setvó la I •lesil de Montearagon por el largo transcur
so- de ~ V'cincot sfdos, , . que mediaron desde su orí
¡en: Basta su desm-errlbxacion ,. ·de que trata're1nos ahor~ •. 

La. 
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La pri'tnera desmembraciou que ~e htzo ~e la Igle

sia y Mon:isterio de Monteara.gon , fu; el, P~·1orato ~e 
Sariríeaa , el qnal suprimió Paulo J~f. a suphca d~ Mi
guel de Soria· , que t nia en encom1e~~da dicho ~riora·
ro , y del Justicia y Jurados de Sarmena , :iphcand~ 
sus rentas valuadas entonces et.1 500 duc3 do de oro a 
Ja Iglesia de est:i vi·lla p21ra un VicMio· y diez y o.cho 
Racioneros , de Jo4> quales deben ser un'O Organista, 
otro Maestro de Gr:.imátiea , y otro M:ie tro d'l Teo
logía con cargo de enseñarla y predicat al pueblo, les 
tres numales y :imovibJes· ,. y Jos qui~ce r~stantes Sa
cerdotes hijos de Sariñena , con preferencia del q.ue 
primero cantó Misa :. dio el derecl~~ de pre en.ta r. la.i: 
Raciones al nuevo Capítulo de Sarmena , y Ja 111st1m
cion al Abad de lYfontearagon , como todo c~onsta de 
la Bula dada en Roma á 22 de M:uii:c1 del ano de· J¡i 
Encarnacion r545 , en el duodécimo de su Pontirlca
do en que corría el año 15i6 de Ja Natividad del. Se
ñor (r). La jmisdiccion que Je que~ó al Ab~d en d1chai 
Villa se aplicó poco despues al Ob1 po de Huesca, co
mo tambien sus rentas valuadas en 200 escudos coinQ4 
lbego veremos~ 

La desmembracion S'!enerar se hizo en el año i 57 r 
y siguientes.: Eu un rnirn~o dia , que _füe á 1 8 de J u u.iº' 
de dicho ano ,, en el sexto del Ponufic¿¡do de San P10 
V. exp~.dió este Pontifiee quátro Bulas , dos para erigir: 
Jos Obispados de Jaca y Barbastro , y otras os sobre 
fa nueva pJama y estado del Obispndo de J.:l,ues:a y 
Abadiado de Monc.eara.gon. Para formar .Ja Dio es1s dt; 
Barbastro separó de la de Huesca la crndad de llar
bastro con su territorio , varios pueblos de In de Lé
rida y no pocos de la Abadía de Snn i t ii:..11 •. DotÜ· 
Ja nuev.a Mensa Episcopal en tres mil e~cu<los , los que 
asignó en las rentas d memb radas de id os Obi. p:id s. 
y Abadía ,. y en Jai que t nia el Abad e Monteara-

gon 
( 1) La Bu fa origt naI erní Cll Sariñena : Y. 'º tl Arch. de.. M'11ltó· 

s. a, 11 ~· h-.iy- una e ·pia.. • 
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gun en el R~yno de Navarra, valuadas estas ftn mil 
y trescientos escudos , que en el dia producen mas de 
quatro mil. In tituy6 de nuevo en la Catedral de Bar
bastro dos Arcedianatos y dos Canongías , una Lec
tora! y Peniteneiaria , y otra Doctorll , y qua
trn Raciones , para cuya dotacion y redotar las Ca-
11ongías antiguas , y la Chantría y Capellanía mayor 
de dicha Catedral , se aplicaron en virtud de Ja citada 
Bula de San Pio V. y de otra de Gregario XIII. de el 
año 1575. casi todas las rentas del Enfermero , Limos-
11ero y Cantor , y de los Prioratos de Gurrea , Lar
rag:i , Uxue y Funes , Dignidades y oficios desmem
brados de la I¡:;lesia de Montearagon , y el Quarto de 
Navarra que per ibia la Mema Conventual en los luga
res de Marcilla y Murillo del fruto , valuadas todas en 
dos mil ciellto y cinco escudos. 

El mismo San Pío V. en la Bula sobre el nuevo 
estado de la Iglesia de Huesca , publicada en el tomo 
VI. A pendice XI. incorporó y agregó á la Diócesis de 
Huesca unos setenta lugares del Abadiado de Monceara
gon con la jurisdiccion espiritual de todos , y la tem
poral que tenia el Abad en algunos de ellos. Asimismo 
redoró la Mitra , aplicándole quatro mil y nueve escu· 
dos de las rentas supresas de Montearagon en la for
ma que se dixo en el tomo VI. pag. 343. En la mis
ma Bnla aplicó San Pio V, á la Iglesia Catedral de 
H .. 1 sea quinientos escudos para la fábrica y otros qui
nientos al Cabildo para aumento de las distribuciones 
del Coro , cuyas cantidades consignaron los Comisarios 
Apostó icos en las décimas de Loreto , Pebredo , y los 
tierzos , términos de Huesca , y en fas de Alcubierre, 
Marcen , .B c¡: ll st:ir y Garisa : al Dean 150 en las dé
cimas de Labata : el Maestrescuela 300 en el Priora
to de B@lea : al :ipellan mayor 70 en las décimas de 
Alerre y Torreseca . Gregorío XIII. añadió despues al 
Capellan mayor 30 escudos en el Priorato de Larra- · 
ga , y aplicó al Capellan Real de la misma Iglesia 90 
e·scudos en el Priorato de Bolea. En la misma Bula 

apli-
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aplicó San Pio V. de las rentas desn~tmhradas de la l eal 
Lasa de Montearagon quini 11tos escudos al St míoario 
Conciliar , y á mas la Iglesia y Casa de Sanca Cruz <le 
Huesca : ciento y cincuenta al Conv nto de Monjas de 
~anta ~la~a : ciento á la Iglesia de San Pedro. el vie
JO : mtl ciento y sesenta y cinco escudos y diez suel
dos á. la Universidad literaria , y doicúentos al Colebio 
lmp.enal y Mayor de Santiago de la misma ciudad, en 
la forma y lugares que se dixo tratando de cada uno 
de estos puestos. 

Continuando Gregorio XIII. el pfan de San Pio 
V. expidió una Bula en 25 de Febrero del año 1575 
en el tercero de su Pontjficado , en que amas de re
dotat las Iglesias de Basbastro , y Huesca como se ha 
dicho_, aplicó al Convento de las l'vlonj3s de Santa Clara de 
~uesca trescientos y cincuenta escudos sobre los ciento y 
cincuenta , que le habia asignado San Pio V. en la for
~a que se ~ix_o tratando de este Convento ; y tres
cientos al Convento de Agustino¡ calzados dei Loreco 
en las décimas del Priorato de Bolea , y ciento uov u .. 
ta y ~cho á la fab1ica del Monasterio de San Juan de 
I~ Pena en el P1iorato de Larraga. El mismo Grego
no XIII. por un Breve , dado en Roma en 1 diJ pri
mero de Enero clel año 1578 en el sexto de su Pon
tificado , aplicó trescientos escudos sobre las d \imas 
del Priorato de Bolea para dotar la Vicaría de Si ta
mo , y quatro Raciones , que mando instituir n la 
Iglesia de dicho lugar que acababa de construirse á 
expensas de Don Bernardo de Bolea St ilor de Siéta
mo ? quien ~onsigu~ó de Felipe II. que pidiese esta 
gracia; y en efecto las mstituyó D. P dro del Fr<igo Obispo 
de Huesca , á quien vino c m ti 10 ti Br ve (1). La~ 
rentas 9esmembradas .de Montearngon y aplicad s a 
los. Obispados , Iglesias y Jugares rios mencionados 
ascienden amas de doce mil escudos ; pero es de ad-

ver-
( 1) Ard&. de Mont. B. 11. 1 ji. Escaa las Exe,utor. con · inclu~ioa 

4d Dren. 
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':'ertir , que l?s ~omisarios Apostólicos valuaron fos 
.frutos al precio in fimo, como lo previenen los mis
mos , y Se vé en la Abadía de Montearagon , fa que 
dotaron en mil y ~os -escudos y d.iez sueldos , y el!l 
ei a.fio 1601, que tue poco des.pues , estaba arrendada 

dos mil deuto y veinte escudos , como lo afirma 
d :Abad Doi: Juan Lop z en Carta qHe escribió al Rey 
Felipe HI. claudole razon de las rentas del Monasteri 
('I ) Tarnbien -se ha <le notar que los )apas y Comisa
rios Apostólicos '1 plica ron los frutos decimales con sus 
i11cr ' mento-s y dec:rementos. Coml.11 ados los valores en 
qu.e se estimaron con J()S que tienen alH>ra , resulta p<lr 
Jo gtneral , que se han triplicado , y muchos de ellos 
qtY.-idruplicado ,; de forma que los frutos aplicados en 
cien. eseudos prc·ducen en el dfa de hoy de trescien
tos á qu.atro cientos. Las Iglesias que tenia l\'Iontea
ragon en Navarra se aplicaron en quanto Diócesis al 
úbi po de Pamplona , y las de la honor de Fanlo al 
Obispo de Jaca. 

A la s11presion de las rentas y jurisdicciones se si-
gui6 la del Monasterio. Desde el año 1574 en que 
nimió Don Pedro Vít;.iles hasta 1587 en qne le suce-

ió Don i\brco .. '\ ntonio Revés , estuvo vacante la 
A bad1a , ó por decirlo mejor , la tuvo ene menda da 
el Rey , quien .proveyó de un Gobernador para lo 
espiritlla 1 , y de tm Ecón orno para admi11iitrar las tem
poralidades. Trts Canónigos y diez Racioneros , que 
h abia al tiempo de ·ta desmembracion , se trasladaron 
á ia Catedral de Huesca como lo dispuso San Pio V. 
asiPnandoles ciertas reut:-is de las desmembradas , las 
GL'~ apli ó á otros p:1ra despues de los días de dichos 
Carn)Pigos y Racioneros. H1zose la traslacion el año 
1 S?Z· y fu ron admitidos 'en 1:i Iglesia Catedral y en 
w Coro y Capítulo segun la amigi.iedad que tenían,, 
en virtud de una Concordia hecha entre Don Pedr<> 
Agnstin Obispo de Huesca y Don Pedro de Luna A· 
-· · ·· bad 

(:.) Ar,h. de Mont. Cartas d..:1 Abad Lopez. M. 11. 
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bad de Montearagon, y los Canónigos ele st1 Iglesias, 
la que confirmaron los Comisarios Apostólicos. Hasta 
el año 15 99 no hubo mas Canónigos en la Iglesia de 
l.\'lontearagon , y así estuvo trece a1íos sin Abad , y 
veinte y siete sin Canónigos. Sin embargo no cesó el 
culto , ni se interrumpieron los oficios divinos , porque 
Felipe 11. Rey de España , á quien el Papa eucomen• 
dó la Abadía , puso gran diligencia en que se continua
t5en.: á este, fin se pusieron seis C~pellaues , que perma, 
ilec1eron alll hasta que se restabkc1Q el Monaste1io. 

CAPITULO VU. 

VE LA INSTAURACION r NUEVO ESTADO DEL 
Iglesia ~ Monasterio de Jesus Nazareno 

· de Montearagon. 

·Y a dexamos referido 1 que en el mismo c1ia 1 ! ele 
Junio dd año 1571 , en que San Fio V. exridió Jas 
Bulas para la ereccion de los Obispados de J a<:a y Bar~ 
bastro , y nuevo estado del de Huesca , d~sm mbran
do para esto los pueblos , Iglesias , jurisdicciones y 
rentas del Monasterio de Montearagon , e] spachó otra 
Bula. en que dec~etó la instauracion y nueva planta <lel 
referido Monasten_o. En ella ordena , que confoune {i 
los deseos d_e ~ehpe 11. Rey de España , y á la ~úpli
ca que hab1a mterpuesto , se establezca de nuevo el 
lYI_onasterio con Abad y Canónigos ieformados ele la 
~11~1a. Orden ?e San A~ustin. <..:oncede al Abad Ja ju .. 
nsd1cc10n ommm?da as1 ~spiritual como temporal e11 

JMos lugares de T1~rz , Qmcena y Fornillos , y le se .. 
nala por dote ~ml y dos e~cudos y medio , es á saber,, 
200 en las décimas de Qu1cena ; 350 en lai de Tierz: 
150 en el C:astellar: 80 en .Sassa : ioo en Barlu~nga:. 
So en Forndlos : 30 en Ch1bluco : s en Hallarías ¡ y 
~ escudos y medio en ues censos. A la Mensa Con-

Xom9 V,Il .Vv ven ... 
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ventual de los Canónigos asigna mil y dosci ntos es
cudos en esta forma : 900 en varios censos y tribu
tos : 160 en las décim:is de Bolea : 40 e12 las de Sipan; 
1 o o en las de SJntolaria , y amas el monte llama do 
de M ntearagon. Para la fábrica del Monasterio aplica 
trescientos escudos; 50 en las décimas de Sabayés : 15 
en las de lbieca : 30 en las de La Almunia : 80 en las 
de Ayera: 30 en las de San Julian : 80 en las de Oy
nera ; y IS en las de Tu.-o. Estas son las rentas que 
re.1ervó San Pio V. para el restablecimiento de la Aba
día y Monasterio de Montearagon de las muchas que 
antes poseian. Luego se echó de ver que no eran su
ficiente• , ni efecti as algunai de ellas , a causa ele al
gunas equivocaciones que se aclararon , y eni:ie~daron 
en lo sucesivo. 1 ·form do el Rey de la hospitalidad y 
limosna que de tiempo inmemorial se franqueaba á los 
pobres y peregrinos en _el Monasterio de Montear;gon, 
suplicó al Papa Gre('J'or10 XIII. que la restableciese y 
dotase con las renta~ suprimidas, y dicho Pontífice n 
virtud de una Bula dada en Roma á i!.S de Febrero del 
año 1575 en el tercern de su Pontificado, aplicó P,ª~ª 
estos fines quatrocientos escudos : los 80 en las dec~
mas de Castilsabás : 20 en la p rdina llamad21. de On
llena : ~o en Albero alto : t. en Pompien. '.len Pom
penillo : 1 ,_ en L:idrada. , pardina : . uno y medio en 
Loporzano : uno y medio en Ta manee : I t. es~udos y 
15 sueldos en Angués : l'2 en Almalech , pardrna: 75 
en el Priorato de Gurrea : 55 en el Quarto de Navar
ra , y 106 escudos y cinco sueldos ~e las rentas qt~e 
se habian asignado durante sn vida a los ~res Canóm
gos y diez Racioneros que se trasladaron a la Catedral 
de Huesca. 

Don Carlos Muñoz Serrano , Canónigo de Tara-
-zona , Juez y Comisario Apostólico para execu~ar las 
Bul~s de San Pio V. con su CoJega Don, ~mllermo 
Jual1 Brusca , Arcediano de Orihuela , y muco Exe
cutor de la de Gregorio XIII. usando de la. facultad 
Apostólica cometida en dichas Bulu para variar la~ a-

ph-
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plicacioncs, aplicando á unos !º~ bienes ~~1e se h"bi.;1n 
aplicado a otros , segun lo ex1b11::ren las c_irc~mstaM: ias 
y tuviere por conveuiente , d retó las s1gi:~entes va:
riaciones y enmiendas. Por quanto en 1'1 ¡mmera a f Ji. 
cacion se habian consignado á la Mensa ~CJl vt1. lL1al 
nuevecientos escudo~ en varios cc11sos y tnbutos, los 
quales ' desfalcados algunos que p rtenec n á la ccmi-
11icatura de los pueblos , y otros cuyo producto esta
ba destinado para casar pupilas del Abaoiado, apenas 
producían quinientos ; y que asimi1 mo se <i iau apli
~ado á dicha Mensa Conv ntual ochenta escm s cu las 
décimas de Oynera , y que no existía tal pueblo en 
todo el Abadiado ; por lo tanto , y porque no sl!füa 
la razon , como expresa dicho Comisario A postólíco, 
que una Iglesia que había vestido y adornado con sus 
despojos á las demas Igksias , quedase d snuc'la , apli
có á dicha Meusa Conventual las écimas de l'u t..és, 
que valuadas en ciento y treinta y cinco seudos se ha
bían aplicado al Obispo de Huesca ; y amas doscien
tos y treinta escudos en las décimas de Lopo1zano, 
que eran parte de la eongn a asign, a á l s trt:s C · -
nónigos y diez Racioneros de lVJ.ont ~uagon trasladado¡ 
á la Catedral , y para clespues de la vicJa de e~tos s
taban aplicadas á otros , revocando y anulando las pri
méras aplicaciones. Al Obispo de liu sea aplicó por 
via de indemnizacion las pechas y derechos e don iui
catura que pagaban á Montearagon los lugares e An
gués , Santolaria , La Almunia , Castilsabás , San Ju
lian , Loporzano, Barluenga, Chibl coy Marc n, <.,ue 
componen ciento y setenta escudos ; y cmcut:nta y c;ua
tro mas en hlS décima$ de las pardinas de CoJlarada, 
Curbe , Corbinos y Almalech. En la misma semencia 
declaró y definió Don Carlos 1\11.uñuz , que lo cargos 
que teniao en lo antiguo los Dignjda es y Priores de 
Montearagon , que contribuian a Jos Canónigos con 
ciertas porciones de dinero , ó de comestibles en algu
nos dias del año , debian pagarlos aqu llos á quienes se 
habian apli ado sus rentas , sin embargo de Ja¡ suprc• 
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s1011es y aplicaeiones anteriores , excepto los que te• 
11ia la dignidad Abacial , cuyas rentas se aplicaron al 
Obispo , á quien declaró libre de pagar dichos car
gos. Al Abad adjudicó de nuevo quarenta y un escu .. 
dos , que pagan de pechas los lugares de Tierz, Qui .. 
cena y Fornillos por razon del dominio directo , co~ 
mo todo consta de las Executoriales dadas en Tarazo• 
na á 8 de Mayo del aiio 1589 firmadas y selladas por 
Don Carlos Muñoz , que se hallan originales , y tam• 
bien impresas , con insercion de las Bulas de S. Pio V. 
y Gregorio XIII. en el archivo. de Montearagon letra 
M. t.J, I·P· 

Sin embargo de las enmiendás y nuevas aplica .. 
ciones , la Iglesia de Montearagon no podía mantener• 
se con el decoro conveniente. Enterado de ello el Rey 
Católico Felipe II. expuso á la Santidad de Clemente 
VIII. que para el restablecimiento de dicha Iglesia y 
:Monasterio convenfa establecer los puntos ¡iguientes: 
Jo primero que la Limosna , cuyas rentas eran abun .. 
dantes, se unie5e con la Fábrica , que las tenia esca· 
sas , con facultad de expender en esta lo que sobrase 
de aquella despues de cumplir con las limosnas acos• 
tumbradas : lo segundo que las rentas de la Abadía en 
el primer año de sus vacantes se aplicasen la mitad 
para la fábrica: y sa~ristfa del. M.onaste!io ,. y la otr~ 
mitad para las. Iglesias de T1erz ,. Quxcena y Form· 
llos : lo tercero· que las ~orciones con que contribu ... 
ian las Dignidades de Montearagon á los Canóni
gos antiguos en ciertos di~s del año , hu~iese? de pa
\Sarlas á los nuevos Canónigos aquellos a qm~ne.s ~e 
habian aplic"ado sus renta¡ ~ Jo qnarto que la JUnsd1c. 
cion espiiitual y temporal del territorio de Monteara.
gon pertenece al Abad ,. aunque se lrnbiese dispuesto 
otra cosa en virtud de letras Apostólicas : lo quinto 
que los Canónigos de Montearagon por razou de las 
décimas y primicias que percibian en Loporzano no 
deban pagar cosa alguna ele los salarlos del Alcalde 
!J Jurados de di~ho pueblo ~ cuya jurisdiccion era. del. 

Op~~-

1glesta de Moutearagon. 341 
Obispo : to sexto que las Raciones que !e habian ins
tituido en la Iglesia de Siétamo en virtud de un Bre
ve de Gregorio XIII. se suprimiesen en sus. primeras 
vacantes , adjudicando á la Mensa Conventual los tres 
cientos escudos que se habían consignado á dichos 
Racioneros en el Priorato ele Bolea , comG tambien 
lo que restaba por aplicar de dicho Priorato , excep .. 
to la cóngrna que señalare el Obispo de Huesca al 
Vicario de Siétamo : lo séptimo que se suprimie¡en 
igualmente la Sacristía y cinco Raciones que habia en 
la Iglesia del lugar del CasteJlar , Di6cesis de Zara
goza , por estar casi despoblado , y se aplicasen á 
la Mensa Conventual los cincuenta y seis cahices de 
trigo , diez y siete de ordio , diez y siete de avena 
y diez y seis escudos en dinero que daba el Abad anual
mente al Vicario , Sacristan y Racioneros del Caste
llar , excepto la cóngrna que señalare el Ordinario á 
dicho Vicario : lo octavo que los censos y tributos 
que percibian el Abad y Canónigos antes de la des• 
membracion en varios lugares del Abadiado , y no se 
habían aplicado á otros expresamente,, y no obstante 
los exigía el Obispo de Huesca en los pueblos que se 
le hab~an a~ignad<;> por Diócesis , fuesen. del Abad y 
Canónigos respectivamente, segun los ten1:rn antes ,sin 
embargo de la prescripcion y uso contrario : y final
mente que se instaurase el Monasterio poniendo en él 
Canónigos reformados del Orden de San Agustin, co
mo lo habian ordenado San Pio V. y Sixto V. en sus 
letras Apostólicas , señalando á cada uno cierta por· 
~ion para sus alimentos y vestuario. Todas las cosas 
referidas , y otras de menor importancia que contie· 
ne la súplica , concedió Clemente VIII· cometiendo su 
execucion á Camilo Cayetano , Patriarca de Alexan
clria y Nuncio de España , y á los Comisarios que es. 
te diputare , dándoles toda su autoridad para añadir . . . , 
eorregar y qmtar , segun les pareciere convenir á Ja 
expedicion del negocio , como parece por su Bula da ... 
da en Roma á ¡o 4e MarzQ del ~ii~ ¡5~~ , en ~I 

~uar-



3 4. '?. Teat. blu. de las lgltsz'as de Aragon. 
quarto de su Pontificado. 

Los Comi5arios y Jueces Apostólicos diputados 
. por el Nuncio fueron Don Miguel Thomas Ram, Prior 

di;! la lgle•ia del Pilar de Zaragoza , Don Gabri l So
ra Canónigo de Ja Metropolitana de dicha ciudad , y 
?on Valero Pal~~i Dcan de la de Jaca ; los quales 
111stados y reqmridos por el Abogado Fiical de su 
.lHagestad , que se mostró parte y actor en el proce
so , mandarnn executar y cumplir todas y cada una 
de las cosas mencionadas con las declaraciones siguíen. 
tes. D ... cretaron Ja union de Jas rentas de la Limosna 
y F.tb~ica , cou la obligacion de dar un pan de ocho 
onz s a cada pobre , y amas de esto una porcion de 
vino , carne y leiía á los que en tiempo de invierno 
necesitaren de este auxilio , para Jo qunl aplic•ron 
de nuevo ocho dracmas y ocho libras de aceyce men
suales , con que el Limosnero de Montearagon con
tribuia á su hospital. En orden á las vacanct:s de l 
Abadía declararon , que sus frutos y rentas tn el pri
mer año perteneeian á la fabrica y sacri tía de Mon
tearagon , y á las Iglesias de Tierz , Quicena y For
nillos en la fo~tnll dicha , pe;o que en c so de pro
veerse la Abad1a antes del ano , solo tenian dcrc:..cho 
á los frutos dd tiempo en que vacare , y que vacan
do mas de un año debian reservarse Jos dd segu11do 
para el sucesor. Declararon que l:l IgJe ía Cateeral Lle 
Basbastro debia contribuir á los Canónigos y Limos
na de Montearagon con las porciones que les paga
ban antes de la desmembracion los Priores de Gorrea, 
Uxue y La.rraga , y las Dignidades de Cantor, Limos
nero y Ent cmero ; y esto desde el dia en que dicha 
Catedral y sus individuos entraron en Ja posesion y 
goce de sus rentas. Asimismo declararon , que el Ca
bildo de Barbastro , que había percibido por ~ntero 
el QL1arto de Navarra , valllado por los Comisarios 
Apostólicoli en ciento treinta y cinco escudos , debia 
entregar en frutos con sus incrementos los cinquen
ta y cinco que Gregario XIII aplicó á la Limo na d 
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esto desde l <.i íío 2 5 7 s en que se hiz Montearagon , y 

dicha aplicadon. 
Respecto al mo.nt: r .términos, de Montearagon 

cleclararon , que la JUrisdiccion ommmoda espiritual y 
temporal pertenecia al Abad , y los d mas derechos 
de leñar , pescar y pacer á la Mensa Conventual. De ... 
clararon que dicho Monasterio por razon de las déci
mas y primicias que percibia en Loporzano , Santo
laria y Barluenga no debe pagar cosa alguna de los 
salarios debidos á los Alcaldes , Jurados y Mini~tro s 
Justicia de dichos pueblos , sino el Obispo á quien se 
aplicó la jurisdiccion y dominio temporal de los mis. 
mos. Decretaron la upresion de las Raciones de Siéta 
mo y d.el Castellar asi como vacaren por mu rte de 
los Racioneros actuales ó por otra causa , aplicando 
sus rentas. á la. Mensa Con ven.tu al , . excepto la eón grua 
de ~os _Yicanos , qu~ debian. asignar sus respectivos 
9rdmanos: Amas d.! l?~ trescientos escudos asignados 
a los Racioneros de S1etamo en el Priorato de Bolea 
aplicaron á dicha Mensa otros veinte y cinco escu~ 
do~ ,_un sueldo y ocho d~neros que restaban por 
aplicar en los frutos de dicho Priorato. Respecto á 
l<;>s censos y tributos que pagaban á Montearagon va
nos pueblos y personas particu • res en dinero trigo 
~ otras cosas , y no se habían aplicado con 'expr¿ 
s10n , declararon , y sentenciaron , que los existen .. 
tes en lLJgares aplicados al Obispo de Huesca en razon 
de dote pertenecian á la Mensa Episcopal pero que 
todos aque!los qu~ e~taban si.tuados en otr~s lugares, 
q_ue se +lphcaron a dicho Obispo en quanto á Di6ce~ 
sis sol~mente y no en razon de dote , 6 que despues 
de aph«ad.os por dote se habian desmembrado de la 
Mensa ~p1sc?pal y devuel~o al Abad y Monaue io, 
pertenecian a estos respectivamente , stgun Jos tenían 
y cob~aban ante~ de la desrnembracion , no obst nte 
qualqmera prescnpcion y uso contrario ; y ma1 d:: ron 
que se r~stituyesen al Abad y Monasterio las pei cio
nes vencidas y cobradas por otros desde eJ año r 571. 

Asi-
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Asimutno c.leclararon y ientencJaron , que la Men__s~ 
Conventual estaba obligada á pagar en c01da un ano 
treinta y ocho eseudos y die:r; sueldos para cas~r pu• 
pilas pobres del Abadiado. Fiualmen,te esta~lec1eron, 
que de las rentas aplicadas á la A ~ad~a s~ asignasen al 
Abad trescientos escudos en las d1stnbuc1ones del co
ro en la forma que ordenare el Rmo. Pa~re Maestro 
Fr. Gerónimo Xavierre, Visitador Apost~hco, del ~o .. 
nasterio de Montearago11 , y que la porc1on o P?rcio
nes que no ganare asistiendo á las Horas ~anómcas s_e 
apliquen á la fábrica. Tod~s estas d:c1a:ac1ones Y. ~ph .. 
caciones hicieron los refendos Corrusanos Apo~tohcos 
en la sentencia definitiva , dada en Zaragoza a lO _de 
Septiembre del año 1599· la qual anda impresa co_,n u: .. 
5ercio11 de la Bula de Clemente VIII. y de la Com1• 
sion del Nuncio , y se conserva original con las fir~ 
mas y sellos de los Com.isarios Apost~li~os , Y refren: 
dada por Luis de Capdevdla Notario publico, en el ar 
ch. de Mont. letra M. n. 14'2. 

Dicha sintencia fue aceptada por el , Aboga_do 
Fiscal de su Magestad , y apelaron de ell31 a la Silla 
Apostólica el Obispo de Huesca y el Cabildo de ~ar
bastro. El Papa cometió la líte á Andr~s Ob1sp? 
Paceme Auditor de las causas del Palacio Aposto .. 
lico y 'despues al Maestro Francisco Peña , que l6l 
sucedió en el empleo da Auditor. Fueron á R<;>ma en 
seguimiento del proceso uu Agente del. Ob1spoD~~ 
Hnesca el Dean de Barbastro por su Iglesia , Y 
Pedro Torres de Z!yas Canónigo de Montearafion por 
el Abad y Monastirio , y por el Rey , cuyo rocura .. 
dor Fiscal le subrogó y dio sus poderes para defendci: 
la causa de Montearagon á nombre de su Magestad. 
El cmpe1ío y teson de los litigantes alargaro~1 ~e mo• 
rlo la causa que en siete años no se proced~ó a sen• 
tencia. En este tiempo vacaron algunas Raciones del 
Castellar y de S.iétamo , y no ~bstante de estar su· 
primidas y aplicadas sus rentas a Montearago~1 ' l~s 
Proveyeron el Arzobispo de Zaragoza y el ObH15po e 
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Hlle"Sca respectivamente. Tambieu vacd durante la Ute 
la . Vicaría de la Iglesia de Quicena : el Abad la pro
veyó primero , y luego el Obispo , quien excomul
gó al provis~o P<?r el Ab~d y puso entr~~icho. en la 
referida Iglesia. V1 ndo Felipe III. los gravml'nos incon
v ni ntes y perjuicios que se s.~guian de un litigio tau 
largo , suplicó á Paul~ V. que gobernaba la Igl7sia 
universal , ¡ que lo terrnmase del modo que lo tuv1e e 
por conveniente , y escribió á su Embaxador en la 
Corte Romana encargandole que solieitase con su San .. 
¡idad la confirmacion de las aplicaciones hechas á Mon
tearagon (1). El Pontífice cometió el e:xarnen de la cau-
5a á quatro Cardenales , y en vista de su informe x
pidió un Breve , dado cm Roma á l 8 de A brJI de 
año 1607. en el segundo de su Poütificado , n que 
avocando á sí dicha cau a y quantas p ndi ren obre 
el asunto , las extinguió enteramente , declár<' que Ja 
sentencia de los referidos Comisarios Apostólicos Ram, 
Sora y Palacio era justa , razorrnble y confo1mé á 
las intenciones de los Pontífices sus predecesores : ex
presó que el Monasterio de Montearagon era 11ullius 
!Jirecesis , y usando de su autoridad Apost6Jica , y 
mov'do de las súplicas de Felipe III. R y de España, 
confirmo dicha sentencia , y todas y cada una de Jas 
co as contenidas en eJia , imponiendo perpetuo silen-
cio á las partes litigantes (2). ' 

El 'nico executor de este Breve fue Pedro Pablo 
CrescenciQn Protonotario Apom51ico y Auditor gene
ral de las causas de Ja Cámara Apostólica , quien des
pachó sus Letras executoriales dadas en Roma á 21. 
de Mayo del año r607 con insercion del Breve de Pau
lo V. y un extracto de Ja sent ncia de los mencion .. 
dos Comisar'os Apostolicos , mandando con gr.wes 
censuras su obediencia y cumplimiento (3). En esta oca-

Tomo VII. Xx ilon l 
(I) Arch. de Monr. l!t. n. 11'· 
(1) Arch. de Mont, M. n. J 44. 1rig. 
(3) Areh. de: Monr. lrf. 11. Ji 5. "'l· y 'opias impre • 
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s1on escribió el Rey al Obispo de Huesca , á la Igle• 
sia de Barbastro , y á su Gobernador en el Reyno de 
Aragon para que se cumpliese lo manda~o por el Pon
tílice , y se pusiese al Abad y Monasteno de Mo~uea .. 
:ragon en posesion real y pacifica de todos los bienes 
que se le habian aplicado. El Cabildo de Barbastro lo 
hizo así , y luego envió un D.iputado ~ tratar con el 
Abad y Canónigos de las pensiones vencidas , que com
ponian una suma consideriible , aunque solo pudo con-
1Seguir que se le concediesen plazos para pagarla~. Don 
Diego de Monreal Obispo de Huesca , que hab1a . de
fündido con tanta valentía los derechos de su Mitra, 
murió ocho días despues de notificarle el Breve de Pau
lo V. y las letras de Pedro Paulo Cresceneio. ~uced~6-
1e en la dignidad Don Fr. Berenguer de Bardax1, quien 
halló medio para eludir los mandat~s Reales. y Apos
tólicos por algun tiempo. Fue preciso recu:nr de nue-. 
vo al Auditor general de las ~ausas d~ la Ca~a1~~ Apos .. 
tólica Pedro Pablo Crescencio , quien expiu10 otras 
letras , declarando al Obispo de Huesca incurso en las 
penas y censuras de entredicho y suspension _á divinis~ 
y mando que se publicase como tal en un d~a de fi~s .. 
ta. en la Misa mayor si en el término de quince dias 
despues de la notificacion no poni: al Abad Y <;a
nónigos de Montearagon en la poscsion real y efectiva 
(le las cosas que les habia adjudicado Paulo V. cuyo 
Breve se le habici intimado con las letras Exe~utona:"' 
}es y monitoriales , y no obstante las re!enia , com~ 
todo· consta de sus letras, dadas en Roma a 29 de Abril 
del año 1609 (1). 

En virtud de las mencionadas Letras entró Mon-
t:caragon en el goce y posesion ent~ra y pacífi~a _de 
los bienes que le aplicaron los Pouufices y Com1sanos 
Apostólicos en su restablecimiento y nuevo estado,. 
habiendo sufrido continuos y costosos pleytos desde 
nue coiuenzó á verificarse la desmelllbracion por. et-
,,. pacw 

.r ... 
(1) Arcb. tle Monc. M. n. H7· 1rit.• 

. Iglesla de Mot1teári:tgof1. 347 
pac1? de. treinta y siete . años. Don Marco Antonio 
R~ves pnmer Abad despues de la desmembracion tra
bajó con g~an zelo en esta obra , hasta d año 1598. 
en q~e murió. Sucedióle Don Juan Lopez: en el mis
mo tiempo en que los comisarios Apostólicos Ram 
Sora y Palacio hicieron las aplicaciones que ocasiona~ 
ron los ~ayores litigios : la inteligencia , actividad y 
c;o~utanc1a con que este Abad defendió los derechos 
e intereses de su Dignidad y Monasterio , solo pue
den ente?derse leyen~o las cartas que escribió sobre es
t~ negocio al ~e~ , a su Secretario , Consejo y Mi ... 
mstros , y prm 1palmente al Canónigo Zayas su Agen
t~ en Roma , las quales componen un volumen en fo
lio. (1). En ellas die , que llevaba gastados el Monas
te!10 en los pleytos hasta el año 1604 mas de cinco 
mtl. escudos , ~ que el Obispo de Huesca , el Semi
nario y el Cabildo de Barbastro debían de atrasos y 
rentas detenidas cinco mil y sesenta y tres escudos 
y que antes de la desmembracion tenia el Monasteri~ 
quarenta mil ducados de renta . 

... Uno de los. puntos que se ventilaron con mas em-· 
p;no en la Cuna Romana es la facultad de celebrar 
Smodo el Abad de Montearagon. Consta por docu
mentos auténticos que lQ hablan celebrado varios Aba
des antes de la desmembracion , especialmente Dort 
:Bernardo de. Avellaneda , qLien no solo alegó en Ull 
proce o el S111odo que el mismo habia celebrado en e1 
ingre~o de su A~adiado , que fue en el afio 1 323. mas 
tamb1en la poses1011 antigua n que estaban los Abades 
d_e ~elebrar Sínodos '· y recibir en ellos el subsidio ca ... 
rita.t1v? ~e _los Canónigos , Piiores y demas Clérigos de 
su JUnsd1cc10n (2). Poco antes de la desmembracion ce .. 
lebraron Sínodos Don Juan de Urrea en el ai]o 1536 . 
Don Alonso de Aragon en 1548 , y últimamente n01; 

Pedro de Luna en 1555. A este privilegio se opuso 
Xx2 DoA 

( 1) Se halla en el .Arch. de Monr. .t.:f, 71• 'I B J, 
(i) Ar,h. ge Monc. 11. n. J z,7, ,,;~, 
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Don Diego de Monreal Obispo de Huesca, el qua! con• 
siguió de la Curia Romana Letras inhibitorias , las que 
h·zo intimar al Abad Don Juan Lo pez, en que se le 
p hibia celebrar Sínodo dur nte la lite. Dicho Abad 
envió al Canonigo Zayas , que estaba en Roma , los 
actos Sin odaJes de sus predecesores para presentarlos en 
la Sagrada Rota , en que por comision particular de 
Paulo V. se ventilaba el punto. Decidiósr por último, 
que el Abad de Montearagon tiene y goza jurisdiccion 
ClÍnnímoda así en Jo espiritual como en lo ttmporal en 
el distrito de su Abadiado , con plena potestad de con. 
vocar Sínodo , proveer los Benericios de sus Iglesias 
Parroquiales en Jos meses ordinarios, y hacer los de
mas actos que competen á quien tiene territorio propio 
con dichas jurisdicciones , sin que nin •uno pueda im
pedirle ni molestarle en el uso y e~ercicio de estas fa
cultades , segun consta de las siguientes palabras que se 
hallan en las Letras executoriaks de Pedro Pablo Cres
cencio del año 1607. Ipsumqz'e dominum Abbatem, qu'J
tninus om"limoda jurisdictione , tam in spiritualibus quam 
tcmporalibLis in territorio seu districtu sui Abbatiaws , Sy
nodum convocamlo ,, Parocbiales Ecclesias , t beneficia oc
currente vacatione ÍIJ suis mensibus providend') , ac alia 
faciendo et exercend() , qua: ad babentem t..: rritoriutn et dis
trictut{Z , ac Íil eoclem omnimodam juris!IJctionem spiritualem 
et temp'Jralem spectant , et pertiMnt , pacifice , et quie. 
te. , omni C<1ssante molestia, et impedimento , uti frm', gau
derc: , ac p:>tiri libere pos'.sit , et valeat. En vir.tud de es
tá sente4.lcfa quedó el Abad con todas la facultades, 
jurisdiccione¡ y preeminencias que tuvieron sus prede
cesores antes de la desmembraciou , bien que limitadas 
al Mbnasterio y territorio de Montearagon , y á les 
Jugare de Tierz , QJicena y Fornillos , que compo
nen el Abadiado. Dicho Don Juan Lopez no tardó á 
usar de la facultad de celeb1.1r Sínodo por cuya decla• 
radon había trabajado con tanta eficacia , y así lo ce· 
lebró dia siete de Marzo del año 1608. convocando á él 
al Prior y Canónigos da iU Iglesia y á los Curas del 
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Abadiado , como consta del Ecicto que se conserva 
original en el libro de sus cartas ya citado. Po~teJior
mence lo han celebrado Don Martín Ca11ilJo -u el año 
162. D.Jaym Ximenez de Ayerve en el año 1636, y 
D. Pedro Noliv:os en 1717. 

Solo resta que digam.os el tiemp.q y fo1ma con 
«Jtle se instauró d MonasteJio con Abad , (anónigo 
y otros Ministros del altar. Ya se dixo que en el mis~ 
mo dia en que San Pio V. d cr tó Ja e sm mb1adon 
ele Monteara~on para Ja ereccion de los bi<pa s de 
Barbastro y Jaca y redotacion de el de Hu s<.a , ex1·i
dió otra Bula sobre el nuevo esta o d l Monasteiio, 
mandando colocar en él Canónigos i·eformado d San 
Agustin en número suficiente p:ira cel brar la~ l\ isa y 
divinos Oficios, y cumplir las dem:s ob1igacion s d d 
JVIonasterio , y que ya entonces señaló r ntas al Abad, 
Canónigos y fabrica. Tambien se dixo , que por muer
te del Abad Don Pedro Vitales , que aconteció á 29 de 
Mayo del año 157.+, y por la traslacion de los tres Ca
nónigos y diez Racioneros de Montearagon á la Cate
c1ral de Huesca quedó el Monasteria enteramente ex 
tinguido. El Papa encomendó la Abadía á lipe II. 
Rey de España , quien nombró un Ecónomo para Jo 
temporal , y un Gubern:Jdor p ra lo e piricual , y 
de su órde11 se pusieron en la lglesi::i de Montearagon 
$eis Capellanes que celebrasen los divinos Oficios. E11 
C6te est<ido permanecieron las cosas hasta que persua ... 
dido el Rey de la necesidad de nombrar un Abad , que 
miras~ con foteres las cosas del Monasterio nombró al 
Do.ctor Don M · re? ~ntonio Revés, el qual tomó po
ses1on de la AbJd1a a 18 de Mayo de J 587. habiendo 
estado vacante trece años me11os once dias. No es pon• 
derable lo que trabajó este Abld en ddender los de
rechos y rentas que Jos Papas y Comi~arios Apo tóli
cos habia1l aplicado á h IglesiJ y Monasreri de Mon
tearagon , y en procurar por todos los m~dios po
sibles su nueva planta y restablecimiento. En fuerza de 
su¡ representac¡one~ .iC movi.6 Felip lI á suplicar al 

Pa~ 
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Papa Clemente VIII. que tomase las providencias con..: 
venientes para instaurar el Monasterio , y establecer 
en él Canónigos reformados de San Agusun como es
taba mandado. En efecto Clemente vrn. expidió Ull 

Breve dado en Roma á 26 de Agosto del año 1395. 
en que cometió al Nuncio de España la reforma y 
visita de los Monasterios de Montearagon , de Santa 
Christina y de Roda de Canónigos Regulares de San 
Agustin , y de los de S::in Juan de la Peña , San Vic
torian y la O, del Orden de San Benito. El Nuncio 
en virtud de sus Letras dadas en Madrid á 16 de Fe
brero del afio 1597. ¡ubdelegó la visita de los tres pri
meros al Rmo. P. M2estro Fr. Gerónimo Xavierre Re· 
Iigioso del Orden de Santo Domingo , que despues fu~ 
G eneral de su Religion y Cardenal de la Santa Iglesia. 
C0menzó la visita por el Monastuio de Santa Chris
tina , que estaba en los Pirineos sobre Canfran , el 
qual sllprimió enterament€. Desde allí vino á Montea
ragon el año 1598. en qt:e ~omenzó la visita .l la que 
continuó y acabó en el s1gu1ente. En este ano esta
•bleci6 , con autoridad Regia y Pontificia , el Ca
pitulo de Canónigos Regulares , que habia estado di
suelto poi· espacio .de veinte. y siete años ·' compues
to de cinco Canónigos , los quales nombro el Rey Fe
lipe III por haberle conct~ido el Papa la pri~era no
minacion. Fueron estos Miguel V~le_ro, Dommgo La
nuza , y Domingo Berdun , Can?n~gos profesos de el 
Monasterio &upreso de Santa Chn trna , de donde los 
traslado el Vi itador con orden de su Magestad; y dos 
Novicios Pedro T0rres de Zayas , que poco despues 
paso á Roma en clefünsa de lo~ p,leyto~ , ~ el Licen
ciado Juan de S..:!gura, que. e¡cnb10 Ja h1ston~ de Mo~-. 
tearagon. Dicho Visitador d1~e que ~n lo antiguo hab1a 
mas de doce Canónig06 en la Iglesia de .Monte:irago1?, 
Jo que ha de entenJerse inclusos los P~1ores y p~gm
dadcs , que como se ha _dicho :ran .tarnb1~n Canomgos. 
Ngmbro en Prior de Claustro a Miguel Valero , y ?r· 
deno que mu.tienQQ este 1 y_ ¡jem,pre que vacare el Pno ... 

- · rato 

lglésla de Mont~ar'ttg6tt• U i 
tato se eligiese n Prior uno de los Canonigos por el 
Abad y Capítulo , que estoi mismos proveyes · n las 
C nongías vaG:an despues del primer nornbrami nto 
concedido al Rey, como se practicaba en las emas 
Iglesias Regulares de Esp~ib. Instituyo sds Rocioneros 
nutuales , un Sacrjstan y un Orgaubta , s füdando a to• 
dos ciertas porciones en la Mensa Conv ntual. Estos son 
los Ministros que dh.ho Visitador Jdiputo para cumpli.r 
con los divinos Oficios en el altar y en el coro. Por 
muerte del primer Canónigo quedaron en quatro , que 
es el número que se fixo y conservo por mucho titm ... 
po , pero hace años que no hay sino tres. En el diil 
se compone la Iglesia de Montearagon de un Abad mi .. 
trado con territorio separado veré nullius , tres Canoni .. 
gos , uno de ellos con titulo de Prior , seis Racione
ros y quatro Beneficiados. Arreglo dicho Visitador el 
orden y soJemnidad con que deben celebrarse Jos divi ... 
nos Oficios. Ordeno que se cantasen quarenta y ocho 
.Aniversarios anuales , quatro en cada mes , con los qua. 
les habia dispuesto Clemente VIII. que se safofaciese á 
todas las cargas y fundaciones de Misas á que estaba 
obUgado el Monasterio hasta el ingre&o de los nuevos 
Canonigos. Hizo varios estatutos acerca de la residen-. 
cia del Abad y Canónigos, de la clausura cilel Monas
terio , de la vida regular y de otros puntos conduceno1 
tes á la observancia de la Regla de San Agustiu ; co ... 
mo tambien acerca del gobierno y administracion de la.w 
rentas. La Visita del Maestro Xavierre merecio la apro· 
bacion del Rey Felipe III. y que mandase la obse1 van. 
cía de quanto había determinado en ella , como consta 
de la carta original de su Magestad , que con motiYo 
Fe u.11 expediente se halla presentada en la Real Cámai~ 

CAP'[. 

' 
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CAPITULO VIII. 

'V_.ESCRIPCIONDELAIGLESIA, T NOTICIA DE LAS 

Reliquias que bay eu ella. 

'-
• ~ 1 

a Iglesia está dentro del Castillo ' Y por cdons5iguiei.1~ 
J._¡ ~ uy devota y asea a. us pa 
t.e es pequen:i , aunque m Td tan gruesas 
redes son de piedra muy féL1ertefy sao 'u~o' de su Jien· 

1 '.lralla y aun sta orm . . . 
como a m ' 1 Iglesia pnm1uva , Y 

Y así se cree que es a D d 
i:zos ' h . d las bovedas y ornato. es e 
.ciue solo se an vana 0 - , , Je•us Nazareno, 
""I • • • • •gró y dedico a " 
el prmc1p10 se cons.. d Dedicacion en la Igle· 
y se ha celebrado la fiesta e su d 1 Abadiado el 
- d M gon y en Jas otras e sia e 1 onteara e la traen la Con-

Domingo primero <le May.o en ?unos y en que tam-
~meta ' Misales yh Brevkt1osta~~~1gmayo~ así el antiguo 
bien se celebra a ora. re t 0 la mágen de 
como el moderno presenta en s.n cen r á los hombres. 
Jesus Nazareno en e~ acto de bJr~z~:~las, pero lubien
El antiguo .era de p1nt!;lras soz en la forma que luego 
dos e quemado. en l auo l I '1'7 hora de finísimo ala
cliremos ' se htzo el que Hy a D Alonso e Ara
bastro ' á expensas del It~fante sie~~o Abad de Mon
gon ' hijo del R~y Catoh~~r~ oza en el afio I 495· 
tearagon y Arzobispo de I? y segun la cali~ 
Es obra men d~ Y ~e gr~~t.;f ~11~~r Felipe III. , en . el 
ñf:a Juan L'1b n ' osn~º es una de las me30 .. 
It:in rario del Rc:r,no d~ : go~ Ío que se dice , Da
res que hay en el. H1zol ' de~pues labro el retablo 
mían Formen ' qui~n l ~~~1~ de;) Zaragoza ' y el de la 
lnayor de la I glesia e 1, , alo al lado del Evan-
Catedral de Huesca. En e zoc ' del referido 111-

·udo col'l las armas M 
gelio .i hay un ese d d la Epístvla cou las de on-. 
fante , y otro al la 0 e . - teara-
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tearagon. Amas de la capilla mayor hay dos colatera
les , una ds San Victorian , y otra de San Agustin, 
abi~rtas en el gmeso de la pared. En el cláustro in
m ediato hay seis capillas : en una de ellas , que es Ja 
de San Lorenzo , se tenían antiguamente Jos Ctibil
dos , hasta que se hizo la de San Martín en que se 
tienen ahora. En esta se entierran Jos Abades , y en el. 
cláustro los Canónigos y <lemas individuos de la Ca
sa. Debaxo de la Iglesia principal hay otra subterra
nea dedicada á la Madre de Dios con 1 título de Is 
Vírgen ba:xo tierra , á la qual _baxa la Residencia pro
cesionalmente dos veces cada dia , despues de V1spe
ras y de Laudes , cantando la antífona y oracion ce 
Nuestra Señora correspondientes al tiempo , y en Jos 
Sábados otras dos á cantar la Misa de la Vírgen y la 
Salve. 

La Iglesia de Montearagon es deposito de muchas 
y muy insignes Reliquias , las quales estuvieron pii
mero en el Monasterio de Santa Rutina sobre Aynsa, 
á donde las llevaron los Christianos en la invasion 
de los Arabes. Despues las trasladó el Rey Don San
cho al castillo de Alquezar en el año ross. ó en el 
siguiente , y poco d spues á Ja Iglesia d~ Monteara
gon con acuerdo de su hijo el R~y Oon Pedro , d~ 
Don Bernardo Arzobispo de Toledo, Dori P t'dro Obis
po de Pamplona , Don Raymundo Daimac.io Obispo 
de Roda , Don Pedro Obispo de Jaca , y Don Ber
nardo Obispo de UrgeJ , con cuya autoridad se es
crivió la traslacion de las R eliquias con su nombre~, 
como se refiere en la Consueta manuscrita mas nn ti· 
gua de la Iglesia cle Montearagon , cuyas palabras 
transcribe el Lumen Domus , y son las siguientes : Q.uo
nian audivimus , sepe etiam vidimus , rnulta duri ch!i
vioni propter discessum testimn , ac lo11gitudinem tcm¡o
ris: placuit viris sapientissimis , ut res gestas Jitteris de-
11otarent , sicqtte poster'is sws , cujusque rei tnemorían1, 
quomodo fu it , quo tempore extitit , relinquerent. Undr: 
Domino B.:rnardo .Archiepiscopo ToJ~tano , et Domino Pe-

Xomo VII Yy tro 
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uo P.rn,ilo Jmsi Epis.,Jp), el R'n11mm1m Ep1scopJ Ray .. 
m~11 :b D 1lm~bii , nec;Jm E pise JPO .f acce?si r: tro, ~t Ur
g.:lfoasi EpiscopJ B.:r>rnr~? , ~t. DJm~1J? ~an~i; Rr:gi , et 
p¿tro filio suo , et cc:tens vms reltgz'Jszs v1su1~ e t , ~t 
j.tstissim;mJ , ut trcinslatio retiqr.tiarum foret s~rtpta ' ~'-: 
·ar:ttcJt , D¿ Sr:pulchro DJmmi - DJ i:an~ C~m: D01~im 
-lJJ Lapide presepii in quo f!ot~irms ¡acwt -. Dt! Lrguo 
sa•1ctissime Cruczs - D¿ Pa11ms m quzbus Dommus no~ter 
jilit iiiv1tutus in presepio - D.: Lapidibus ~uos DA?mr'~ 
mster noluit convertere in panem ad tentatz~n~m diabotz 
i]ucindo j ejt.mavit in mo11te - DJ Lacte et Capzllz.s B. M. V. 
-D.: sep11lcbro B. M. V. - Dr.: S. Petra Apostato -
D¿ S. J acobo Zebedeo - Di S. Ba.rtbJtomeo Apo.st. - D.e 
S. Andrea Apost. - De S. SNpbatJo- Dr.: S. Vincentto 
h-DJ S. Laurentto - Duo corpora Sanctorum lrmocen-
1h4m - De Sepulcbro J_.azari - Dr.: S. Saturnino - De 
Sanctis Fabiano et Sebastiano - De S. Clemente Papa et 
mart __.D.: S. Christopboro - De S. Maurino - D¿ S. 

Gcrma110 - De S. Albino - Dit S. Cypricmo -De S. As
&isclo - De S. D?minico - Dr: S. Columbuno - De Sane· 
tis Cbrisanto et Daria -D~ S. Torquato- De S. Pet~
aio - De S. Faulessio-De S. G.Jtesterio - De S. Vzc ... 
!oriano capllt et tottfm corptu dem pto ~r~cbio de~tro -:
De S. M.Jrtino Epi.scopo Turonen. una tzbia - D .. S. Ni .. 
t·olao - D~ S. Sabino- D<! S. Emitiano - DeS. Engr~· 
ti.,1 totwn caput-. De S. Lucia - D~ S •. DJ~otpea .. Has 
1rntem delatas ad Castrum Alquezar ostemlit ~~iscopzs oc· 
tavo Pascbe , Dominica die , sexto Idus Apr.zti.s anno al1 
Incarnatione Domini 1088. lnde autem bonorifice sunt trans• 
late ad castrum q:1'Jd vocatur Mmtis Aragonu1? quarto Idus 
.Apritis ad Ecclestam , qLrnm ipse ~ex Sarzczus ad bJno• 
rem J esu Nazareni construxerat. Dichos Prelados acor
da ro.._n y mandaron que se celebrase lJ traslacion d~ las 
santas Reliquias el Miércoles despues de la Oct~va de 
la llesurreccion en que la traen la Consueta , :1"'11sales, 
y Breviarios anti ·•uos dd Abldi~do , y se re~u de ,ella 
hasta la introduccion del Breviano Romano. Dicha Con· 
sueca en la füista de SJ. ita Engracia , que s celebr;1ba 
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el Miércoles despues de la Pasqna de Resurrecdon, po· • · 
ne la nota de que en Ja Era 1246 (año no8 ) á fin de 
liorarse de la cruel Langosta que deboraba todos los 
frutos , setenta y un pu blos , que expresa poi· sus 
nombres , hicieron voto de ir todos Jos años en pro
cesion en dicho dia á la Iglesia de lVlontearagon a ve
nerar las sagradas Reliqui:ls , y de ofrecer para su cul
to un almud de trigo por cada junta de Bueyes 6 de ju
mentos, que hubiese en dichos pueblos. 

Merece especial menc1on el milagro con q 1e Dios 
preservó dichas Reliquias , y la lmágen de Jesus Naza
reno de la voracidad de un incenclio , en que natural
mente debían perecer, y es como se sigue. En fa noch~ 
que precedió al dia 14 de Septiembre del año 1477. se 
prendió fuego en la Iglesia de Montearagon, y fueron 
tan rápidos sus progresos, que en poco tiempo consu
mió y redL1Xo á cenizas el altar , el coro , el órgano,, 
los libros , los ernamentos , y quantas cosas combusti
bles babia en ella , excepto las ya mencionadas. H:..bil 
sobre el altar una caxa de madera guarnecida por fue .. 
ra con planchas de plata que contenia el cuerpo de 
San Victorian , y dos cuerpos de Santos Inocentes: 
abrasó y consumio el fuego toda la caxa , quedando las 
sagradas Reliquias entre las cenizas y carbones encen ... 
didos intactas y sin lesion alguna. Sobre el mismo al
tar habia otra caxa de madera en que estaban las <le
mas Reliquias de los Santos con sus inscripciones y tí
tulos, consumió el fuego una buena parte de esta ca
xa , y las Santas Reliquias quedaron como las primeras 
intactas é ilesas. El retablo era de tablas en que esta
ban pintadai varias imágenes de Santos, y en la d me
dio la de Jesus Nazar no juzg1ndo al Universo. E ta 
santa Imágen estuvo rodeada por todas partes de 1 s 
llamas que abrasarnn y consumit:ron las tabbs contigua¡.·, 
y se vio ~altar como huy ndo deJ incendio, conserva1 -
do tod:t su enterrza , de mol10 que no se halló I· me
nor señal di:! que la hubiese toc:Jdo el fuego , ni aun el 
humo. Asombrados los Canónigos y dcmas indidduos 
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,éla casa al ver tan estupendas maravillas , alabaron fa 

ümnipocente mano qt1c las obraba , y reiolvleron no 
tocar las sagradas Reliquias , y dexar las cosas cGmo 
estab:rn hasta lograr la presencia de un Notario, y de 
otros testi6 os á fin de p~rpecuar su memoria del modo 
1nas solemne y auténtico. 

A la mañana siguiente subió tle Huesca Martin De
~a N ot:irio Real y Apostólico con el Justicia y un Ju
rado de la ciudad , muchos Caballeros de la primera 
distincion , algunos graduados de la Universidad , dos 
Religiosos de San Francisco , varios Eclesiáscicos , el 
Justicia del Aba diado , el Alcalde de Tierz , y otros 
muchos a.sí de la ciudad como de los pueblos vecinos 
que acudieron á la novedad. Entraron todos en la lgle-
5Ía quando aun se conservaban calientes las paredes y 
el pavimento , y no se había extinguido enteramente 
el fuego. Todos vieron , admiraron y tuvieron por 
milagrosa la entereza de la imagen de Jesus Nazareno, 
y de las tantas Reliquias , tributando gracias al todo 
:Pederoso por haberlas preservado y hecho respet¡¡r 
del fuego. En presencia de tantos y tan calificados tes
tigos , y del Vicario General del Abadiado , que au
torizó el acto por ausencia del Abad Don Juan de Re .. 
volledo , el Prior de CJáustro , y el Prior de Funes 
Canónigos de Montearagon revestidos con ornamentos 
sagrados recogier<rn las Reliquias de San Vlctorian y de 
los Santos Inocentes , sacándolas de entre las cenizas, 
las quales e conservaban tan ardientes , que no era 
posible sufrirlas en la mano por un momento , como 
todo consta del instrumento que testificó el referido 
Notario en el mismo dia en que sucedió esto, que fue 
á 14 de Septiembre del año 1477, el qm1l se conser
va original , y para gloria de Dios , y de las sagra
das Imágenes y Reliquias lo public¡¡mos en el Apén
tUce XVlI. 

La milagrosa imágen de Jesus Naza·reno está pin., 
ta da 
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tada sobre tabla como queda dicho , y no en li 11zo 
como alguno ha cr ido. Despues del suceso mencion • 
do se colocó en el cláustro , donde permaneció hasta 
el año 1734 en que se trasladó á una capHla , qu~ 
se l<ibró dd intento en el primer descanso de Ja escale· 
ra que b:ixa á la Iglesia subterránea , donde cst¡¡ con 
mas decencia; se dicen muchas misas , y pende una 
targeta con la memoria del suceso. De las Reliquias 
mencionadas se han sacado algunas, ó porcion de ellas 
para otras Iglesia!! , segun se halla notado en memo
rias antiguas. Por ellas consta , que la ca,be~a de San
ta Engracia se llevó á Zaragoza donde se venera, 
aunque no dicen el año de esta traslacion. Las que 
ahora existen estan en la Sacristía en un armario á Ja 
espalda del altar mayor, donde arde perpetuamente una. 
1 impara. Del cuerpo de San Victorian se hablara en el 
capitulo siguiente. 

CAPITULO W IX. 

VEL CUERPO DE SAN VICTORI.A.N, T SUS TR/!S-

laciones. 

·En el tratado de Ja Iglesia y Obispado de Ba1bas
tro espero escribir con el auxilio del S ñor Ja r or
tentosa vida de San Victorian , Abad , y las mono .. 
1ias de su célebre Monasterio , que sin cuda s J mas 
;¡ntiguo de Aragon , y segua Mabillon el piimero que 
tuvo. en España la Ord.en .de San Buito (1); wlo ha
blare ahora de sus Reliquias. Deide qLe murió el E-an
to , que fue por los años 560, estuvo SU Sa! raco 
cuerpt> en el Mo11a¡terio Asaniuse , qlle gobernó mu-t 

chG 
(t) MabilloA Anal. Je aedi~c. mn. ;. uí. ~· num. "ª·l lt"· f, 
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cho tiempo , y despues tomo su noinore , hasta · t:i 
devastacion general de España , ó como dice el Bre
vbrio antiguo de Montearagon hasta el Rey nado de Ab
derra men gr:in perseguidor de las Reliquias de Jos San .. 
tos , · en que lo llevaron los Monges al Monasterio 
de Santa Rufina sobre Aynsa en lo mas aspero de los 
Montes de Sobrarve. Informado el Rey Don Sancho 
el Mayor de la santidid y lustre con que habia flo
recido el Monasterio Asanense en tiempo de los Go
dos comenzó su restauracion , la que perfeccionó su 
hijo Don Ramiro primero R ey de Aragon, de Sobrar
ve y de Ribagcirza. En el año 1044 ya se habia tras
ladado el cuerpo de S n Victorian á su Monasterio, 
como consta de un privilegio que luego citar mos, ha
biendo estado en el de Santa Rufina 260 años ó 26ó 
como quieren otros. El Rey Don Sancho Ramirez, que 
afianzaba en la protecciou de los Santos mas que en 
el valor y número de sus tropas la victoria de sus ene· 
migos , sacó del Monasterio Asanense el cuerpo de 
San Victorian par l ~arlo en el exárcito. Con este 
motivo lo llevó al castillo de Alquezar con las <lemas 
!Reliquias que dexamos mencionadas , donde las mos
tró á los Obispos reforidos el dia octavo de la Pas
qua de Resurreccion , Domingo de Quasimodo á o cho 
de Abril del año 108 8 segun se afirma en el Brevia
rio antiguo de Montearagon. Yo creo que esto fue en 
el año siguiente , y que los copistas omitieron un año, 
por la mala reduccion de Ja Era , 6 por otro descui· 
do; porque en el año 1089 incidió en Domingo de 
Quasimodo el dia ocho de Abril , lo que no convie
ne al año anterior en que cayó la Pasqua á 16 de Abril, 
y el dia ocho de dicho mes fue S ' bado de Pasion. 
D~sde Alquezar trasladó el R ey Don Sancho el cuer· 
po del S:mto con las demas R eliquias mencionadas á 
Ja Iglesia de Jesus Nazareno de Montearagon , que 
ac:ib.iba de edificar , como se reñere en el testimonio 
que mandaron escribir el mismo Rey y los Obispos, 
por cuyo consejo se hizo la traslacion , como se dixo 

en 
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en et capítulo pr <.:cdente. 

Esto mismo n firma 1 Brevfario de Montearagon 
i~preso de órden de Don Alonso de Só , tauro y 
P111os , en las lecciones del dia de la Octava del San
t? que son del tenor siguiente : Lcctio J. lleliquie fjus 
tiinore Abderramen regis paganorum fuerunt tra11slate 
ad sa:1ctam Rufinam supra Ainsam , ubi per duccntoa 
se_xag.rnta .sex annos manserur t. Lectio 4. Sed divin 
m~sencordia_ operante , timore paganorum sublato, do· 
1mnus Sancms rex Aragonum et Pampilone apud cas-. 
trum Alquezar posuit sexto Jdus Aprilis in octava Pas .. 
c.hae , anno ab incarnatiooe domini mill simo octoge• 
suno octavo. L ectio S• Tandem translatum est ad mo-
11asterium Monti& Aragonum prope O cam, ubi nunc 
caput C,!-1m tot.o .corpore dempto brachio ho1101ifice ha
~etur. El Breviario de la Diócesis de Huesca y Jaca 
impreso de. órden de Don Pedro Agustín en el año 151'7 
en la Lecc1on sexta de San Vlctodan dice a~i: Pas
tea vero timare paganorum Hispaniam invadentium ad so.re~ 
tam Rttfinam ejus Relzquie su11t delate. Deinde 'V ro cmn<J 
dom:ni 1088. jussu Sancii ngis Aragonum ad castrum de 
Alquezar sunt deleite ; et acmum ~d monasterium Monti 
Aragonum sunt translate , ubf nunc- caput cum toto cor
pare , dempto bracbio hou~r(fice b bentur. 

El Rey Don Pedro primero , que heredó la rie. 
dad no menos 9~1e el reyno de su padre Don Sancho, 
estando en el sitio de Huesca hizo traer á sus R ales 
el cuerpo d.e San Victorian , y lo llevó en su exérci
to en la .celebre batalla de Aicoraz , á la manera que 
los Israelitas llevaban en sus expediciones militares el 
~rea dd Testamen!o , confiando este religioso Prin
c1pe en que el Senor de Jos exércitos le había de con
c :der por intercesion del S rnto , como le concedió en 
efecto , la tom~ de la ciudad , y la fc1mosa victoria que 
ganó de l~s infieles. Todos nnestros Historiadores, 
como . ~am~1en los Monasterios de Montearagon y de 
&n V1t..:ton~n cst_an acord;;!s en Ja relacion de este su. 
ceso. La d1scord1a entra desde esta época , porque 

ca-
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cada uno de dichos Monasterios pretende que el cuer
po del Santo se restituyese á él des pues de Ja con
quista de Huesca: los dos veneran y mues~ran en ~us 
respectivas urnas un cuerpo santo , que d1ce1~ y ~1e~ 
nen por tradicion constante ser el de .san V1ctonan. 
Los Autores se han dividido segun sus rntereses y afec
tos. El Liceuci do Juan de S gura , el :qr. Don Juan 
Miguel Estarrues , Canónigos de Montearagon , su 
Abld Carrillo , y Francisco Diego de Aynsa afirman 
que está en la Igl~sia de Montearagon : Don ~.L~an 
Francisco de Heredia. Caballero del Orden de Akan .. 
tara , del Consejo supremo de Aragon , que segt~n 
afirm:i el mismo en el prólogo de su o~ra , . se cn6 
y educó en el Monasterio de San V1ctonan , Y 
Don Fr. J oseph Las He ras Monge del mismo , defien~ 
den su causa : El Dr. Don Vincencio Blasco Lanuza, 
y el P. Fr. Juan de. la Concepcio~ P.retenden concor
dar las partes dividiendo las Rehqu!as entre los d.os 
Monasterios (1). Yo no quiero ser JUez 7º. una ~1s
puta tan obscura como odiosa , solo refinre los pnn
cip:iles fon am~ntos de ambls opiniones, que es lo que 
toca al Historiador. . 

L:i Iglesh de Montearagon alega lo primero .un 
privilegio del citado R y Don Pedro en que 13. hizo 
donacion entre otras Gosas de la torre de Frum1yena 
que antes babia dado á Exemeno, ~erran~e~ , porque 
babia sido buen Soldado en el exerc1to y s~uo de Hues
ca paraq e ardiese perpetuamente una lampara por el 
atm'1 del R~y D.:>a Sancho su pJdre , y por el alma 
de dicho Sold:ido , y en honor de Jesus Naz.areno_, 
Y de S.ln Victoria11 , y demas Santos que hab1a alll: 

Ad-
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'.Adbuc etiam dono iJlam tu•~m , que est in Frumiyena, 
que juit de Exemens Ferrande.z , quia ipse fuit_ bonus ti i-: 
Jt:s in exercitu Osee , quod szt candela pro amma patrzs 
mei , et ipsius militzs , ut ardeat , die ac flocte ad ho
norem Jesu Nazareni , et sancti Victoriani , a aliomm 
Sanetorum qui ibidem sunt. Su data en el mes de Mar· 
zo de la Era M.C.XXX llII. que corresponde ~l año 
de Christo 1099. aunque -ros Copistas por ignorar el 
valor de la V. Gótica la reduxeron al año 1096. sin 
advertir que en el mes de Marzo de este año no se 
habia ganado aun la ciudad de Huesca , y que se 
concedió el p1ivileg ·o muerto E11:imino Ferrandez que 
poseyó dicha torre eri premio del valor con que se 
portó en la conquista. Consta pues de este instrumen
to , que el cuerpo de S:rn Vic~orian permanecia en 
Ja Iglesia de. Mont~aragon . t~e~ anos despues de la re
ferida conquista. Ni es ven imil que el Rey Don Pe
dro que habia experimentado en la batalla de Alco
raz el patrocinio del Santo hiciese volver desde luego 
su sagrado cuerpo al Monasterio Asanense _;,parece mas 
regular que lo conservase en su compama para lle
varlo en su exército á los sitios de Calasanz , y de 
Barbastro , y á otras expediciones á que salia desde 
el castillo de Montearagon , segun lo afirma el mis
mo en este privilegio y en otro , como se dixo en 
el cap. l. 

Alega en segundo lugar la tradicion constante y 
nunca interrumpida del Monasterio , que por este re!ii
peto ha tenido y celebrado en todos tiempos á San 
Victorian por su especial patrono. Comprueban dicha 
tradicion Jos Breviarios antiguos del Abadiado , así 
el manuscrito , qne parece ser del sigt XIV. como el 
impreso en hs palabras exhibidns. La Cousuet;;i de que 
usaba la IgJe,fa de Montcaragon ante~ de :idmirir el 
J3re\linio y Misal Romanos , y en que se ale_ga otra 
mucho mas antigua , pre\-iene en la fiesta ce San Vic
to1iau , que antes ,de comenzar las Vísp~·ras se saque 
la Ca bt'za ele ,Santo co1 tocfa la solem111 ad posible, 

Tomo {/ II Zz y 
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y se coloque en el altar m yor al lado del Evangt? ... 
lío. Ju primis Vespraris ante q.1am incipiatur , extraba
t.ir caput san'ti Vtctoriaui , et deferatur cmn processionf:_ 
sotemni , cum omnibus sccptris , et turificatione , pul
satis omnib1ts éimbatis , et alía que requirunwr ad solem
mtatem , et ponatur in sua sede , prope cornu Evarzgelii 
altaris majoris. La santa Iglesia de Huesca , que ha si
do muy circunspecta en admitir tradiciones que no sean 
muy fundadas , ha admitido eua , como consta del 
Brc:viario antiguo de la Diócesis ya citado , de que 
usaban igualmente las Iglesias de Jaca y Barbastro; 
donde se afirma. , qu la Cabeza y todo el cuerp~ 
de San Victorian , excepto un brazo , estan en el 
Monasterio de Montearagou. En varias ocasiones de es
terilidad en que se han llevado las Reliquias del San
to en procesion de l_logativa a _la Igles~a de Nnestra 
Se1íor:i de Salas , saltan eJ CabiJdo y mdad de Hues
ca á incorporarse con la procesion cerca del refe~i o 
Santuario , donde celebraba la Misa un Canónigo de 
la Catedral , como lo refiere Aynsa , y está notado 
en el Ritual antiguo de Montearagon. La ciudad de 
Hllesca.. agradecida á San Victorian por haberla liber
tado del yugo Sarracénico , le ofrece todos los años 
desde tiempo inmemorial en el dia doce de Enero en 
qu~ se cdebra su fiesta , dos Cirios grandes de cera 
blanca en cumplimiento del voto que tiene hecho. Pa
ra mayor solemnidad subian á Montearagon á ofrecer
los , y llevarlos encendidos en Ja procesion que se h~· 
ce con las Rdiquias del Santo , dos Jurados 6 Regi
dores ; y aunque esta practica se ha interrumpido de 
doce años á estct. parte por ciertas etiquetas , conti-
11ua no ob~tante la Ciudad en enviar los cirios. El 
Rmo. P. Fr. Geróuimo Xavierre General de la Orden 
tl~ S.into Domingo y Cardenal de la Iglesia Romana, 
en la visita que hizo del Monasterio de Montearagon 
con autoridad R~gi.a y Pontificia en el año I 59~· 
afinna que está en su Iglesia el cuerpo de San Vic-

to-
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torian. La Reyna Doña Margarita , muger de • lipe 
JII. deseando tener Reliquia del Sanco , la idio á 

.\Montearagon. A este fin e~cribió el Cardenal Asca
nio Colona Virrey de Aragon al Abad Don Juan Lo
pez , manifestándole , q ie dicha Reyna tenia dos Bre
ves del Papa en que le daba facultad para sacar de los 
Monasterio5 de Italia y España Reliquias de los San
tos , y que teniendo noticia su Magestad de que el 
cu~rpo d.:: S1n Victorian , de quien era devota , es
taba en Montearagon , deseaba que se le diese alguna 
Reliqnia. En conseqüencia de esto , dicho Abad en r 5 
de Diciembre de 1602, vestido de Pontifical , y coi 
asi~tcncia de SllS c nónigos abrió la urna del Santo' y 
excraxo el hueso d .... la rodilla llamado CbQquezuela·, y 
lo colocó 'en una caxita forrada de terciopelo carme
sí , con franjas de oro , y en la parte superior esta 
inscripcion bordada con letras de oro , SAN V1Cl'O
Rf .A.N. El Abad entregó la caxa bien cerrada y sellada 
al Canónigo Segura. paraque la entregue en Zarago
z1 al Cardenal Colona , quien tenia orden de la R y .. 
na pua recibir , y enviarle la santa Reliquia , como 
todo consta del acto que testificó Pedro Rasa! Nota
rio del número de H11esca , y del ápoc:i dd Carde
nal en que confiesa haber recibido dicha Reli uia e I ). 
Finahl\ente alega el Monasterio de Montearagon los be
D;!ficios que dispensa el S ñor á los qne v neran en su 
Iglesia el cuerpo del Santo , y el milagro manifiesto 
con que lo eonservó ileso en medio de los carbones en· 
cendidos en el incendio del año 1477· 

El Monasterio Asanense 6 de San Victorian alega 
tambien por ill parte la tr:idicion que pay en él y n 
los pueblos de la comarca de que dicho Mona~ter10 es 
el depósito del cuerpo de su santo Abad. o se puede 
negar que e5ta tradicion es antíquisim y nunca inter· 
rumpida, como lo prueba11 los t stimonios sigui nt , , 
que exhibe el citadp Las HGras. En el afio ¡ .Lil t. De-:~ 

'lz 2 Mar-
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}Vlartin de E cada Abad del Monasterio de San Victo.t 
tian , segundo de este nombre , hizo construir una ur .. 
na de plata para depfoito del cuerpo que se creia ser 
del Santo con esta inscripcion : Hic corpus sancti requi
escit V ictoricmi : y mas abaxo esta otra : Anno ab incar· 
t1atione D9mini mitJesimo ducentzsimo primo , Ego Marti
n:-1s de Estata , Abbas sec:Jndus Monasterii sancti Victo· 
riam banc arcam fieri f.Jci ob remedium anima; mete , anno 
q~,fnto regnailte Iltustrissimo rege Petro in Arag?ne et in 
B~rcbilJone. En el año 1219. que fue uno de los mas 
estériles y de mayor sequía que mencioniin nuestras His
torias , concurrieron al Monasteiio de S. Victorian se
tenta y quatro pueblos , entre ellos la ciudad de Bar· 
b.Lstro , á pedir á Dios por intercesion del Santo el 
rem~dio de aquella calamidad pública. Se llevó en pro .. 
cesion el arca de San Victorian á la fuente santa , don-· 
de se bañó , como se acostumbraba generalmente en 
este Reyno con las Reliquias de los Santos en las Ro• 
gativas por nece id:id de agua, basta el aiío 1619 en 
que lo prohibió la Sagrada Congregacion _de Rito·"· Pa .. 
ra mas obli :rar al Santo hicieron voto dichos pueblos 

.::> 
de contribuir anualmente con ciertas limosnas para su 
culto. Fue tan grato á Dios y á San Victorian este 
voto , que luego se cub1i6 el Cielo de nubes , y no .. 
'YÍÓ con tanta abundancia , que los mas se entregaron 
á la foga , y solo el h1l"l'at de Buil volvió con el ar
ca de las Reliquias al Mgna~terio , como todo c.~msta 
del acto que testificó Castillon de Palomar N ~tano ~e 
Barbastro. 'Zurita en los Indices latinos sobre dicho an<> 
hace mencion de la suma esterilidad que afligió á n~1es~ 
tro Reyno ; y en las Adicionu que dex6 ma_uuscntas, 
y publi~ó Dormer , habla de la concurren~1a d~ lo~ 
pueblos que fi eron al Monasterio de San V!ctonan .ª 
venerar las Relíqubs del Santo , y de la copiosa lluvia 
<:on que fueron socorridos (1). 

E11 el ano 1 (>79 Don fr. Plácido Orós Ab1d de s.m 
(1} Dora~r l>iH:~mos tarios de Hhtoria. ,,,, '"· 
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San Victorian , y ws Mouges de: su Monasterio resol· 
\ric:ron 11Jcer una arca nuc:va para trasladar á tHa el 
cu1::tpo dd Santo , porque la antigua que hizo constn ir 
el aoad lYlar in estaba. muy lacccada, y la tapa info .. 
rior por muchas partes desunida , de que resultaba caer• 
se a16unos fragm.:ntos dt: las Reliquias. Con este moti· 
vo y á fin oe aprovechar la plata del arca antigua 
en fa construccion de la nueva , ie abrió aquella coll 
violencia á fuerza de instrumentos , porque las p lanchas 
de plat..i , de que se componia, estaban clavadas y en .. 
lazadas unas con otras , sin llave ni otra cerradura, 
que pudiera abri~se. !'lízo¡¡e la apercion .Y reco12odmie11• 
to de las Reliquias a 25 de Junio de dicho ano estan• 
do resente el llustiisimo Señor on Ifügo Royo OLis .. 
po ~e B:irbas~ro , que habia si~o. Abad del Monasterio. 
de San Victoua11 , Don Fr. P1ac1do Orós , que lo era 
entonces , el .Ptior y Monges del reforido Monaste
rio , Miguel Geróuimo de l' yruzza Notario del nú ... 
mero de B.nbastro , y . otros muchos hasta mai de 
se;enta. Abiert1 el arca vieron todos dentro de ella, 
segun depo 1e11 los testigo> , una testa 6 cabeza em~ 
bue!ta en tafdall carmesí , ~Jgunas cauillas cnt~ras, 
meJi.is ca1 i las , y p .. dazos de ~Has , muchas cost1Uas 
enteras y partidas , huesos d l c;5piuazo y otros de 
ciiv ... rs.ls panes , de modo qne hic1t!ron juicio , que cs ... 
taba en dicha arca tod<¡> , 6 la ~ayor parte <.;c:l cuer ... 
po de San Victoiian , y que sab1au ,se~ del S:;u to , f or 
1er esta la voz comun y fama pubb<.:a , y _hüolo 
oído á sus mayores. Tambien d ponen los ti:~ugos al .. 
gunos milagros del Santo , esptciaJmente el de ha.cer• 
se muy pesada el atea quando se saca de 1c·vlJ\·a, 
aiendo esta una señal cierta dt! que lloverá luego , Y 
el di! oirse un golpe en dicha arca , llamado vulfar
mente la mazada de San Viccorian , siempre que han 
dt: morir el Abad ó algun Mouge ; de fo1ma que ja ... 
mas se ha oido Ja m<1zada sin _que h: ya mutrto al~ 
guno de los dichos d.;ntio del ano 1 ni ha muerto ali. 

tU 
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guna.. de ellos sin preceder el a viso. 

El Obispo de Barba.stro libró tambien sus letras 
testimoniales que contienen lo mismo en substancia, 
con b diferendl d afirmar en ellas , que faltaban á 
la Cabeza. fas barillas de abajo, y que luego que qui
taron una de las planchas de plata , arrancándola ~on 
mucha violencia , salió la Cab za dando dos ó tres 
buelcos litsta llegar á las m nos del Señor Abad,_ qt~e 
estab.i enfrente del arca. Alega finalmente la practi
ca d~ aquella respetable Comunidad , que de tiempo 
inmemorial , concluido el Oficio divino , sale todos 
los dias d~l Coro cantando la antífona propia del 
Santo , y puesto el Hebdomadario ante el altar maror, 
dice la siguiente oracion en que se dice estar alll el 
cuerp.J de S1n Victorian : Prr;pitiare rwbis 9cesu~u4S ? º-:" 
mine famulis tuís per b:Jjus sancti Conf~ssoris V~ctonam, 
q!..li i.'1 prtesenti requiescit Eeclesia , merita gloriosa ; ut 
ejAs pía intercessiofJe ab ommbus semper prc1!ega1?ur w;I, .. 
versis. Pi::r Christwn &c. Estos son los test1momos mas 
notables y de mayor consideracion que pr.o?uce Las 
Heras , los que ciert:imente prueban la trad1c1on cons
tante de su Monasterio y ·de los pueblos de la co
marca desde el a1io r t.o 1 en que se construyó el ar
ca antigua hasta el de 1679 en que se hiz? la nu va, 
Ja que se ha continuado hasta nuestros <has. . 

Otro argumento exhibe este Autor como convrn ... 
cente y decisivo , que bien examinado nada pr~e_ba, 
ni aun conduce al intento. Lo funda ea dos pnv1le
g~os Reales , uno del R~y Don R. miro primero del 
ano 104+ en que hizo al Mon~st:n~ Asa:1e.nse fran
co , libre y exento de toda junsd1cc1on C1v1l y Ecle
siisti~a , y su Capilla Real ~ afirman.do que el cu~r
po d~ ·s1n Victorian descansab:i en dicho :Monaste~10, 
como parece en las siguientes pala~r~s con que .co.m1en
za el · o,rivilegio : In ,'Jl)tnine Domzm J.esu. Cb~zst; , tt 
.sanct2 D ;i Genitricis Marite , et B.:att Vtctoriam Con~ 
fessoris Cbristi, cujus corpus requiueit in M onasterio Asa-
m: Ei segundo es del Rey Don Pedro IV. llamado el 
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Ceremonioso , cu que despues de transcribi_r á la 1 tia 
el pdviltgio anterior , lo confirma eon todlS y cada 
una de las cosas que en el se contienen _en la .f r~ a 
~iguit!nte : I el circo , ipsa sttpplica~ion~ adm.is~a ? bemg
ne cum prtesenti Carta nostra , zpstun pnv1leg1utn , et 
omnia , et sit1gttJa in eo contenta JaudamiAs , et crmfir
mamus. Datis Cccsaraugustte 7 die mensis s~pternbris at1~ 
no á Nativitate D omfoi 1352. El r ferido Autor cre
yendo convencido y demostrado el asunto , concluye 
con esta¡ palabras , que solo pudo dictarle una ima• 
ginacion acalorada con el ardor de Ja disputa. " Ya 
,, pudiera yo aqui suspender Ja pluma , y cantar el 
,, triunfo ; pues con la luz de tanto desengaño , que· 
,, da totalmente convencida la opiuion de los que 
,, soñaron , que el cuerpo de San Victorian , despues 
,, de la victoria de Alcoraz se quedó en fa R al l.a
" sa de Montearagon ; porque si se probase este sue
" ño , seria totalmente falsa y fingida Ja asercion y 
,, confirmacion de la Magestad del R y Don Pe
" dro , fecha en el sobre dicho año I 352 " (1 ). 

El privilegio del Rey Don Rumii o ~olo prutba, 
que el cuerpo de San Victorian ex1stia en su Monas
terio en el año IO"f+ ma¡ no despues de la batalla de 
Alcoraz y conquista de H uesca , que es el objtto de 
la disputa . .El Rey Don Pedro confüma la franqut.za, 
y exenciones concedidas por Don R<.miro , )' l<is de
mas cosas contenidas en su privilegio sin k blar clel 
lugar en que estaba el cuerpo de San Victo1ian en 
su tiempo. Así como afirma Don Ramiro , que en el 
año ro44 ex.lstia el cuerpo de San Victorian (11 su 
Monasterio , afirma de sí mismo , que .l'eyri~ la tn 
Aragon , en Sobrarve , y en Ribagorza. Si porqre el 
Rey Don Pedro con mó en el año I 352 1 pri' ile
gio de Don Ramiro con todas y cada una de ]as 
cosas que en él se contienen , pudiera inf~.rfrse e< no 
pretende Las Heras , que al tiempo de la col'fi ma-

cion 
(r) Las Heras , fü.lkxiou X. 'ª'' ••· 
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c1 Jtl J:?!rma_nec1a el cuerpa de San Victoriau en su Mo ... 
n~steno , igualmente se podria iaferir , que Don Ra
miro pri1ne~o reynal>1 en dicho año en Aragon , So
b~arve y RtbJgorza. Solo puede deducirse del privile
gw d~l R~y Don Pedr~ , q~e confirmó el reyuado de 
Do_n R'lrn1ro , y la e~1stenc1a del cuerpo de San Vic
tonan ea el Monaneno Asauense en el afio 1044. 

De todo lo expuesto en el presente c:tpítuJo re
sulta , q 1e los Monasterios de Montearagon y de 
San Vic~orian l?rueban ~m~ tradi;ion antigua y no in
terrumJ?1da , b1~n _que limitada a los Monasterios y sus 
respt!ctivos terntonos : los dos alegan la freqüencia de 
Jos pu blos , que van á venerar el cuerpo del Santo 
en las nec~sidades de agua , y los milagros que obra 
Dios por la intercesion y méritos de su siervo en fa .. 
vor de:! los que imploran su patrocinio. Qual de los dos 
sea el verdadero cuerpo de San Victori:m , solo Dios 
lo sabe ; y mientras no se descubra algun documento 
que lo declare , no se puede juzgar por alguna de las. 
partes sin nota de parcialidad. Una cosa tengo por cier• 
ta , y es , que en los dos Monasterios hay Reliquias 
tlel Santo , en lo que convienen los Apologistas de en• 
trambós. No es verisimil que se sacase del Monasterio 
Asanense el cuerpo de su santo Abad para trasladarlo 
á otra parte sin dexar en él algunas Reliquias, ni que 
se extr::i.xese de Montearagon para restituirlo á su Mo .. 
nasterio sill dexar allí alguna prenda dc: su hospedage: 
Y así ambos Monasterios veneran con razon las Reli
quias del Santo ; y no es de extrañar que en uno y 
otro obrt! Dios milagros en beneficio de los que co11 
tanta fe y devocion le ponen por medianero. 

CAPITULO IX. 

DE LOS SEPULCROS REALES QUE HAT EN 
Momearagon. 

E I primer Rey que se sepultó (jft Montearagon fue D. 
San.., 
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Sancho Ramirez su fundador. Todos nuestros His
tori~do~es convienen en que este piadoso Príncipe 
munó a 4 de Junio del año 109-:, en 1 sitio de H1 es
ca de una flecha que le disparó un Moro desde la 
muralla , como tambien n que Don Pedro , y Do11 
A10~1so su~ hijos , y los Ricoshombres d J Reyno de.
P<? _1taron SL1 cadáver en Montearagon hasta q 1e per
nut1éndolo las circunstancias del asedio pudieron He
va~o con la pompa conveniente á :m Juan de la 
Pena al_ sepulcro de .su¡ mayores. E~ el tomo V. pag. 
'-37 se impugnó el dictamen d l sabio Continuador de 
la Espa~a Sagrada , que pretende corregir el unáni
me sentir de nuestros Historiador s ac rea del genero 
de mu7rte del Rey J?on Sancho , del dia en que 
acon.tec16 , y de su primer s pulcro 6 d pósito en la 
lgl.esia de Montearagon , sin mas fundamento que re
fe~ir. de ot~a m.anera estos sucesos el Anónimo que es· 
cnb16 la Historia del Cid ; Autor tan ignorante de 
las. cosas de nuestro R yno , que e.xtiende su t rri
tono hasta el mar de Valencia n el siglo XI. quando 
no llegaba á Zara.goza. ni pasaba del ~bro por parte 
al!?una. A los testimonios alegados anadimos los si .. 
gu1entes en confirm:icion de los tres puntos referidos. 
En la B_ula de Inocencio 111. del año r 203. con que 
se termmaron las diferencias que habia entr los Obi~ .. 
po~ de Huesca y Lérida sobre los límites de sus Dió
cesis , la. que .arregló el Papa en vista del proceso, 
Y con as1stenc1a de los Obispos interesados , se afir· 
ma que el Rey Don Sancho murió en el sitio de Hues
c~ .penetrado de una saeta : Rege vet·o Sancio apud oó .. 
~idionem Osee percusso sagita , et simt Domino placuit 
enterempto (1). En confüm cion de que la de graci da 
muerte. del Rey Don Sa.ncho aCCil t QiQ e~ ,r a qn:Hro 
41e. Jun!o de1 ño 1094. como afir•11an todo nu tros 
H1storiado~es , y no pa11ado el Ago to de dicho año, 
como corrige el Autor que impugnamos , he vi to una 

.,.. Tomo VIT Aaa me
(1) .Arch. de la Cate.t. ~e füie~¡;a ~rJ.11, 6. ltz. i· n. &i 1. ~ri:~ 
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mcmona del Rey Don Pedro en que manda , que se 
celeb~e. ~l santo sacrificio de la Misa 1 y se dé de co
mer. a cinco ~obres perpetuamente el dia quatrg de 
Jumo en las Catedrales de Pamplona , Jaca y Roda, 
en _los M'?nasterios de San Juan de la Peña , San Vic
tortan , San Salvador de Leyre , Santa Maria de Ira~ 
che , y de las .Monjas de Santa Cruz , y en las Ca
pillas lieales de Montearagon , Monzon y Alttuezar, 
en memoria y sufragio de su padre el Rey Don San
cho por haber muerto , dice en dicho dia en la Era 
11 3 2 ( aiio 1094 ) ( I ). Esta ordinacion se hizo en el 
mismo año en qut: murió Don Sancho ó en el si
guiefl.te , pues no se habia trasladado la Sede de Jaca a 
Huesca como parace por su contexto. El citado Rey 
J?on Pedro , que dispuso y fue testigo ocular del en
tierro y funerales de su padte , refiece en la Con
cordia que hizo entre Esteban Obi po de Huesca y 
Ex!~nino Abad de Monttaragon en el año 1102 que 

1 
hab1cü~o. muerto Don Sancho quando e~aba proxima 
la rendtc10n de Huesca , fue ~epultado en la Iglesia 
de Jesus Nazareno de l\tlontearagon : Sed jam fere 
capta t'1b~ , morte est preventus , el in Ecct.esia , quam 
sic dilexeraJ , seputtus. Estos y otros documentos , que 
no han Ueg. do á mi noticia , tendrían presentes nues· 
tros Histouadores , y el Arzobisp.o Don Rodrigo pa-

. n establecer con tanta uniformidad y firmeza la des
graciada muerte del Rey Don Sancho , el dia en que 
aconteció , y $U pnmer s ·pulcro , ~in que 1:i autori
dad del A 6.1imo 4ue escribio la historia del jj , ni 
Ja de un millon de Aucor ... s como estl! , puedan der-
1ibar , ui aura comov r lo que se halla edifü.:ado so• 
bre tan sólido fun amentos. · 

Algunos han cr ido , que el cuerpo de Don San· 
cho p~nuantció en 1 Montearagon hasta despaes a~ la 
conqLjista .de • Huesca , pt:ro JlO e.s así, porque i 
pdncip.i.os del año 1095 estaba ya en San Juan d la 

. Pe-
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Peña , romo to dice el Rey Don Ptdro en la Carta 
que escribió al Papa UrbJno II. y tambien el Pontí
fice en la respuesta que dirigió al Rey en 15 de Abril 
de dicho año (1). La historia antigua de San Juan de 
la Peña atribuida á Pedro Marfilo dice , que estuvo 
depositado en Montearagon seis meses y quince días; 
y así parece cierto que d Rey Don Pedro lo trasladü 
al sepulcro de sus padre¡ en el mes de Di itmbre, en 
que dexando encomendado el cerco de Hu sea á su 
hermano el In&nte Don Alonso subiú á la consagra
cion de la Iglesia de San Juan en compañía de Ama
to Arzobispo de Burdeos , de Don Pedro Obispo de 
Jaca , y de otros Prelados , como lo afirman Brit: 
Martinez y el P. Abarca (2). Aun ahora se muestra en 
JVlontearagon el lugar en que estuvo el túmulo del 
Rey Don Sancho , en la Sacri'stia á la espalda del al· 
tar m:.ayor , donde huvo despues un retablo de Santa 
Catalina , y _en el dia está el armario de las Reliquias. 
Todos los anos en el' d1a cle la Comemoracion de los 
difuntos , se canta en este lugar un responso por el 
alma del Rey Don Sancho. 

En la entrada de Ja capilla de Nuestra Señora, 
debaxo de la Iglesia principal , está el s pulcro del Rey 
~on Alonso el Bata~Jador. Es un túmulo grande de 
piedra tosca , sostenido de doce columnas de la mi._ 
ma materia , . seis á cada frente ; que para aquel tiempo 
es cosa notable , porque los túmulos en que yacen los 
Reyes D0n Sancho , y Don Pedro , padre y herma• 
no de Don Alonso , aunque son de piedra , estan, 
como .tambien los de sus predecesores , soterrados y 
cmbt:bidos en la. tierra firme. El Canónigo Segura di~ 
ce que se abrió en su tiempo , y que se halló en '1 
un ataud 0e madera con un esqueleto envuelto en líen~ 

Aaa 2 :ws, 
(t) La.. Carca ecl Key y l¡¡ respuesta d' l Papa ctl Briz Maru et: 

jj~. 4, c. 19. J ••• 
(z.) Bri:i: lib. ,,.. ,, a. Abar.ca , Anal. tllll'. r. 111 ,,. ,,¡'" del xr1 

llon P1dr11. 
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zos , 6, telas de varias !abort:s , los h esos muy gran• 
des con la carne seca pegada a ellos , los quaks xa .. 
laban un olor de gran su vidad y fragram;ia. _ 

Uno de los puntos mas obscuro d nuestr His• 
toria , y que mas han deseado av riguar los que se 
han dedicado á ilustrarla , es el sepulcro de Don Alon
so el Batallador. Luego que m L no este piadoso y es
forz do Príncipe peleando contra los infieles en l..i ba
tall Je Fraga , que füe á p inc1pios de S ptiembre 
del año 1134. ó poco antes , se esparcieron vatios 
rumores y novelas , que com uzando en el vulgo 
:t9optaron algunos Escritores : unos de ian que no ha· 

_ b1a muerto , y que abergonza.do de verse vencido el 
que siempre habia sido vencedor , se ausentó del Rey
no , y se fue peregrinando á Jerusalen : otros que su 
-cuerpo se co~fündió con los d mas muertos y no pu• 
do ser conocido: otros finalmente tra~luciendo la ver
Clad decian , que los suyos lo h:ibian rescatado de los 
M~ros con d!nero , y daelole sepultura en el Monas· 
terto de l\'Iontearagon. El rumor de que no habia 
~uerto. 1 Rey tomó tant<? cuerpo en el vulgo , que 
c~erto 1mpo tor aprovechandose de Ja ocailon , fin
i10 ser Dou Alonsg , y que iéndose vencido sobre 
Fraga habia pasado al Aiiia , y milit:ido en la guerra 

· santa que e hacia comra los Turcos. La fi ... ciou era 
clara , pues habían pasado 23 años desde 1, muerte 
<le Don Alonso , y si viví ra entonces tendria no-

. venta. : in embargo unos lo creían por ignorancia , y 
~tros aparentaban creerlo por malicia , esperando me .. 
JOr fortuna en la mudanza del gobierno : La atás
uofe de e ta escena fue morir ahoicado el impostor 
cu Zar¡;¡goza , con que se sosega on las turb· iones 
que coinenzaban á suscitarse en el pu blo , e mo re .. 
fiere Zunta (l). Esta farsa se renovó con igual éxito 
en ortu al cm el siglo XVI. s· ulando otro emb s-

t o 
(l) Zurita li/J. •· c. ia, 
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tero que era el R y Don S bastian , el qual murió en 
Afii a p .... Lando contr~ los Moros , y corría en e vul· 
go la voz di! que no había mn rto. Dio motivo á hu 
ficci .:rnes exp e Jda~ la prud~nte cautela de los Ri os
hombres , q_i_1e como refiere Blancas citando al arzo
bi:)p Don Ht!rnan<lo , nieto del Rey Católico , que 
foe versadísimo en las antigüedades d 'l Reyno , oclrl .. 
taron el cadaver del Rey Don Alonso ,. y 1o sepul
taron con gr~n secreto paraque 1 o par d ndo , ui 
constando de u mue1te , 110 se gecutase su testa
mento en que nombró herederos universales de todos 
sus reynos y señoríoi al santo Sepulcro de Jerusal n, 
y á las Ordenes del Hospital y del Templo de aque
lla ciudad , y entre tanto pocler ddib rar acerca del 
Sucesor. · 

El Arzobispo Do1~ Rodrigo , que escribió en el 
siglo inm~diato refiere entre otras o iniones ll de quct 
fue rescatado de los suyos y sepultado en Monteara
gon , cotllO tambien Zurita , Lúcio M rineo Sículo, 
el P. Mariana y otros m chos , ~in · r solver la duda. 
por f:i!ta de d0cnmentos ( 1 ). La Histoiia allligua de 
5 .m Juan de la Peífa , de preciando las hablillas y fic
ciones del vulgo ignorant~ , ast>gura qi1e esta sepul
tado en Montearagon: esto mismo aiinnan y tienen por 
cierto Esteban G rib y , el P. Moret , Biiz M 1rti iez, 
el Abad Carrillo , Franci co Diego de Aynsa , Bl s
eo Lanuza , el Canónigo S~gura , y otro (i ). D 1<> 
dicho consta , que de d el iglo i 11nedi t á la muer • 
te de Don Alonso han teui o noti 'ia loi E5c.rítores de 
este Reyno y los de fn ra q e t.l cu ·rpo ele Do11 
Alonso el Batallador e'tá s pultac!o eu Montearagon, 

· con 

( 1) Doo !lodrigo lib. 11. c. 3. Zurit:i lib. 1. "/· f i. Sic u o 1;;, 
1. Mariana lib. 1 o. up. ir. 

(1.) Garibay t~m. J . lib. 13. c~p. g, Jlr i1 lib. f •. t11p " C r illo, 
Ar11lts drl mund' 11~1 t i ~t. 1 J'l · J.} •a J.& • itH · la1.11.za J • l.! 
li•. '· '"f· 3 1. ~1 ~ur a Hm. "*' Mont ar 

o 
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con la diferencia de referirlo , unos como una de Ja~ 
opiniones que corrían acerca de su sepulcro , . y ot1 C;H 
con preferencia á las demas , y como cosa c1t!rta. Sm 
embargo el punto no estaba tan a~e~iguado que pu
diese desvanecer enteramente las oprn1ones contrarias, 
y cerrar la boca á los que han pensado de otro mo
do , porque todo su ªPºY? .' amas de los A1:1tores 
Gue lo dicen , era la trad1c1on del Monaster~o de 
)'lontearagon , y el sepu~cro 9ue se muestra allí. Er• 
preciso .demostrarlo y eT~d;nc1arlo con algun docu
mento urefragable y dec1uvo , qual es el qne vamos 
á exhibir. ~ 

Con el motivo de arregrar el arch1~0 de Mon
tearagon , y de reconocer todos sus instrumentos, 
tuve la dicha de hallar un privilegio del Rey D. Alon
so II. llamado el Casto , sobrino de Don Alonso el 
Batallador , en que concede á los bab~tadores ~e Moi:
tearagon y sus términos privilegio de libertad , ingenu~· 
dad y franqueza , remitiéndoles el noveno y otros tn
butos que pagaban, expresando que le~ ~ace esta mer .. 
ced por el amor de Dios , por la remlSlon de suli pe .. 
(:ados y per el alma de su tio el Rey Don Alonso, 
'lue descansa en la lgle~ia de Jes';ls Na.z~reno de ~on: 
t / r a gon : et anime ,.egts .Adefonsz , qui m Ecclesia Je 
se: Nazareni Montis Aragonis requiescit. Su data en Hues
ca en el mes de Marzo del año u 75. quarenta Y un 
aiíos no cumplidos despues de la muer~e ~ d«: Don A:I~n· 

- so el Batallador , quando es muy vermmtl que v1v1~
sen algunos de los que se hallaron en su muerte , Y 
concurrieron á darle sepultura , y poco ~espues de el 
mencionado suceso del impostor que fingió ser el Rey 
Don Alonso · con cuyo motivo 1e hablaría mucho de 

se ulcro 'y se publicaría el lugar en que estaba pa
=~· de~engai'í.~. del pueblo , pues babia cesado en~eramen· 
te la causa de ocultarlo. En estas cir~unstanc1a s otoÓ
...:6 el l{ey ·dicho privilegio en presencia de Esteban "' 

' €ispo. de Huesca, Pedro Obispo de 'Zara~~ª ' Juan 
'cObispo de Tara~ona' 1 de di~ I o1iho R1cos-f:r~1:r-

lgle$la d! Motttearagott~ 7S 
bres que se nombran y expresan , seis de los quales 
fueron testigos especfoles de lo contenido. Se conserva 
oribínal con el signo de Don Alonso U. y con la fir .. 
ma y rúbrica de Sancho de Pjcdra-Rubia su S.:cretari&, 
que testifica haberlo escrito de su mano : cuyos instru
mentos por su rúbric:i , letra elegant~ y clara, y reii· 
glones .separados mas de lo regular 1 son bien conocí· 
do$ de los que manejan los .archivos de este Reyno, 
donde se hallan con freqiiencia. En el mLmo privilegio 
esta la confirmacion od~ioal del Rey pon Ja y me el .co.1-
quisudor, que lo confirmó en el ano 1228, y s1endQ 
tan Vt!rsado en la.s antigüedades del Reyno como acre .. 
dita la Historia que escribió , no podia ignorar un ~u .. 
ceso tan notable , y que pndo oir de los que. lo v1_e .. 
ron , pues n~ ha~i.-1 mediado un siglo. Si h1,1bie_1en v1 • 
to nuestros H1stonadores este in¡.trumento pasaria el se• 
pulcro de Don Alonso por uno de ~ s puntos m·1s ci.er .. 
tos y averiguados de Ja Histj)ria. Sic:ndo pues tan m
tere ante , he resuelto publicarlo eu el Apendice XVI•. 
en obsequio de la verdad , de la patria , de los Jitera
tos , y de la buena memoria del Rey Don Alonso el 
Batallador , segun se halla en su original ; y si alguno 
qt1í~icre ver este , lo hallará. en el archivo de Monteara-
gon en el caxon de la ktra M. n. 5 r. . 

El Canónigo Segura , que escribió la Historia de 
Montearagon , pru.eba la exhtencia del cuerpo de. pon 
Alonso el Batallador en su Monasterio con la trad1c1on, 
y e1 .sepulcro que en él .se muestra , tiin hac r men
cion de este instrumento deci~ivo. No admiro que no 
viese el original , pues consta por el coulexto <le su 
Historia , que no se tomó el trabajo de reconocer los 
orig10aJe1 del archivo , contcmto e n Ja~ e<. pia~ que se 
hallan en el Cartoral ó Libro vtrde , donde taita es
ta : Lo que no ac~bo de admirar es r • ·'lue J.º .Jvi;,se 
la especie en el Lwn n Domus , de q11e != vahó para 
otras cosas; cuyo Autor en el foJio 103. s.o?re ~a pa· 
l· bra Franqueza alega y extracta dicho pnv~leg10 ~on 

c.dctitud y diligencia que acostumbra , c1tt*11do el 
~a.~ 
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caxon y el mímero en que se halla : y reápecto al 
punto de q ie se trata escrive así: En este inst umen-
10 dice D m .Alonso JI. que el Rey · D on Alonso hermano 
de Don Ramiro su aguelo está sepultado eu Monteara-

gon. 
En el mismo archivo caxon M. 11um. 10. hny otro 

privilegio 01iginal de Don Ramiro el Monge eu que 
dona a la lblesia de Jesus Nazareno y á sus Canóni
gos una viña y un molino para·que arda perpetuamen
te una lámpara delante del altar de Jesus Nazareno, 
y sa dé de comer todos los dias á un pobre por el 
~l.ma de su hermano el Rey Don Alonso , cuya muer
te dice que lloraba toda la christiandad de España: 
cujus lacrimabili obitll omnis bispanie cbristianitas tacri
matur. Su data en Almuniente en el mes de Octubre 
c:lel año 11 H· un mes ó poco mas despues d~ .la. des
~raciada muerte del Rey Don Alon o. Es veni1m1l que 
undase la lámpara y la comida diaria de un pobre en 

fücha Iglesi~ por el alma de su he~n;iano en at~ncion 
~ estár alh sepultado , y que omitiese esta circuns

, iancia , por el cuidado con que se oculuba enton-

ces. 
El Autor de la Crónica de Don Alfonso VII. 

Rey de Leon y de Castilla , que se halla en el tomo 
XXI de la España Sagrada , afirma que D<>n Alonso 
el B:itallador viendo perdida la batalla de Fra~&-huyó 
con diez de Jos suyos á 7~aragoza , y de al11 a S~n 
Juan de la Peña , y que entrando ~n el Monasterio 
h izo cerra1· las puertas , donde mur.16 en el lecho de 
12llí á pocos dias , consumido de tnsteza , Y fue se
pultado en el sepulcro R al de sus padres. Aunq~e .es .. 
te Autor .es antiguo , mas no tanto coml> el .P!1vile-

• fi9- del Rey Don Alonso II. puesto qu~, escribió 1~¡ 
'J:,Wéhos de 'Don Al~ n o VII. que muno en el ano 

:
1 
i 1 57 sJglin los habia oido y sa~ido de aquellos qu: 
ios vieron como previene el. ~1~mo en s.u. prologo . 
.,,,tt:ul ab illis 1 qui videru.n.t , dtdici , et amlivi. P~~~;ra 
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p:u~e aungue fue exacto en referir fas noticias pert _ 
nec1entes a Leon y á Castilla , se muestra muy igno
rante en las de Arajon , y en Jo que dice de Don 
Alonso el Batallador , pues afirma que murió sin dis
poner de su casa y reyno. No es pues de admirar 
ignorase el sepulcro de este Principe , que se procii~~ 
ocultar ~un de los naturales , quien ignoró su testa 
m ento siendo públicg y ruidoso en toda Esp:iña y f : 
i:a de ella; y mas que en su tiempo ya habian e u: 
do de Jerusalen C@misionados del santo Sepulc v ni-
de las Ordenes del Hospital y del Templo rol ,hy 
l C d. . , y 1ec o 
a oncor ia en que renunciaron á favor del Prínci e 

Do? R~mon Berenguer y sucesores los derechos ~e 
teman a estos Reynos en virtud de la e]' • • q · 
t t d D A 1spos1c1on y 
es ame!1to e on lomo. De aquí es , que los Au

t?rei citados que refieren las varias opiniones ue cor
rian acerca de l~ m~erte y sepulcro de dicho tl. Alon
so_, pasan en sdenc10 la de estar en San Juan d J 
Pena ; y la .Hisrori~ antigua de aquel Monasterio e ª 
su Abad Briz Martmez , que debieran interesa ' y t ¡ · · · rse en es a g ona , s1 estuviera fundada afirman , 
sepultado en Montearagon. ' que esta 

dEI tehrEer dse1puRlcro 0Real es del Infante Don Fer-
nan_ o , IJO e ey on Alonso II. y de la Re na 
Dona Sancha , que fue muchos años Abad d My 
tearagon , y murió por los años de 1250 dee on
hech s e t , 1 e , . cuyos 
t b? s ~ra ¡ra .en e atalogo. Su sepulcro está 

l amfi ien edn ªn gles1a subterranea: es de :iilabastro con 
a gura e 011 Fernando vestido e Abad J t · h · un o a 

S
eostlee ay 1º~dro sepullcro de pi~dra tosca con varios 

s. escu p1 os en a tapa , tiene cinco palmos de 
longitud , y segun las memorias de la Casa es d 
un¡i Infanta de pocos ¡¡ños. e 

fomo Vll 
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CAPITULO XI. 

C..A.T.A.I...OGO DE LOS ABADES DE MONTEAR.A· 
got1. 

pocas Iglesias de España pueden presentar un Ca .. 
talogo mas ilustre que la de Montearagon por lo que 
respeta á la nobleza , y alto nacimiento de sus Pre
lados , pues cuenta entre sus Abades cinco hijos de 
los Reyes de Aragon , y otro electo , y un nieto 
ce Don Fernando el Católico. Sobre esto ha tenido 
tres Cardenales de la Santa Romana Iglesia y otro elec
to , un Arzobispo de Toledo , otro de Narbona y tres 
t1e Zarag?za .' muchos Obispos de varias Iglesias , Y, 
algunos E &cntores , como ahora veremos. 

A B A D J. DON SIMEON 

Vesdc ll .año 1089 basta 1097. 

E 1 primer Abad fue Simeon , y por consiguiente lo 
era en el año aos,. pues consta por la Bula de {.!rba
no II. pu tata en el Apendice X. que en el mes de Ju
lio de dicho año había Abad en la Iglesia deJesus Na
~reno de Montearagon. Hallóse en la conquista de la 
ciudad de Huesca en el año 1096. Defendió con gran 
teson la Misleyda ó Mezquita mayor , que l'"' habia da
do el Rey Don SaAcho , pero ultimamente convino en 
la concordia que hizo el Rey Don Pedro , en que se 
adjudicó dicha Mezquita al Obiipo para colocar en ella 
la Sede , y al Abad Simeon se le dio en recompensa 
la Capilla de la Azuda. En el año to89 el Rey Don 
Sancho unió y anexó á la Iglesia de Jesu¡ Nazareno de 
tlontearagon toda& la& Capillat Re¡¡.1es que babia en 

Ara .. 
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Aragon y Navarra , entre ellas la del Salvador y S.an 
P_ed~o ~el .castillo d~ Loharre , donde poco antes _ba
bia mstitmdo el nmmo Don Sancho una Canónica ó 
comunidad de Canónigos Regulares , cuyo Prepósito se 
llamaba Simeon ; y es muy verisimil que sea el mismo 
que se trasladó con sus Canónigos á la Iglesia de Je,. 
sus Nazareno. 

A B A D II. DON EXIMINO 

Desde 1097. basta 1us. 

La primera me~oria de Eximino es un privilegio del 
}{ey Don JPedro primero , s:1 fecha el dia 4 de Diciem
bre del a_no 1097 en que dio al mismo Eximino el lu
ga~ de I pies por los buenos servicios que habia hecho, 
as1 al Rey Don Pedro como á su paere Don Sancho 
co~ facu_ltad de darlo para despues de sus dias á quier: 
meJor ~1s~o le fuere. Expresa el instrumento , que di
cho Exunrno era Abad en Montearagon , en Loharre 
en _Fanlo y en Siresa. Tuvo algunos pleytos con Jo; 
Obispos de Huesca , loi quales se terminaron con dos 
Concordias en que fue árbitro el Rey Don Pedro · una 
e~ el añ~ 1~98 en el sitio de Calasanz , en qu; Ex!
mmo ce~1? a Don Pe~ro Obispo de Huesca la mitad 
de las dec1mas en la cmdad por el E¡Uarto Episcopal de 
Mon:earagon , y sus términos, para cuya confirmacion 
fue a Roma el Abad Eximino como lo afirma el Papa 
Urbano .II. : otra en el año 1102 en que dicho Abad 
y el Obispo. Es~eban se dividieron las Iglesias y déci
mas del terntono que hay entre los rios Gall go y Al· 
canadre. En tiempo de Eximino concedió el Rey Don 
Pedro á .1ª. Ig_Iesia de _Montearagon todas las do nacio
nes y pnvtleg1os mencionados en el cap. 3. A su ins
tancia declaró el Papa Pasqual 11. que los Canónigos 
Re~ulares de Montearagon no podian tener propio 11 • 

uhr de la clausura ~in licencia del Abad , confoun'e ~ 
Bbb2 la 
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la regla é instituto qne habían profüiado. De todo Jo 
qual se colige su gran zelo en promover l~ observan~ 
cia Regular y el esplendor de su Iglesia. Los Autores 
eel Catálo~o lo llaman Xirneno , pero en todas las Bu-. 
lai, privilegios y demas documentos se nombra Bxlmi· 
no. EL Abad Carrillo dice que falleció en el año II 16, 

sin citar instrumento que lo justifique ; yo creo que 
-yivió hasta el año II l 8. y quizá hasta el s~guiente en 9.ue 
entró el sucesor , porque siendo la elecc10~1 del Capitu
lo , como lo disponían las Bulas Apostólicas , no es 
verisimil que la difiriesen por tanto tiempo. Gobern~ la 
Abadía y Monasterio de Montearagon vernte y m~ anos 
en los reynados de Don Pedro y Don Alonso pnmeros 
ele estos nombres. 

ABAD III. DON FORTUNIO. 

D~sde el afi6 1119. basta 1169. 

Por muerte de Eximino sucedió Fortunio en el ~ño 
J 119· e mo se colige del instrumento que luego cita .. 
remos. En el de 112S el Rey Don Aionso el Batalla
dor le. hizo donacion de la villa de Signa y de una 
'Torre junto á ella. En 1134. Don Ramiro el. ~onge 
le dio el lugar de Tierz. En el de l I 38 cons1gmó de 
Inocencio II. la amplísima Bula en 9ue confirma to .. 
dos los privilegios , donacienes y bienes de su Igle
sia. En el año 1143 asistió con otros Prelados al Con
cilio de Gerona , que celebró el Cardenal Guido L.e .. 
gado de Celestino II. y á las Córtes que tuvo al mis
mo tiempo el Príncipe Don. !lªt?on Bere~1guer ~ Y 
confirmó las donaciones y privilegios que dicho Pnn· 
cipi concedió á los Templarios que vinieron á ..esta
blecerse en este Reyno , como lo refiere el l\Jaestro 
Diago (1). Eu el año 1149 hizo una Concordu con 

Lupo, 
( •) Dia~o Hist de los CJ;i~es de Íhrcel. liv. i.. cop. l 'l.11 • 
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·Lupo , 6 Don Lope , Obispo de Pamplona , en que 
intervinieron los Arzobispos de Tatragona y de Aux, 
y los Obispos de Barcelona , Tarazona y Calahorra, 
en que se acordó , que el Abad de Montearagon go
zase libremente de las décimas de las Jglesías que te
nia en Navarra , y que el Obispo tuviese el quarto de 
e!las , y se arreglaron otros puntos ácerca de la juris
diccion y visita de dichas Iglesia's (1). A i6 de Abril 
del afio II66. en que era muy anciano , y contaba 
quarenta y siete años de Abadiado , con acuerdo del 
Rey Don Alonso , de Hugon Arzobispo de Tarrago ... 
n.a .Y. de Esteban Obispo de Huesca , hizo la primera. 
d1v1s_1011 de rentas entre el Abad y Canónigos, cedien.., 
do a estos la mayor parte para la mensa y v stuario. 
Agradecidos los Canónigos resolvieron , que se cele"lll 
hrasen por .su alma. tres trentenarios de Misas , y qu~ 
todos los d1as se dtxtse una Cólecta especial por su 
alma en la Misa de difuntos , y se diese de comer ~ 
un pobre perpetuam~nte como á un Canónigo (2). En 
es~e documento se dice , que era muy piadoso y hu~ 
milde. Por el consta que entró Abad en el año 1119 .. 
Parece que sobrevivió tres años á la div1sion , y así 
fue Abad cincuenta años en los reynados de Don Alon .. 
so el Batallador , Don Ramiro el Moage , Don Ra
mon Berenguer y Don Alonso 11. Está sepultado en 
~l Capítulo en el sepulcro de los Abades. 

A B A D IV. DON BERE GARIO. 

Desde II 70 basta 12.04. 

D' on Berengario , hijo natural del Príncipe Don 
Ramon Berenguer , se hallaba electo Abad de Mon, 

(1) Atch. iie Mont. letra N. 11u111. u.. Copia, 
(z.) Ardi. 9• Moat! D. u.111. 1. ,,;,. 

teila'!; 



3h Teat. blst. de las Iglesias ~e AragoH. 
tearagon Cíl el mes de Marzo del año 1170. como com· 
ta de un privilegio que le concedió el Rey Don Alon
so II. su hermano , mencionado en el Capítulo IV. 
doud~ lo nomb.ra dos veces con la calidad de electo. 
En e~ mismo año era Obispo electo de Tarazana, s~
gun resulta del privilegio de poblacion que conced16 
el citado Rey Don Alonso á la villa de Almudevar, 
en cuyo archivo se conserva original : en que se ex
presa que eran Obispos Esteban en ~uesca , ~ed~o en 
Ziragoza , et Berengarius frater Rigis ele5tus m Tzraso
tJCJ. Su data en la Era 1!.08. que es el ano H70. En 
el de II 7a fue elegido Obispo de Lérida_, como pare- -
ce por un instrumento original del archivo de Roda 
en que Pedro Arnal se ofrece por Canónigo ~ la Igle
sia de Sall Vic~nte de Roda , y le da sus bienes en 
u de Junio de dicho año. En el se dice que era Rey 
de Aragon' Don Alonso , et Bi!rengarit•s electus in]ter· 
da , et in Rota. En el mismo arc):üvo se conserva on
ginal la institucion de la Regulandad de aquella. Igle
sia hecl\j. por su Obispo Don Raymundo Dalmac10 con 
las firmas de cato.rce Sucesores que la con~rman , e~
tre otras la ; de Berengario , que es la séptima , Y di.
ce así : Signun >}< B~rengarii ]lerdensis , atq14e Rotensi.r 
Episcopi , et Abbatts M'Jntisaragouum. En las Córte~ que 
hubo eLl Huesca en el año u79 acordaron los R,co_s
hombres que eJ. :S.ey envi.ase á su hermano Don Be
rengario Obispo de Lérida y Abad de Montearagon, 
y á Don Ramon de Monead.a á requir~r al Rey ~e 
Castitl:i. que restituyese el casullo de Hanza qu: tema 
usurp::ido , y que desistiese de hac~r guer~a a Don 
Hernando Rey de Leon , y dese)11pen6 tamb1en su Em• 
bixada , que el Rey de Cas.tilla desistió de la guerra, 
como refiere Zurita (1). El citado Rey Don Alonso en 
d s privilegios qpe concedió á s11. hermano. Be;enga
rfo en el año u8~· de que se hizo menc1on. en el 
cap. IV. lo llama Abad de Montearagon y .Obispo de 

Lérida. En 

(,) Zwrita ¡¡;. .a. c. J '· 
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En el año 1191 fue promovido al Arzobispado de 

Narbena. Desde esta epoca se titula siempre Abad de 
Montiaragon y Arzobispo Narbonenie. Con estos tí. 
tuJos lo nombra el Rey Don Pedro II. en tma dona-

. cion que le hizo en eJ mes de Enero del afio 1204 

m(incionada en el cap. IV. La residencia ordinaria de 
Berengario siendo Obispo de Lérida , y despl!'es Arzo· 
hispo de Narbona , fue Montearagdn , como lo de
muestran los instrumentos que otorgó en su Monaste
rio , y la Bula de Inoc1mcio III. que Juego citaremos. 
De ningun Abad exi¡ten tantos documentos por la¡ 
muchas heredades que dio á tributo , y varias dona
cione¡ que hizo: en los anteriores al año I 178 solo 
se titula Abad de Montearagon : desde este año h:ista. 
el de II9I Abad de Montearagon y Obispo d6 Léri
rida , y en los siguientes expresa constantemente los 
títulos de Abad de Montearagon , y Arzobispo Nar
bonense hasta el año l l04fi en que Inocencio 111. lo 
<lepuso y privó de la Abadía. 

Dicho Pontífice dirigió una Bula á los Canóuigos 
de Montearagon , su data en el Palacio Lateranense 
en las Calendas de Ju ni o del año septimo de su Pontificado, 
que fue el de 120.+. En ella les dice , que Berengarío 
Arzobispo Narbonense y Abad de Montearagon, por 
estar ocupado en el gobierno de la Abadía descuida
ba enteramente de la Iglesia de Narbona , la qual , y 
atm toda la Provincia Narbonense , se hallaba expues~ 
ta Á las incursiones de los lobos , que mordían y de
boraban la Grey del Seiior por el descuido y ausn cia 
de su Pastor : que para ocurrir á €stos perjuicios ha
bia mandado á Berengario , que detando Ja Abadía se 
contentase con la Iglesia de ~arbona , pern que su 
mandato Apostólico no habia surtido el d bido eftcto, 
por lo qual deponi:i y privaba de la Abadía á dicho Be
rengario : en conseqüencia de esto manda á los refe
ridos Canónigos que elijan Sucesor , previniéndoles,, 
que sino lo elijen en el término de un mes , tiene da
da comision al Arzobispo de Tartagona para que nom· 

brc 
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bre con autoridad Apostólica la ~erson~ .que meJ or 
vlst le fuere. En efecto los Canónigos ehg1eron , otro 
Ab:td , y Berengario se fue a residir en s_u Iglesia de 
N trbona. La Galia Christiana en el Catalogo de los 
Arzobi pos Narbonenses habla de Beren.ga:io con m;i· 
cho elogio. Dice que entró en la Dignidad el ano 
x 19 r. y e rae la Bula de Celes.tino lll .. q.ue c~.mfirmó la 
elec.::io.1 celebrando la honestidad y v1gtlanc1a con q~e 
babia gobernado la Abadía de Montearaf?on "lf d Obis
pado de Lérida. Añade que fue muy hb.eral con el 
Cabildo de su Iglesia á quien hizo donac1on de a~gu· 
nas décimas , y fundó rentas para dos Ebdom~danos:. 
que hizo construir á sus expensas en l~. Igles1~ .Me~ 
tropolicaua un altar en honor de la Santtsuua Tr~nidad. 
que promulgó varios decretos c?ntra los; Alb1g~nses 
con asenso del Vi:r:-Conde Aymenco : y que muu6 en 
el año u.12. De todo lo dicho resulta , que Beren
gario fue Abad de Montearagon 34 ai1os en los r~y
nados de su hermano Don Alonso , y de su sobrino 
Don Pedro , . se.gundos de esto~ ~ombres , y, que so-
brevivió ocho años á la depos1c10n deL Abadia. . . 

Ni guno de nuestros Hist?riadores tuvo noticia 
ce que Berengario fuese Ar~ob1spo de Narbona , l? 
que ciertamente admira en vista de tanto~ y tan c~h .. 
ficados testitnonios. Los Autores del Catalogo .estuv1e• 
ron tan ignorantes de los hechos de Reren.g~no, que 
sobre omitir esta especie , afir.~an q~e v1v16 poc?, 
prneba evidente de que lo escnb1eron sm ver el arcbi-. 
vo de esta Real Casa. 

ABAD V. D. FRONTANCIO, año no+ . . . 
~ 

D epuesto de la Ab3día Don Berengario , el Capícu..: 
lo e los Canónigos de Montearagon elígi6 en suc~s<:r 
á Frontancfo , Prior del Monasterio de Santa .f hn~t
,...a del sumo Puerto , que estaba sobre Xaca. ~to . ue 
... · , d d 1 termmo ea el me~ de Junio del año 1204. entro e 
r~ que 
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e les asignó lnocencio III. quien confirmó dicha e

leccion. Es la única noticia que tenemos de este A , 
el qual moriría luego , puesto que en el año siguiente 
t eoia sucesor. 

A B A D vr. DON FERNANDO. 

Desde el año 1205 basta 1249. 

E l Infante Don Fernando , 6 Ferrando, que así!().; 
llaman los instrumentos , fue hijo legúimo de los Re
yes Don Alonso 11. y Doña S<t ncha , quienes lo des
tinaron para que fuese .Monge C1sterciense en el Monas
terio de Poblet ,J como refiere 'Lt rita lib. 2. cap. 47. La 
piadosa R yna Woña Sancha, que años antes habia he
cho el sacrificio de su hija Doña Dulce en el Monas
terio de Sixena , fundado á sus expensas , llevó al Mo
nasterio de Poblet, y ofreció por si misma en el tem
plo á Don Fernando , como otra Ana á su hijo Sa
muel. Esto fue en· el ;¡ño 1201. en que ya el Rey Don 
Alonso había muerto , como se colige de la licencia 
que el Capítulo General del Cister , celebrado en este 
año , concedió á dicha Reyna á súplica del Papa , dis
pensando en los estatutos de la Orden para que pudie
se entrar en el Monasterio en el dia en que habia de 
ofrecer á su hijo en cumplimiento del voto que tenia 
hecho. Las palabras del Capitulo son estas : Regiwe 
Aragouensi propter revercntiam summi Pontificis , qui su
per boc scripsit Capitulo G nerali , et ob ipsius devotio
ném , quam singulariter b bet ad Ordinem , conreditur, ut 
ea die tcmtum ; qua fitium suum , qut,m vovit Ordini, vo
luerit <dferre Domino , domum Pqpul ti possit intrClire (1 ). 

· En el año 1205 foe sacac1o e P bltt para Ab d 
de Montearagon : tn el rni.mo año tórgó quatro ins ... 

Tomo VII Ccc _ tru-
< 1) Ite~Ja de an Benito explicada por el .Abad Rance , y tra• 

d11cida por el Mílestio Don 1Llí\A d,. !>Je!~ to1t1. i~ 'º el Prologo 
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trurnent.o~ en 9ue 11e titula , Ego Fe:rrandru frater • 
~ d:>tmm Petrz .Regis Aragonum , et Abbas Ecclesie M Jn
tis Aragonum. ~,n , el afio siguiente Don García Obispo 
de Huesca ced10 a Don Fernando y a su Iglesia de Mon· 
tearag_on eJ quarto Episcopal de doce pueblos, por res
peto a su hermano el Rey Don Pedro II. , que solici
tó Y recompensó esta do11acion , como se dixo en el 
cap. IV. , don~e quedan mencionados otros privilegios 
que le c~i:c~d16 el Rey , y en el siguiente las Bulas 
que le d1ng16 Inoeencio III. Era Don Fernando mas 
i~1clinado al _exercicio de las armas y á los negocios del 
siglo , que. a las cosas Eclesiásticas y á la vida Regu
lar que habi~ .profesado. Algunos años despues de Abad 
depuso el habito de Religioso , y comenzó á tratarse 
e1.1 todo c~mo Caballero, y como Infante de Aragon, 
bien qu~ sin dexar la Abadía , ni su gobierno, como 
l~ acreditan var.ias iustimciones de Beneficios y Vica. 
nas , y otros rnstrumentos en que se titula , unas ve
ces ~bad , otras Rector , y otras Administrador de la 
Iglesia de Jesus Nazareno de Montearaf)'on. En el año 
1212 ~\~e Don Fernando con el Rey Dgn Pedro á la 
exped1c1on general que hicieron los Príncipes Christia
nos contra los Moros , llevando á su mando la gente 
d.el Rosellon que le encargó el Conde Don Sancho su 
tio , por estar enfermo , y se haJJó en la memorable 
batalla de l_as Navas de Tolosa , en que el Rey su her ... 
mano lo luzo Xefe de una porcion de su Exército, co
n o refiere Beuter en el lib. 2. cap. 20. donde escrJ.be 
con gr:in diligencia las circunstancias de esta santa jor
nada. 

En el año i 213 murió el Rey Don Pedro , y Don 
Fernan o concibió el ambicio o proyecto de sucederle 
en el trono , pretextanco la nulidad de el matrimonio 
conc.raid p~H dicho Don Pedro con la Reyna Doña 
Ir'lana , Senora de Monpeller , sin embargo de que 
ya el Papa Inocencio JU. lo había declarado válido 
contra las pretension"s del Rey poco antes de morir 
este. La poca edad de Don Ja}'me el Conquistador,, 

úni~ 
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il~1co fruto de este matrimonio , pues solo tenia seis 
anos y algunos meses ' favoreció las ideas de o.on 
Fernando , de manera , que causó grandes turbacio
nes "! movimientos , y los mas de los Ricos-hombres 
seg?!ªº su vando , y querían que se decJ:irase por 
leg1umo sucesor del Reyno , como refiere Zmita (1). 
Ma~tuvo por mucho tiempo su parcialidad , y las pre
tensiones de reynar: aun despues de bien ttstablecido y 
asegurado en el trono su sobrino el Rey Don J ayme, 
conserv~ Don Fernando tanta autoridad y mando , que 
en el ano 1223 se apod ró del gobierno del Reyno y 
de la p~rsona del Rey , á quien tuvo como preso en 
el palacio Real de Zaragoza , y le hizo otorgar al~ 
gunas cosas contra su volnntad , como refiere dicho 
Zurita ('2). Sin embargo de las discordias mencionadas, 
el Rey Don Jayme hizo el mayor aprecio de su tio 
Do1~ F ernan~o , y se valió de su consejo en los ne- . 
goc1os, mas arduos que acontecieron en su tiempo. Lo 
llevó a su lado. en, la conq~ista de Valencia, y por su 
respe~o concedió a la Iglesia de Montearagon varias 
posesiones en aquella Ciudad y Reyno , como se dixo 
en el cap. IV. 

Los Autores del Catálogo afirman que murió 
Don Fernando ~n el año I 2..¡.2, y lo mismo di:xe y<> 
en el tomo V~ pag. 286 defiriendo á su autoridad. Por 
tos documentos que vamos a alegar se demuestra con 
toda evidencia , que vivió y fue Abad hasta el año 
I2-1i9· En el de 1243 intervino en la dem rcacion de 
límites de los lue;ares de Gurrea y las Pedrosas (3). 
En el mes de Febrero de 12.+4· se halló en Calatayud 
con el Infante Don Alonso , como· refiere Zurita (4). 
En este mismo· año dio á censo unas casas , y varios; 
camp?s- en la yilla y términos de Montearagon , y 
pre5to su consentimiento para dar unas hetedad'es con\ 

Ccc 2 cier-: 

(1) Zurita li/i. '.2.', •P· ''· , 7'~ 
( i) Ji~. i. t•P· 19· 
(3) Arch. de Moot. G. n. H• oril•· 
(4) Zurita lií •. 3• ''!•· il•· 

' 
'" 
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dertas cargas á un Moro de (,¿uicena (1). En I7 dto ' 
Abril de l 245 nombró en Vicano de la glesia de Ay r
ve a un Pre bítern llamado Sancho de Jaca (2). ln éen
cio IV. á 22 de Abril del año quarco de su .Pontifica· 
do ,, que fue el de l 247, n:cibio al Abad Fernando y 
á todos sus bienes y p ·tenencias b1xo la protl.:Ccion 
de la Silla Apostólica , como consta de su Bula ( 3 )A 
En este mismo año asistió á la Córtes que celebró en 
Huesca el Rey Don Jayme , como lo dice el Rey en 
1 prefacion de los Fueros, donde le nombra el pri
mero con prt:foreu~ia á los Obispos : i1bi prtesentibus u .. 

- lustri patmo nostro domino Ferrando Infante Aragonum 6?c.. 
hn el afio i 248 se halló en el sicio de Xátiva con el 
Rey Don J::iyme su sobrino, como refiere Zurita (4). 
La ·última memoria de Don Fernando es un instrumen
to muy notable,, en que Doña Mayor y Doña Maria 
vecin.as de Olivito , se ofrecen con todos sus bienes á 
Jesus Nazareno de , 1ontearagon , y á San Martin .de 
Valdons ra , y prometen vivir aHi en c::islidad baxo la 
obediencia del Abad Fernando y Sucesores, todo con 
voluntad de sus maridos , los que se obligaron á guar
dar cominencia : su data en el año 1249 n el mismo 
mes y. año en que se gano L , 1ic.J : in armo et mense 
qwJ f ~w capta } lerda (5). 

Sin duda que Don Fernando murió pocos meses y 
q iizá pocos dias de pues que se hizo es te instrumell
t ,) , porque en el mismo año i 249 el Papa Inocencío 
IV. dio conú i,in á Arn Ido Prepojto de la Igle5 i1 de 
Tanat, na pata nombrar un Procurador que goberna
se el Monast.:rio de lVIontearagon en lo espiritual y 
temp r1J h:ista que se eligiese Abad , y Arnaldo norn
br0 á ' uilJermo , que el'a Prior del Monasterio de 
i:or 1 li no en la Diócesi~ de Elna. El Infante Don 

(r' Arci. de Mt'lnt. M. 11. Gi, 1 t!.· •·o. 1ri,. 
(i) " IJl A. 11. :8. o•ig. 
(;) Allí P. n. 6, orig. 
14) Zumatib. 3. c11p.44, 
(J) Arch. df .Mont, O. ,,, 1. ,,;,. 

F~l'· 
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Femando goberng la Iglesia y Monasterio de Montea
ragon 44 años en los reynados de Don Pedro II. su 
hr::r; ano ·' y Don J ayme L su sobr,ino. E tá sepulta
do en la Igle5ia subterranea de Monteara YQ!l: su st!~ 
pulcro es de pi .. dra , está elevado , y presenta en la 
cubiert~ la figura de Doll Fernando con hábüo Aba
cial. 

A B A D VII. DON SANCHO DE ORRADRE. 

D tJsde 1252 hast(J 1 i.5$. 

P or muerte d~l Infante Don Fernando estuvo va-
cante fa Abadía tres anos en que Ja gobernó como Pro
(!Urador Guillermo , Prior de Corndiano. La primera 
memoria que tenemos del sucesor es un privilegio del 
Rey Don Jayme , su fecba en 3 de Junio del año 
1252. en q11e cedió á Don Sancho de Orradre, Abad 
de Montearagon , los lugares de Marcen y Laspedro
sas , que el año autes habia dado el Monasterio al 
mismo Rey en cambio de otros pueblos ( l ). En el año 
12.53 proveyó la Vícaría de la Iglesia de Salita Cara 
en Navarra (2). En l mes de Marzo del· a1ío 1257 vi· 
sitó el Monasterio con autoridad Apostólica Andres 
Obispo de Valencia , quien dividió las rentas entre el 
Abad y y Canónigos con acuerdo de los mismos , y 
es la segund;i division , porque la primera la hizo el 
Abad Fortunio , como se dixo en Sl:l vida. Dich~ Vi· 
itador hizo cargo 4Í Don Sancho de la demasiada 

asp reza y rig.or con que trataba á los Canónigos , co
mo tambien á los pueblos en Ja exaccion de Jos tri .. 
bucos ; y le mandó que traxese sobrepelliz como Re· 
guiar (3). Alcxandro IV. confirmó la visita , y quan-. 

( 1) Are h. de Mont. M. n. f. orig. 
(i.) Alli • N. n. 1J1, ol'ig. 
(3) Arcb. de MQAt. p. n. 3• 'f i· 1r;,, 

to 
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to se hizo en ella e I ). Murió Don Sancho en el año 
n5 8. habiendo gobernado. la Abadía seis años en el 
reynado de Don J:iyme el Conquistador.. Está sepulta
do en el Capítulo .. 

A B A D VIII .. DON JUAN GARCES DE, ORIZ .. 

. Desde el afio 12sr basta. 12s4. 

P or m 1erte de Don Sancho de Orradre eligieron 
los Canónigos de Montearagon en Abad al fnfante· 
Don Sancho hijo quarto del Rey Don Jayme el Con
quistador y de la Reyna Doña Violante , que despues 
fue Arzobispo de. Toledo. El Papa Alexandro IV. no 
quiso confirmar esta. eleccion por ser el Infante de po• 
cos años , y nombró en su lugar á Don Juan Gar
cés de 01iz , Canónigo de Pamplona , dando comi
sion al Prior de Roncesvalles. para ponerlo en pose
sion de la Abadía , como todo, consta. de su Bula de 
26 de Novit!mbre en el año q_narto de su Pontificado,, 
que fue el de 1258 .. En efecto el Prior de Ronceiva~ 
Ues dio la posesion á. Don Juan Garcés d~ Oriz en 
la Iglesia de Olite , que era de Montearagon á 9 de 
Febrero del aiío de la Encarnacion 125&, en que cor
ria el 59 de la. Natividad,. que de. ~tro· mod~ no pO•· 
dian verificarse estas füchas. En el ano 126~ luzo nue!• 
tro Abad una Concordia con d Obispo de Pamplona 
sobre el modo de colectar las décimas , y de sacar et 
quarto Episcopal: en ella dice el Obispo que habia11 
comenzado estas, diferencias. en tiempo del Abad Don 
Sancho de Orradre , y que las terminaba con ventajas 
de Montearagon por res~eto á las. pr~ndas de ~on 
Juan Garcés de Oriz , y a que hab1a sido promovido· 
de Can6Digo· de Pamplona i Abad de ~ontearagon, Jo, 
que cedia en grande honor de su Iglesia (2).. . • 

Hizo, Estatutos en aumento. del culto1 d1vmo1 ' I. 
10.-

(r) Alh D. "' t• Copia 1uttnt •. 
la) An:h •. 4c. MonE. N. ~· ª'' tri1:· 
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sobre la d1sc1plma regular que debía observarse en el 
coro , en el refectorio y en el cláustro. El Prior de 
RoncesvaUes fundó en su Iglesia una CapeHanía perpe
tua por eJ Alma de Don Juan Garcés de Oriz Abad de · 
Momearagon , en memoria y reconocimiento de las 
grandes limosnas y beneficios que babia hecho al Hos· 
pital de Roncesvalles. Tambien f 1e singular bienhechol' 
de su M~nast~río , pues segun se nota en el Lumen 
domus , dio mil escudos para su fábrica , mil sueldo¡ 
para fundar l}n aniversario , cien escudos para fundar 
una Capellama , cuyo Capellan celebrase todos los dias 
por su alma en el altar de Naestra Señora debaxo de 
tierra , con quien parece tuvo especial devocion , y 
por. io ta~1to lo sepul~aron en su Capilla. Fue varon 
sabio , piadoso , benigno y muy caritativo. Murió á 
fines . .de Agosto .del año 1284 , habiendo gobernado el 
Abad1ado con singular prudencia y acierto 26 años ~n 
los reynados de Don Jayme el Conquista<lor , y Don 
Fedro III. 

A B A D IX. DON EXIMINO PEREZ. 

Desde el año 1284 basta 1306. 

En _el archivo de ~ontearagon letra E. n. 4. hay 
vano mstru}117ntos onginales relativos á la eleccion 
ele. Don Ex1mrno Perez por los quales consta lo si .. 
gu1ente. Sepultado Don Juan Garcés de Oriz se jun
taron el Prior y Canónigos á 30 de Agosto 'del aí <> 
1284., y comprometieron ~n tres para que estos eligie .. 
sen a u~o de ellos , 6 ~ otr? del Capítulo , dándo· 
les de t•empo hasta el dia primero de Septiembre pues .. 
to el Sol; Los C~m_rromisarios eligieron de comun 
acu~rdo a Don Exm.mo Prr z Prior de Gurrea, Ca
nómgo de Montear~gon. El Abad rJ cto ncm ró dos 
Procur3dore~ para redir Ja COI füm~ci n al P::ipa ' que 
lo ra Martmo IV. la que r..o Íl e fo ible conseguir 

¡:or 
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por entonces , porque el Papa estaba sumamente in-• 
dignado contra el Rey de Aragon Don Pedro el Gran
de , tercero de este nombre , porque usando de st s 
derechos h bia conquistado la isla de Sicilia ; y por 
c~ta causa lo habia excomulgado y depuesto del Rey
no absolviendo á sus vasallos del juramento de fideli ... 
dad , y dado la investidura del Reyno y Corona de A
ragon á Carlos, hijo segundo de Felipe Rey de Fran
cia. En el año sigui nte ~e intimaron á los Canónigos 
<le Montearagon unas Letras del Obispo de Pamplona 
con inclusion de un Rescripto de Juan Cardenal de' el 
título de Santa Cecilia , Legado de Honorio IV. que 
babia sucedido en el Pontificado , en que daba facul
tad á dicho Obispo para absolver á los Canónigos de 
la excomunion , que decia haber incurrido por obede
cer y dar favor al Rey Don Pedro á quien l Papa 
tenia excomulgado por la conqui ta de Si ilia , y para 
<lispe1)sarles la irregularidad contraída por no haber ob
servado el entredicho general que babia en el 1 yne. 
Dice el Legado que la eleccion de Don Eximino era 
1rnla por estlas causas , y da facultad á los Canónigos 
para que absueltos de las censuras , y prometiendo que· 
no f. vorecerian al Rey Don Pedro ni á~ sus fautores, 
y que tendrian por Rey de Aragon á Don Carlos, eli
jan en Abad al que mej or visto les fuere. Concluye el 
Obispo comiJando á los Canóuigo~ con Ja absolucion, 
y qu~ para esto comparezcan en u presencia en el Rey-
110 de N:ivarra. La intima se hizo á s de S ptieinbre 
del afro r 285 , y el día 24 del mismo mes comparecie .. 
ron diez Canónigos de Montear ¡;on , cuyos nombras 
expresa el instrumento , ante 1 Obispo de Pamplona 
en la Iglesia de S n B rtolomé• de . Rivilita : allí foe
-ron absueltos de las censuras , y sin salir de la Iglesia 
eligieron de nuevo en Abad á Don Ei<lmino Perez Pücu 
ele Gurrea , qL1e no era mas que Diácono , pero sa
bi , humilde , noble , casto , misericordioso y dota .. 
do de otras prendas. Co firmó Ja el ccion el referido 
Legado. á i:¡ d Noviembre del. dicho año. 

En el mismo arel ivo se consetvan originales lo$ 
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documentos de tres visitas que hizo Don Eximino .d 
limina Apostolorum mediante Procurador en 1 os 2ños 
1288 , 1291 , y 1299 , por los quales consta que los 
Abades de Montc!aragon dt..bian hacer licha visita en ca
da trienio estando la Cmia Romana en Italia , y de 
dos en dos años estando de acá de los montes. Por 
solicitud y súplica de Don Exí'mino hizo reconocer el 
Rey Don Jayme II. los pl'ivilegios y exencione¡ conce
didos por sus prndecesores á la Iglesia de Mont ara
gon , y vista su legitimidad , mandó continuar su ob
¡ervancia en el año 1300 (1} No contento E.ximiuo 
con asegurar los privilegios antiguos de su Dignidad 
la il~1str6 con otros , pues obtuvo de Clemente V. pa~ 
ra s1 y sus sucernres la facultad de usar de Mitra pre~ 

· ciosa y demas insignias Pontificales , echar bendiciones 
como los Obispos , y tener altar portatil , porque 
hasta entonces solo usaban los Abades de aniJlo y bá
culo .como consta de Ja Bula puesta en el Apendice 
XVI. Murió en el mes de Agouo del año 1306. habien
do_ gobernado I! Abadía con singular zeJo y prudencia 
veinte y dos anos en los reynados de Dou Pedro III, 
y Don J ay me II. · 

A B A D X. DON PEDRO LOPEZ DE LUNA 

Desde J 306. bast¡;¡ I j 17. 

Tres Clias des pues de la muerte del predecesor eligiew 
ron. los Canónigos á Don Pedro Lopez de Luna , Ca
nómgo Regular de la Seo~ de Zarago~a , hijo de Don 
Lope de Luna , y de Dona Eva de Uuea , Ricos-hom .. 
bres de Aragon. Hallabase en Burdeos , r idencia en
tonces del Papa Clement~ V. Fueron allá dos Canóni
gos de Montearagon á darle noticia le su eleccion: s
tuvo muy dudoso en. admitir la Abadía , pero final
mente la aceptó el d1a 15 de Octubre d l a1ío J 3c6 

Tomo VII Ddd y ' 
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y !llef?O confirmó !a _i!leccion Clemente V. en el año 
segurldo de sn Pontificado (1). En el mes di:! Mayo de 
i 311 asistió Don Pedro como Abad de Montearagon á 
las Córtes que celebró en Zaragoza Don Jayme Il. (2), 
y asimismo en las que tuvo en Daroca en el mes de 
Noviembre de dicho año , y fue uno d·e los Prelados 
que con el Rey juraron los Fueros, como se nota en 
clloi. En el año 1312 hizo una Concordia con Arnal
do Obispo de Pamplona en que se declaró , que los 
Clérigos de las ·Iglesias de Montearagon debian pagar 
décimas como los legos , y que la quarta parte per
tenecia al Obispo (3). En el de I 315 hizo una pro tes. 
ta ante el Justicia de Aragon en el pleyto que pendia 
entre los lugares de Lanaja y Polefüno S'Obre la Val .. 
podrid:i , que dixo ser término de Poleñino, y como 
Señor de dicho lugar protestó quanto se atentase con
tra sus derechos (4). La prudencia y acierto con que 

_gobernaba el Abadiado lo elevaron á Obispo de Zara .. 
goza en el año 13 17 , y habiéndose erigido en Metro
politana aquella Iglesia en el año siguiente , fue Don 
Pedro su primer Arzobispo. Tuvo la Abadía once aiíos 
reynando D. J ayme 11. 

A B A D XI. DON JUAN DE ARAGON. 

Vesde el año I 317 bas#G 1320. 

P ór la promocion de Don Pedro Lopez de Luna, 
nombró el Papa Juan XXII. en Abad de Montearagon 
al Inf'ante Don Juan , hijo del Rey Don Jayme 11. 1 
de la Reyna Doña Blanca, hermana de San Luis Obis-. 
po de Tolosa. Dicho Rey Don J ayme en 20 de Agos .. 
to del año ·131 s recibió baxo su proteccion la Iglesia 

( t) Arch. de Mont. E. ,,, í. ,,;,. 
(t.) Zurita 1;;, I. "1· 90. 
(j) Alli N. n. i 1. ori,. 
(t) Allí f!, ti• H. fri:,. 

Y, 
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y Monasteuo de Montearagon con codas sus pers911as 
y bienes , y les concedió gr nd s >..Cr cioncs p r r s
pet<? , como dice el mi mo , á s 1 hijo y Cancdaxio 
el fofante Dou Juan á quien el Papa h<Lia tH.mbr< do 
en Abad. Este privilegio se halla confirmado por otros 
R eyes , c.:i.mo se dixo en el cap. IV. En el año 1320 

fue promovido al Arzobispado de Toledo, como refiere 
Zurita y MariJna (1), y años despues permutó dicho 
Arzobi pado por el de Tarragona con título de Pa
triarca de Alexandda. Murió en opinion de santo el 
año 1134. El epitáfio que hay en su sepulcro , el 
qual se halla impreso en las constin:¡.ciones Provincia
les de Tarragona , dice , que tuvo ciencia infusa~ que 
fue reputado por el predicador mas excelente de su 
edad : y que Dios obró eu credito de su virtud mu
chos milagros , así en vida como despues de su muer
te: lo mismo afirma Blasco Lanuza (2). En su último 
testamento mandó fundar en la Iglesia de Montearago11 
una Capellanía , que se llamó del Patriarca , y un 
aniversario por su alma. Fue Abad tres años reynan-. 
do su padre Don Jayme 11. 

ABAD XII. DON RAMON DE ANiñON. 

Desde 1320 basta I32l· 

A1 Infante Don Juan sucedio Don Ramon de Ani
ñon en el :: ño 1320. En el si niente hizo una Con
cordia con Don Fr. Marlin Oscabio Obispo de Hut:s· 
e~ ? sobre. puntos d_e_jnrisdi.·cion. En el año 1323 fue 
eltgi~o Obispo de Lend.1 , y de pues Card nal e.le la 
Igleilu Rumana : mutió en Avifíon , y está sepult:i
Clo en ... un Convento de Santo Domi 1go. Fue Ab; d 
tres anos en el reynado de Don Jayme II. 

Ddd2 BAO 
(1) Zurita to•. ~. lib. ~- et1p. u. Mariana lib. l ~, 'ª!• 17. 
{z.) l.anuu t111J. 1. l¡Íl. •· 'ªf. 3 1. 
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ABAD XIII. D. BERNARDO DE AVELLANEDA. 

Desde el affa 1323 basta 1327. 

on Bernardo fue elegido en el año I 323. En el 
:iiguieme celebró Sínodo con los Canónigos , Priores 
y Clérigos de su juriscliceion , (1). Es el primer Abad 
de quien <i:onsta que lo celebrase; porque aunque mu
chos de sus predecesores lo habían celebrado , como 
lo afirma él mismo , no se conserva memoria partí .. 
cular de alguno de ellos. A súplica de Don Bernardo 
declaró. ~l ~ey Don J ayme II. en el año I 3 25. que 
Jos pnvileg1os que había concedido á su hijo el In
fante Don Juan siendo Abad de l\'Iontearagon eran 
perpetuos , y debian gozarlos sus sucesores. En este 
mismo. año dio comision al Vicario General que tenia 
~n Obte, paraque p ivase del Beneficio a un Racio
nero de aquella Iglesia porque no residia (2). En el 
afio 1327. hizo la visita ad limina Apast9lorum median
te Procurador (3), y es la últimíl de que ha quedado 
memoria. En este mismo año á 12 de Octubre murió~ 
y está sepultado en el Capítulo. Gobernó la Abadía 
quatro años reynando Don Jayme II. 

A B A D XIV- DON EXIMINO LOPE DE GURRE ' 

1Jesde el año 1317. basra 1353. 

1 día 15 de Octubre del año 1327 tres días des
pucs de la muerte de Don Bernardo se juntó el Ca
pítulo para elegir Abad. Comprometieron todos en tres, 

(1) .Areb.. de Mont, H. n. u7. orit• 
( :i.) Argh. de Mont. N. n. fJ:i., trit• 
(l) Alli. Y:· U• u. 1rig. 

SC• 
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seüalándoles por término perentorio para hacer la elt:c· 
cion , el tiempo que durasen dos andelas , y t'ligie
ron a Don Eximino Lope de Gurrea , Prior de :Bolea, 
y Canónigo de l.Vlontearagon. Fue el electo personal
mente á Aviñon á pedir la confirmacion á Juan XXII. 
quien la concedió en -.3 de Diciembre de dicho año 
en el duodécimo de su .Pontificado (1). En el de 1334. 
juró los Esponsales del Infante Don Pedro con Doña 
Juana , hija de los Reyes de Navarra (2). T vo aJgu· 
nos pleytos con Arnaldo Obispo de Pamplona , y pQr 
'ellos consta que tenia Vicario General en Olite para 
las Iglesias de Navarra. En el año 13~0 consiguió una. 
sentencia en que se declaró que el Abad y Canónigos 
de Montearagon estaban en posesion de instituir Vi· 
carios , visitar , corregir y r formar los Cl · rigos de 
Jas Iglesias del Abadiado en la Diócesis de Pamplona 
03)· Murió en el año 1353. Está sepultado en el Ca· 
pítulo de Montearagon. Gobernó la Abadía 26 años 
en los reynados de Don Alonso IV. y Don Fedro 
IV. ._. 

A B A D XV. DON PEDRO LOPE DE GUllREA • . 
fJesde 13¡;¡ basta 2359• 

Don Pedro Lope de Gurrea , fue sobrino del an~ 
terior , ambos de la ilustre familia de los Gurreas: 
No ha quedado de él otra memoria que la de su elec .. 
cion , que fue en el mismo año en que murió su tio 
Don Ex1mlno , y la de su muerte, que fue en el mes 
de Octubre del año I 359. Tuvo la Abadía seis años rey,, 
11ando Don Pedro IV. 

{1) .Arck. tic Moot. E. n. 7. 
(:.) Zurita lib. 7. c11p. 21. 

(3) Arch. d; Monc. ;rf, 11. 8 '" ,,;,. 
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ABAD XVI. DON RAMON SELLAN. 

D.ude 1359 hasta 1391. 

P or muerte d~I predecesor eligieron los Can6nigot 
en el añJ 1359 á Don Ramon Sellan , hijo de Huesca 
de la noble familia de los Sellan-es. En el año 1372 
cedió con asenso del Capítulo al Rey Don Pedro IV. 
tod1s las primi ias del Abadiado por quatro años pa
ra fortificar lo castillos de las frouteras excepto algu· 
nas , que estaban destinadas al reparo de las Iglesia 
(1). E11 el de I 388 asistió á las Cortes que celebró en 
:Monzon el Rey Don Juan primero , como se nota en 
el proemio de los Fueros. Viendo Don Ramon la su
m 1 pobreza en que estaba la Mensa Conventual la hi
a;o donacion de Ja Iglesia de S:m Andres de FanJo, y 
de toda la honor d<!- este nombre , como tambieu de 
las rentas que tenia el Abad en la ciudad y reyno de 
Valencia. Otorgó esta don::i.cion á 9 de Octubre del 
año 1390, y s~ dice en ella que era muy anciano (2). 
:Murió á principios del año siguiente , habiendo go• 
bernado la Iglesia de Montearagon 32. años en los rey. 
nados de Don Pedro JV_ y Don J uan l. 

ABAD XVII. DON MARCIAN ALAMAN. 

Di:sde el año 1391 basta 1395. 

p or muerte de Don Ramon SeIIan eligieron tos Ca .. 
uónigos á Don Marcian Arcediano d~ Belchite , Dig· 
nidad de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. En unos 
illitrnmentos se llama Marcian y en otro:,¡ Matias. En 

el 
( t) Arclt de Mont. P. 11. s S, 1ri¡. 
(•) AlH r· •· '• od,. 
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el dia 13 de J unio del año 1391 confirmó ]; ceuon 
de la Iglesia de Fanlo , y de l?s lugares de su ho
nor , y de las rentas de Valencia hecha por su ft<e
decesor á favor de la Mensa Conventual ( i ).En 18de 
Agosto del mismo año compró juntamente con los Ca
nónigos , la jurisdiccion civil y criminal con el mero 
y mixto imperio , y el señoiio temporal de 27 luga
res en la forma que se dixo en el cap. IV. A l 3 de 
Abril dd año 1395. el Rey Don Juan l. escribió al 
Prior y Canónigos de Mo~ltearagon suplicándoles, que 
en caso de morir el Abad , que sabia est· ba muy en
fermo, eligiesen á Nicolas Morato , C•mónigo y Ar
cediano de Ja Seo de Urge!, su Conséjero y Pnmo .. 
to r de negocios en la Corte de Roma. El Rey m rió 
desgraciadamente en el Mayo siguiente , antes ue el 
Abad , y esta será la causa porque los Canónigos no 
eligieron á su recomendado. En el mi mG año murió 
Don Mathias ó Marcían , habiendo gobernado la Aba .. 
día quatro años en el reynado de D. Juan J. 

'ABAD XVIII. D.JUAN MARTINEZ DE MURJLLOi 

Vesde el año 1395 hasta 1420. 

Por muerte del predecesor e1i.;ieron Jos Can6njfOS á 
Don Juan Martinez de Murillo, Canónigo Regul· r y 
Prior de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, y á lo que 
parece por las memorias de aquella lglesia , hijo de la 
misma ciudad. Fue varon de excelente ingenio:¡ y ~i bio 
en ambos Derecho¡, Su eleccion fue antes clel mes de 
Octubre del año 1495. en que a istió como Abad de 
Montearagon á la junta de Prelados y Ricos-hombres 
que se tuvo en Zaragoza para tratar de Ja defensa del 
Reyno. En el año i398 se halló Df>n Juan en las Cór~ 
tes que cel bró en Zaragoza el Rey Don Martin · , 1, 

fue 
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fue uno de los Diputados que juraron por sucesor del 
Reyno al Rey de Sicilia , que se llamaba Martín co~ 
tno su padre , y murió antes que este (1). En el año 
1400 hizo nuestro Abad un Estatuto en que aplicó á 
la fábrica de Mo!l~earagon , que amenazaba ruina , las 
rentas del primer año de todos los Beneficios del Aba~ 
diado , que vacasen en el quinquenio proximo ( 2 ) . 

A l.2 de Septiembre del año 1.+08 lo instituyo Benedic
to XIII. llamado vulgarmente el Papa Luna, Cardenal 
de la Iglesia Romana , eomo lo refiere 'Zurita. en los 
Indices latinos sobre este año. Dos dias despues el mis· 
mo Benedicto le confirmó la Abadía de Montearagon, 
nombrándole Gobernador y Administrador perpetuo de 
ella , con el goce de todas sus rentas, para que pu
diese mantener con decoro la Dignidad de Cardenal á 
que lo había elevado con el título de San Lorenzo en 
Damaso , como consta de su Bula dada en Perpiiían 
Q 24 de Septiembre en el año decimoquarto de su Pon .. 
tificado (3). Martino V lo confirmo en la Dignidad 
Cardenalicia. El Rey Don F ernando primero recibiO ba4 
.xo su proteccion Real á Don Juan Abad de Monte'"" 
aragon , y Cardenal de la santa Iglesia , y á sus su
cesores en el Abadiado , y por respeto y súplica del 
mismo confirmo los privilegios de su Iglesia y Mon:is
terio como se dixo erl el cap. IV. En el año 1+15 dio· 
la Chantria de Montearagon á un Canónigo de la mi·s~ 
ma Iglesia (+)· Erigió a sus expensas la Capilla de San 
Lorenzo , que e:stá ~n el cfaustro , y por su último 
teitamento fundó una Capellanía baxo la advocacion 
del Santo. 

En el año 1417 asistió aJ Concilio de Constancia,
. ., viendo la pertinacia de Benedicto XIII. se apartó de 
1u obediencia , y la dio á :Martino V, elegido e? el 

IIlJ.S-

(1) %1o1rita lib. 10. '"!· 6"1. ; H· 
(:z.) Arch. de Mont. B. n. 1.6. 1rit• 
(J) Aren. de Moat. 1. •• '' eri,, 
(4) .6lli '~ •· 'i· 

'..A.badu dt Montearaion. .¡.o 1 
mismo Concilio , quien confirmó á nuestro A9ad en 
la Dignidad Cardenalicia. El Autor de la Biblioteca Cis
terciense pag. 210. afirma que Don Juan Murillo Ab d 
Co.mendatario de Montearagon ftie Monge del M~mas
teno de Poblet , y que escribió. , Opera varia utrius· 
que juris. Puede ser que se educase en dicho Monaste· 
tio , pero lo cierto es , que fu Canónigo Regular 
de la Iglesia del Pilar de Zaragoza por espacio de 
treinta y tres años por lo menos , cuyo Capítulo le 
confirió la Dignidad de Enfermero en 1 s· de Junio de 
1475. la que obtuvo hasta el año 148+. en que muer
to su tio Don Gon~alo Martlnez de Murillo , le su
cedí~ en el Priorato , y fue el Prior vigésimo tercio 
de dicha Iglesi¡i , de donde fue promovido á Ja Abadía, 
como todo consta de sus memorias , que son con
formes á las que hay en Montearagon. Murio en Ro
ma á 8 de Oc.tubre dE;l año 14io. habjendo ¡obernado 
la Abadía 25 años , los I 2 de Cardenal , en los rey. 
nados de Don Martin , Don Femando I. y Don Alon
so V. Su Cap€lo se traxo á Montearagon , y se ha 
conservado pendiente de la bóveda de la Iglesia 11ai-:· 
ta que se renovo esta , casi en nuestros dias. 

A B A D XIX. DON SANCHO MURILLO.. 

D~sde el afio 14;i.o basta 1445. 

D on Sancho Murillo era sobrino del predecesor, y · 
se hallaba Prior de la Iglesia de Roda en el año de 
1~20 en que fue elegido Abad de Moutearagon. Fue 
SJ.I?- duda hombre sabio y muy versado en negocios pú
t>ltcos , pues estando en las Cortes de Alcañiz en el 
año 14:3d lo eJigió el Rey de Navarra Don Juan , Lu
garteniente y Gobernador del Reyno de Aragon por 
5U he.emano Don ~lonso v. para tenerlo a su Jado' y 
valerse de su conseJO· ,. como refiere Zurita (i). Fue 

Tom VII Eee muy, 
(~) Z\lrita üfl, f.t, C. tl.f. · 
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muy piadoso y grandemente inclinado á reparar las lgle· 
sias , para cuyo efecto cedió las primicias de los luga
res de Albero alto, Piracés, Vaifarta , Lalueza, Cap
desaso , Pallaruelo , la Sardera y Celadiella , a unos 
por 20 , y a otros por 27 años para reparar sus Igle· 
sias respectivas. Murió en el año 1445, habiendo go
bernado la AbadiaJ5 años en el reynado de Don A
lonso V. 

A B A D XX. DON CARLOS DE URRIES. 

Desde 1445 basta 1462. 

P ~r muerte del predecesor eligieron los Canónigos a 
l<ederico de Urriés , pero el Papa Eugenio IV. no qui
so confirmar esta eleccion , y nombró en su lugar á 
Don Carlos de Urriés, ambos de la familia de los va
rones de Ayerve , una de las mas distingu¡das de Ara
gon , ahora Grande de España con el título de Mar-

- qué de Ayerve. Consta que era Abad Don Carlos en 
el año 14"!·5 en que , juntamente con el Capitulo , dio 
su permiso al Justicia y Jurados de Huesca para ar
rancar piedra de monte de Moutearagon para Jos mu~ 
ros de la ciudad , que las Córtes gene!'ales de Zarago• 
za habían mandado reparar (1). A súplica de D. Car
los , Don Juan Rey de Navarra , y Gobernador de 
Aragon por su h rmano Don Alonso V. concedió á la 
Iglesia y Monasterio de Montearagon en el año 144·~" 
privil gio de prqteccion y salvaguarJia , y confirmó los 
que habian con cedido otros Reyes ('2). Blasco Lanuza 
· firma que fue creado Cardenal de la Iglesia Romana, 
mas no dice el año (.3). Murió en Roma el año 1462, 
habiendo tenido la Abadía diez y siete años en el rey
nado de D. Alonso V. 

( 1) Arch. 9e Mont. R. n. 1 H. 1ri:. 
(.i) Alli /f.. n. 11. orig. 
(J) Laauza 10111. 1. c. J 1. 
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ABAD XXI. DON PEDRO SANTANGEL. 

Desde 1462. basta 1464 .. 

P or muerte de Don Carlos vacó la Abadía apud Se .. 
dem .A.postoticam , y Pio JI. la prov yó en Don Pedro 
de Santangel Doctor en ambos Derechos, que se h ... 
liaba en Roma. Era Don P dro Consejero de el R y 
Don Juan II. quien habia suplicado al Papa , que le 
diese la primera Dignidad que vacase en sus R eynos, 
pero despues que vinieron Jas BuJ3s· , quiso que foe e 
la Abad1a para su hijo Don Juan , que era Arzobispo 
de Zaragoza , y mandó, que no se -diese la posesion á 
Don Pedro. El Papa insistió en su nombramiento , es
cribiendo algunas veces al Rey sobre el asunto. Esto 
duró hasta el año 146+, en que dicho Don Pedrn fue 
elegido Obispo de Mallorca , y resignó la Abadía en 
manos del Fapa .. 

ABAD XXII. DON JUAN DE ARAGON •. 

Desde el afiQ 1464. l;asta 1473.•· 

En 25 de Mayo' del año 1464 nombró el Papa Pío' 
U. Administrador perpetuo de la , Abacla de Monteara
gon á Don Juan hijo natural d l R y Don Jt an II. y. 
Arzobispo de Zaragoza , y ice ~n su I ula que babia 
vacado por Ja promocion de Pedro al Obispado de 
Mallorca , el qual resignó la .Abadía en sus manes (1). 
En el mismo ::iño hizo Don Juan una Concordia c..011 

los Canónigos de Montearag n sobre las rentas que de
bían darle 'estando ausente. Tuvo la Abadía basta el 
año 1473'• en que Ja pe1mt1tó por la Encomienda! ma~ 

. Eee 2 . yor. 
( 1), Arch. dt Mont. E. a. o. ,,;,,. 
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yot a~ Alcañiz con -Don Juan de R bolledo. Goberno 
dicha Abadía nueve años reynaudo su padre D.Juan II. 

A B A D XXIII. DON JUAN DE REBOLLEDO. 

Dude 1473 basta 1490. 

l) on J ua11 de Rebolledo fue , á lo que puedo con• 
g-etur:ir , hijo de los Señores de Salas altas y S las 
bajas , que en este tiempo tenian su apelJido. TuvG la 
Abadfa desde el año 1473 en que permutó por ella la 
Encomienda mayor de Alcañiz hasta el dia 17 de Ene
ro de 1490 en que murió en el Convento_ de S. Fran
cisco de Zara~oza , como se n~ta en el J_ihro de Ges· 
tis de la Iglesta de Nuestra Senora ~el Pilar. En su 
tiempo sucedió el incendio de la Iglesia de l\fonteara
gon , en que se preservaron,milagrosamente las Reliquias 
de Jos s~u1tOS y la imágen de Jesus Nazarenó. Gober-

• 110 la Abadía 17 años en los reynados de Don Juan II. 
y Don Fernando el Católico. 

A B AD XXIV. DON ALO SO Di. ARAGON. 

P-or muerte de Don Juan de Rebolledo el Papa pro .. 
veyo la Abadía. en un Cardenal : Opusose el Rey Ca
tolico alegando , que ertenecia al patronato Real: du~ 
raron estas disputas dos añQs ' · al cabo ile los quale _e 
convino en que la Abadía fuese para J?on Alonso, hi
jo natural del Rey Catolico , y. Arzo hispo de Z:arago
z.a , y qne al Cardenal se l~. as1$nase una pens1on so
bre el Abadiado. En censequenc1a el Papa Alexandro 
VI. ex pi dio su Bula en '26 de Diciembre d<;l. afio l ..¡.92, 
nombra Jdo al referido Don Alonso , Administrador Y 
Gobemador perpetuo dé la Abadía de Montearagon ; 1 

Y. 
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eR el mismo dia le encomendó la Abadía de San Vic
torian (1). Sin embargo de no residir en el Monaste
rio de .Montearagon lo gobernó con singular vigilanci::t, 
y gasto buena parte de sus rentas en decorar su Iglesia 

.y promover el culto divino. Con este objeto apli~o en 
el año 1510 para las distribuciones del coro miJ suez .. 
dos de renta anual que habia fundado en el año ante
rior sobre los lugares de Salas altas y Salas baxas , y 
la p.trdina de Lazan , que eran de Don Rodrigo de Re~ 
bolledo (2). Hizo construir a sus expensas el retablo 
mayor , que es todo de alabastro , como tambien el 
tabernáculo en que está reservado el Santísimo Sacra
mento, y á lo que parece se concluyó en el año 1495• 
Es tenido por una de las obras mas perfectas y bien 
acabadas ~el Reyno , y por tal la celebra Juan L:iba-. 
ña : en la pilastra al lado del Evang lío estan las ar
mas de Don Alonso , y al lado de la Epístola as de 
Montearagon. Murio á 24 de F brero de 1520 habien. 
do gobernado esta Abadía 28 años en los r ynados de 
Don Fernando el. Catolico su padre , y del Empera
dor Carlos V. 

ABAD XXV. DON ALONSO DE SO , CASTRO Y; 
Pinós. 

Desde el año 15 20 hasta 15't.7. 

P oco antes de morir el Arzobispo Don Alonso h:t· 
bia resignado 1:1 Abadía de Monteuagon en su sobri
no Don Alonso de Só , Castro y Pinós , hijo del 
Vizconde de Ebol , quien tomó luego pose ion , aun
que las Bulas se habian impetrado sin mediar t>I con
sentimiento dt:: Carlos V. Presentó e te como Patron 
á Don Pedro Jordan de Urriés , y el Papa de pachó 
las Bulas con la clausula , el si prius ulleri 1wn sil juS' 

a4 
(1) Arch. de Mo1a. E. •· 11. 1ri:. 
(•) A1ca, d~ Mont. s. 11. ¡ .. l. ,,;,. 
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adquisitum. De aquí se orig,inó un pleyto muy porfia
CQ Don Alonso de Castro , que como se lía dicho 
estaba en posesion , ganó la lite pendente en la Cor
te del Justicia de Aragon , y Don Pedro Jordan ape· 
16 , y obtuvo sentencia e11 contrario en 1a Audiencia 
Real. Pocos meses antes de tomar posesion de la Aba· 
<lía de Montear::igon la había tomado de la Coadjuto· 
tia del Obispado de Huesca con la f tura suce ion 
para despues de la vida de Don Juan de Aragon y 
Navarra. Aun mismo tiempo litigaba Don Alonso la 
Abadía con Don Pedro Jordan de Urrié-s, y la Coad
jutoría y sucesion del Obispado con Don Felipe de 
Urriéi. En el año 152~ fue á Roma en defensa de es
tas cansas , donde ganó tres sentencias conformes. En 
virtud de ellas tomó posesion del Obispado mediante 
procurador por muene de su principal , y volviendo 
á España murió en Italia á 12 de Octubre del año 
1527 á los treinta de su edad como se dixo en el to· 
mo VI. pag. 325 y siguientes. Las discordias referidas 
fueron muy fi:eqüentes en las Iglesias. que vacaron en 
este tiempo , por el teson con. que se disputaban el 
Rey y el Papa el di:!recho de proveerlas. Terminaron
a;e felizmente en el año 1523 en que Adriano VI. ex
pidió su Bula. concediendo y declarando á favor de 
Carlos V. y de sus sucesores en los Reynos de Ei
paña el patronato de todos los Arzobispado¡ , Obispa--
dos y Abadías Consistoriales. 
_ En el principio de su Abadía , en que logró Don 

.Alonso alguna tranquilidad , dexó una memoda que 
inmortaliza su, nombre , y es la impre ion del Bre
viario de Motearagon· para el uso del_ Monasterio y 
de las Igle i:is del Abadiado , como consta de la Pre
facion de dicho Breviario , que publicam s en el Apen~ 
cliCe! de Castro , Só , et Pinos miseratione divina Mou .. 
tisaragonmn Ecclesie Abbas : Dilectis. nobis in Cbristo 
Canonicis , Prioribus , Vicariis , ceterisque E,clesiasticis 
'l};ris ·, salutem .. Allí refiere que· su tio y predecesor Don 
Alonso de Aragon ,, Arzobispo, de 7.,arag ot:a. , tenia 

~xrx..f"' ~~:i1J.,A!fmsra~ pro ... 
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proyectada esta obra , y habia muerto sin exeL~l
tarla. No se expresan el lugar y año de Ja impresion 
pero en una tabla que hay en el principio para sab ; 
la hora en que sale y se pone el sol todos los dias 
del afio , esta grabado el año 15u. En algunos ins
trumentos de este año se titula Don Alonso Abad de 
Mont~aragon , y Obispo electo de Huesca. Tuvo la 
Abad1a , aunque con pleytos , siete años en el Rey~ 
nado de Carlos V. 

A B AD XXVI. DON PEDRO JORDAN DE 
Urriés. · 

Desde 152& basta 1532. 

P or la posesion que tomó del Obispado Je Huesca 
lJon Alons~ d~, Só , Castro y Pinós , y por su muer· 
te que se s1gu10 luego , quedó vacante la Abadía de 
Montearagon. El Papa la dio al Cardenal Ascanio 
pero como ya entonces se habia publicado la Bula dei 
Patronato,, ~l Emperador presentó de nuevo para di .. 
cha Abadia a Don Pedro Jordan de Urriés , Canóni
go de la Catedral de Huesca, y Cancelario de su Uni· 
versidad , quien prevaleció y fue Abad desde el año 
1528 hasta 1532 en que el Emperador le dio el Obis-
pado de U rgel. . 

ABAD XXVII. DON JUAN DE QUINTANA . 
• 

Desde •Sl'2 basta 1534• 

f or la pro_!llocion del predecesor , nombró Carlos
\. en Abad a su Confesor Don Juan ele Quintana. Pa
rece que era natural de Huesca 6 de su Diócesis, pues 
Clemente VII. en la Bula en que confirmó la eleccion 
á is de Mayo do 1532, dice que eia Clérigo Oscen-

~el 
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se , y Maestro en Teología. Murió en la ciudad de 
Segovia con mucho sentimiento del Emperador el dia 
dos de Noviembre del año 1534; En su lÍltimo testa• 
mento , que hizo en dicha ciudad , ordenó que su 
cuerpo fuese traido á Montearagon, y dexó doscien
tos ducados porque lo enterrasen en la Iglesia , mas 
~orno ·no babia e.xemplar , lo resistieron los Canóni
gos , y está sepultado en el Capítulo , en el sepulcro 
comun de los Abades. Dexó á Montearagon su Bi
blioteca , que era muy copiosa, y quatro cientos du
.cado.s para hacei: librería , aunque no se cobraron si· 
no ciento. Fue varon de gran consejo , sabio y vir
tuoso : tuvo el Abadiado dos años reynando Carlos 
.v. 

A B A D XXVIII. DON JUAN DE URREA~ 

Desde 15,¡6 basta 1 S"4:6· 

P or muerte del predecesor nombro Carlos V: en 
Abad á Don Juan de Urrea hermano del Conde de 
Aranda , quiell tomo posesion el dia primero de Mar:zo 
de 1536. En e¡te mismo año celebre). Sínodo segun re· 
sulta del alegato que se presento en Roma para pro. 
bar la posesion en que- estaban los Abades de cele
brarle. En el año siguiente proveyo la· Vicaría de Po.
lefüno (1). En el de 1)44 dio á los vecinos; de Tierz, la 
propied4d de las haciendas eon ciertas cargas (2).Fundo un 
Legado para casar pu pilas pobres de los In g.ares del Abadía~ 
clo. Fue gran letra.do , segun Blasco Lanuza (3). Mu
rió á ú1tiiuos de Diciembre del año 15+6: habiendo go
b t"rnado la A badia diez años y casi diez meses en el 
:reynado de Carlos V. Está sepultado- en el Capitulo de 
Montearagon. 

( t) Arck. de M'ont. l'. 11. n, trif, 
(i) Allí T. 11. 77. 1rig •. 
~ ) Lanuza m11. 1. ''l· · f 1~ 

XXIX.. 

'.Abades de Montearagon. 

XXIX. DON ALONSO DE ARAGON. 

D .;sde 1547 hasta 1552. 

Este Abad fue hijo de Don Alonso de An1go11: 
.Arzobispo de Zaragoza y nieto del R y Catolico. Sien
do Arcediano de la Iglesia Metro poli tan a de Zarago
za le nombro Carlos V. para la Abadía de Momeara~ 
gon , y años despues lo envio Emsaxador á Vene
cia , como refiere ei Abad Cardllo (1). Tomo pose
~ion de la Abadía á 19 de Diciembre del año 1547, 
y en el año siguiel!lte celebro Sínodo , como se nota 
en el alegato citado. Murió á 19 de Agosto de 155%. 
estando an las Córtes de Monzon , que convoco Car .. 
los V. y celebro el Príncipe Don Felipe. Traxeron 
s~ cuerpo á Montearagon , y está sepultado en el Ca
pitulo en el sepulcro de los Abades. Goberno la Aba ... 
clía cinco años en tiempo del Emperador Carlos 
'JI. 

XXX. DON PEDRO DE LUNA. 

Desde 1554 basta I572. 

He visto el proceso original que se formó de la 
naturaleza , providad y literatura de Don P edro de 
Luna para la expedicion de las Bulas d l Obüpado de 
Tarazona , por el qual constan las cosas ~iguientes. 
Fue Don Pedro natural de !llueca en el R yno ile 
Aragon , hijo legitimo de Don Pedro Martinez de 
Luna , Conde de Morata , y Virrey de Aragon, una 
de las familias mas ilustres de los Ricos-h mbres de 
este Reyno de quinientos años atras , y de Doña Ines 

Tomo Vil Fff de 
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d~ M~ndoza de igLial naturaleza. Fue Rector de la 
Universidad de Salam1nca , donde leyo y disputo con 
g neral aplauso , y Doctor en Cánones de la de 
H!lesca. Felipe II. Príucipe de España , gobernando 
el Reyno por Carlos V. , Je nombro Abad de Mon
tearagon y Julio II. ex pi dio las Bulas en el dia prime
ro de Occubre de 1554, con retencion de los .l:Senefi .. 
cios Ecclesiásticos , que poseia : en ellas dice que 
Don Pedro teni1 22 años 6 cerca , y que era Doc
tor en ambos D~rechos. El Arzobispo de Zaragoza 
Don Fernando de Aragon , que le habia dado antes 
la tonsura Clerical , le confirio despues de Abac1 , to. 
das las Ordenes hasta el Sacerdocio. En el año 1555 
celebró Sínodo como consta del alegato mencionado. 
En el de 155 9 hizo imprimir el Misal de Monteara
_gon .' porque ~asta entonces solo se habia im?reso el 
Breviario. Contmuan sus memorias hasta el año 1572 
en que Felipe II. le dio el Obispado de Tarazona. Fue 
e~ ültimo Abad anterior á la desmembracion de la Igle
s~a de Monte~ragon , l~ que gobernó en paz y justi
cia por espacio de I 8 anos en los Reynados de Carlos 
'N°· y Felipe II. 

XXXI. DON PEDRO VITALES. 

Desde el aña 1573 hasta z574. 

Este Prelado fue natural de Alberuela da· la Liena 
lugar del Corregimiento de Barbastro. Cursó en la Uni~ 
versidad de Huesca donde se graduó de Doctor en Teo· 
logía. Fue muchos años Prior de Gurrea y Canónigo 
de Montearagon , hasta que promovido Don Pedro de 
Luna al Obisp~do de 1:arazon~ !~ nombró Felipe U. 
Abad ~e la misma Iglesia ... Exp1d10 las Bulas Gregorio 
XIII. a ? de Marzo del a~10 de la Enearnacion i572. 
en el pmnero de su Pontificado , en que corria el aña 
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1573 de la Natividad , pues Gregorio XIII. no entró 
Papa hasta el dia 13 de Mayo del año 1572. en que 
aun no había vacado la Abadía. Fue Don Pedro Vi
tales uno de los sugetos ~n~.s literatas de su tiempo, 
y muy. versado en las ,.ji.,pnt}_g}J,edades del Reyno. Sien
do Pno:. d~ Gurrea y~de Montearagon escribió 
un Nob1hano de las casas y linages del Reyno de Ara
gon , en que trata de las familias ilustres y de sus 
Arm~s _; el qual a~icionó D~n Pedro Torres de Zayas, 
Canomge d~ la misma Iglesia. Es obra inédita , pe
ro muy cunosa , de que hay algunas copias. Murió 
este_ Ab~d ~n Huesca á 29 de Mayo del año 1574, y 
el dJa s1gmente foe sepultado en Montearagon en el 
s~pulcro de }os Abades , habiendo vivido en la Dig
mdad un ano , dos meses y 20 dias. Por su muerte 
dió el P__apa la Abadía in commemlam á Felipe II. Rey 
~e Espana , en. cuyo nombre tomó la posesion Agus
tm Serrano , Crndadano de Zaragoza á I 7 de Julio de 
1574. segun consta del acto que testificó Miguel Juan 
de Santapau '· N<?tario <lel número de Huesca. El Rey 
nombró un Vicano General para el gobierno espiri
tual., y u.n Ecó~omo para lo temporal; y ordenó que 
hubiese seis Clén~o.s en la !glesia de Montearagon pa
ra celebrJr los divinos Oficios hasta que se verificase 
la nueva planta. Así estuvo la Real Casa de Montea
ragon. 1 ~ años sin Abad , y 27 sin Canónigos , co .. 
mo d1x1mos en su lugar. 

XXXII. DON MARCO ANTONIO REVES. 

Desde el año 1587 basta 159i. 

V iendo Felipe II. la necesidad 9ne ~enia la Ig le ía 
de M.ontearagon de un Abad propietario , que mirase 
con 10teres Jos derechos y rentas que le h abian que
dado hecha la desm,embracion , nombrú en tl mes de 
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Septiembre del año 1587 á Don Marco Antonio Re• 
vé;i , natural de Villanueva de Síxena , Colegial del 
Mayor de Santiago de Huesea , y Doctor en ambos 
Derechos de la Sertoriana , que se hallaba Canóni
go de la Seo de Zaragoza , y Oficial mayor del Ar· 
zobispado. Expidió las Bul .Sixto V. á 1 • de Febre
ro del año de la Encarnacion i586. en el segundo de 
su Pontificado en que corría el año i587 de la Na
tividad. En ellas dice el Papa , que el Monasterio de 
Jesus Nazareno de Montearagon era de Canónigos 
Regulares de San Agustín de la Congregacion Late· 
ranense , y Don Marco Antonio Revés Canónigo pro~ 
foso de la misma Orden y Congregacion de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza ,- y Doctor en ambos De .. 
rechos. Tomó posesion de la Abadía en su nombre 
Mosen Ja yme Cal vete , Beneficiado de las Iglesias de 
San Gil y San Pedro de Zaragoza , de que testificó 
~cto Antonio Ximenez de B:igües Notario del míme-
1·0 de Zaragoza á 18 de Mayo de 15s7. Bendíxolo 
en Ja Iglesia de la Seo de aquella Ciudad su Arzobis· 
po Don Andres Cabrera de Bovadilla en 28 de Junio 
del mismo año. Luego que llegó á Montearagon le 
prestaron los homenages como á S:!ñor temporal los 
Jugares de Quicena , Tierz y Fornillos. En el año 
1593 sorteó un Diputado del Reyno por e1 Brazo 
Eclesiástico. 

Es imponderable lo que trabaj6 este Prelado en 
defender las rentas que se adjudicaron á su Dignidad 
y Monasterio en la desm~mbracion , y en solicitar 
que se les aplicasen otras , por ser insuficientes las 
aplicadas hasta entonces. En efecto se deben en gran 
parte á su zelo , diligencia y eficacia la Bula de Pau· 
lo V. del año 1595. y las aplicaciones que en virtud 
de ella hicieron los Comisarios y Jueces Apostóli
cos D n Miguel Thomas Ram , Don Gabriel de So
ria , y Don Vo.Iero Palacio en el año 1599. aunque 
•o tuVf) el consuelo dt coger el fruto de illi fatigas.> 

por· 
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pof~Ul! mur~6 en Zaragoza siguiendo estos e.xpedit1 -
tes a 26 de Noviembre de 1598. á tiempo en que el 
Rmo. P. F. Gerónimo Xavierre habia comenza o la 
visita de Montearagon para instaurar el Monast rio y 
el Capítulo de Canonigos Regulares conforme á las 
Bulas Apostólicas , sobre cuyo cumplimiento babia in .. 
terpuesto sus instancias este Prelado. Su cuerpo fue 
llevado á Montearagon , donde descansa en el s pul
cro comun de los Abades. Gobernó la Abadía once 
-años , seis meses y ocho días en el reynado de Fe .. 
lipe II. 

XXXIII. DON JUAN LOPEZ. 

Vesde 160o hasta 1614. 

Fue Don Juan Lopez natural de Ja Villa de Hecho, 
Doctor en Cánones de la Universidad de Huesca , Ca
nónigo Regular de la Seo de Zaragoza, Comisario de 
la Santa Cruzada en el Reyno de Aragon , R egí or 
del Hospital de Zaragoza , y Consultor de la San ta 
Inqui icion. Nombróle Abad 1''elipe 111. en el mes de 
Septiembre de 1599· con retencion de doscientos duc a
<los que tenia sobre el Arzobispado de Zaragoza: to
do lo qual confirmó Clemente VIII. en sus BuJas de 
31 ele Enero del año de la Encarnacion 1599· que 
se c0ntaba I6oo de la Natividad. Tomó posesion á -i,7 
tle Abril de este afio , y Je prestaron los homenages co
mo á Seiíor temporal los lugares del Aba iado , se
gun consta de los actos testificados por los Notarios 
Francisco Martinez vecino de Zaragoza , y Pcd1 o de 
Rasal vecino de Huesca. Recibió la bendicion de Don 
Alonso Gregorio Arzobispo de Zaragoza en el altar 
mayor de su Iglesia Metropolitana á 30 de Octubre-de 
<lícho aiío , siendo :asistentes los Abades de Beruda y 
de Santa Fé. En el mismo mei de Septiembre de 1599. 
en que fue nombrado Abad , pronunciaron su s rt n
cia los Comisarios Apostólicos, Executores de la Bula 

de 
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de Clemente VIII. Ram , Sora y Palacio , aplicando 
de nuevo á la Real Casa de Montearagon algunas ren
tas que en fas aplicaciones anteriores se habían con
signado á otros. Apelaron de dicha Se1!-ten~ia á la ~a_n
ta SeJe el Obispo de Huesca , el Semrnario Concih~r 
de esta ciLidad , y el Cabildo de Barbastro , que. si
guieron la lite con el mayor empeño. Para formar idea 
de la constancia y teson con que DonJuan Lopez d~
fendió los derechos de su Dignidad ., y las nuevas apll· 
caciones hechas por los referidos Comisarios, seria pre
ciso leer todas sus cartas y representaciones que com
ponen un volumen en folio , dirigidas al Rey , á sus 
Ministros, al Abogado Fiscal , á Don Pedro Torres 
de Z'.lyas , Canónigo de Montearagon , su Agente en 
Roma, y á otros muchos , las quales componen u_n 
volumen en folio. Baste decir , que por su buena d1-
reccio11 se consiguió la Bula de Paulo V. de 18 de A
bril de 1607. y las Executoriales ~e Pedro Pablo Cres~ 
cencio Auditor General de la Cuna Romana, de 22 de 
Mayo del mismo año , en que se confirmó y mandó 
executar la mencionada Sentencia en todas sus partes. 
U 10 de los puntos que se controvertieron y declara
ron á favor del Abad de Montearagon fue la facultad 
de convocar Sínodo ; y usando de ella Don Juan L~
pez , lo celebró en el dia siete de Marzo de el año s1 ... 
guiente. 

Fue este Prelado varon insigne en virtud y letras, 
y tan residente , y abstraido del mundo , que sin em
barr.to de los pleytos que sostuvo , ape~as salió de el 
Mo~asterio , asistiendo con gran puntualtdad al ~oro Y 
á los oficios divinos, los que arregló en lo po~ible. al 
estilo de la Iglesia Metropolitana , en qu_e hab1a s190 
Canónigo. Hizo los retablos. ~e Sa~ ;Agustin y San V1c
torian que estaban muy Vit'JOS , e mdecentes , la pea
na de San Victorian con cubierta y pavellon de tela 
de oro , y los quadros del Apostolado .que estau s.o
bre las sillas del coro. Fundó el Psalteno que se dice 
en la noche del Jueves Santo 1 la Misa y Completas pa .. 

ra 
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ra lo! dias de San Victorian , de la Visitacion , S<i n 
Lorenzo y San Agusti11 , y las Vísp ras y Misa en el 
día de la Comemoracion de Jos Difuntos. D io mil es
cudos para fond;;ir una Capellanía en iu patria la ví11a 
de Hecho, y tenia proyectadas otras fundaciones, que 
no pudo llevar á efecto por su muerte , que aconte
ció en Montearagon á 25 de Septiembre de 1614. ha
biendo gobernado la Abadía catorce años en el reyna~ 
do de FeJipe III. 

XXXIV. DON MAR TIN CARILLO 

Desde et año 161 s hasta 1630. 

Uno de los Prelados mas insignes en virtud y letras 
que ha tenido la Iglesia de Montearagon es Don Mar
tín Carrillo , natural de la ciudad de Zaragoza, Doc
tor y Catedrático de su Universidad y Canónigo de su 
Iglesia Metropolitana. Los Arzobispos de Zaragoza 
Don Alonso Gregorio , Don Thomas de Borja , y Don 

r. Pedro Manrique se valieron de su doctrina y con
sejo en los 11€gocios mas arduos. El Sínodo qt1e cele
I:ró este en el año 1614. en que se djstinguió Do~ Mar
tm Carrillo como sabio de primer orden , lo comisio. 
n? para arreglar las Constituciones Sinodales , y e~cri~ 
bir la Práctica de los Curas , que anda impresa. eli
pe III. le encargó la visita del patrimonio, Tribunales, 
y Ministros Reales del Reyno de Cerdeña , C(lmision 
que desempeñó á satisfaccion del Rey y de toda la Is
la ' Y en premio de tan señalados servicios le nombró 
Abad en el mes de Ju1lio de 1615. Expidió Jas Bulas 
Paulo V. y con ellas tomó la posesion en un dia del 
mes de Diciembre de dicho año : y á 20 de los mis
n:ios recibió el hábito y profesó la regla de San Agus· 
tm en el lugar de Alcubierre , en manos de el Oficial 
Ecle~i~stico del Obispo de Huesca , á quien vino la 
com1s1on. Bendíxolo en la Iglesia de San Francisco de 
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Zaragoza Don Juan Hugarte Obispo de Utica con asis~ 
t~ncia de Don Juan Briz Martinez Abad de San Juan 
de la Peña, y Don Hernando de Urrea Abad de San ... 
ta Fé , concurriendo á esta ce.remonia el Virrey de A• 
ragon , la Virreyna , y la principal nobleza de Zara
goza para manifestar la estimacion que hacían de su 
persona , á quien todos amaban y respetaban por sus 
prendas. 

Llegó á su Iglesia de Montearagon el dia 7 de Fe-
brero de I 61 6. A tres de Mayo del mismo año le to• 
có la suerte de Diputado del Reyno , como tambien 
en el afio 1622. y en ambas ocasiones desempeñó es
te cargo con alabanza y á satisfaccion del público. 
Celebró Sínodo , cuyas constituciones serian muy úti· 
les , como dictadas por tan excelente Prelado , mas 
por desgracia ó por descuido se han perdido entera .. 
mente , como se dirá en Ja vida de Don Pedro No
libós. Francisco Diego de Aynsa , y los Padres Cene· 
do y Murillo , que conocieron y trataron á Don Mar
tín Carrillo , elogian su virtud y vida exemplar , no 
menos que su ingenio , y liti::ratura (1). Escribió los 
libros siguientes Itinerario de Ordenandos - Memoria¡ 
de Confesores - Declaracion de la Bula de Jos Difun ... 
tos '11- del Jubileo centésimo - Tablas de los Sacramen .. 
tos - Descripcion de la Isla de Cerdeña y de sus 
grandezas y Santos - Vida de San ·Valero Obispo de 
Zaragoza , y al fin di ella varios Catálogos de Jos 
Concilios de la Provincia Tarraconense , y de 1050 

Obispos y Abades de Jai Iglesias y Monasterios del 
Reyno de Aragon - Práctica de los Curas - Vida y 
milagroi de Santa Bcigida , Viuda , con una relacio11 
de las Vidas de Christo y de María Santísima iU Ma
dre , sacauas de las revelaciones de la Santa , confirw 
niadas con autoridades de los Santos Doctores -Elo .. 
gios de las Mugeres insignes - Anales y memorias cro-

no-
(i) Aynsa lib. 3. Pªl· 471. doad~ uaa¡'rille los mü1.11onios dd 

¡>, Ccncdo y .tcl P. Murillo. 
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fiolog1cas de las cosas mas not bles así Eclesiásticas 
como seculares sucedidas en el mundo , señaladamen
te en Espa11a desde su principio y poblacion hasta el 
año 1620. dedicada á Felipe IV. R y de las Españas. 
Las mas de estas obras se han reimpreso muchas ve
ces ; y en todas ellas brillan el ingenio , piedad , 'Y 
vasta lectura de su Autor. · 

~rigio á sus expensas la capilla de San Martin eh 
eJ claustro de Montearagon junto á la Iglesia , so• 
bre cuyo altar y arco se ven sus armas. Esta capilla 
es el lugar destinado para celebrar Jos Capítulos , y 

·p.ara entierro de . los Abades , desde el Señor Car-' 
-nllo que se. mando enterrar en ella. Mudo este vi~ ... 
1tuoso y sabio Prelado en Montearagon á 4 de Ago~
to de J 6Jº· habiendo gobernado Ja Abadía en suma 
paz 15 anos en los reynados de Felipe III. y Felipe 
IV. 

XXXV. DON JAYMEXIMENEZ DE AYERVE. 

Desde 1631 basta 1648. 

N acio este Prelado en Fuentes de Xiloca , Comn~ 
nidad de Calatayud. Fue DoctOP en Teología , Cape· 
ll~n. de hon~r de los Rey.es Felipe III. y Felipe IV. Ca
nomgo y Prior de la Iglesia de Nuestra s~ñora del 
Pil~r .de Zaragoza. Nombrole. Abad de Montearagon 
Fehpe IV. en el mes de S.:::puembre del año 1610. Ex
pidio las Bula5 Urbano VIII. en 27 de Enero de 1631 
y c?~. ellas to~o. pos sion á i9 de Mayo de este año. 
Rec1b10 Ja bend1c1on de Don Martín T rrer Arzobispo 
de Zaragoza , y fueron asistentes los A hades de Pie .. 
d~a y de Sai:ita Fé. En el año 1632 hizo con a isten
c~a. del Capitulo nuevos estatutos para el gobi rno es .. 
pmtual y temporal del Monasterio , los quaJes con
firmo con autoridad Apostólica á I 3 de Agosto qel 
mismo año Cesar l\'lonc:io Patriarca Antioqueno , Nu -

Tomo Vll Ggg do 
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cio y Legado á latere del Papa Urbano VHJ. en lo 
Reyoos de España. En ellos se refiere , que por ha .. 
her estado la Casa mas de doce años sin Ab d , y 
veinte y ocho sin Canónigos en el tiempo de la des
membr:icion , se habían perdido las ordinaciones y es
tatutos antiguos , y aun las costumbres con que 
se gobernaba el Monasterio. En el dia tercero de la 
Pasqua del Espíritu Santo , á 13 de Mayo de 1636 
celebro Sínodo , en que se suprimieron ·las fiestas vo~ 
tivas , se señalaron los derechos de los Curas por las 
municiones , casamientos y entierros , se nombraron 

· Examinadores y Jueces Sinodales , y se arreglaron otros 
puntos acerca de la residencia. Tuvo algunos pleytos 
con los Canónigos acerca de la correccion. En el año 
1645 le dieron por Coadjutor de la Abadía con futura 
sucesion á Don Francisco Rodrigo , y nuestro Abad 
se retiró ál cláustro de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza , donde vivió hasta el día z.o de Junio . de 
164 • en que murió , y fue sepultado ~n la capilla 
de Nuestra Señora. El Calendario de Obitos de aque
lla Iglesia hace· mencion de Don Jayrne Ximenez de 
Ayerve como de uno de sus principales bienhechores, 
y dice , que reedificó desde los fundamentos la sala 
de San Valero , que estaba casi derruida que le dio 

· 1a testa de plata de Santa Dorotea , y que fundó ocho 
Misas solemnes parn los dias de la Octava de San 
Agustin , y otra en el día de Santa Do~ocea. Tuvo 
la Abadía 17 años en el reynado de Fehpe IV. 

XXXVI. DON FRANCISCO RODRIGO. 

Desde 1648 basta 1662. 

. Don Francisco Rodrigo fue natural de l~ villa de 
A.randa en Aragon , Doctor en Ttl logia , CaHficador 
del Santo Oficio y Canónigo de Montea1ago11. En el 

mes .. 

A.hades de Montearagon. ~19 
mes d~ Septiembre de 1645. le nombró Felipe IV. Coad
jutor ele Don Jayme Ximenez de Ayerve en la Abadia 
con derecho de suceder en ella. En los mismos térmi
nos le concedió las Bulas Inocencio X. Tomada Hose
sion de la Coadjutoría , lo bendixo en la Igk~ia ' de 
los Carmelitas Descalzos de Zaugoza el Seño r Don 
Diego Chueca , Obispo de Barbastro , y electo de 
Teruel , á 6 de Marzo del año 1647. con a isr ncia 
de los Abades de Piedra y de Sanca F é. Por muerte 
del predecesor tomó posesion de la Abadfo. en propie
dad á 30 de Junio de t 6.:¡.8. Fue dos veces Diputado 
del Reyno como Abad de Montea ragon. Baxando á 
Huesca cayó de la mula , y de resultas murió en 26 
de Enero del año 1662. habiendo gobernado la Aba
día 14 años en el reynado de Felipe IV. sin contar el 
tiempo de Coadjutor. Fund6 en la Iglesia de Montea· 
ragon una Capellanía , que se conserva , y llaman 
vulgarmente la Capellanía de Don Rodrigo. 

XXXVII. DON P ANTALEON PALACIO. 

Desde 1662 basta 1665. 

Don Pantaleon Palacio y Villacampa nació en la 
villa de Agüero. Fue ,alumno del Co'J ~io Imperial y 
Mayor de Santiago de la ciudad de I:Iuesca , Catedrá
tico de Vísperas y d~ Prima de Cánones en su Uni
versidad , Canónigo de su Iglesia , y despues de la 
del Pilar de Zaragoza , y Juez de competencias del 
Reyno. Nombróle Abad de Montearagon Felipe IV. en 
el m~s de Mayo de 1662. Expidió las Bulas Alexan
dro VII. á '.2.2 de Agosto del mismo · ño en que te· 
nia Don Pantaleon 50 de edad. A 29 de Octubre de 
dicho año Jo bendixo en la Catedral d J aca Don Fr. 
~artolom~ de Foncalda Obispo de aquella Iglesia , y 
fueron asistentes el Abad de San Juan de fa P lÍa y 
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-el de la Oliva. Murió en Huesca en las casas que tie• 
'iie allí el Mona terio de Montearagon para enferme .. 
ría , á i6 de Octubre de 1665. Está sepultado en la 
capilla de S__an Martin de Montearag~n .. Tuvo la A~a
día tres anos , que fueron los ulumoi de Felipe 

IV. 

XXXVIII. DON FELIPE POMAR Y CERDAN. 

Desde 1666. basta 167s. 

E,te Prelado nació en Zar11gozá de una familia dis. 
t111guida. Fue muchos años Canónigo y Prior de Mon~ 
tearagon , de donde sali? para Abad. d~ Nuestra Se
ñora de la O , Monasterio de Bened1ctmos; y como 
tal sorteó en Diputado del Reyno siendo Abad electo 
de Montearagon , y exerci6 el empleo hasta que lle
gando las Bulas tomó posesion de esta Dign!dad en el 
año 16t56. Halló la Casa muy pobre y ero.penad~ , por 
lo qual quitó la Música , qt:e siempre h~b1a habido en 
ella , y le dio para desempenarse once mll escudos. Mu
ria en 17 de Enero de 1678 , y fue sepultado en ~l 
sepulcro de los Abades ; habiindo gobernado la AllíW1a 
12 a1íos en el rey nado de Carlos II. · 

XXXIX. DON JOSEPH P ANZANO. 

Desde 16 So. basta 1708° ·n 011 Joseph Pan~ano fue hijo de. la ciudad de Hue~· 
ca y Colegial en el mayor de S~nt1ago '· ~11 cuya ~nt· 
versidad tuvo las Cátedras de Digesto v1 JO . , I~stttu
ta y Código. En el año 1664 .. le nombró V1eano Ge .. 

· neral de Valencia su Ar:zobi. po Don Martín Lo pez de 
·Ontiberos : en el de 1669 el Cabildo de u tra Se
'ñora del Pilar lo eligió Canónigo de su Igt sia: en 1672 
el S ñor Gamboa Arzobispo de Zarag~za le non;bró su 
.Vicario General , y en 1677 el Cabildo del Pilar l~ 

'..Ahacfo.r de MonMa.-agoH. 4'tf . 
oiputq para asistir en calidad de Síndico e,n J~s Cór
tes qUli?: se celebraron en Calatayud. En el mes de Ju· 
nio de 1678 le nombró Carlos 11. Abad de Monteara
gon , mas por ciel'tas diflctfltades que ocurrieron so .. 
fire pension , no se despacharon las Bulas hasta el dia 
15 d~ Julio de . r68o. Lo bendixo en la Iglesia de las 
Monps Carmelitas Descalzas de Zaragoza el Arzobispo 
Don Diego Carrillo á 29 de Septi mbre de dicho año, 
y fueron a istentes los Abades de San Victorian y de 
Santa Fé. En el año 1700 lo presemó su Ma estad pa· 
ra el Obispado de Albarracin , y lo renunció. Erigió 
desde. los fundamentos la soberbia gal ria del palacio 
Abacial ; y en su muerte dexó destinada buena suma 
de dinero para hacer el cláustro de la primera lun~. 
Fue gran Canonista y muy aplicado al estudio. Publi:. 
có un Alegato muy docto con este título : Razones, 
que se ofrecen para que deba preceder el Abad de la 
Real Casa de Montearagon al Comendador mayor de 
Montalvan en los Congresos, y Ayuntamientos de Cor .. 
tes ? y ~e los quatro B~S del R yno. No ex presa la 
()ficma m el año en que se imprimió ; pero fue des
pues del ano 1678 en que se movió la disputa. En él 
pru ba , que el Abad de Monteara on ha tenido siem
pre en las Córtes el primer asiento de pues de los Obis
pos , . _c~n preferencia a los Abades y demas Prelados 
Eclesiasticos cel Reyno. En la libreria de Montearagon 
se conserva un tomo en fo.Iio , en que exu ctó los 
casos mas difíciles y raros que ocurri ron en su tribu-
11al siendo Vicario General de Valencia, con Ja· en
tencias que pronunció. En el año 1690 formó el Lu
ce~o. d~ la Dignidad A badal , en que r copiló todos sus 
privilegios , derechos y rentas , tra•uutanco Jos i11stru• 
mentos en que se fundan : es nn tomo en fo lio muy 
vt>lOmíñosó , y' :de grmde 1 1t!Hd d JMnf• el ma jo de 
OS' A~ades. Mntró en so pa.Ia io '3 8 a~ julio de I ('O!. 

y esta sepulta.do en la cap1Ua de S. Martín. obonó 
J~ Abadía 2s años eQ los reynados de Callos U. y Fe~ 
Jipe ~ • I •. 1 l , J J • • 1 

. ~ 
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XL. DON PEDRO CAYETANO NOLIBOS. 

1 • • Desde 1712 basta 1731. 

Don Pedro Cayetano Nolibós .fue natural. de Zara~ 
goza , y Canónigo de su Iglesia Metropolitana. Po 
muerte del predecesor le nombró Felipe V· Abad de 
Montearagon en el mes d: Enero de 17.º9: mas por 
)as turbaciones que ocurrieron. en aq~el tiempo .no 
tomó posesion hasta 15 de Abril del ano 1712. Diole 
el hábito un Canónigo de Monteara.gon diputado de 
su Cabildo en el Convento de Agustmos Calzados ,de 
Zaragoza en el dia primero de Mayo ~e . 1712, Y a S 
de Junio del aiio sigui nte hizo la profe~ion en ma os 
del P. Prior del referido Convento autorizado con po~ 
deres de dicho Cabildo. En 29 de Junio de 17 l 7 ce
lebró Sínodo , en que estableció i.4 ~onstítuciones, Y 
las escribió en el Lucero de la Abadia para que no 
suceda dice , lo que con el Sínodo. que celebró el Se .. 
ñor Abad Carrillo , que se ha perdido por estar en 
quaderno suelto. Hizo construir á sus, expensas !ª 
Iglesia de Quicena. Murió en Zaragoza a 18 de Juho 
de 1731. y fue sepultado con báculo y mitra en la 
capilla de Nuestra Señora del Pilar. Gobernó la Aba~ 
dia 19 años reynando Felipe V. 

XLI. DON FRA CISCO GAMBOA Y TAMAYO. 

Desde 1732 hasta 17~6. 

E~te Prelado fue · natural de· la yilla . de Birue~a; 
Dio~esis de ,~igüenz;i , Douter eo Cano~e~ ? 1 Colegial 
mayor de Alcalá é Inqui 'di'Or dé la Inqut~1 i n de Za
ragoza. En el 1n·es de Octubre de 1731 le nombró Aba-~ 
el Señor Felipe V. Expidió las Bulas Clemente XII. 

s 

. Abades de- MotttearagoH. 4't3 . 
~ de Marzo del año de la Encarnacio 17J1r en que 
.corria el año 32 de la Natividad del S fior- Hizo tes
-tamento antes de pro~ sar , en que fundó seis aniver· 
sarios en la Iglesia de Montearagon. Murió á 17 de 
Febrero de 1746 habiendo gobernado la Abadía 14 años, 
-que fueron los últimos de J;;'elipe V. Está sepultado 
en la capilla de San Martin en el sepulcro comun de 
los Abades. 

XLII. D. FRANCISCO HERRERO. 
• 

Desde 1747 basta 1764. 

Don Francisco Herrero de Ezpeleta , natural de la 
villa de F ortanete en Aragon , fue Chantre de la San
t:i Iglesia ~e Salamanca , y Capellan de honor de Fe .. 
hpe Y· quie~ le nombró. Abad á 10 de Marzo de 1746. 
Tomo poses1on de la Dignidad en el mes de Enero 
'ti.el año _siguiente. Hizo Custodia de plata para la Igle
sia de T:erz. En su muerte , que fue á 9 de N oviem
bre de 1764. dexo su plata á la Iglesia de Monteara~ 
gon , r con ella. se hizo el arca del Monumento , que 
e.s preciosa: fundo doce Aniversarios, y dio á la Men• 
sa. Conve.n~ual , que estaba muy pobre , mas de dos 
mil y qum1e~tos escudos. Está , sepultado en la cápilla 
d~ San Martin. Tuvo la Abadia cerca de 17 años, Y. 
<hez meses en el reynado de Fernando VI. 

XLIII. DON MIGUEL ASIN. 

Desde el año 1765 hasta 1791. 

n on Miguel Asin y X.ímenez n turaI de Biel en el 
~no ~e Arag n , fue Tesorero , Dignidad de Ja san• 
ta IgleSLa de Osma , de donde lo promovió el Rey D. 

,Car-
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C~rl.;>S lII. á la Abadía de Montearagoñ. Confirmó 14 
elecaio11 el P.apa CJement~ XUI. á 22 de Abril de 176!). 
Bendúcolo el S ñor Don Luis Mañero Arzobispo de Za• 
ragoza en su palacio con asistencia de los Abades de 
Sauta Fé y B~ruela á 30 de Noviembre de 1766. Hiz() 
cdo1ar el retlt'blo .l,Ilayor y la cuitodia. de la Iglesia de 
:.Qt1ic na · e.n la .de Tier1i hiio el retablo mayor. Todos 
los años vestia á sus expensas un gran número de Pº"" 
bres del Abadiado , gastando en esto y en otras limos• 
nas buena parte de iUS rentas. Murio en Zaragoza el 
dia s de Octubre del año 1791. y su cadáver se traxo 
il sepultar á Montearagon al sepulcro comnn de los 
Abades, como lo habia dispuesto. Fue Abad 16 años 
en los reynados de Carloi III. y Carlos IV. 

r • 

XLIV. DON JOSEPH CASTILLON. 
-E- Desde 1792. 
D · l Doctor Don Joseph Castillon y Salas , natural 

e Ponz'ano , Diocesis .de Huesca , fue Colegial de el 
.Colegio mayor de San Vicente de dicha ciudad, Cate
.Cratico de Decreta.les. de su Uoiversidad ; Vicario Ge
J.1eral y Gobernador del Obispado de Barbastro por el 
Señor Obispo Don Manuel Cornel ; Capellan de honor 
.del Rey , Fiscal de la Capilla Real y de los Exér ci
tos de su Magestad. N ombróle Abad de Montearagon 
el Rey Don Carlos IV. (que Dios guarde) á. ~19 de 
'f e.brero del año 1792. Expidió las Bulas el Po tífice 
Teynante Pio VL en za. de Junio de dicho año; y ¡í 

5 de Septiembre del mismo tom6 posesion de la Aba
(lla. Llegó á Montearagon el día 24 del Noviembre 
próximo , y habiendo tomado el hábito de San Agus.
tín , y profesad? á· sQ tiempo . , lo bensfixo el Illus• 
trisimo Señor Don Cerónimo Mariá de Torres Obispo 
tie Lérida en su palacio Episcopal , con asistencia de 
los Abades de San Vietorian y de Escarpe ; por ser 
~ste el óiiden y estilo que 11an oh.servado constante
,Jl'lente sus predecesores , _ ep. la toma del hábito, pro• 
.fesion. y bendicion. Gobierna actualmente la Abadía. con 

:Apéndice I 
con gran paz y d .· . • . 425 ·d 1 pru encia. Quiera Dios conced 1 
v1 a a rga , como la hi c . , er e una 
predecesores pues hab' .. d onc{;d1do a los mas de Sl1S 
d lvll o pasado mas d · · 

e una sucesion continuada es el Ab de s1eted s1gél~s 
mo quarto. ' a qua rag s1 .. 

APENDICE Iº 
BULA DE p ASQUAL II EN QUE CON 
donacion de la Igtesia de San Pedro becb FIRMA 1:A 
po de Huesca con asenso del Rey V' p / por el Obzs .. 

Monasterie de San P~nce de To1~n e ro al. Abad 
da en la pa:gina I6. Se hall eras 1' menciona· 

¡j 1 e· a etl e Clrcbt'VO 
e ta zudad; y en el de San Pedro b . ª"" copza. " · 

P ascalis Episcopus ser 
l'etro Abbati Tomeriensi:usC servb~!um Dei dilecto filie) 
). b . . eno u salutem et a 
icam ened1ctwnem Off .. posto-

tas pro Ecclesiaru~ stat~us J~?s,tri nos ortatur auctori .. 
te statuta sunt stabilire P~t~citos. es~~ ' et que rec .. 
morie Oscensis E isco 'us t_JS stqm em felicis me .. 
5Íam in ipsa Civitafe O ~a Be~~~q~am. B. Pe~ri Eccle-
rabili Monasterio Tomeriensi in ontto et eJU~ vene-
te memorie Abbatis ded· ml~um Frotard1 sanc-
jure sicut unquam ill;s!~c~~s~~1º:~:?r cfmb ~oto suo 
profecto donationem eccles·e . ms rn u.1t. Quam 
Rex Sancii Reg1• 5 fil' 1 egregie m mone Petrus 

1 ms una cum "t 5 · 
Regni Principibus confirmavit Is a1!11 ~ d ancRrn et cum 
tam Urbem Oscham de M b·. . s1qu1 e1i: ex pnfa-. · oa itamm manibus p D . 
gratiam hberatam Christiane d' . . er t 1 
titu~ra~ et Episcopalem Cathe~~~~at1bla.bore b~llico res-
cles1a rn Moabitarum mischid a illa , ant~qu_a ec-

Tomo VII :Hha que pro .1111pho11 _mag-
m tu-
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uitudine dignior videbacur e 'iscopo peten te transtule· 
rat. Nos ergo supradicti fratris Osceusis episcopi do
nationem litteris presentibus contirmamus et prefatam 
S:mcti Petri ecclesiam ab omni infestantium molestiis 
Iiberam cum omni jure suo sicut tune habebat beato 
Pontio et ejus Tomeriensi Monasterio in perp tuum ma• 
nere sancimus. Cimite1ium quoque quod penes eamd6m 
ecclesiam priori bus temporibus et tempo re donationis 
fuisse et adhuc esse cognoscitur; quippeque sola Moa
bitarnm tempore christianis in illa regione remanserat 
omnino Iiberum servar¡ decernimus , ut eorum qui illic 
sepelliri deliberaver~nt . devotioni ~t _extre~1w ~oluntati 
nullus obsistat. Qutcquid preterea JUflS qu1cqu1d pos .,. 
sionis eadem ecclesia donatíonis tempore posidebat quic
quic\ pastea _adquisitum. ~st ve_l fo.tu~is temporibus I?er 
Dei gradam JUSte adqum c?~tigent ~nt~grum et _qme.
tum perpetuo servare precip1mus tam 4 te quam a tms 
Succesoribµs regulariter substituendis ad honorem Dei 
et Torneriensis Cenobii regendum ac disponen~um. S. 
ce epo vel Clericis _ liceat qu.e ad. jus prefat.: eccles~e 
pertinent aut negat1one chrismatis , aut alus dolos1s 
Clccasionibt s impedire. Si quis autem quod absit huic 
nostrQ decreto contraire temptaverit honoris et officii 
sui periculum patiatur n_isi presumption~m suam. dig
na sacjsfaccione correxent. Ego Paschahs Cathohce ec• 
clesie Episcopqs, subscribo s ¡ ) Dat. Trecis per ma· 
num Johannis Sancte Roman. eccles. diac. Card. at 
B1bliotbecarij VIII Kal. Junii lndictione XV. incarnat. 
dominice aqno M. C. VII. Pontifica tus autem do mi Pai~ 
chalis Secuncli Pape VIII. 

"APEN-. 

'.Apéndice 11. 4'17 

A p EN D 1 e E n. 
DONACION DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA 
de Monfiorite baba por Don Domingo de S ola Obispo de 
H11esca con asenso clel Cabildo al General y Retigion de 
la JV!erced en el año i 26 4. y aceptacion otorgada por el 
Capitulo General de la OrdetJ celebradQ en Lérida en el 
año siguiente. Se conserva original en el archivo de le' Ca· 
te.d~a~ de Huesc~, arm. 2. leg_. 9. n. 557. Otro original, 
dzvzdzdo del primero por A. B. C. eoriforme á la práctica 
ele aquel ti'empo , tenia el Colegio de la M erced , el qual 

presentó en la Cámara de Castilla, de que tiene 
copia auténtica. 

S it notum cunctis , quod Nos D. miseratione clivi-· 
na Oseen. Episcopus habita del1beratione et commtmi ' 
tractatu cum Capitulo Oseen. Ecclesie de voluntate et 
consensu totius Capituli generaliter; t de voluntate et 
consensu dilectorum filiorum A. de Rosonis Archidia
coni de Serrablo , et J. de sancto Michaele Infirmarii 
ejusdem Ecclesie. specialiter, ad_ preces et instantiam pa
tronorum EccJes1e sancte Mane de Monteflorito et 
quidquid juris ipsi patroni habent vel habere pos~unt 
in eadem Ecclesia vobis dilectis filiis fratri Bernardo ¡anc
ti Romani Magistro majori , et ceteris fratribus sancte 
Eulalie Barchinon. Ord~ni~ qui appellatur vu1gariter de 
Mercede, pro se et su1s m perpetuum conced ntium et 
do?anti~1m , plene ~t 1ib.ere : ~ttencl~ntes multiplicia mi· 
sericord1e opera qmbus 111 red1mend1s captivis, aJendis 
paup~.ribu_s ' , ~urand!.s infi~~is , recipi ndis hospitib11s, 
et alu~ p1etatxs smdus. coud1e et Jau?abiliter insudatis, 
Eccl~irnm sa1.1c~e Mar~e ~~.Monteftonto pre ictam ct;m 
om111bns dec1m1s , pnm1c11s , et omnibus posses ioni· 
bt!.s '· o.bventionibus .' et .~blacion~bus , et quibuslibet 
a}us JUnbus , et p rtm ntus , ad 1psam E el s.iam per· 
tmentibus , vel pertinere eb ntibus in perp tnrm v0 • 
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bis :t Ordrn1 ve~tro couceJi~us et confirma~us p1ene 
et integre, et libere, exceptts tamen que interius Sllb

secuntur. ~etinemus tamen no bis et Ecc1esie nostre , tam 
ad opus Infirmarie Oseen. ad quam jura episcopalia 
spectant in vilJa et Ecclesia de Montefiorito predicta, 
quam ad opus Archidiaconi de Sarrablo , qui jura Ar
chidiaconalia habet ibidem , cum aliis servitiis consue· 
tis, quartas omnium deeimarum et primiciarum plene et 
integre absque ulla deductione , tam de hereditatibus seu 
possessionibus ipsius Ecclesie jam acqnisitis , et de ce
tero acquirendis , quam de omnibus aliis hereditatibus seu 
possess_ionibus ejus~em ville. ~etinemus nihilominus quar. 
tas dec1marmn omnmm novalmm de novo cultorum;etin 
posterum excolendorum non obstante etiamsi vestris, ves
t~orumque successoru_m fratrum. manibu~ propriis vel sump· 
t1bus excol::mtur. Retmemns etiam nob1s ad opus ejusdem 
In firmarie decem solidos J :iccen. pro cena E pisco pi, Infir· 
mario,et suis successoribus infesto omnium S:mctorum :ic· 
nuatim a vobis et vestris successoribus persolvendis. 
Item etiam retinemus ad opus ejusdem Infirmad~ quar
tas omnium tam mobilium quam im nobilium vel se 
mobentium , que in ullima voluntate á quibuscumque 
li_delibus _legabuntur fratribus . setl Ecclesie supradicti , 
11ve quahum cumque obvent1onum pro eis sive con
templatione eorum , qui apud dictam Ecc!esiam hac
t~nus. sunt .sepulti., vel in. postetun_i contigerit sepeli-
11 , s1ve ett · m abunde , s1ve oblattonum nomine, si
ve mortuarii sive tributi quocumque alío nomine cen
seantur. Irem retinemus etiam ad opus ejusdem Infir
marie quartas decimarum et primitiarum de hortis, vo
lentes et vobiscum in pactum firmissimum deducen
tes , ut duos semper Presbiteros , quorum unus sit 
.Vicarius perpetuus pernos et successores nostros , ad 
'\'estram vestrorumque successorum presentationem quo
tiescumque opus fuerit instituendos , honorifice tenea .. 
tis ad servitium Ecclesie memorate , cuyus Vicarii cor .. 
rectionem et destitutionem nobis et nostris successo .. 
1íbus retinemus juJJ;ta teneteJn Lateranemis concilii á 

do-

'.Ap~ndice 11. ~':l.~ 
domino Papa Ale~andro tertio celebr~ti. Et ut bec ~m.
nia et singula suprascripta plene et rntegre et fideh~er 
atendenda perpetuo et servanda , nos tmmoratus Ep1s
copus et successores nostri P?s~imu~ vos , su~cesso!es 
que vestros presertim illos qm 1u dicta Ecclesia et in 

civitate et diocesi nostra fuerint , compeHere per cen .. 
suram ecclesiasticam non obstantibus a1iquibus consue
tudinibus , constitutionibus , privilegiii , a ut i.ndul
genciis quibuscumque impetratis vel d~ ceteJO _ 1mpe
trandis. Et nos frater .Bernardus Sanctl Romam ma
gíster major , pro no~is '. et o_mnibus. ~liis frauib~s 
uostris presentibus et fnturis .t~tms ~rdnus. mtmo~a_u, 
cum gratiarum actionibus rec1p1mu~ a vo~1~ r v rc'i1s-
6imo p.itre t!t domino D. miserauon_e d1v~na Oseen. 
Episcopo , et á venerabilibus dompnis Ca~1tulo et ar
chidiacono et infirmario suprascriptis Eccles1am S~nct• 
Marie de lVIoncetlorito predictam cum rebus. su1s ~t 
pertinentiis et juribt1 s su prascriptis , sub _mod1s omn~. 
bus , et conditionibus memoratis , prom1tentes firm1 .. 
ter , scientt:r , atque consulte pro nobis et. omníbus 
nostris fratribus totius ordinis nostri present1bus et fu,.. 
turis , omnia supradicta , et singula atendere ~cmper 
integre et fideJicer bona fide sine fraude , et numq~J~nl 
in contrarium venire , renunciant6 el,pr 5se cm111 JU
ri , consuetudini , omni foro , et statuto , cmi.ibui 
privilegiis impetratis , et impetrandis apostolicis , et ~r~ 
chiepiscopalibus , atque regalibus , que super pr m1s
iÍS vel aliquo premissorum contra vos. vel suc:c su res 
vestros possent defendere , veljuvare, s~c~t melrns, rie
nius , et sanius potest dici vel intelhg1 ad vestr' m, 
vestrorumque successorum securitatem et utilit~t m , bo .. 
na fide et sine fraude : et volumus et couc d1mus qiod 
per inde habeatur ac si juribua illis , statutis veJ privi
Jegiis sp cialiter et nominatim renuntiatum fuisset, q an
tum ad omnia premissa et singula premissorum ; volen-. 
tes nihilhominus et consentientes pro nobis et suc es
aoribus nostris , quod si forte venientes contra aliquod 
de premissis 1 post triaa~ admonitionem 1 nos vel .ali~ 

qui~ 
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qu1s de successoribus nostris rebelles in venia mur, quod 
vos vel succeuores veitri propria auctoritate, et sine 
strepitu judiciorum , possitis donation m predictam re
vocare, et Ecclesiam supradictam cum omn.i incremen
to sive rpelioramento , quod ibi fecerimus , et curo aliis 
juribus universis ad jus et proprietatem Oseen. Ecclesie 
plene et libere aplicare , nec cumpetat nobis veJ succes. 
soribus nostris actio vel exceptio i contra predicta a
liquod nobis vel Ordini nostro privilegium indulgeri 
contingat. Hujus rei testes sunt dompnus petrus Sesse, 
Capellanus dñi Episcopi , et Bonfil sacerdos , et domp ... 
nu~ Raymundus Arnaldi de Sesse miles habitator in Bar
ba1stro. Actum fuit hoc in capella predicti dñi Episcopi 
X. kalend. Junii sub Era M. CCC. secunda. 

Ego D. Oscensis Episcopus subscribo et hoc sig
num t facio. Ego P. Lupi de Bagone prior Oseen. pro 
me et toto capitulo subscribo t· Ego Eximinus Sancii 
Oseen. Sacrista subscribo t Ego Eximinus de valle Ar
chidiaconus Suprarbiensis subscribo t Ego G. de Xixe• 
na Cantor Oscensis subscribo t Ego J. de Zovas prior 
de Raba subscribo t Ego A. de Rosanis Arcliidiaconus 
de S rrablo subscriLo et hoe signum t facio. Ego :q. 
D. Trñi Archidiaconus Oseen. Cama re et J accen. subscrx• 
bo , et hoc signu t facio. 

Item sub Era M. CCC. tertia , videlicet 4 Nonas 
Madii apud llerd 1m in pleno Capitulo Generali con
grega to , Nos frater Bernardus Sancti Romani Magist~r 
m1jor Ordinis Mercedis p¡·edicte, et ego frater Do1m
nicus Prior major domus Sancte Eulalie , fcater Petrus 
de Lor Com~ndator ejnsdem domus Sancte Eulalie Bar. 
chinon. fra ter J acobus Comendator do mus Osee, et Sane. 
te Maiie de Motlteflorito , fr. Arnaldus .Basch Comen .. 
dator dcrmus Sancti lVl_ichafl de Monte ) frater Domini
cus de Tamarito Comendator do mus de Calat:iyud, fra .. 
ter Aznarius Comendator domus de Molina , frater Bar
chadon Comendator domus Saricti' Dominici Valentíe,, 
frater Bernardus Comenclator domus Sebilie , frater 
Ron1eus CQmendator domui Tuleti , frater Berengarlus 

Has-
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B:uch Coni ndator domu IJerde l rat r Petrus ce Ro· 

·cha om ndutor domu · irond , frater l tru as o-
mendator d mus de P rpifiun , fr t r P tru d Pallas 
Comendamr domus Narbonensis , frater Petrus Stepha
ui Comendator domus Mont¡spesulani , frater Bernar
dus Comendator domus Tolose , frater Petrus Bas Co
mendator Regni Majoricarum ; omnes ~imul pro nobis 
et omnibus fratribus Ordinis Mercedis predicte Saucte 
Eulali , presentibus et futuris in Capitulo Generali, cum 
gratiarnm actione donationem predictam á vobis Re
verendo paire et domino Episcopo memorato , Priore 
et Capitulo Oscensj , redpimus, laudamus, ap.robamu$ 
t~ co1Jfirmamus in omnil>us et per omnia ut superius 
contjnetur, cum conditionibus suprascriptis , presenti
bus , et ad hoc vocatis te~libus Raimundo Ferrarii de 
Zidamon , et Petro de Penedes civibus JJerdensibus, ha- · 
bitantibus in Pa,rochia Sancti Laurenti.i , et Pelegrino 
Donux , et Raimundo deJ SaHno civibus Osce1 ~jbus. 
Ego 1\pparicjus Cesa,raugustanus , pubJjcus Oscensis no
tarius , his omnibus interfui , et de man'1ato omnium 
predictorum hanc Ca..rtam _scri,Pii et hoc ~igtnum feci, 
et pet Jiteeras divisi. 

A P E N D I C E III. 

PRIVILEGIO DE LA RETNA DA, CONSTANZA EN 
que recibe baxo su proteccion especial eJ Convento de M0n
jas de Sahtd Clara de la ciudad de Huescf.l que babia fun
dado ; mandando á todos los Oficiales RiQtes y súbliitos 

del R eyno que lo defiendan y protejan como cosa 
.my~ , año 128?.. Se conserva original en el ar .. 

cbivo de dicbo Convento. 

Constantia Dd gratia Regina Aragonum , universís 
Ofücialib s , c5c st·bditis domini Rcgis & nostris ad 
quos pre entes pervenerint , salt1tem & gratiam. Scia
tis nos recepisse &ub nostra speciali protectione , co~ 

mau .. 

I 
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mrnda , & guidatico speciali Venerabilefll Abbatissam 
& Conventum Monasterii dominarum sororum Mino· 
rissarum Sancte Ciare Osee, & omnia bona ipsius Mo· 
11asterii , quod Monasterium Nos construí , & edifi .. 
care focimus , c5c facimus in honorem Dei , c5c in re~ 
missionem peccatorum nostrorum. Quare vobis dici
mus , &: mandamus quod predictum Monasterium , & 
domi~as ipsius , &: omnia bona s~a ~anuteneatis, & 
defft!ndatis , & commendata habeat1s s1cut nostra pro~ 
pria : Sorores ipsius Monasterii cum ad vos , seu lo• 
ca vestra pervener!nt be1.1igne. recipie~te~ precum nos .... 
trarum intuitu , e1sdem m sms neces1tat1bus vestra suf..., 
fragia impendatis. Scientes quod super _eo Deo servie..¡ 
ti:; , &: satisffacietis plenius votis nostns. Dat. Barc. 3~ 
l(al. J anuarii ann. Domini M.CC.LXXXII. 

'A P E N D I C E IV. 

RESCRIPTO DE LOS VICARlOS GENERALES DE 
Don Avin.io Obispo de H:..1es7a dd a?'J ~ 4 l 9, en que ~e~ .. 
tifican baber visto y reconocido por si tmsmos ~arios privi
legios originales , en que se refi~rMJ mucbos milagros obra
dos en el Santuario de Nuestra Seffora de Salas , y tres, 

Bulas de Inocencio III. Inocencio IV. y Nicolao III •. 
en que concedieron varia~ 1 ;"dulgencias ~ los, que 

visitaren dicho Sanwarzo o ayudaren a sufa.-.. 
brica, segun se dixo en la pag.$AJy./1t· 

V icarii Generales in spiritualibus ~t temp_orali~u.s· r~.J 
verendi in Christo Patris et domm dom01 Avuuoms 
miseratione Divina Oseen. Episcopi in remotis agentis, 
dilectis in Christo universis et singulis Prioribus , Ar• 
chlpre ,byteris , Rectoribus , Vicariis , et ca:teris per
sonis Ec~lesiasticis , vel secularibus , ad quos p.l"Xse1~ .. 
tes pervenerint , salute~ infilio v~rginis. Mari~ .. Quia. 
non solum Diviria lege iubet Dommum 111 sancu lau-dare 

A.pérdia IV. 
dar~ ~rtho~o~a fides., multo magis in eius matre 4~~ 
gen_ttnce virgrne Mana , de qua scriptum , est ; Quam 
~a:lt c~pere 11~11. poterant , suo gr.:mio contulit : et 
ideo p1~ru~n p11ss11na., et sanctarum sanctissim1 , er 
quam _irg111 m ~Ianam , qua: s1 b titulo gloriosa: sPnc· 
tx Maria; de SaJts per universum mundum e.xtitit 
tulata sumuntur juvamina , in quo titulo & 1' ~osset · l · . g onoso 

. i p10 oco umversa miracula monstr:mtur t .· 
d t & d. · b ' u v1~ un is '· ~u 1~1mus a experto , claudos ambulare, & 
ca:cos illununan , & xgros conv:ilescere & lt 1· · l d · ' mu a a 1a 
n:iracu a emonstran , de quibus inter c;rtera t t' 
nium h'b · · s 1mo-per 1 et serenissmms &. r colenda: memoriz d 
n~1s Jacobus quondam Rex Aragonum in quodam ~
vileg10 suo qnod incipit, Nos Jacobus & curo _pu
& · ·11 · • ' signo 

~ig1 o suo 1mpender_H1 clauso ; & in alio piivil ¡0 

quondam bonx memonre domni Petri Archiepiscop' t· 
s~raugustani , ~ in. alio domni Fetri quondam E 1¡ 5c~~ 
p1 Oseen. c~ntmenttbus multa miracula ' inter !'retera 
multa. & umversa , quod tota testitndo Eccles· d 
t~ubat1s columnis , sine aliquo Sllbiecto ati ·1¡~ ' 1 e~ 
r1os · · · · M · " ' x1 10 g o .. b a;D~1~grn1s an~ per tres dies & noctes retenta fuit 
su. ivina protect1011e , toto popu1o vidente & . d 
m1ra.culum Divinmn excitante, quo tempore &. d"e ~- ... 
vers1 de diversis langoribus & morbis perii"tu" e 

1 i~ 
et t" • d · · . • .1.uenmt 
1YI.1ra. i , a ct~JUS invocationem sanctx Eccle ire beata: 

ana: . de Sahs Summi Pontifices ' & sanctis5imus In 
nocent~us Papa quartus , Nicolaus Papa tertius & I · 
~.ocenuBus ~~pa tertius multas indulgentias visit~ntib:~~ 
1~tam asthcam & Ecclesiam be:itre Maria: des ¡' · 

sms qt~atuo~ festi~itatibus & octavariis pro qualibªe:sh~~ 
ra' euam in festts & octavariis beati Joannis Ba tis 
t~ ' &_ Corporis Christi ' & quomodolil:>et alio modt vi .. 
sitavennt' ~el p~rrexerint manu adjutrices' eu mit= 
tendo de sms c1b1s ' vel pecnniis panem ' vint1m ve 
~!e~1m, unum a1111um & .quadraginta ies de indu/r 11~ 
;ns ~c?nce~seru~t ·' ut latius apparent ptr privil gin ~ul 
ata 1.n fibs ~enc1s' qu~ legim us ' vidimus ' & tent'Í= 
in~ 111 T1]11ambus J~ostns, prolilt vobis siouificamus & 

.1.0tnOr.I I"' ~ ' · ' 11 Ion-
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longe 1n:igis qu:un pos emu en rrare. Proptcr quod vo 
om'í1es & singulos in Domino xhortamur , quatenus 
dictas indulgentias lucrari postuletis , t per certa alía 
qure feceritis in centuplum recipietis prxmium & sub
sidium spirituale , ut de ipsis perhibent testimonium un
decim Episcopi , qui pr~dictas indulgentias approbant, 
~ ex se , & authoritate eis collata ,quilíbet decem dies 
de indulgentiis donan~ , ~ conce~t~nt benefa~toribu~, 
confratribus , & porngent1bus aux1lmm Eccles1ce prrelt
batx. Et Nos attendentes pr~dictas indulgentias con
tentas in dictis privilegiis , quce omnia vidimus, & le
gimui , in manibus nostris .tenuimus. , ut prredicitur , 
de quibus pe~ prctsentes fac1_m~1s vob1s fidem : ~xhorta
mur in Domino 01nnes Chnstt fideles &c. Pros1gue ex
hortando á la dev@cion de Nnestra Señora de Salas, á ga
nar las 1 ndulgencitis ' y a hacer li1~o~na p~ra .la fábrica, 
y concluye asi : Dar. <:>se;.\! su_b s1g1ll.? V1car~atus. n.os
tri , dedma septi,llla <lle mens1s Madu an~o a nat1v1ta
te Domini millesimo quadringentesimo dec1mo nono = 
:Vidit Bolea Yicarius Generalis. 

,A P E N D 1 C E V. 

PRIVILEGIO DE EJ{ECCION DE L.A. UNTVERSI
dad éie Huesca , c;on ta participacion de todas tas excn
tiones , libertades y regalias de que goza~b~n las Uni-

v~r siaades de Tolos a , Mompeller y Lenda , dad~ 
por el Rey Don Pedro IV. á I 1. de Marzo del año 

l-354'· Se /;atta original en el archivo de la 
Ciudad de HuescQ. 

Nos Petrus Dei ~~atia Rex A_ragonum , Va?enfr~, 
Maioricarum , Sard1111a; , et Cors1cre ; Comesque Bar
chinonre , Rosilionis , et Ceritani~. Dum noster ani- . 
mus curis agitnr a~siduis , quam nobis . sit utile. & 
decorum viros erudire prudentes per sem1na doctrm_a
rum , qui per studium prudemiores effecti Deo nob1s-

que 
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gue comp.l~cennt , . ac reguis & te rris ~ostris , quib is 
D o propltlo prx ~1demL s , frue u. a eran t salut:irLs: 
a.d i~ pra:cip:1é :uras nostras iiigimus , per quod vi
ns e1s~em sc1enuarum quarumlib t , hone tar m ~pud 
nos alunenta condantur, ut ne , potissimé Aragonen
s~s.? fide~es nostros ~ subditos pro investigandis ser
vnus nauones per.egr!nas perge~·e , neve in alienis ip
sos opor.teat , regH.rn1bus mend1care., Cum. igitur Divi
na _pr~s1dente gratia regna nostra a pauc1s cítra tem• 
P?nbus augm~ntata ~xistant , & in posterum ipsa pra:
v1a_ ~ugmentan t1berms confidamus , devotione ducti 
S?hcita '· q~iain ab infantia vigi!i animo ad pretiosis .. 
s!mam virgmem beatam Mariam de Salis , & ad fe
hcem confossorem sanctum Martinum de Valdosera 

t . ~ 
quem pro ectorem nostrum 111 regnorum acquisitioui-
bus .iugiter habuimus , tractatu pra:cedente assiduo ad 
subd1~or~m nostrorum ipsius civitatis Oseen. humiÍem 
st~pphcat1onem , ad reparationem civitatís Oseen. prre
d1ct::c , velut horti felicitatis & frecunditatis , aeris-
9.u~ p~u.issimi , & delicatorum victualium prce ca:teris 
~ns1gmt1 , oculos nostra; consíderationis super hoc vi. 
giles dmdmus dirigendos : ad eius namque reformatio
~em ac. statum laudabilem tanto diligentius & sp cia
hus. ~sp1ramus , quanto civitatis eius , ac ipsius hono· 
rab~ l1llm civium antiquam nobilitatem , fidem , & Je
gahtatem ? ac grata .pariter ~ accepta pra:decessori
b~~ nostns , non mrnus nob1s per vos impensa ser
y1~ia ad vestram crebrius memoriam revoc mus. P r os 
1g1~ur et ~ostros successores volent.es civitatem eandem 
hmusri:1od~ gr_atre nostrre pr~r~gativa potiri , . tan tique 
h_o~ons t1tuhs decorare , gratis , & ex certn sci ntia 
c~v1tatem .prre~ictam. aucto_ri~ate. nostra a~ genern1e tu .. 
drn1~ P!a:ca:tens loc1s &: c1v1tatibus regn 11ostii Ara
gomAehg1mus de prresenti , & etiam ordinamu.; : vo
l~ntes ac firmiter statuentes , ut in ipsa civitate sit stu
dmm generale de ca:tero , tam in TheoJ00ia ·Iure 
Ca~onico , qua.m Civ~li , . Medicina , . PhilosgpH~ , & 
Artibus , ac et,1,am qmbushb t facultaubus aliis & scien-
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tii approbnti : it quod de c~rero nulla persona Ctt-' 
illscumque pca:eminentix , dignitatis , conditionls aut 
Jegis existat , tam audax reperiatur , quod in aliquo 
loco regni nostri Aragoni Theologiam , Iura Cano11i
ca vel Civilia , aut libros Medicina::, sive Philosophix 
audeat vel prxsumat aliquibus scholaribus 1egere , vel 
docere; nec non ¡cholares quicumque pra!sumant intra 
regnum nostrum Aragonia: alibi , quam in nostro stu
dio Oseen. sacra: Paginre prreterquam in Ecclesiis & 
ordinibns quibus solitum est legi prcrfatam Theologiam, 
Juris Canonici , vel Civilis , scientire Nledicinre , seu 
Philosophia:: ex quacumque causa lectiones audire ; alio~ 
quim iram & indignationem nostr:im , & pa:nam mi
lle aureorum , tam legentes , quam audientes quoties 
contravenerint se noverint iocursuros :, pra:senti statu· 
to seu privilegio in suo robore duraturo. Et quia cor .. 
di nobis existit idem prosequi studimn continuis gra
tiis et faboribus opportunis : quas ad pr<tsens liberta
tes ' gratias ' & indulgentias qualescunque ' qm-e a 
sede Apostolica· , Tholosano , Montispeleti , & Iller
rlen. studiis sunt concess:E ; ipsi eidem studio Oseen. 
Doetoribus , Magistris , & scholaribus ibídem studen
tibus , & studere volentibus authoritate nostra de Rer
gix liberalitatis beneficio concedimus & donamus , ac 
etiam confirmamus : intendentes in posterum prout tem
porum & negotiorum exegerit qualitas , eidem studio 
& scholalibus de libertatibus , & immunitatibus , & 
gratiis contim1is Iiberaliter providere , quibus ídem ma
gis proficiat studium incrementis. Hoc igitur donum so
lemne nos Rex pra:fatus mente gratuita , ac etiam cor .. 
de bono fidelibus nostris Juratis , & probis hominibus, 
ac dicta:: U niversita ti Oseen. przsentibus & futuris , per 
nos & omnes successores nostros concedimus & dona
mns prout melius & plenius dici & imelligi pote t ad 
vestr~ civitatis commodum & vestrorum; non obstan
tibus quibusvis privilegiis & gratiis studio Illerden. con
cessis , d.ietum generale ¡LJdium per nos, ut pra;cita
tum est, concessum in ipsa civi~ate habeant &; etiarn 

- or-
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<>rdinent ; ac etiam salvis sfmper privilegiis & gratas 
per nos vel successores nostros concessis eidtm Oseen. 
studio , seu etiam concedendis , & om1 ibus aliis nos. 
rris prreceptis & ordinationibus quibuscumque , qu<E ad 
utilitatem ipsius studii Oseen. no bis & successoribus nos .. 
tris necessarfre videbuntur. In cuius rei testimonium pu~ .. 
sentem fieri jussimus sigillo Maiestatis nostrre munitam 
in villa Aieagnicii XII die Martii , anno á nativitate 
Domini M. CCC. LIIII. Bar. Lupi = Sigtn mPetri Dei 
gratia Regis Aragonmn , Valentire, Maioricarum, Sar ... 
dinix , & Cf>rsica: ; Comitisque Barchinonx , Rosilio
nis , & Ceritanfre. = Testes sunt nobiles , Luppus Co~ 
mes Lunre , Bernardus de Cappuan , Blasius de AJa ... 
gone , loannes Eximiui Durrea, dñs. Dalcalaten, Lu-i 
dovicus Cornelii = Sigtnum Nlatthei Adriani dicti dñi. 
Regis scriptoris Secretarii , qui de ma11dato eiusdem hoc 
seribi fecit , & clausit. 

A P E N D 1 C E VI. 

l'RIVILEGIO DEL RET DON PEDRO IV. EN QUE 
concede á los Jurados de Huesca fact,/tad para imprner 
w1 obolo m cada libra de carne que se vendiese en la car .. 
tiiceria de los Sarracenos , segun se pagaba tJ la carnice
ría mayor de la ciudad para pagar Jos salarios á los Ca .. 
tedráticos de la Universidad. Se halla origit1al en el ar~ 

chivo de la Ciudad , caxon de la let_ra V. nu-. 
mero 419. 

Petrus Dei gratia Rex Aragonmn, Valentie , M jo.:.i 
ricarum , Sardinie et Corsice, Comesque Barchinonen-: 
sis,Rossilionis et Ceritaniefidelibus nostris Juratis civirntis 
Oscensis salutem & gratiam. Cum vos pro solvendis sa .... 
.Jariis Doctorum et Bacallariorl\m in studio per nos fun~ 
dato in dicta Civitate imposueritis de nostra Hcentia 
obolum in qualibet libra carnium que venduntur in ma~ 
ceJlo majori ipsiu~ ,Ciyitat~s ¡ ~t nunc ut relatu fide dig-; 

no-
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uorum percepimus , aliqui malitiose recussent carnes @ .. 

,mere indicto maceilo , emendo dictas carnes in mace
llo sen carneceria dicte civitatis que vocatur la puerta 
de Alquibla in qua jugulat et occidit omnes carnes, 
que ibi venduntur , ~arracenus , ad hoc ut non sol
vant dictum obolum in dicta carneceria majori. Propter 
quod dictus obolus dicti macelli majoris quasí ad nihil 
ascendit , et ob hoc ad solutionem dictorum salariorum 
sufücere non possint. Et cum congruum non existat, 
quod ftedicti qui sic malitiose emunt carnes in dicto 
macello de la puerta de Alquibla valeant de sua malicia 
comodum reportare. Idcirco volentes dare locum , ut sa
laria et pensiones dietorum Doctorum et Bacallariorum 
absque majori incomodo dicte civitatis exolvantur, te .. 
nore presentís carte nostre sub conditionibus infrascrip
tis concedimus, quod vos in dicto macello de la puer· 
ta de Alquibla dictum obolum in qualibet libra carniurn 
pro predictis salariis solvendis imponere valeatis illis qui 
in macello majo.ri illum solvere tenentur , dum de nos
tra processerít voluntate , prout in dicto macello ma
jori imposuhtis , carnibus tamen que venduntur Sarra
cenis Aljame nostre dicte civitatis inde exceptis , cum 
jam certum quid in expensis dicti studii secundum pro
visiones per nos et Gubernatorem Regni Aragonum f c .. 
tas solvere teneantur. Ita t amen quod vos et Jurati 
dicte civitatis qui pro tempo re fuerint, quandiu dictum 
obolum de qualibet libra carnium ah ementibus ipsas 
carnes recipiatis , teneamini nobis , vel illi cuí spectat 
perceptio Lezde dictarum carnium , dare et solvere an· 
no quolibet quicquid defuerit de arrendatione dicte Lez• 
~e , quam snp r ipsis carnibus rec!pimu~ et recipere 
consuevimus anno quolibet , prout á tempore mortalita .. 
tis , sicut comuniter dicta Lezda per bajulum nostrum 
dicte civitatis consuetum es~ atribut3ri , seu etiam ar
rel\dari .. Mandantes per h~nc _eandem 9ub~rn,.atori, Jus
ticle , BajuJo generali Regm Aragonum ~ necnon Jus
tieie , Zalmedine , et Baj ulo ipsius civitatis, aliisque Of. 
ticialibtlS nost.ri_s, yel eoruin Joca tenentibus , quod con 

ces .. 
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cessione1n nostram lrnjusmodi firm m hcibe11nt et obser· 
yent , t faciant b alii in viola iliter bserv ri , et non 
contraveniant, eu aliqu m contrav uire p rmita.nt li
qua ratione. Volumus tamen , et ub hoc pacto et con. 
clictione .P~edict~ con~e~im_us vobis dicti J~rntis et l"~
bis homrn1bus dtcte c1vitatts , quod pecu111a ex dicus 
obolis proveniens in solutiouem dictorum salariorum et 
pensionum dictorum Doctorum , et Bacallariorum , et 
non. iu alios usus quospiam integre convettatur : in cu· 
jus r eí testimonium presentem fieri , & sigillo nostro 
jussimus comuniri. Dat. Calataj ubi vicesima nona die 

ovembris anno á Nativitate Domini millessimo CCC. 
L. sexto. 

A P E N D l C E VII. 

SUPRESTON DE Q,UATRO R.ACIONES EN L.AS VJ ... 
Jlas de Almudevar, Lanaja, Alqrwzar y Berbegal , hecha 
por Don Antonio de Espés Obispo de Huesaa y por el Ca..,, 

bilao de su Iglesia á favor de la Universidad en 
el año 147 3. Se balta en el archivo d~ la 

Ciudad. c~xon @. n. 208. ori&· 

'Ad honorem omnipotentis Dei , in~emerateque Vir..i 
ginís gloriose , ac beati Martini eximii coufessorii, 
sub quorum invocatione generale studlum Oscense prin
cipaliter est fundatum. (*). Nos Antonius Despe' su
perna dispositione Os censis E pisco pus , ac nos cde .. 
1icus de Urries decretorum doctor , Decanus , Petru5 

de 
(*) 1:11 el to1t110 VI. pag. 70, se transcrive tsta claus•la srgun se 

h<1 lla en una copia autentica , que atribuye a Sa11 Martín el renom
bre de ExÍCJ1ino : bwi MArtini Eximini • la que debe corre~irsc por 
el ori¡:inal e A que se lee E.Ximii , y quiere áeci r , en honGr de S31l 
)1artin , Confesor insigne. Del mmuo modo se halla en Qtro íns
tru ento de Den Juan de Aragon y Navarra en que suprimiol 'VI• 

ria¡ Rectorías a fnor de la Umversidad , en cuyo archivo se con
s~rv~ ori¡i nal , 'I e5 el qtac confirmó Julio 11. en la Bula dd Aplndicc 
$iiQ1HtC. 
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de Lobera , Vallium , Johannes de Rosadll , de So..; 
brarve , Ferrarius Ram , Camere Archidiaconi , et 
Antonius Glera Capellanus major , Benedictus Mon .... 
zon Archipresbiter Suprarvi et Vallium , Alama11d11s 
Sisear , Arnaldus de Luch , J oannes de Lose os , Si
mon de Lobera , Nicolaus de Caballería , Martinus de 
Sanguesa , et Ferrarius Ram junior , Canonioi Sedis 
Oscensis , convocati ad Capitulum mandato mei dicti 
Decani ac.;l sonum campane , per Antonium de Sesa, 
nuntium , sive janitorem dicti Capituli ad presentem 
horam et locum , ut idem nuntius , sive janitor re-: 
tulit , et fidem fecit Notario publico infrascripto•, 
presentibus nobis dictis Decano , et Canonicis, et tes
tibus infrascriptis, de mandato mei dicti Decani con
voeasse dictum Capitulum ad sonum campane , ut est 
moris , pro presentibus hora et . loco ; et congregat~ 
pro dicto Capitulo celebrando m Camera parament1 
palatii Episcopalis dicti Reverendissimi domini Episco
pi , ubi quemadmodum alias dictum Capitulum pro ta~ 
libus , et similimis negotiis sicut infrascriptis , et aliís 
est solitum convocari t ongregari : et ibidem capi
tulantes , et pro infrascriptis , et aliis negotiis Capi
tulum facientes , tenentes , celebrantes , et represen
tantes , omnes concordes , et nemine discrepante, et 
deinde totum dictum Capitulum , attendentes priscis 
teinporibus fore instauratum generale studium in civi .. 
tate Oscensi , ad ejus exercicium quamplurimum ha
bili et disposita , quod quidem in ea diu continuari 
:non valuit propter indigentiam erJefectum stipendiorum 
ad solvenda salaria et mercedes doctorum et magis
trorum in eodem studio ordinarie legentium , quibus 
laborantibus mercedis exhibitio debebatur : demumque 
in eadem civitate suadente loci amenitate Apostolica 
ac Regia auctoritatibus generale stuclium fore insta~
ratum , folieiterque per duodecim annos et ultra 111 
eadem civitate , continuatum et vigens stipendiis pro .. 
priis burse communis dicte. civitatis s~sten~atu~, non 
sine mlgno jncomod~ e~ Jactura Re1pubhce eJusdem, 

· que 
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que propter .ejus sns!entationem re~anet gravata oue
re quamplu nu m deb1torum , ad CUJ usque stu dii so1i
dam sustentationem ulterius notori ... sufücere nen va
.let , tum p~op.ter ejus exiguitatem pa trimonii , tum 
propter muluphces expensas , quas eidem civitati fa
cere oportuit , ob servitium Illustris.simi domini regis 
Aragonum , propter gerrarum turbines , et b llicam 
clade~ ob populornm commotionem _in. principatu Ca
tolome exortas , ac temporum mulupltc s st rilitates 
ac alia discrimina , dictamque Studii generalis instau~ 
rationem et continuationem cedere in magnum decus, 
honorem , et augmentum Ecclesie , ac civitatis Q5 .. 

censis , ac totius regni A1·agonum, necnon etfam aug
mentum et exaltationem fidei cathoJice , et Ecclesie 
u~iversa!is , .qu7 viris litter~tis ad .sui regimen proxi
f?e nosc1t~u. md1$ere , c~1m 1ps~ ~ctentia circa spiritua
l1um admuustrattonem s1t pot1ss1mum necessaria , et 
~irca curaJ? temporalium oppo~tuna , .~t eam repellens, 
a sacerdotlo repellatur : cum m studus velnt iu ten
torii loco dilatati füuiculi fiant Iongiores , ut cum doc
ti si1:t in Dd. Ecclesia , velut splet~dor fulgeant firma. 
menu , ex qmbus postmodum copia possit haberi doc .. 
torum , qui velut stelle in perpetuas eternitates man
suri , ad justitiam valeant plurimos erndire , ut fides 
catholica circumamicta muro inexpugnabili bellatorum 
resistere valeat ascendentibus ex transverso. Attendente~ 
premaxime cnm doctorum ordo precipuus sit in Ec
clesia Dei , qui quandiu in legendo et docendo per
sistunt , estipendiis ecclesiasticis possunt et val nt sus .. 
tentad , cum etsi alicui particulari Ecclesie non dcser
vi:rnt , universali Ecclesie des rvire int lligantur , et 
proventus ecclesiasti~i pro comt?un.i utilitate constitu
ti esse nosoantur : v~saque supphcatione procerum ejus
dem civitatis, qui nob1s clevote supplicarunc , ut manda .. 
ta celestil eficacins gerendo , sarcinam dicti Studii se
cum ferremns , et ejus onera secum partiremur , ne 
propter deffectum . necessariormn cogel'entnr desistere 
ah incepto , non sme magno dedecore retro respicien-

Tomo VII kkk tes, 
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t es , ad aratrum manu missa , tam pio et laudabili 
voto subvenire cupiente.s ~ .habitoque maturo et d~~ 
gesio con!lilio , ac multiphc1 tracta~u , und: CUJ? m1-
nori ¡ncommodo dicte nostre Eccks1e Oscens1s ~ dtct~m 
pbin n cessiratem relevare possemus , ~t quia abas 
utilius t commodius facere non repenmus , qu::un 
supprimere unam portionem Ecc~esie nostre b~at: IYla
rie de Alquezar , et aliam poruone~ Eccl_es!t! vll~e de 
Berbegal , que ad collation ~n nostn do!111m Ep1sco
pi pertinent , et unam port10!1em Eccl.es1e beate M~
rie ville de Almudevar , et aham poruonem Eccleste 
beate Marie Ioci de Lanaja , quarum quidem d~1arum 
portionum Et:clesiarum de Almudevar_et de LanaJ~ co
llatio ad nos dictos Decanum et Cap1tulum pat1 lent, 
et earum fructus redditus et proventus et emolumen
ta concedel'e , deputare , et asignare pro stiIF_ndiis 
ad solve11da salaria et mercedes doctorum et map1stro
rum in eodem studio orJinarie k¿entium, et ign~n
ter in Theologíca , et Canonica faculratib is , cum dLc
tarum Ecclesiarum de Alquezar , B.erb gal , Alm 1.de
var , et L1naja redditus quamplunm11m excrevermt, 
et populi dictarum vi11arum uon fru .. tre Hur , et nu
m rns ministrorum in ·i3dem Eccle,us super ·i?un~et, 
et attenta prncitate dictorum po~uloru1:1 , qui etrnm 
gentium vul raridm sunt , et quahtate ~ictarum EccI:· 
siarum , que in villis ruralibus sunt s1tl.!, et cu:n. m1-
nori num_ro mi iistrorum congrue vale11t dcsc:rv;.1· Id 
circo , hi~ et aliii quamolurímis ra~i nºbus .' 1 i:ie.. 
lioribus b , modo et forma , q1 l • us Jnehus_ de .]~1-
re , et a lfas f. cere po sum1.1S et de - m s ? ~os ?ic .. 
tus Episcopus cum voluntate et assu.s 1 i ~1 Cap1 u
Ji Canonicorum dí...te Ecclesie nostre. Ose ns1.s , et, n~s 
-Oicti Dl.!canus et Capitulum Can 111 orum d1 te Se is 

' . t cmn de reto auctoritate et per1n1•so , assensu e 
voh.mtate dicri' reverendisimi domini E í·copi , tenore 
presentís pub ici instrumenti firmitcr , et p r ttuo va
Jituri , supprimimus , et pr.o sup~m:·ss .' . t supp es
fiia haberi volumus , decermmus et t tylll\\ts , pnmam 

por~ 
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portionern vaccantem per cessum , decessum , vel alias 
quomodocumque in Ecclesia beate M~uie de Alquezar, 
ac etiampri iam porti nem simili m do vaccanrem in 
Ecclesia preJkte ville de Berbegal , necnon tiam pri
mam portioncm simili modo vaccantem in Ecclesia bea
te Marie ville de Almudevar , ac etiJm primam por
tionem vacca.ntem in Ecclesia beate Ma rie loci de La
naja , taliter et tali mo o , qood de cetero dicte sin
gule portiones sic suppresse non sint ·ulterius por
ciones , neque beneficia in dictis Ecclesiis , et dicta
rum porti num sic suppressarmn frucrns , redditus pro,. 
ventus et em lumenta concedimus , donamus consig
namus et deputamus pro solv ndis sala riis et mercedi· 
bus doctonun et m igistrorum ,,ordinarie legentium jn 
uni~ersitate dicti generalis studii Oscensis , et signan
ter 111 Theologica et Canonica ficult3tibns , quas qui
dem suppressiones, et portiones predictorum fructuum, 
reddituum , proventuum , emolumentorum earundem 
donationem , et consignationem , modo et forma pre
dictis , et ex causi superius recitatis , ut predicitur 
fac~as , nos dicti Episcopus , et Ca pitulum , facimus 
et concedimus cum capitulis infrascriptis ínter nos dic
tos Episcopnm et Capitulum ex una , et honorabHes 
viros Justitiam et J t1ratos civitatis predicte 0 ,)ce par
tes ex altera con..:ord· tÍ5 , et cum qualitatibus , con
ditionibus , et retentionibus in eisdem , et qualibet 
earum contentis , et expressii; , et non sin eis , aut 
aliqna earum , quorum quidem Capirnlorum tenor de 
verbo ad verbn m seq uitu r et est talis. Ca pito les fe
chos et concordados entre el Rever ndisit o D. Anton 
de Espes por la gr cia divina Vi pe de Ja Seu de Gues
ca , y el D ean , Canonges y Capitol de la di ha Seu 
de Ja una part , et los enyores de Jus tic.ia et Jurados 
de la ciudat de Guesca de Ja otra part , de , et so
bre el regimiento que se debe tener et server cerca Ja 
conservacion del E tudio general de la Ciudat de Gues
ca en el poner de los Cathedrantes en cada un anyo 
Et primo atendient et considerant, que el Senyor Vis-
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pe et Capitol de la dita seu de ~uesca po~ iiu mucha 
"Virtud han supremido quatro .Raciones, es a saber, un11 
de Alquez:ir , otra de Berbegal , otra de Almudevar, 
otra de La naja , los f ructos de las ~uales han de s.er· 
vir et dedicantur serie cum prcsentz para los salarios 
·de Íos Catt dr:intes , et ordinariamente leyentes en el 
Estudio general de la dita ciL:dat de Guesc~ , et ya 
que con lo fructos de la ... s ~itas quatro Raciones no se 
podrian escasumente las Caüiras de Canones maute~er, 
está en muy gran razon q:1e por la pr.esente cap1~u
lacion la dita cindat de liu sea sea obligada et t mda 
de las rendas de la dudat , ó e sissas , ó de otras 
qual squiere cosas de dar com~limien,to y suplir de las 
rendas é emolumentos de la crndat a pagar los doc
tores é maestros en el dito Estudio leyentes (.]e aqt eJlos 
salarios que por las infrasctiptas qnatro personas tasa
dos les seran en tedas f .iculcades de Theologia , Cano
nes , L _yes y Mede~i11a. .Ittm. es concordado entre las 
citas partes , que SI la dita Clllda~ por no pode_r ' Ó 
uo querer dar el res_iduo de J~s datas quatro R aciones, 
et no dará et pagara segunt a cada uno por los qt~a
tro infrascriptos tasado será , que en tal caso el ito 
Senyor Vispe et Célpitol se pue an retener los fructos, 
dreitos et emolt;mentos de las susodictas quatro Ra· 
dones ; esta misma f cultad t ngan los Senyores d~ Vis· 
pe et Capitol de retener los di ~s fructos et d7 dispo
ner á su voluntad si por mortshdade~, 6 <;>tr? rnf~rtn• 
nio ó impedimento provendra alternc1on o d1soluc1on, 
quo/Det4S advertat; E para que lo Senyores de Vi. pe 
et Ca pitol s~an seguros es concordado entre. las d1~as 
partes , que en cada un auyo por los quatro 1ufrascnp• 
tos sean esleidas dos personas el uno Canot che, el otro 
Ciudadano el qual Canonche tenga de ib 'r los fr uc. 
tos, rendas' y emolumentos que de las dit , s q1 atroRa~ 
ciones saliran, y 1 Ciudadano todo el re ·1? que sera 
tasado p ara el cumplimiento de las ditas e chras 'y que 
p r el Canonche sean pagadas l:lll cadir" s. t:: TheoJo. 
gia et de Canones ¡ bastaran , y por 1 iu~huano to_• 

d@ 
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do el resto de los Cathedrantes , Jos quales tengan de 
s~r pagados en tr s tandas , Ja una para fiestas de Na .. 
v1dad , la segunda en pasqua ilorida , la fiñal á Sane 
Jphan. Item es concordado entre las ditas partes, que 
para facer las conduc.tas de los doctores maestros ca .. 
tl~edrantes et leyentes en el Estudio general de Ja dita 
Crndat sean las personas i nfrascriptas dedicadas es á 
s~ber , por el ~cnyor Vispe , su Seuyoria 6 su 'vica
rio general , qm es , 6 por ti mpo sera , por el Capi
tol ~e J~s J?ean et Canon~hes un Canonge esleido por 
el dlto Ca~ltol , por la ,Crndat ~l Prior de J lll ados qui 
es 6 por tiempo sera , e un Cltldadano esleidero por 
el Consello. de la dita ciudat , por los quales 6 por la 
mayor partida de aquellos sean esleidos et conducidos 
medi~nt jurament de bien Jealment haberse en la dita 
elecc1on , et esh'yr personas necesarias segunt Dios et 
sus consciencias, doctores et maestros Cathedrante~ et 
leyentes en el cito Studio general de Guesca , et si por 
ventura con~o.rdes seyer no podran codos, y en voto 
s ran pares e iguales l en el dito caso es concordado 
que por .los qtiatro sw oditos sean puestos los doctore~ 
sobre quien conc~ndran en redolinos , y el que prime
r.o saldra sea habido por electo et conducid o. Item es 
c?ncorda~o entre Jas ditas .Partes, que los quatro suso 
chchos , Juramento preced1ent , tengan de esl ir los Ca .. 
thedrantes et leyentes por todo el mes de Abril 6 
quince dias en el mes de Mayo , los quales haya~ de 
f cer publicar en la seu Cathedral de Guesca el Domin .. 
go primero de JtJnio quando Ja pnblicacion del Rector 
se costumbra facer, Item es concordado entre l:ls ditas 
P.artes que sub pena pe;Jurii los dos electos para rece
~1r Ja~ rendas s an temdos de n e No á Jo~ qu :i tro 
susod•c tos por todo el mes de J11lio .ig1 iente , et si 
de fas r ndai alg.o sobrara , ó de falta de puntos , que 
los q rntro suso.d1ctos no pu dan disponer ni distribuir 
res de aquelJo srno en augmenw del dito Studio , y en 
aquellas cosas que todo~. 9t atro concordes ordenaran y 
mandaran. It m es cono1~10JA ~nti:e las iObreditas par .. 

te11 
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tes , que le& quede facultad de poner , anyadir, cótt~4 
gir y enmendar cerca todo lo sobredito, 6 alguna par· 
te de aquello con que de voluntad del Scnyor Vispe 
e.t Capitol , Jurados , et Ciudadanos provea et se faga. 
Et nos ictus Antonius Episcopus , predictus predic
tam suppressionem dictarum duarum portionum Eccle .. 
siarum de Almudevar et de Lanaja, etdonationem, et 
consignationem frnctuum et reddituum earundem per 
vos dictos venerabiles fratres nostrns Decanum et Ca
nonicos et Capitulum dicte se is nostre Oscensis in nos· 
tri presentia , et cum decreto, auctoritate , permisso, 
assensu , et voluntate nostris, ex causis supra reeítatis, 
quas legitimas reputamus ' ut predidtur r. etas , laud~
rous , aprobamus , et confirmamus , et eisdem aucton
tatem nostram pariter et decretum interponimns , sup· 
plentes quoscumque deffoctus , sí qui forsan intervene· 
rint in premissis. Et nos dictí Decanus , Canonici , et 
Capitulum similiter suppressionem predictam dictarum 
duarum portionum Ecclesiarum de Alquezar et de Ber-
b gal , et donationem et con_signatíonem fructuum ~t 
reddituum earundem per vos d1ctum reverendum dom1-
uum Episc@pum in nostri presentia, et cum consilio, asen• 
su et voluntate nostris, ex causis predictis,ut predicitur fac
tas, laudamos, et approbamus, et eisdem tamquam juste et 
legitime factis et celebratis assensum et consensum nos
trumdamus et attríbuimus , in quorum omnium , et 
singulorum fidem et testimonium pr~missorum , p~e
sens publicum suppresionum , donationum et cons1g· 
nationum iostrumentum ex inde fieri , et per nota
rium publicum infrascriptum subscribí .et publicar~ man_
oavimus , sigillorumque nostrorum chctorum Ep1scop1, 
et Capituli jussimus t focimus apension~ communiri. 
Quod fuit acrnm in civitate Osee , et in camera pa
ramenti palatii Episcopalis Oscensis, die undecima me~
sis Julii anno á nativitate domini millesimo qnad~1.
gentesimo sept'!agesim? ter io ;_ presentibt;s ven~ra.b1h ... 
bus viris dopms Martrno Gars1e Secretario. pred1ct1 re· 
verendissimi domini Episcopi , et Antomo Bomfant 
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t1o~ar10 die.te .. c1v1tat1s Osee , testibus ad predicta vo• 
cat~s , adh1b1ti , ac rog. tis. Nos A tonius D ~res 
Ep1sc?pus predict~1s manu propria nos sub cribimus. ]• go 
Fedencus _de V rnes Decauus predictus propria m nu 
me subscnbo. Ego Joahannes de Rasadll ArchiJfaconus 
~uprarb! predictus .manu propria me subscribo pro m~ 
a~ mag1stro Antomo de Glera Capellano majort:: pre
d1ct~. ~Ego Petrus de Lobera A rchidiaconu s Vallil1m 
pred1ctus ~?uu propria me subscribo. Ego Ferrarius 
Ram Arch1 1aconus Camere EccJesiarum Oscemis et 
Jacce.nsi manu ¡;>ropria me subscribo. Ego Alama~dns 
de L1scar Cano111c11s predictus pro me , et pro dicto 
J oanne. de Lose.os me subscribo. Ego Arnaldus de Luch 
~anomcus pred1ctus pro me , et pro pre icto Bene .. 
dic;to de Mon.zon me subscribo. Eoo Gabriel Ferrarii 
de Busqu_et anouicus , Jicet absegs cum pre icta fie
bant , e1sdem tanquam sancte factis consentio , ea
q~1e Jaudo. et approbo. Ego Simon de L bera Cano ... 
nicus pred1ctus ma_nn propr.ia me st~bscribo. Ego Ni
colaus de .CabaUerJ~ CaJ1.op1cus pr dictus manu pr pria 
me ~ubscribo. Ego Martrnus de S1nguessa Cano1 1icu~ 
pred1ct~s !11anu pro~ria m~ subscribo , Ego Ferr rius 
Ram ~Junior Canomcus pr~¿ictus manu propria me 
subscribo. 
.. Si~tnum mei Johan.nis. de La ª?'ª 11otad i pnb'ici 

Cl 1:~t1 Ü&ce , auctorttat1busqu J1lmt is&imi e mi1 i 
R~t;;i per. r~gna Arag'?m1m et Val..!ntie , t rp·11co .. 
p..ih per. c1v1~atem e~ D1oc.Osce~sem, qni pr mi ~is rmni 
bus,et singuh dum61c_,, u_tprem~ti un1gere1 tnr et(! i t nt, 
una ~um .su~r~ nom1~rn.u~ t -sub pr c:cn. ji.tu fiii, ca
qu~ s1 fieri v1d1 et aud1v1, 1 0que p1 s ns rt b:i 1 m ir s4 
!rumt.:ntmi; ~ea m:i_nu proprb fidelit r scdptt.m , ex 
i~de e nf · 1 , t. Jl1 h~nc i:n.blicam fo1 mélm rt'degi, 
sign?qne t nomme mus sohtis et consu ti 1 na cum 
p~e~1~to llm _rever ndi tlomini pi C11pi et ¿. fitt1Ji si• 
g11J1s app_en . .is , et sub c1iption1bus precHctis sig avi 
et Sl!bscnps1 r.ogatus , et requisitus in fldeni et testi! 
momum prem1ssorum. ' 
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A P E N D 1 C E VIII. 

BULA DE JULIO II. EN QUE CONf IRN!A L_-'f. ~U-
prest'otJ de varias Rectorías y Beneficios Ecles1ast1cos, 
becba por Don Juan de Arago~1 y Navarra ~1~ favor de 
la Univer sidaa ~ en cuyo archivo se. batla ongmal con el 

sello de plomo pemlieute. 

J ulius Episcopus servus servorum Dei , ad p~rpe· 
tuam rei memoriam. Quoniam ~e~ litte~arum stndia. e· 
quum ab iniquo discernitur ¡) _vm emd_rnntur , et sc1en· 
tía et doctrina ad universalis Eccleme decoren_i , et 
plurÍum utilitatem imbuti quasi lucernx ~r~entes 11_1 do· 
mo domini pra:fü1gent , . di~num est. nos dhs prrec1bus, 
maxhne catholicorum pnnc1pum facilem pra:bere asse!l· 
sum , ex quibus legentium et doc;ntium 1~ece~san3! 
et oportuna: subentioni valeat salnbn_ter proy1dt!n'. Sa
ne pro parte venera bilis fratris nostn J oan.ms Ep1sco-

i Oscensis et Jaccensis , ac dilectorum fi11~rt~m corl!' .. 
~unitatis ci vita tis Oscensis no bis nuper exl11b1ta pet1-
tio continebat· ~ quod alias prreffatus Joa1.mes Ep1.sco-

us provide attendens , quod 1icet srndmm genera.le fi1 dicta civitate Oscensi fundatum foisset , ta me.n 111 

ea continuad non potuerant propter ?effectum ~upen
diorum et mercedis doctorum et mag1strorum 111 e~
clem studio ordinarie legentimn , quodqu~ co~mnm
tas prreffata propter solutionem dicton11n supend.1orum, 

ip i Communitas non sine magno eomm mcom-: 
~u;~ fe-cerant , multornm debitorum on re . gra_vau 

t ·11orum facultatibus ad id non suffic1e11ubus erant , e 1 • 1· 
ericulum imminebat , ne ipsum studrnm tot~ 1ter 1111-

Ei desisteret ; quodque quamvis honre mem?n:a: ~nto-. 
nius Episcopus Oscensis , ejus~em Joa~llHS Epi cop1 
immediatus prredc:cessor , ordinana .anctor1tate snpp!es
lSisset , et ex,inxisset quatuor portiones., u_nam. vide .. 
licet in beata: Mari.e de Almudevar, et aham 111 eJ~~~~m 
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beatre Marire de Lanaja , ac aliant etiam in beatx 
Maria: de Alquezar , necnon aliam in beatre~Maiia: de 
Berbegal Ecclesiis , Oscensis Dicccesis , ipse Joannes 
Episcopus cum consilio diJectorum filiornm CapituJi 
Ecclesire Oseen sis , ac J uratorum dicta: civitatis , et 
communitatis pra:ffatorum , necnou Universitatis ho
rninum loci de A pies , dicte Oscensis Diocesis parrouo .. 
rum Rectorie , seu Parochialis Ecclesie ejusdem loci de 
Apies , eandem Parochialem Ecclesiam de Apies suppres
siset , instituta inibi una perpetua Vicaria pro uno per
petuo Vicario , et reservato jure patronatm dictis pa .. 
tronis; et tam Antonius, quam Joannes Episcopi pre
fati singularum portionum , et Eccle.ie de A pies et Vi .. 
carie predictorum , fructus , redditus et provenrns Uni
versitati dicti studii pro salario , et stipendio doctorum 
et magistrorum in eo legentium applicassent, et appro
priassent , tamen hujusmodi suppressiones et ex tinctio
nes effeecum sortite non fuerant, nisi solum quoad tres 
portiones , sailicet , de Almodevar , et de Lanaja , ac• 
de Alquezar , et quo ad dietam parochialem Eccles iam, 
seu Vicariam de Apies , ac quod eorundem beneficiorum 
imppressorum fructus , redditus et proventus , vix ad 
summam centum ducatornm auri ascendebant ; ac vo
Iens .in premissis salubriter providere idem J oannes E~ 
piscopus , ex premissis, et certis aliis causis tune ex
~ressis , de conse~su dictorum Capituli primam por .. 
ttonem vaccaturam per cessum vel de cessum, aut alias 
qnomodolibet in dicta Ecclesia de Berbegal totalicer 
suppresit ita quod ex tune de cetero portio seu bene
ficium in eadem Ecclesia de Berbegal non esset : in Dio
cesi vero Oscensi Rectoriam parochiaJis Ecclesie Joci de 
Cosculluela de Tou , quam dilectus filius PhilippusJoan ... 
!les de Pomar etiam tune obtin bat, ipsius PhiJippi ad 
1d tune expres¡o accedente comensu , necnon Recto
;rias , sen parnchiales Ecclesias de Arguis , Nueno, 
sancte Marie de Buil, Bestue, Torres de Montes, Aza
ra , de Saltago , Tella, Buessa , Bº rge, Ussé , Noci
to , Aspes cum suis annexis : in Dioce~i vero , sive 
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districtu J:iccensi , ~ectorias .' seu parocluales ~c~les~as 
locorum de Ara, )'. esero , V1Jlanu_a , ~t ·B;rg~1a . in 11-
lis et earum qualibet perpetuas Vicarias insutuendo et 
ordinando , ac quarum portioi;is , et .Rectoriar_um, seu 
parochíalium Ecclesi~~um collatH~ ~~ 1psu~ Ep1scopum 
sine consensu , consl110 , et reqmsmone. dllectorum ~
liorum Capitulorum pre~ictaru~ o.scens1s e~ J ac:e1~. !S 
Ecclesiarum pertinet ; dicta ord1na~ia . auctontate s1m~li
ter suppressit et extinxit , ac port1on~s , et Rectona
rnm , seu parochialium Ecclesiarum sic suppressaru~, 
et Vicariarum institutarum fructus , et emo1.~1menta e1-
clem U niversitati predicti studii pro stipendus . et sal~
riís dictorum doctorum et magistrorum , ac ahorum ~11 
eodem studio ordinarie legen_tiu~ , perpetuo c.oncess1t, 
donavit , consignavit , ap_phc~v1t, et deputav1t, ac. r~
servavit , stamit , et ordmav1t p~rpetu~ super d1_cus 
fructibus redditibus , et proventibus d1ctarum V1ca
riarum , ;ic de novo constitutarum , desuper _deputa .. 

tis Vicariis perpetuis , qui pro tempore for .nt d1ctarum, 
parochialium Ecclesiarum et locorum pred1ctorum pro 
portione , et loco portionis ad suam con~ruam susten~ 
tationem quolibet anno quartam parte_m d1ctormi:i fr~c .. 
tuum , reddituum , e~ p~oventu_um d1c~aru~ Vicana
rum annuatim provem~ntm~ , ~rngula s~ng~1.hs reff:ren
do , et nihilominus as1gnav1t e1sd~m V1carus. , qm pro 
tempore forent predia seu possesi10~1es , que eatenus 
fuerant , et tune erant , ac e~sent lll foturum, et d?
mos abbatiarum earundem , s1 qua~ hab:bant , ª?t m 
posterum haberent , ac .pedem _ al~aus , s1~.e oblati~nes 
et mortuaria que obvemrent d1cus Ec~lesus, ~x 9~11bus 
quid m reb~1 s pro ~orti~ne ~ongrua e.1~dem V1can~s. as
signatis , s1ngula slllgul1s referendo , udem et qu1hbet 
corum , et sui successores possent ... '· et va_ler:nt con
gruam sustentationem haberc , et Ep1s~opaha _ JU~a per
solvere , et hospitalitatem t7ne~e '· ah que .e1s 111cu~
bentia. onera su pporta re , rehqms tnb~s port1ombu s , 1-

ve partibus dietorum fructuum , re ld1tuum , ~t proven-
t U m dictarum olim Rectoriarum, sen parocluabum Ec-
u ele-

.A.péndi'ce VII l. 4.5 I 
cJesiarmn , ut preminitur, U1 iv~rsitatis dicti studii con
signati , et deputaLi , que sununam quingentorum u
catorum auri de camme;::., scc:..i;~d~:m communem x
timationem valorem annum ·non excedunt , annuatim 
eidem Universitati in perpetuum ad usum. predictum, re
manentibus líberis , t sine aliquo onerejurium Episco
pali.un , v 1 alio quocumque , ac voluit dictas L.ppres
sionem , ordinationem et ap licationem locllm habere, 
et et ectum suum sortiri quamprimum portionem , et 
Recto1ias predictns , ac quamlibet ipsarum vaccarc con
tingertt per cessum vel dec ssum , seu quarnvis · liam 
dimís ionem eas , t ipsarum quamlibet tune obtin 11-

tium , ti m si vaccarent ex causa permutationis : ac 
etiam voluit, et stHuit , quod anno quo;ibet in p1in
cipio mefüis Aprilis ligerentur quatuor persone pro
vide et honeste, clue videlicet ecdesiastice, et due se
culares, juxta morem in aliis suppressionibus predic1is 
€atenus statutum et ordinatllm ; ita vid licet , una ex cis 
esset semper Vicarius gen. ralis dicti Epücopi pro tem
pore existentis , t alia per Capitulum Ecclesie Oscen
sis hujusmodi eligerctur , tertia vero Prior Juratorum 
dicte civitatis Osccnsis , et alía per consilil.m icte ci
vitatis eligenda ; que persone sic electe, vel major pars 
ipsarum facultatem haberent colligendi , t percipiendi 
dictos fructus dictarum portio is, t parochialium Ec
clesiarnm suppressarum , illosqne , solutis ~x eis quo
Jibet anuo dictis porcionibus , r.eservatis predicti Vi
ca riis perpetuis , in solutionem salariornm t stipen
cHornm doctorum , magistrorum , et aliorum inibi or
dinarie Iegentium in dicta Universitate studii Osce11sis 
dumtaxat convertendi , et perpetuo rttinendi , et alia 
in premissis necessaria faciendi , et ex re ndi , et si 
forte contingeret , propter aliquod infortunium, sive 
impedimentum , doctores et magistros , seu legentes in 
dicta Universitate , aut aliquem eonun , cessare. á lec
turis suis in scholis Universitatis studii hujmmo i , ita 
quod eis, aut alicui , seu aliquibns eon.m stipendia v l 
salaria, in toto vel in parte, eis iolvi r.011 dtbuem, 
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eo casu voluit , et ordinav1t , quod fructus , redditus, 
et proventus predicti per dictas quatuor personas , ut 
prefortur electas , conservarentur fideliter in augmen ... 
tum dictorum reddituum aa usum predictum , ut pre .. 
fertur applicatorum convertendi , ita ut in alium usmn 
quam in solutionem dietorum stipendiorum vel augmen
tum dictornm reddituum dicto usui deputatorum , di
recte vel indirecte , aut quovis quesito colore vel cau ~ 
sa nullatenus converterentur , vel convertí posent ; et 
ipse persone sic eligende juramentum de fideliter distri· 
buendo dictos fructus , redditus , et proventus presta ... 
re , et postmodum de administratis rationen1 et com
putum reddere tenerentur sub certis modo , et forma 
tune expressis , prout in quodam instrumento publico 
desuper confocto , et sigillo cjusdem Joannis Episcopi 
munito , dicitur plenius contineri, Cum autem sicut ea• 
dem petitio subjungebat á nonnullis de viribus premis· 
sorum hesitetur, pro parte J oannis Episcopi , ac Com· 
munitatis predictorum nobis fuir humiliter suppJicatum, 
ut portionem , Rectorias, seu parochiales Ecclesias pre
dictas , ac earum singulas de novo , sine tamen pr ju
'1icio illarum nunc Rectorum quoad vixerint supprime· 
re et ext).nguere , ac in singulis earundem parochialium 
Ecclesiarum singulas perpatuas Vicarias pro singulis per
petuis earum Vicariis , qui ex dictis fructibus portio
nem predictam pro singulis Vicariis predlctis per dic
tum Joannem Episcopum, ut prefortur reservatam per .. 
cípiant , instituere , seu creare , necnon singulos fruc· 
tus , redditus et proventus portionis et parochialium 
Ecclesiarum predictarum pro stipendfü et salariis doc .. 
torum , et magistrorum ac aliorum ordinarie legentiurrt 
eidem Universitati preffati studii , modo et forma pre
clictis persolvendorum perpetuo applicare , et appro ... 
priare , ac deputare , aliasque in premissis opportune 
providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igi .. 
tm qui dudum inter alía volumus , quod petentes be· 
11eficia Ecclesiastica aliis uniri , tenerentur cxprimere ve .. 
rum anuum valorem secundum communem extimati<r 

nem, 
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nem, etiatn beneficii cui aliud uniri p~tétetur , alio
quin unio non valeret , et semper in omnibus comis
sio fieret ad partes , vocatis quoruRl intere set , qui
que volentium in scientia proficere comoditatlbus quan ... 
tum cum Deo possumus liben ter consulimus, J oannem 
Episcopum et Communitatem preffatos , ipsiusque Com
munltatis singul:ues personas á quibusvis excommuni
cationis , suspensionis , et interdicti , afüsque eccle .. 
siasticis sententiis , censuris , et penis á jure vel ab ho
rnine quavis occasione , vel causa latis, si quibus quo
modolibet innodati exiitant , ad effectum presentünn 
dumtaxat consequendum , harum serie absolventes, et 
absolutos fore censentes, ac fructuum , reddituum et 
proventuum dicte Universitatis verum annuum valorem 
presencibus pro expresso h::ibentes , hujusmodi suppJi ... 
cationibus inclinati , necnon consideratione charissimi 
in Christo filii nostri Ferdinandi Aragonum , et Sicilie 
regís illustris nobis super hoc humiliter supplicantis, 
portionem, et singulas parochiales Ecclesias per dic
tum J oannem E pise o pum suppressas predictas , aucto .. 
ritate apostolica tenore presentium de novo , sine ta· 
men prejudicio illorum nunc_ Rectorum quoad vixerint, 
snpprimimus et extinguimus , ac in singulis earundem 
suppressarum parochialium Ecclesiaru m sin gulas perpe· 
tu as Vicarias pro singulis earum perpetuis Vica rii s, qui 
singuli dictis fructibus ' redditibus 'et proventibus rre
dictis h Jjusmodi portionem per dictum Joanncm Epis .. 
copum , ut pl'efertur , reservatam , constitut· m , €t 
asignatam percipiant , eadem auctoritate apostoJica imti
tuimus, et erigimus , necnon singulis fructiltus, redditibus, 
et proventibus , portionis, et Rectoriarnm, seu parochia
lium Ecclesiarum predictarum pro stipendiis doctorum, 
magistrorum , et aliorum ordinarie legentium , eidem 
Universitati , modo et forma predictis , in dicto ins ... 
trumento contentis , persolvendorum perpetuo appli
camus , :ippropriamus , et deputamus : ita quod ce .. 
dentibus vel décedentibus portionem , ~t parrochiaJes 
Ecclesias , seu Rectorías sic suppressas hujusmodi oh 
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tinentibus , seu illas quomodolibet etiam ex cau:;a per• 
mutationis , tam in Romana Curia , quam extra eam, 
dimittentibus , liceat dictis quatuor personis eligendis, 
fructus , redditus , et proventos predictos propria auc
toritate , modo et forma predictis , _percipere , et 50-

lutis dictis portionibus pro dicti perp'etuis Vicariís re
servati~ , illos in solutionem stipendiorum , seu sala
riorum , ac augmentum dictorum reddituum , et non 
aliam causam convertere , Diocesani loci , et cujus
vis alterius licentia super hoc minime requisita ., non 
obstantibus voluntate nostra predicta , et aliis apos .. 
tolicis Constitutionibus contrariis quibuscumque : aut si 
2liqui super promissionibus sibi faciendis de hujusmo
di vel aliis beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus spe· 
ciales vel generales apostolice Sedis , vel Legatorum 
ejus litteras impet.rarunt , etiam si per eas ad inhibi
tionem , reservationem , et decretum , vcl alias qua .. 
modolibet sit processum , quas quidem Iitteras , ac 
processus habitos per eosdem , et inde secuta que
cumque , ad portionem , et Ecclessias , seu Rectorías 
suppressas predictas , volumus non extendí , sed nu
llum per hoc eis quoad assecntionem beneficiornm alio .. 
rum prejudicium generari , et quibuslibet aliis ptivile
giis , indulgentiis , et litteris apostolicis , generalibus, 
vel specialibus , quorumcumque tenorum existant, per 
que , presentibus uon expressa , vel totaliter non in
serta , effectus earum impedid valcat quomodlibet vel 
differri , et de quibus quorurocumque totis tenoribus de 
verf>o ad verbmn habenda sit in nostris litteris men
tio specialis. Volumus autem quud portio, et p. rochia· 
ies Ecclesie , seu Rectorie suppresse predicte , debi
tis propterea non fraudentur obsequiis , et animarurn 
cura in dicti · parochialibus Ecclesiis nullatenus negli
gatur , sed illarum , ac dicte portionis congrue sup
portentur onera consueta , et uihilominus hujusmodi 
suppressionem singularum portionis 1 et parochialium 
Eeclesiarum , seu R ectoriarum predictarum , et illarum 

· fmctuum predictorurn eidem Univer itati applicationem 
ap· 

• • 
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a1,propr1 t1011e1n , et <l putnci ucm , utpote pro con
se!vauone dicti studii geueralis , t ad u1iliu1tein pu-· 
bllcam ~actas , prctextu. quarumcumque revocatlonum, 
suppressJOnum , seu un10num beneficiorum cele ias i
coru.m effe~tum non sortit.arum , per nos s u s dem 
pred1ctam m po1terum factendarum nullat nus impeai!i 
poss~ , ~lec sub illis cornpreh n i debere , sed StnJptr 
<jUOt1es 1lle Emanabunt , ab eis e.le ptas et in pristi-
1~um , et eum .statum in quo ante huju(mot"i n.v ca
t10nes suppress10num , et unionum effectum non sor
titarum e.xistebant constitutas , et reintegratas existe
re decern1mus , et declaramus , ac in h jusmo i sta· 
tum quoties ille emaua6unt , ex nunc prout ex tune 
et e~ tune prout ex. 11unc , restituimus , reponimu; 
et ~emtegramus. Et insuper , etiam x nunc irritum 
et ii:nane de~ernimus ? si secus su¡>er hiis a quoquam 
~uav1s auct~ntate ~ sc1enter , . vel 1gnc;>ranter contige
ns .atemptari. NuJh ergo omn1.no homumm liceat hanc 
p~gm~m ~los~re. absolutionis _, suppressionis extiuctio-
11l~ '· m~t1tut1001s ·' ~rectionis , applicationis , appro
pnauoms, deputat10ms , voluntatis , constitutionis de~ 
c~arationis , r~s~itu!ionis , repositionis , reint gr;tio-
111s, .et .decret1 mfrmgere , vel ausu t merario colltrai
re .. S1qms aut~m hoc. ate~ptare presumpserit , in ig
nationem ommpotent1s Dei , ac be· tornm Petri et Pau
li , Apostolorum ·ius , se noverint incursunim. 
R "" ar. 

ome apnd sanctum Petrum anno iucarnatio1 is do-
minice i:nillesimo. quingentesimo quinto , pri ie Idus 
Decembns , ponuficatus nostri anuo tertio. 

NOTA : En el archivo de la Catedral arm. 9. lcg. 
I ~· n. 211. hay otra Bula original de Julio JI. con la 
misma data , dirigida al Abad de Monteara on , y 
al Dean , y Capellan mayor de la Iglesia de Hue ca, 
en que despues de transcribir á la letra la que ante-

' e , les coniiere su autoridad Apostólica para que los 
tres, 
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tres , 6 qualquiera de ellos la publiquen y manden. exe~ 
cutar. En el Indice impr~so del archivo de la Ciudad 
se nota , que dichas Bulas estan en el caxon de la 
Q. num. '206. y '21 r. Posteriormente se trasladarían, la 
primera al archivo de la Universidad , y la segund,a 
al de la Catedral , como lo persuaden la letra Y nu .. 
meros expresados , que comervan en el dorso: lo que 
:prevenimos para que nadie pierda. el tiempo . que yo. 
he perdido buscándolas en el archivo de la Ciudad .. 

A P E N D 1 C E IX. 

PRIVILEGIO DEL RET DON SANCHO RAMIREZ, 
por donde consta que la Iglesia y castillo de Monteara
gon comenzaron á edificarse en el a.ño 108.6. y e~ estado 

que tenian las cosas del Reyno en aqm:l tiempo. Se ha· 
Ita original en el arcbivo de Montear(igon, letra. 

Q. nurn. 1. 

Jn nomine summi et eterni Dei patris et filii et _spi.; 
1ims sancti. Ego Sancius. Dei grati.a ~:x Ara.gone.nsmm 
uecnon et Pampilonensmm Rammm Reg1~ ~hus e~ 
Petrus filius meus : memores verborum donum nostn 
Jesu Christi quibus ipse dixit , date el:mosinam e~ ec, .. 
ce omnia munda suut vobis , et quoni:un elemos111a '!' 
morte liberat animam ; calore Sancti Spiritus succens1 
facimus donationem de rebus nostris quas nunc habe
mus et in proximo Iargiente domino ~abere speramus 
Ecclesie quam noviter cepimus faeere in honore et no· 
mine Jesu Nazareni in castro quoc\ apellam~1s. Monta
ragon , quod omnipotens Deus faciat n_os ib1 regi:are 
per intercessionem filii sui et beate Man~ et ~mmmn 
Sanctorum. In primis damus eidem Eccles1e decrn~as et 
primicias de tota illa villa quam ibi facere potuen~us, 
preter quartum quod habel>it Episcopus et totas tll~s 
decimas de Barlonga et de Castello-savals , .et m~lt
ilUm de abi11trahella c~1m suo orto. Damus euam villa q1J.e 
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que dicitur Quicena cum omnibus suís terminis et di·· 
rectaticis an.ti9i:is. ab integro ~ret r _umm. hereditatlln 
quam promm 1b1 ad semor 'Fortunio Anol: et aliam 
quam promisi ad illa Comitissa. Tot~m aliam villam 
donamus. Ecclesie . Montisaragonis francam t liber m 
a.el propiam hered1taton per sentla cuneta cum illo mo .. 
lmo de S~11garr n curo totas suas a1ia2iras autiquas 
de subtus 11Jo pu io de alfacelusque ad iHo molino pri
me~o de st!btt1s illo de Sa11gan€n , t usqt e ílrmen, 
et tilo puuo de alfac 1 cum illo solare de illo molino 
~ui foit su?tus illo pueio cllmtotas suas ali .ziras an
t1quas de .11Ia \ia que vadit ad Osca usque fiumen et 
u~que ad illas alia2iras de illo molino de Abinabc~n
d~n .. Hoc totum onamus prtfate Eccl ~ie Montisarago
ms lJberum et francum sicut nos jam habemus et in 
ª!lt_ea habe~e potuc1imus ad propiam her ditattm 'ad ser
v1cm_m de 1Jlos ser.iores qui foe1int in illa EccJ sia. Etsi 
omnip~tens Deus per suam mise1ico1diam fadat n s re
gn~re. m terra ista , dabímus et maiores honores et he .. 
red1tates. 

, Facta carta ista Era TCXXIJII. in mense Madii fo 
Castrum quo~ nuncupatur Pu .n::i. Rcg11ant dornillo nos
tro J.esu Chnsto , . et sub ejus impuio Ego namque 
Sai:cws supra .nomina.tus Dti gratia l ex rn Ar:igon , 
et 111 Pamp1l~:m1a , et . m Suprarbi <'t in Ripacurcia. Rex 
Aldefo_nsus m. Cas~ l!1a et in Lione. E¡ iscopo domino 
~etro m lru~ia, ~i:1sco.po do~ino Garsia fratre Regis 
m Jaka ~ Ep1scopo domrno Ra1mundo Dalmacio in Ro .. 
t~. Conut.e. Sancio _Rnnimir~ de sc~bi rre ín Ripacur
c1a · Con!It1ssa d mrna San~1a soror Regís in sancto Pe
tro ~e Siresa. A~bate d?m1110 Sancio in stincto J hane 
de puma , domino GaJrndo de Mno .,bh"t~ 1•11 
JVI · d A . · " .. "" sancta 

aria e lgu zar et rn a11cto Johane de · 
Sen·o L G · L . matuero. 

• i r op~ arcez m e m et in uno ka~tello. Se-
nior Fortunio Eneco 1es alferez in Fun s et · A 

S · E · · S m gue-f'?· enw_r .x1m11io. angiz in Sos a in Bailo ..... Se-
mor dommo Petro m .BoJtania et 1·11 C"caveJJ s G · S · . u o. emor 

arc1.a ang1z de garassa m Luar. Senior Sancio Ace-
Tomo VII. Mimn ~· na.e., 



s ·Teat. bist. de las Iglesias de .Ara~on. 
~~rze de besk.asa in Senebue. Comite Fredinando ~o.,¡ 
met , et senior Fortunio S:mgiz ~najordomo , et Sem<?r 
Eneco Sangiz de Binue , et do~mo An~rea ~e franc1a 
totos in Ara et in Penna, Senior F~rt1 Orttz , et Se· 
nior Fortunio Arioli , et Senior Sanc10 Blasco , .et se
nior Galindo. Dat • . Seniores in Montaragone. S1gnum 

>f< Sancii. 

Ego Garsia scriptor qui per juss1onem dom1 
regem hanc Kartam scri.psi ·et de manu mea hoc 

11 um >f< feci. A P E N D I C E X. 

me'i 
.sig-

BUI,A DE URBANO II. DEL A~O 1089 . . EN QUE 
á súplica del Rey Don Sancho Ramirez , recibe la lgle .. 
sía de Montearagon , á s11 Abacl y Regulares bax,o. la 

· · • d' b d. · de la Si'lla Apostolica: proteccwn e wme 1ata o e ienc1a 
confirma los privilegios y donaciones que dicho Rey le. ha .. 

bia concedillo , y los qL'e en adelante .se le c?ncedie
rm &c. Se halla ori~ínal y con el sello plumbeo 

en el archivo ue MJntearagou en el caxon M. 
tlUtn. 46. 

U rbanus Episcopus servus servorum Dei. D1lec~ssi .. 
m1s 

- *-Es ta fi~r-m_a_e_s _d.,..e-:-l-'iílt.-~-=y:--:u:-:-::0-::11--.l'~c:-:-:d.:r:;o:--;:.e;¡-l-;p~ri mero' 
quien tuvo el gusto de firmar todos los instrumentos 
con caracteres Ara bes , como van expresad?s; Y A:~-
gun la interpretacion del Doctor Don Ignacio de d·' ·a· rno lo acre 1-sugeto m11y versado en este i ioma ' co 1 b!" 
;an los fragmentos de Autore.s Ar be~ , que :l_a ~u .1 .. 

cado tradncidos al idioma latino, qu1exen decu • Fir., 
m6 P~dro hijo de Simrbo. 

•. • • .. ':tfpén~ice x: . +59 
~is. in· Chr1sto filus .regulanbus fratnbus Ecclesie , que 
d_1c1tur .Jesu. ~azarem , eorumque successoribus regula
nter v1ctuns 111 perpetuum : Justa fideJium petitio , ef.. 
fectu debet prosequente compleri ; ut et laborantium in 
Ecclesia devotio sancta clarescat , et utiJitas Ecclesias~ 
tica , D?n?ino semper . Iargien.te , proficiat. Quia igi·· 
tur chanssnnus noster 111 Chnsto filius Sancius Ara
gonensis , sivé Palllpilonensis Rex , Ecclesiam vestram 
in. Domini ~ostri Jesu Nazar:ni nomine per ipsum 
e~1?catam , ~n Romane Eccles1e tutelam speciaJiter sus· 
c1p1 postulav1t, ejus petitionibus justis libenter annui .. 
mus. Ipse siquidem Rex , beati Petri dovotissimus fa
mulus , Romane Ecclesie ea S(metipsum , omn mque· 
domum , et regnum stmm devotione declit , ut se,. 
cum filiis suis in perpetuum quingenton m mancuso
rum , ?mneque caput in Reg110 suo militantium" unius 
n:iancus1 Jaccensis annuatim obnoxios fore , decreve.:. 
nt. Ad summum autem sue fidei , et devotionis in
ditium ,. Ecclesiam vestram in Jesu Nazaieni nomine· 
á · fundamentis extruxit. Cujus videlicet invocatione no
minis , mu~tipJices de Sarracenis } ipso Jesu bono an- · 
nuente , victorias reportavit. Cui etiam Ecclesias, Ca .. · 
p~lla.s omne~ , que. per Regnum totum ex more pro
vmciaru~ 1Jlar~1m Juri~ .ipsius sunt , subdi petiit ; et 
eas ommpotentis Dom1m , t Romane Ecclesie , soli 
tribui ditioni~ Ipsiu~ ergo justis petitionibus annuentes, . 
pro reverent1a et umore Domini , et Salvzitoris nostri 
J~su Christi Nazareni , proque Regis jusdem d vo
tio?e , prefat~m Ecclesi~1?, specialiter, in Sedis Apos• 
!~.hce protect~onem , tmt10nemque suscepimus. Vobis · 
1l?1tur .' ' vest!1sque . suc.c~sso~ibus , regu1a1iter ibid m • 
v1ctu~1s , h.uJusmod1 privilegia per rr s ntem d creti i 
nostn pagrnam ~ndulgemus. ~ Constimimus nim , et . 
Apostoltca auctontate decern1mus , ut ah omnium om- · 
11ino h.ominu~ ' cujuscumque 5int orcinis jugo Jiberi i 
maneatis , sohque Sancte et .Apostolice Romane Ec- · 
cI:sie sub~iti., tta119uilé. et quieté.' omnipotenti Do
mmo · servia us . . Vob1s euam , vestnsq1,1e successoribus; , 

Mmm2 . Ca .. · 



460 Teat. hist. de las Iglesias de Arllgon. 
Capellas omnes Regias , que in Pampiione~1si , et Ara• 
gonensi Episcopatu esse noscuntur , poss1dendas per
petuo confümamns , salvo Episcopon~m jure .' quod 
in eis hactenus habuerint , consecratlone , v1deltcet, 
Ecclesiarnm , et C!ericorum , et quarta parte decima. 
rum , si tamen Catholici fuerint , et gratiam, atque 
communionem Apostolice Sedis habu~rint. Con~rmamus 
et cetera omn!a , que idem Rex vob1s , vel quicumque 
fide¡ium , de su is possessionibus contulerunt , aut que 
de jure suo Pontiticum quil~bet c~mcesserunt ? . qu.eque 
in futmum , annuente Dommo , JUSte ac legit1~11e po
terltis adjpisci. Sancimus ergo , ut .nulla seculans , aut 
Ecclesiastica persona eandem Eccles1am temere pertur
bare , aut nliquid eorum que ad ipsam pertinent, a~t 
pertinebunt, ab en alienai·e , aut invadere. , aut ulb~ 
vexationibus fatigare presumat. Obeunte eJ isdem _Ioc1 
Abbate , sive preposito, nullus ibi subr.eptipne ahqua 
prcponatur , nisi quem fratres commu~ll consensu? vel 
fratrum pars aaniore consilio .' . regulant~r ! cum tuno.
re Dei , sibi preesse providennt. Et _hoc ipst~m cons1~ 
lio Regis Saucii , su~ces_sorumque ejUS , q~t eandei_n 
devotionem et obed1enuam beato Petro , ejusque V1~ 
cariis exhibu;dnt. Consec1ation~s altarium , sive basfü., 
ca rum ordinationes CJeticorum ab Epis~opo ipsius 
Diocesi~ suscipietis , si tamen c~tholicu.s existen s., gra 
tiam et communionem Apostollce Sedts . habuent , .et 
ea vobis impendere gratis , et ~ne pravJtate volu~r.1t: 
Sin autem , liceat vobis , Catholtcurn q~em volue!1us, 
adíre Antistítem , et ab eo consecrat10num rec1pere 
sacramenta. Porro , nulli Epi copo Jic~at, µusdem ~e: 
clesie fratres , quos in Romane Ec~les1e fü1os ~p~ctah 

ilectione assumpsimus, excommm11eare , .aut divm1:1m 
eis offici um ínterdicere , sed sub s la Sed1 ~ postohce 
pr tccrione , juditfoqne liberi, annu~~te Dom1110 , se ... 
cmique permaneant. Preterea Cathohc1s ommbu~ n.oti1m 
fierí volumus , qma llegem beato P~t.ro devoussunurn 

ancium ejusque ~líos , et .o~m~ eJ.US Regnum.' m 
tutela Sedis Ai' stollce , specialt 11 ct1one, i;uscJ~1;!.u • 

'Apéndl~e X. -46t 
Constituimus ergo, auc oritate Apostolica snnciertt:s 

. R ' ut mnnes CJUS succes ores , egnum illud , de manu 
nostra , no trormnve successorum accipiant ; et ean~ 
dem beato Petro , nobisque , et ejus Vicariis , fid li
tatem , obeditntiamque exhibeant , etmdem censum re .. 
pendant , et se beati Pecri Reges ministros , ne famu .. 
I9s recognoscant. Quapropte1· , nullus deinceps viven
trnm ,, ac fidem Ch1~stianam tenentiu~1 .' Regnum illud 
temerc. perturbar~ , mvadere , aut d1mrnuere , quaJibet 
occass1one presumat ; nec molestiam ullam -S.rncio Re
~i , j usve successoribus , qui in eaJem S clis Aposto
llce fidelitate permanserint , inforre audeat, ne D i et 
Apos.to~o~um .. ejus il~d~gnationem íncurrat. Vos ita~trn 
Chanssmu. filu , qm rn J esu N azareni Ecclesia milita tis 
Roman~ l1~ertatis ? specinli gratia congaudentes, divi~ 
ne serv1tuti devotrns , atque ferventius insudate: Ro
mane decreta Eccle ie devotione debita observare at .. 
~ue P.ro !l~gis S?ncii , sor?risque ejus_, ejnsdem ~pe
ns adJutnc1s , fi~10rumque eJus , lle: totms Regni salu
t~ , pl'o que ammarum eorum remedio , omnipoten .. 
hs Domini misericordjam íntentis~imis precibus exorare 
curate. Luceat lux vestra cora111 hominibus, ut vide;int 
?pera .vestra bona , et g_lori went Patrem vestrum , qui 
in Cehs est. Nequc Matns vesri'e, Sedis ApostoJice de 
vobi prolatum judidum alicujus obtrectationi vide:tur 
expositum. Sane ad inditium hujus percepte á Romana 
Eccl sia libertatis , unam aur.i untiam , per annos sin
gulos, ~a~er~nensi Pal~ti~ pers<;>lv_ tis: Hoc igitur nos ... 
trum Pnv!legmm sanc1onis , s1qu1s 111 crastinum ag
noscens Arch~episcopus , aut Episcopus , Imperator, 
aut Rex , Pnnceps , Dux , vel Marchio , C mes 
~ut V'cecomes , Judex , Castaldio , vel persona que~ 
hbet , magna , vel parva , potens , aut in potens 
contra. eam te_mere venire pr sumpserit , et ejusde~ 
E~cleste bona J?vadere , mole. tare , vel suis u ibns ap
pltcare ~e~ta1:'erit ; secundo , tertiove commonitus, si' 
non satisfoct10ne congrua emendaverit, á C risti eum 
et Ecclesie corpore ; auctoritatis Apostolice pot stat~ 

$e-
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5earegamus: et honoris sui per9i.culo subjacere , decer• 
nirtms .. Conservantibus autem , Pax a Deo , et mise· 
ricordia , presentibus , et futuris i;eculis conservetur •. 
Amen , Amen , Amen •. Scriptum per manus Gerardi, 
Sc1iptoris Sancte Romane Ecclesie. t Benedictus Deus. 
et Pater , Domini Nostri Jesu Christi Amen. Datum 
R m<l! Kalendis Julii , per manus Joanis Sancte Ro
mane Ecclesie Diaconi Cardinalis , et Prosignatoris Do· 
mini Urbani Pape U. Anno Dominice Incarnationis 
M.LXXX .. nono , Jndictione duodecima. Anno 11. Pon.-. 
tificatus ejµsdem : Domini" Urbani. Pape •. 

A . P E N D 1 C E XI •. 

PRIVILEGIO MAGNO DEL, RET' DON SANCHOi 
B.a.mir.e'l. en que hizo á la Iglesia de Jesus Na'!.areHo de 
Montearagon muchas donaciot1es en Aragon y Navarra •. 

S.c conserva. original en su arcbjvo , caxon M •. 
num. 45: · 

]l~ nomihe· summi· et eternr Dei; omnipotentis , . pa, ... 
tris et. Filii,, et Spiritus Santi. Not~m ~it omnibus Ec
clesie. filiis presentibus scilicet ac futuns , quod . ego 1 

Sancius gracia Dei om1:1ipotentis _Rex . . Ara~one~smm, . 
necnon et 1P:unpilonensmm , Rammun reg1s. ~hus e~ 
Petrus . filius meus ., memores verborum dom1m ~ostr1 
!esu Christi , , quibus ipse dixi~ : · date h7lemosmam, 
et ecce omnia . mu nda ¡unt vob1s ; et quoruam helem o
sina . á . morte animamliberat , et sicut aqua extinguit 
ignem ita helemosiua ~xtinguit peccaturn , fac~mus do· · 
uatienem exrebus nostns Eccles1e Jesu Nazarem que est 
sita ii1 Montearagon. Igitur eg~ prefatu.s, San~ius re~, , 
et filius meus Petrus volentes placare rn ommbus di· 
vínitatem· ob . iinmensa benefieia á Deo nobis colla ta, 
quooi',~ · debet felidta.s ~?i:1inis bene.ficiis re~pof!dere · 
crea to ns~ calo re Sanct1 Spmtus succem1 donamus e1dem . 
E clesie. Capellám. Sancti. S lvatori~- de Luar, cum ?m~ 

. 111~ 

.. • '11.péndice X!. ,,..63 
·1ubus E_ccleshs et CaptUaniis suis , que :ibídem stmc 
vel fuennt cum decimis et primil:iis et cjmiteriis at
que .alodiis. su is , et palaciis , tenis , ·vine is , et 'u11 0 

Clav1ge1 o 111 eodem castro de Luar , nomine Enneco 
Fortunione¡ cum fifiis ·et filiabus suis et omnibus que 
ad e~m pettinent , et. cum omnibus que habet , vel 

·q~1e Jll pos~erum adqmret. Preterea donamus ·.supra
cl.1cte Eccles1e Jesu Nazareni Eccesiam SJncti Clemen-

1:1s de . Ar.rasal cum ~nnnib:1s _suis perrinentiis , decaniis, 
P.~~ess10mbus. , terns , v11:e~s , pa~uis , silvis , gnr~ 
ric1s , arb?~1bus , molen.d1111s , orc1s , aqtiis , aqua
-rumqu; ex1t1bus et regres1bus earum , vie ductibus et 
r~ducubus earum , cum uno Excusato nomine Fortu
n~o Lup de Arrasa1 cum filiis et filiabas suis et om
nibus ad eum pertinentibus , et cum altero Excusuo 
in Bentue nomine Enneco Asnar ·cum filiis et fili :¡bus 
s~1is , et omnibus ad e11m pertinentíbus et cum univer· 
sis que mm~ habet vel que in posterum adquiret. Preter 
han e do~1a tmnem c?noedimus ~tiam eidem Ecclesie J esn 
Naz~rem monastenum Sanct1 Andree de Fanlo cu m 
ommbus apendiciis suis , decaniis , viHis mansis pa
l~ciis ~ possessionibus cnm omnibus homi~1ibus mi~'\chi .. 
nis su1s et posteritate illorum , cum terris vintis 
~ratis , . pascuis , silvis , garricis , arboribus' fructif;_ 
ns vel 1nfruc~!feris , molendinis , aquis , cum exiti~ 
bus et regres.1bus earum , vleductibus et reductibus ea
Yllln. ~. tam u_rbanum quam rusticum , mantuosum sive 
dechvrnm qu1dquid dici vel nominari humano ore po
test , omm~ et in omnibus sicut unquam tei'hmus vel 
tenere ~ebmmus , per qualescumque voces sine ull:i 
reservatwn~ cum univer is que nunc habet: vel in fü .. 
turum. hab1turum. est. Super hec quoque conc dimus 
prescnpte Eccle 1e Jesn Nazare11i monasterium Sancti 
J~nuarii q:1od est !>itllm s:1.Per dpnm fiurninis quod di· 
c1tur GaJhco cum decanus , alodiis villis tenis 

• • J d' . ' ' ' ' -vm is , ~o en 1111s, ort1s , silvis , patis , pascuis , et 
cum omnibt~s que 1rn.nc habet vel in futun m adquiret. 
Donamus euam Fred1cte Ecclesie .I:ccle:ii· m Sancti Jo .. 

ha .. 
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ll'wis de Arguissal cum terris , vm~1s , ortis '· ~ol~-
.;i • • p scuis silvis & curo ommbus apend1c11s sms 
~rnIS ' ' ' · Add" · Tt Eccle t am presea ibus quam futuns. 1mus mm J .er . . -
5·as et Capellanias d~ Caste~l~ Sane.te Eulahe que ib1-
d m sunt modo in sms ternums vel 111 antea ~runt .cum 
alodiis decimis et primiciis. Confirmamus euam e1dem 
Ecclesi~ Jesu Nazarei:i Eccle.sias de Castell~· S~bals cum 
alodiis , tenis , vine1s , ommbusque possess1ombus ~uas 
nunc habent , vel que in post~rum habebunt. Add1mus 
tti:.im ad remedíum salutare ammarum .nos~rarumEccle
si:u de Vallelonga et de Jubluc ~t .d~ Saba1es et !11 ?m-

"b 1 a··s et decimis et pnnucns t oblauo111bus m ns a o 11 , "b 
Christianorum , et Alhobeis Sarrac~norum et . m111 us 
pertinentiis suis presentíbus et futuns. C~nced1mus e
tiam predicte Ecclesie molendinu!11 de_ A\nntraela cum 
suo orto , ut illud ingenum pos1de.at. m .perpetu~m. Da
mus etiam ortum ultra ripam fiurmni~ JllXta viam de 
íerz situm. Concedimus etiam Eccle~1as de Arb:int!s, de 
Castil 011 , de Olivito , et de Sept1mo et. ~e ~Jcala, 
cmn ~mnibus decimis et prímitiis et a pend1c11s s_ms 9~e 
mmc habent vel postmodum adquirent , et M zq~11tas 1b1 

dem sitas cum alhobeis Sarracenorum cum ommb~s per-
. ·· · Addi"mus etiam Ecclesias que sunt m Bes .. .tinencus sms. · l 
en , vel erunt cum bis que ad eas pertment v~ per .. 

fintbnnt cum Ecclesiis de Blequa et cum Mezqu~ta , et 
alhobei. ejus. Super hec confirmamus. ut Eccles1a Jesn 
Nazareni habcat Ecclesias et ~ezqmtas de Sara~iana 
cum pertinentiis su.is et alhobe1s earum, et Eccleuas de 
Lizana et de Anguas et de Almalech et de Jt~11za110 ~t 
de Cetrana et de Siso et de Labata cum ?mm~ms. deCl
mis et primiciis ab integro , et curo ter:1s, ~111e1s, or• 
· ¡ ndinis et omnibus ad eas pertment1bus. Con· 

t1s ,. mo e ' . J N · Mez cedimus insuper prefate Eccles1e esu azarem .. 
quitas de Petrasilice et de 1\'lareen , et de Nobals, et 
de Argaviso et de Salelas , et de Baros et de _Calgen 
et de Albero et Ecclesias que ibi s~nt v~l fu~rmt cui:n 
decimis et primitiis et omnibus pert1nentus sms. A.ddt
mus etia¡n et donainus prelibate Ec:clesie mona5sterm 

anc-

'Apéndia XI. :..r~s 
~ancti Petri de Siresa cum omnibus pertinen tiis SL:is, 

decaniis , villis , mansis , palatiis, possessionibus, ter . 
ris, vineis, pratis , pa¡cui , sil vis , rnoleÍ'ldinis, ortis, 
aquis , aquarumque exitibus et regressibus earum , vie 
ductibus et reductibus earum , et cum omnibus horni
nibus et meschinis suis , eorumque posteritatibus , et 
cum universis que habet , vel in posterum adquiret. Da
mus pretcrea supradicte Ecclesie monasterium Sanct 
J oh a nis de Gordeia cum omnibus su is pertinentiis, nec
non et decimas alodiorum nostrorum et molendinorum, 
que ha?emus in Marquerlo et in Arrigulos et in Mure
lo et m Tolsana et in Heliso et .in Aguero , decimas 
quoque homicidiorum et om11ium jmtitíarum que fient 
in illis , vel in terminis earum. Adhuc etiam e,.,.o rex 
Sancius et filius meus Petrus amore Christi pr~vocati 
dor;amus Ecclesie J~su Naza~ei;i EccJesias , et Cappel
lalllas de Castro A1erb que ib1dem sunt modo vel in 
a~t~~ en~nt in om~i ~ermino suo cum decimis et pri~ 
m1cus sms et oblat10111bus atque omnibus que ad eas 
¡:ertinent seu pertine~e ?~bent , vel 9ue in posterum per .. 

. tmebunt. Add1mm s1m1hter Eccles1as et capellanias de 
Boleia cum omnibus alodiis , terris , vineis , ortis , de
cimis , primitiis et omnibus apendiciis suis presentibus 
et futuris. Da mus etiam Mezquitas de eadem Boleia cum 
omnibus que ad eas pertinent vel pertinebunt. Conce .. 
din~us. etiam J~s~ ~hzareno ~cclesias .de L~pingen cum 
dec11ms et pnm1cus et ommbus pertrnencm suis. Da~ 
mus etiam Ecclesias de Artasona cum decimis et primi~ 
ciis et oblationibus suis. Addimus quoque omnes deci
mas óe nostra laborantia que pertinent ad Luar et ad 
Montaragon et ad Aierb , vel ex omnibus 1ocis in qui. 
bnscumque laboraverimus intra Alcanatre et fiumen Ga
leco , vel ex omnibus laboranciis que fitmt infra ter~ 
ram , et pertinent ad Merinaticllm de Montear:igon. 
Conccdimus quoque medietatem decime ex tora alnrnte
gena et no.vena quas inter duo predicra ilumina hodie 
habemus vel deinceps habuerimus. D cimas quoqne e
quarum , vaccarum , porcóru m , ovium , quima rum, 
·- ;romo VII. Nm1 pre-
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preter hec homicidiorum , jnstitiarum , herbat1co:u1~, 
et omnium omnino rerum que nostre sunt possess1oms 
infra terminum predictum. Vok:Jmus pretere~ et disce~
nimus ut oves et cetere qualescumque best1e Eccles1e 
Jesu Nazareni proprie , vel á Clericis , et. á Mischi_uis 
suis possesse libere sint et ingenue , et. ub1cumque m
troierint nostrorum jumentorum vel besttarum greges ad 
pascendum erbam , pascant et introe~nt Jesu ~azareni 
bestie , et hominum ejus solute et sme ullo c1sso ma
lo et de illis momibus silvis ubi homines nostre fami
Jie 'intrant, et taliter homines Jesu Nazareni ad quod 
opus habuerint. . . 

Ego insuper rex Sancms et fihus meus Petrus 
donamus Ecclesie Jesu Naza:eni de ~ontea~agon et 

. Sanctis qui ibidem sunt Eceles1am ~~nct1Ja~o?1 de Funs 
cum omnibus Ecclesiis et Capellan11s que 1b1dem sunt 
yel erunt cum decimis et primiciis suis et cimiteriis, 
alodiis , terris , vineis , molendinis , ortis , om~1ibus .. 
que pertinenciis suis ~u: bodi~ habent vel .. a:mceps 
adquirent , et cum dec1m1s plac1torum , hom1c1d1orum, 
quintarum et omnium censuum quos .h~~emus vel ha .. 
bere debemus in tota valle de Funs. S1m1h tenore con
cedimus Ecclesias de Alasuas que moGo sunt ibi vel 
fuerint in omnibus terminis suis cum decimis et pri
miciis et universis apendicis suis pre.sentibu~ et futuris. 
Damus quoqne Ecclesie Jesu Nazarem Ecc1es1~s de Pe~ .. 
nalene , et Ecclesias de Marcena , et Ecclesias de Mi
raclo. et Ecclesias Sancte Marie de Arlas cum decimis 
et prímiciis , terris , vineis ? ortis··' a9uis , n:i~Iend!
nis , herbMicis et cum ommbus alus suis apend1c1s , s1-
mul cum decima laborantie regie que fit in Petralta 
et in Arlas et in Falces et in Miranda , et cum de
cimis molendinorum , homicidiorum et justicíarum que 
fi.ent in eisdem villis , et cum decima alodiorum que 
tenent no¡;tri milite§ in fedum. Damus insuper Jesu Na .. 
za ·eno Ecclesias de Murelo freto , et de Sancta Cara 
et de Caracastello , et de Villazorig cum omnibus de· 
cimi , primiciis et oblationibus iuis , et cum omni-

bus 
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bus ad eas pertinentibus. Donamus etiam .predicte Ec
clesie J esu N azareni Ecclesiam et Castellum de Arra da, 
cum villa , cum decimis et primiciis , et omnibus ter
minis suis ab integro. Addimus etiam prioribus dona
tionibus Ecclesiam Sancte Marie de Larraga cum Ca
pellaniis et omnibus Ecclesiis que modo sunt ibi , vel 
fuerint in omuibus terminis suis , palaciis , possesio
nibus , terris , vineis , pascuis , silvis , garrici¡, ar
boribus fructifcris vel in fructiferis , aquis cum exiti
bus et regressibus earum cum decimis et primiciis , et 
cum decima regiorum molendinorum qui aunt veJ erunt 
in eadem villa , cum decimis homicidiornm et justitia· 
mm , et cum decima de illa novena de eadem villa. 
Similiter donamus Ecclesiam Sancti Salvatoris de Pon· 
te de Arga cum omnibus que habet , v 1 habere de
ber. Statuimus etiam ut habeat prefata Ecclesia Jesu 
Nazareni decimas homícidiorum et justitiarum in tota 
valle de Ovans , et de Miranda et de Andion , et de 
Cebron cum decima de novena in eodem Cebron , et 
de nostra hereditate decima et· primicia. Concedhnus 
quoque predicte Ecclesie Ecclesias de Ibero cum deci
rnis et primiciis suis et cum alodiis , domibus , terris, 
vineis , molendinis , ortis , et cum decimis laboracia .. 
rum regaliurn , t cum decimis molendinorum , orto .. 
rum , vinearum , homicidiorum, et justitiarum de to .. 
ta ipsa terra quam nos ibi habemus vel habere debe. 
mus. Volumus etiilm ut habeat Ecclesia Jesu Nazareni 
decimas terrarum , vinearum , molendinorum , et or
torum et omnium rerum quas habemus in Arazuli, et 
decimas omnium terrarum quas habemus in Artica, et 
in Xandua. Concedimus etiam decimas de terris , vi-
11eis , molendinis , ortis , quos habernus vel habebi
mus nos vel alii homines per nostrum donativum in 
castro quod dieitur Stella , et decimam parie quam 
persolvunt Judei qui sunt vel erunt in eod m castro. 
Similiter damus illam Ecclesiam de illo castello cum 
omnibus suis pertinentiis et suis directaticis et cum de
cima placitorum 1 bomicidiorum, etjustiti;irum que fient 
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in eadem villa. Addimus etiam decimam denariorum vel 
redituum omnium de ¡aJina de Grenez , decimam quo
que terrarum , et vinearum de Borrouz quas dedimus 
Seniori Eximino Fortuniones de Punicastro. Decimam 
quoque terrarum , et vinearum regalium , quas dedi
mus in Leratc et in Careara Seniori Enneco Beiolaz. 
Damus etiam decimas terrarum et vine:irum, et molen
dinomm et ortorum quo¡ declimus in Exauri Seniori San .. 
cio Garcez. 

Preterea donamus supradicte Ecclesie Jesu Nazare .. 
11i Ecclesiam sancte Marie de Uxua cum Ecclesiis et Ca
pellaniis que infra ejusdem terminos sunt vel erunt cum 
decimis et primiciis , cum alodiis , decaniis , mansis, 
palaciis , meschinis , terris , vineis , erbaticis , pratis. 
pascuis, ¡ilvis ·, garricis , arboribusfructiforis et inf uc
tiferis , ortis , molendinis , aquis , aquarumque discursi
bus et vie ductibus et reductibus tam urbanum, quam 
rusticum , tam montuosum quam declivium , et cum 
universis que in presentiarum posidet vel que in poste
rnm Deo volente adquiret. Donamus etiam decimas ter
rarum , vinearum , molendinorum, ortorum et carna
ticornm qu:as habemus in Tafalia ~t in Us ,et in Beir. 
iJonamus etiam Jesu Na.zareno Ecclesias de nostra al ... 
munia de Olit que modo sunt ibi vel fuerint cum om
nibus decimis et primicfü suis. Addimus quoque Eccle
siam Sancti Vincentii que eit sita infra terminum de 
Us , cum omnibus alodiis et pertinenciis suis. Conce
dimus etia.m decimas terrarum et vinearum et ortorum 
quos habemus in Abeiza , necnon decimas homicidio
rum et justitiarum que ibídem sunt , que omnia dedi
mus Seniori Garcia Fortunionis. Damus quoque deci
mas terrarum quas dedimus mulieri Senior Eximino 
Fortunionis que sunt in Eitelava. Similiter concedimus 
decimas et primicias terrarum, vinearum quas habemus 
in Leerga. Decimas quoque terrarum et vinearum quas 
habemus in Brece. Decimas quoque denariorum quas 
habemus in salinis in eodem Brece. Concedimus etiam 
)kclesiam sancte Marie de Uncui cum tenis , vineis, 

et 
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M molendinis et órtis et meschinis et cum btnnibus 
apendiciii suis. Decimas qu?que. et .Primicias t~rrarum 
et vinearum quas tenet Semor Garc1a Exemenz 1l1 E.xau 
per manum regiam. Addimus etiam Ecclesiam Sancti 
Johanis Evangeliste de Ligin cum a1iis suis Ecclesiis, 
et capellaniis , alodiis , tenis , vineis et cum Ecclesia 
Sancte Marie de Exave cum terris , vineis et cum do .. 
mibus et alodiis suis , et cum una domo quam dedi
rnus eidem Ecclesie sancte Marie cum. radicibus suis et 
cum omnibus sibi pertinentibu1 in e:idem villa, et cum 
omnibus que nunc habet , vel deinceps a~quiret. De~ 
cimas quoque damus terrarum et vinearum , et orto
rum et molendinorum rega1ium infra terminos de Li
gin et de Hurroz , et de Ahoiz , et de Artasso, et de 
Lumbier et de Zuazu et de Lizogne , et de Vart. 
Damus quoque decimam parie quam persolv1mt Judei 
habitantes in villa que dicitur Lizarrarela. StabiJimus e
tiam ut habeat Ecclesia Jesu Nazareni decimas homici
diomm et justitiarum que pertinent ad nos ~e Urunia 
usque ad pontem sancti Martini , et de Tafa1ia usque 
ad Iruniam. Decimas etiam et primicias vaccarum , e
quarum , porcorum ovium , caseorum , quintarum que 
sunt nostre possessionis infra terminos predictos. Con
cedimus simili donatione Ecclesiam sancti Johanis de 
Sangossa cum Ecclesiis et capellaniis suis que in eodem 
territorio sunt vel erunt , et cum sancto Juliano de 
Aivar cum decimis et primiciis , terris, vineis, posscs
sionibus cunctis ad eas pertinentibus , tam presenUbus 
quam futuris. Damus preterea dccimas et primi ias ter .. 
rarum , vinearum , et molendinorum tt orrorurn in Ga
llipenzo , et Cassida , et Civitatella , et sancta EulaHa, 
et omnes decirnas que modo expenduntur in faciei do 
ponte , quas postea peracto ponte :ad jus Ecclesiarum 
precipimus redire. Concedimus et confirmamus Eccl sie 
Jesu Nazareni omnes decimas nostrarum hereditatum 
quas habemus veJ habebimus nos aut aliquis h mo per 
nostram manum in prestimo aut donativo de carta , de 
Funs usque ad Pouica¡tro 1 et de Ponicastro usque a'1 
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pontem sancti Martini , et de ipso ponte usque ad ter..; 
minos de Arguedas et de Tutela , quas in proximo an
nuente Deo habebimus. Similiter mandamus ut in totos 
illos sotos ubi intrant nostri homines et nostri Meri
ni , aut illi Seniores qui tenent illos per nos, intrent 
füi vestri homines et sint absoluti per intrare et talia .. 
re sine ullo cesso , et sine ullo damno. 

Igitur hec omnia. superius scripta , ego Sancius 
prefatus gratia Dei rex , et filius meus Petrus bono 
animo et bona voluntate donamus predicte Ecclesie Jesu 
Nazareni pro remedio animarum nostrarum , patrum
ve , ac tiliorum nostrorum , necnon avorum , om
niumque propinquorum , sive parentum nostrorum, 
ut Clerici prescripte Ecclesie Jesu Nazareni deprecentur 
d~mini pietatem pro statu regni nostri et pro pecca
mmum nostrorum absolutione , et hec nostra oblatio 
:icceptabilis sit Deo , quatenus det nobis Deus victo
riam contra inimicos nominis christiani , et de isto 
regno transitorio valeamus transire ad regai celestis 
~audia , et in die tremendi examinis mereamur in elec
torum numero aggregari , atque audire illam de~ide ... 
rabilem et obtabilem vocero. Venite benedicti patris mei 
percipire regnum , quod vobii paratum est ab origi-
11e mundi. Si quis vero , Regum, lmperatorum, E pis .. 
coporum , Clericorum , J udicum , aut aliquis secula
rium seu Ecclesiasticorum , aut aliquis posteritatis nos
tre contra hoc privilegium donationis nostre ad irrum
pendum venerit , non valeat hoc vendicare quod re
quirit. Sed componat omnia hec in duplo , et melio
rata et lnantea ista carta firma et stabilis permaneat 
o¡;nni tempore. Facta est carta III. Nonas Mai. Era T. 
C.XXXI. Anno dominice incarnationis T. XC. III. Sub 
clie Idus Januarii in anno IIII. qno edificatus fuit et 
factus Montearagon. Regnante me Sancio gratia Dei 
rege in Aragone , et in Pampilonia. Petro autem fi
lio meo prclibato regnante in Suprarbio , et in Ripa .. 
curcia , et in Montesson. Petro Episcopo in Irunia, 
alio Petro Episcopo in Jaca , Raimundo Dah?atio 

Ep1s"'; 
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Ep1scopo u~ Rota , Comite Sancio Ranjmidz in Ba
~1abar., et m . F ontetu.ba , ali o e omite Sancio San giz 
111 Ba10n.a et in Sanct1 Stephani de Deio , Senior Lop 
Garcez 10 Uno<::ast Uo , et in T· falia. 

. Ego Petrus Aragonensium E pisco pus consilio Can
non~corum ~~orlll~l , San~ii vi.deJic~t Propositi , Lu 
po:i1s .Ar~h1d1acom , Galmdoms Pnoris , et aliou'm 
qu.1d.qm~ 111 hac carta continetur scriptpm secundum 
privilegmi:n domini Urbani Pape laudo et -ho~ t ignum 
confirmar1onis manu propria facio. 

. . Ego Pe~rus Pa~pilonens~s , .Episcopus consilio do· 
min.1 Frotard1 Abbatis Tomenensmm et Cannonicorum 
s?c1orumque meorum , Poncii videlicet Monaci , Abo
~1s , et Petri Remigii Archidiaconi , et Poncii Vita
l:S > et Ugonis de Conquis primi Pampilonensis Prio-
11.s ' et ahorum , secun<lum privilegium dornini Urba
m Pape I~udo Cartam istam , salvo jure Episcopali, 
et hoc t s1gnum manu propria facio. 

E~o Berengarius Terrachonensium Archiepiscopu 
subscribo t et hoc signum confirmationis facio. 
. Ego Frotardui Abbas quambis indignus Tomerien• 

smi:i laudo Cartam istam et hoc signum manu propria 
fac10. t 

Signum t Saucii. 

J 
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A P E N D 1 C E XII. 

PRIVILEGIO DEL RE'T DON PEDRO EL PR.1ME
ro en que confirma _á la Iglesia :¡ Abad ~e Montearagon 
todas l11s lglesias que por donacion del mwno Don Pedro 

y de su ppdre Don Sancho poseian en Aragon y Na-. 
varra , expresando 45. de ellas. Se halla origi.., 

m~l en el archivo de Montearagon caxon 
. ·~ L. tJUtn. l 'l· 

In nomine patris et filii e_t spiritus. sancti .. Ego Petri:~ 
Dei gratia Rex Aragonuf!l s1v: Pampil~nens~um pro am .. 
ma patris mei bone memone Sanen. r~g1s , et pro 
~mimabus parentum meorum , et rem1ss1on: pe~~ato .. 
.rum meorum , et pro multis et magnis v1cctoms :t 
beneficiis que Deus nobis dedit de illo lo~o exe~ntl· 
bus et redeuntibus , fado hanc Cartam hbertaus et 
ingenuitatis Ecclesie Jesu Nazareni de ~ontar~gon et 
Sanctis qui il;>idem sunt. ~ximen? AbbatI e.~ eJUS suc
cessoribus de omnibus et in ommbus ecclesus qu:is ha
bet predicta Ecclesia in Aragone . si ve in Pampilona ex: 
donativo de meo patre rege Sanc10 et meo. In Eccl~
siis videlicet de Montaragon , ctt de Labata , et de S1~ 
so , et de Cecrana , et de Anguas , et de Hespen, 
et de Blequa , et de Alcala , et de Argaviso , et de 
Novals , et de Petraselze , et de Afüero , et de Pom .. 
pieno , et de Olivito , et de Setimo , et de Castel .. 
gon , et de Arbanies 0 et de Saneta Eulalia , et de 
Castellosabals , et de Barlonga , et de Juvelue, et de 
Sabayes , et de Boleia , ec de Lopingen , et ?e A_r
tasona et de Lnar , et de Aierbe , et de Gorre1a, 
et de aliis Ecclesiis que rnnt in Pampil?na. In Eccle .. 
siis videlicet <le Funes , et Sancta Mana de Arlas, et 
de Marcel la , et de Arra da , et de Alasuas , et de 
Peynalene , et de Miraculo , quam viHam ego popu
lavi in te.rmino de Funes , et de la Raga 1 et de Ive-

rotl 
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re '· et de Sancta Maria de Unzue , et de Sancta 
Maria de U xua , et de Olit , et de Pitellas et d 
Sancta Cara , et de villa Zoruc , et de MoreJo fretoe 
et de Car~astello , quod nu11us horno vivens liber vei 
servus , v1lla~us ~el rusticus , laicus vel clericus , ¡11 .. 

f:11~zon ermumo. s1ve d: carta veJ de populatione aJi-
9u1d de.mandet in omnibus prenominatis Ecclesiis v 1 
rn º.J?mbus. earu~ decimis si ve primiciis c,blationibus 
alodus ve~ 111. sms pertinent1is universis aliquam par
tem , ordrnattonem veJ aliquod beneficium pro fuero 
neqt~e per con~uetudinem aliqu:im contra voJuntatem 
pred1cte. Eccles1: Montis arngonis , vel ejus Canoni
corum s1cut facrnnt in aliis Ecclesis que non sunt de 
nos:ra ~apella. Sed ~mnes predicte Ecclesie et e:irum 
~ec1matlo?es ~t omo1a ad eas pertinentia ita Jib re et 
rngem.~e smt i? J?Otestate et ordinatione prenomii ate 
Eccles1e Abbatis s1ve Canonicormn ad serl'itü1m eon m 
~t d~ m~a Ca pella quod 1 u~Ju¡ homo viv ns , possit .;, 
1l1 eis . allquam. ~uere.re P<?ruonem , orclina ¡j onem, vel 
benefic1~1!1 , . ms1 E p1scop1 quttl'tam deci na um secun4 
du~n pnv1Iegmm do1;ii 1i U~bani pape , quod pater meus 
cu1 s1t. regmes mult1s prec1bus et munecibus adquisivir. 
Que v1dehcet Capella habeat de predictis Ecclesiis oro. 
ni tempo~e duas in expeditione super Sarracenos bo
nas azemilas., quar~m .. una Capellam , et altera ten
clam cum s~1.s a.zemllams honorifice portet. in reditu 
vero .exped1c1_?111s totum hoc preter Capellam Abbas 
Montisaragon1s semper recuperet et cum nccessa · fi ·t · · . r1um 
uert . s1c~1t supenu~ scnpt~':11 est, similiter prest c. Ce. 

tera s~qmdem qu~ m s:rv1c10 mee Capelle fuerint ne
c_essana de dec1m1s panarum et reditibus aliarum Ecc1e
s1arum que. sunt de .mea. Capella prout mihi pJacuerit 
exeant. qma vero v1llani de Sieso contra stabfürnent 
et dona11vum patris mei Sancii regis et meum e m 
11 • 1\,I • • • ano
.1cos n onusaragoms et CJencos de Abbacia de Sieso 

eJecerunt , et contra eorum volnntatem filios Ville 'b· 
posuer_unt, hanc in prenominatis EccJesiis pono 0\1~ 
su~udrnem , quod si aliquis vivens contr.a vohmtatem 
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Abbatis et Canonicorum Montisaragonis .Potesta!ent<Or• 
clinacionem vel aliquod beneficium habere volu~nt? na:n 
vendicet q\.10d querit , sed mihi et me~ posteritatl m1-
Ue s<11idos pectet quicumque sit i~Je • .Et qu.od .de patre 
meo Sancio vel de me ipso vel éJUS post~ncas acc~p.ta
verit omni tempore perdat , et quod maJUS e_st ~1v1i:e 
ultioni subjaceat : Qttisquis in~up::r n:iee P.oste .1taus m1• 
hi vel meis .in regno success~nt nichil atiud i_n preno
minatis Ecclesiis nisi quod d1ctum est ex deb1t.o 9ue
rere possit ,. sed totum quod _in eis :st et ru:ut h~ere 
et quiete , .Canonicos Eccles1e Mont1~a-ragoms poss1de
re faciat et permitat , ita ut ab ommum bonorum re· 
tributore in ultimo examinis di: ista~ me!~tur vocem 
audire. Venite benedicti ~atr~s me1 ac~1p1te regmun 
,quod va.bis á mur\cU consutuc1one .parav1. 

t 
.. .. . 

'5ignum >}< Adefonsi. = Signum >!< regís Sancii Na

varreFacta carta ista firma et stabilis_ omni. temp?~~ it! 
E I.VI e XXX n. in men e marcio et tn obSl 101: 
d;a Cal~sa.nz. R egnante me dei ~raci:i regeb~etr~ Sfug~= 
·in A ragone et in PampilonEa ~t m Sup~ar01s~! l~t af¡us . · o Petrus p1scopus m ' ... . curc1a et 1ll sea. . d Poncius Ep1s· 
Petrus Epi c:-0pus in Orumaf' et omnu_s Bit::le Comes 

• R t A defonsus · ra ter meus 111 ' 
copus in o a· . .lf" f" 1 S Gal'ndo Sangiz in 
Sa ncius in Erro et 111 i :i a ga. · 1 • • S 
Fnnes et in A rguedas .. S. Enn~co ForttLionesi,1~1 e;n~~ 
ta Maria de Uxua et 111 Anmes.se. Ar;;. hopes F~rtung 
uno Castello. S. Lope GaOrze.z ~n Oyer ee.t i~ Monte-
L . L r s Forti . rtlZ m sea opez 1n u , r. · .11 A'bbate Don Ga .. 

S E ·meno Garcez et 1 o . aragone. · J(l . G li .. ·11 Stata et JI\ Sta-
kndo in Montesson . .S • .llamon a n 1 tella. 
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tclla.. Don CalDet in Oz et in Alachestro. Garcia Ne
cones Merino et Lope Fortuniones Zavalmedina in Os
.ca , et S. Azenar G3rcez Meriuo in valle de Funes. 

Ego· autem Sancius Scriptor sub jussionem domini 
mei regis hanc Cartam .scripsi et de manu mea J1oc sig
num t feci. 

NOTA . . La data está en el' original' como se ha 
expresado , en el· mes de Marzo sin s ñalar dia, de la 
Era M. C. XXX II , que corresponde al año 109S'-" 

Los copistas por no entend .r la V Gotica , que 
-está en Ja. forma expresada , suprimieron tres unida
des , de que resulta el año 1096. en cuyo mes de Mar .. 
zo n? se habia ganado Huesca : y consta por el n..is .. 
mo instrumento , que es posterior i la conquista de 
esta Ciudad , . pues el R y Don Pedro dice que reyna
.Ba en Huesca. , que el Obispo Don Pedro · preiidia en 
ella , y · expresa el Merino y Zalmedina que tenia en 
esta ciudad •. 

La firma · del Rey ' Don Pedro está comben todos · 
sus· privilegios con caracteres Arabes , que significan: : 
Firmo · Pedro, hijo de Sancho. · Siguese el signo del Rey 
D.on Alonso · el Batallador , . y á este el de D. Sancho 
Rey de Navarra , que era el modo sencillo con que 
en aquel · tiempo confirmaban los Reyes Jos privilegios: 
de sus predecesores , sil1 mas solemnidad que .a.ñadir su 
signo. · For muerte de Don Alonso el BatalJado.r se se
pararon los Reynos de Arngon y Navarra, que nabian 1 
estado 1 unidos desd€ el Rey D n Sancho Ramirez , y · 
como iel' Monasterio de Mont aragon · tenia gran par-
te de · sus rentas en Navarra, se ve que soljcitó ob~ 
~uvo Ja confinnación del . Rey.. D. Sancho; . 

J 
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A P E N D I C E XIII. 

PRIVILEGIO DE PROTECCION DE LA RETNA 
Doña Vrraca , mug~r de Dan Atonso el Batallador, en 
que recibe ba~o su tutela ta Iglesia de Je sus Nazareno 
de M mtearagon en el mes de JV!arzo de i 11 o. Se halla 

original en ti arcbtvo de Muntearagon , caxon 2· 
nutn. 2. 

I '1 Dei nomine: Hec est carta quam facio ego Vr· 
raca Dd gratia regina totius Hispanie ad Ecclesiarn 
domini mei Jesu N.izareni de Moncearagone, et ad illos 
Seniores qui ibi Deo serviunt. Placuit mihi Iibenti ani· 
mo quando ego primum veni in Aaragonem recepi 
ego Ecclesiam predictam Jesu Nazareni et totum suum 
honorem in meam propriam defenslonem et custodiam 
e>b remedium animarum parentum meorum , quas ipse 
Jesus NJzarenus , cujus ego ancilla sum , in paradi· 
~ collocet , et ut Deus me defondat ab omni malo, 
i&!t do1ninum meum regem Anfussum , et donet no· 
bi5 victoriam de omnibus inimicis nostris , et ipsi 
Seniores qui serviunt predicte Ecclesie Jesu Nazareni 
crent pro nobis ad dominum nostrum Jesum Christum 
cotidie in missis , in orationib is snis , in psa.lrnis , et 
colligant nos in omnibm benefactis suis. Precipio itaque 
et mando omnihlls hominib s terre mee tam laicis 
quam clericis et potestatibus et mei; Mirinis , ut se. 
eundum forurn et consuetudinem quam posuit rex San
cius qui edificavit illam Ecclesiam Jesu Nazareni te
neant ill:un Ecclesiam Jesu Nazareni , et totum suum 
honorem , et reddant sibi omnes suas decimas e~ pri
inici1s in omni loco , et omnes suos directaticos. Q 10d 
si aliqua persona laica sive Ecclesiastica Eccfosiam pre
dict'lrn et habitatores ejus in aliquo forciue voluerit, 
mrndo et precipio Mirinis mei et amkis meis qui _me 
diligunt ut eos adjuvent et defendant. :Mando etrnm 
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ut vllluJam nomine Cacieuam que est sita in pece Mon
tiaragonis ut quietam et ingenuam possideant Canonici 
Jesu Nazareni , et mando quod nulla persona nec 
laica nec Ecclesiastica propter aliquod tortum sive in· 
justitiam quam habeat Abbas sive Propoiitus Ecclesie 
Jesu Nazareni , vel aliquis suus horno, ut non faciat 
in praedicta villa Caciena , neque in ejus terminis, 
neque de aliquo villano eju5 ville neque de aliquo suo 
habere et de suo ganato ubicumque habeatur ullam pig
noram , sed in pace et quiete laborent et vivant ad 
sustentationem Ecclesie Jesu Nazareni et suorum habi
tatorum Deo servientium villani et Jaboratores de illa 
villa. Quod si aliquis juste vel injust• ullam pignoram 
de i!Ja villa predicta aut de ejus habitatoribus in ali
quo loco fecerit persolvat velit uolit prnpter meum 
mandatum quod pertinevit Ecclesie Jesu Nazareni et meo 
Merino de Osca qui eos adjubabit quingentos so1idos 
J a_ccensis mone~e. Signum V rrace t regine totius hispa
nie. 

Facta carta hera M.C.XL VIII. Anno quo mortm; 
elÍ Almustaen super V alterra , et occiderunt eum mi
lites de Aragone et de P:impilona noto die VIIII. Ka
Jen. Aprilis. Regnante domino nostro Jesu Christo , et 
sub ejus gratfa Anfusus gratia dei Imperator de L o
ne , et rex torius Hispanie maritus meus. Episcopus 
Stephanus in Osca , Episcopus Petrus in PampiJ na, 
Episcopus Raimundus Guilelmus in Barbastro , Al:. has 
Eximinus in Montearagone et in Ce19sia et in Fanlo 
Abbas Sancius in Sancto Jo a ne de illa Pinna. Ct prfanus 
Mirinus in Osca. Petrus Pitito in Bol ia et in L1 1 ~r (as
tang frater ejus in Aguero et in Morelo , et RivJo et 
Anes. Fortung Garsez de Bel Consobrinus eon1m in 
l'oio de Boleia et in Thena. 

Ego Arnaldus de Tolosa per jussionem domine mee 
Regine h ne cartam scripsi , et de manu mea hoc sig-
n um t feci. ; 

APEN-
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A. P E N D l. C E XIV. 

VONACION DEL LUGAR DE' TIERz·, RECHA POR' 
et Rey Do~J R::imiro el Monge á la Iglesia Abad y Ca
t1ó.nígos de Montearagon tm el año 1r34. Se halla or~inal 

etJ su. archivo. caxon, T. uum. 22-. . 

L1 dei. nomihe · et individue Sancte 'TrihitatiS patris .et' 
twi. et spiritus. Sancti , amen. Ego quidem Ranimirus 
d i gratia rex fatio hanc .cartam .donationis · et confir
mationis deo et.J u Nazareno et aboas Fortugnio -cum 
can~1ti is ejusdem Joci. Placalt niihi. Jibenti . animo et 
obtimo corde et spontane.a voluntate et propter reme-· 
c:fü m. anime mee vel parentum m~orum et per aJ?imam. 
f!atris . mei rex dopnus Sandus ., et mater mea regina 
Eelicia , et frater meus . rex . dompnus Petrus , et rex. 

defonsus , qui .habeant l'equiem sempiternam,, et P.et ' 
me medip um , qtfod deus mihi adjuvet in totas meas. 
rancura.s . u bicumque mihi' opus fuerit , et pro quale ta . t 
bona r cognoxenza: et bono servicio mihi fecistilii quo
modo legales borons , quomodo vos estis , , -quan~o 1 
ego > ven~ in Montaragon. Per hoc totum supra scrtp~ · 
tmn servicium , , quod mihi fecistis , et ~nimabus.., Pª"' 
r ntum · meorum dono arque con firmo deo · -et· J ~su Na-· 
zareno , et vobis · ·abbas Fortugnio et Kanonici ejus
dem loci , -qui.. ii un ·sunt ibi dono vobis viHam que · 
dicitur Terzo cum. totos . suos terminos , . et cum to
tos suos directos , quod ibi · pertinent vel pertinere de ... 
bent ad re,g:tlensium•jure , ere 10 et populato , cum 
exio et regressio , totum ab integro dono ':'ºbis , et 

uod nou faciat . nn11o , cinso nec · nulla azofra ad · me 
nec ad · nullns ali u homines de hoc seculo. Sic · abea
tis hoc totum supra scriptum. in_g~nuun:i et liber?m et 
fiancum et . securum , ad vestram propnam · hereditatem ' 
p,ro 1 vendere et donare et · facere · inde · totam vestram 

oli.mtatem, per secula . cuneta , , amen •. Et si nullu_s ho
mines . 

'Apéndice ~XIV. ·47¡, 
rníines. de meis ~el. extraneis hoc -supra scriptmn ·meum 
.donat!vmn ques1ent disrumpere , sit excomunicatus et 
1maled1ctus et .cum Datan .et Abirnn in inferno infüdo
ri abeat portionem. amen. Signum regis + .Ranimiri. 
S. >!-< RAllYIVN. COMES~ 

~ act~ _Carta Era M:C.LXXII. ·primo die de Octo• 
bre m c1v1tas , que vocitatur Cesaraugusta , regnante 
me dei gratia in regno -patris mei et in Cesaraugusta. 
Do_dus elc:ctus in ·Osca. Episcopus Garcia in Zaragoza, 
~p1scopus Sancius in ,Pampilona , Episcopus MiKael 
~n Tarazo na. E pisco pus Sancius in Nagara. Castange 
'l.ll Bel , Zequodin in .Boleia. Martín aJinz in Aier
be. Fortt~gnio in Osca. Lope Fortugniones in Albero. 
Xemen Garcez in Penna. Ferriz in Sancta Eulalia. For ... 
'tugnio Dat in Barbastro. Euneco Lopiz in Napal. 

Ego kaimundus scdptor regís Ranimiri hac car
rtam ~cripsi et de .mauu mea hoc signum >t fi ciª 

A P E N D I C E XV. 

·13ULA DE CLEMENTE I 1 J. DEL Af10 z 1 ss. EN. 
que á exempto de Urbano II. y Alexandro l I l. toma la 
lglesi'a de Jesus Nazareno de Montearogon , á su AbaD. 
y Canonig os , y iodas sus pertenrncias baxo la proteccion 
.é inmediata cbediencia de la Sitia Apostólica , expresatJ· 

do las Iglesias y lugares que le pertenecían. Está 
.original en el archivo de Montearagon 1caxon 

M . . l g . .3· n. 48. 

e lemens Ep~scopus , ~ervus servon m Dei. Di1ectis 
fHus Berengario Abbati Ecclesie Montis3ra? nis , ejus
que fr.atribus , tam presentibus , qu~tn futt.ris, r gula· 
r m vnam professis in perpetuum. Pie postulatio vo
l~ntatis effectu debet pro sequente .compleTi, ut devo
t1onis inceritas laudC:ibiJiter enitescat , et utilitas postu
Jata vjres indul::itanter assumat. Ea prnpter 'Clilecti in 

Do· 
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D().-itino filii , vestris justis p~stulationi~us clem~nt~r an .. 
nuimus , et prefatam Eccles1am Monusara~o111s ~ 1~ ~e~ 
su Nazareni nomine dedicatam , que beati Petn JUns, 
et proprietatis existit, ad exemplar felicis memorie Ur· 
bani et Alexandri predecessorum. nostrorum Roma~o ... 
rum Pontificum , sub B>!ati Petn et nostra protectio· 
ne suscipimus , et ptesentis scripti privilegio commu .. 
nim'..ls. In primis siquidem statuente~ , ut or~o. Cano
nicus , qui secundum Deum et beau A~gusu~1 regu .. 
lam in eadem Ecclesia institutus esse d1gnosc1tur per .. 
petuis ibictern temporibus inviolabiliter observetur. Pre· 
terea quascmnque possessiones , quecumque. bona e~
dem Ecclesia in presentiarum juste et ~anon1ce P?~s1-
det aut in futurum coaceisione Ponuficum , larg1t10-
11e R egum , vel Principum , obla~ione fideJ~um ~ .sel! 
aliis justis modis , prestante D~mino P?t~nt ad1p1sc1 
ñrma vobis vestrisque succesiOnbus, .et dhbata per~a
neant . . In quibus , hee propriis dux1mus exprm~enda 
vocabulis. Locum ipsum , in qu? prefata Ec~les1a Je
stl Nazarcni sita est cum castro 1pso et ommbus per
tinentiis suis , Eccle¡iam sancti Andree ~e Fan~? cmn 
decimis , primitiis , oblationibt!s , et o~~mbus alus .P~r~ 
tinentiis suis. Ecclesiam sancu Januam cum dec1m1s, 
primitiis , oblationib~s , et o~nibus aliis p~rtinenti~s 
suis. Ecclesiam sancti Clement1s de Ar~esal c~~m dec~:
mis , primitiis , oblationib~s , et om~1bus al11s p_er~1-
nentiis suis. Omaes Eccles1as de Bole1~ cum dec1m1s, 
primítiis , et ómnibus aliis . perti?:.ntiis sui~. ~cclesias 
de Lopiñen cum decimis , pr.imm~s , oblauon1~us , et 
omnibus aliis ad easdem pertinent1bus: Ec~~esiam de 
Otura cum decimis , primitiis , et omnibus.alus ad eam 
pertinentibus. Ecclesiam de. Campies. ~ccles1am de Sche
..des. Ecclesiam de Gí;lrasesp , Ecclesiam de Ortella. E? .. 
clesiam de Sexto. Ecclesiam de Larbasa , cum dec1-
.rnis , primitiis et omnibus aliis pe~ti1:entiis _ su_i~·. Om • 
nes ecclesias de Artesona ct1m decmus , pru~1tus ~ ob~ 
Iationibus, et Qmnibus aliis ad eas~en:i per~1?~~.tibus. 
Omt1es ecclesias de Loa.rre cu~ dec1m1s l pum1tus ' et 

om~ 

. .. 1Pénclice XV. +· 1 
ommbu alus ad easüem pertiuenlibus. Eccle iam de 
Mo1~cmes~ Clll~l medietate ipsius ville et omuibus 3Jiis 
perti:1 1~t11s su1~. Ec l si, m de Turribus siccis. Eccl iam 
d~. Garb~a ct~~n d~címis, p~imitii , oblationibus , t 
ah~ . ~~runentus s1:1s. E:~Ies1as. de ~ierb cum d cimis, 
pmn.tt~1s ·' et mn1bus alus perttnenti1s suis. E cclesiam 
de Goireta. E_cclesi.an Sancte Crucis de Hosca. Ecclu fam 
de F ornels. i;:ccJes1a m de A va r s. Ecclesiam de V iJla. 
noba. . el siam de Prevetro. EccJe iam de Laureth. 
Ecc.Je~1 m de Podio Vincencii. EccJe iam de Alerr. c
cles1am d~ Orrios. EccJe. iam de les Chases. Ecclesiam 
de P omp1 n cu~ de~imis , prímitiis , t omnibus aliis 
ad easdem p runeuubus. E1.:clesías de Sarauñe11a cum 
~mnibus p rtinentiis suis. Ecclesi.1s de Alb ro. EccJe
s1as de Petras~lz. Ec.:Jesias de Callen cum d cimis, pri
mitus , et omn1~us alus ad eas per inentibns. Ec ltsüim 
de Cu~b. Eccl s1am de Marcen. Ec Jeúam de So to. 
E_ecle mm de_ Barbos. EccJesiam de Turiibus de Almo
nie1~t. Eccle i:im dt.: Arrobres. Ecclesiam de Tubo. Ec .. 
c~es1am de Hall.ares c~~n decimis , p1imitiis , et oblatio· 
nibt!s, et omu1bus al11s ad a dem p rtinentibtu. Ec .. 
cles~am de Alba la th cu m omnibus pertineu tiis s t.i • Ec· 
el~ iam de .Sald las de Sessa cum omnibus pertinentiis 
sms~ Ecclesias de 4rgavieso. Eccl ~ias de N baJs. Ec
cles1~s ele Alcha.la. Ecclesias de O ibeto~ Ecclesias da 
S,eptu~o. E ccles1as de Casti!Jone. EccJesias de Aibanes. 
Ecck ras de L~certals. EccJ sías de Sipan. Eccle ias de 
~ab.a ta. Ecclesias de Siesso. Ecclesias de Junzano. Ec .. 
c1csias de ~espen. Ecclesias de Lizana. Ec Iesias de An. 
gos. Eccl~sias de Cetrana. Ecclesias de Sancta Eula
h.a. Ecclesrns de Castelsabals. Eccle~ias de Aiera. Eccle
sias de S:i rsa._ Ecclesias de BaHelonga. EccJesias deJe
bJ~1~.h. Eccles.13s _de Saar llo cum omuibu decimis, pri .. 
~tus , ~blat1.on1bu , et omuibus alii ad ipsas Eccle
~as P.ert1nen_t11;>u.i. Ecclesiam Sancti Jutiani. Eccle iam 
Sanctl 1:1artm1 cum omnibus p rtinentiis suis. -EccJesfas 
de a ~a1cs c um omnibu p rtinemiis earum. In Painp.i~ 
lonens1 Episcopatu. Eccl sias de Fu11s cum decimis 
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primitíis , oblationib~s , et ommb_us alus pert111entus 
suis. Ecclesias de Miraculo. Ecclestas de Marcell~. c
clesias de Alasvas. Ecclesias de Pennalen. ~ccle~ias de 
Arrada. Ecclesias Sancte Marie de Exua: ~ccles1~s de 
Olith. Ecclesias <le Sancta Chara. Eccles1as de Pttellas. 
Ecclesias de Villazuruch. Ecclesias de Morellofreto. Ec.
clesias de Larra da Pallaranca. Ecclesias de ~ivero , __ cum 
.Oecimis , primitiis ., oblat~onibus , et. omrnbus aln ad 
easdem Ecclesias peninent1bus. Eccles1am de Arlas. Ec
clesiam de Castro de E tella cum regaJibus decimis quas 
ibi hal>etis. Castrum de Angos cum Villa eiusdem ? et 
aliis pertinentiis suis. E ccJeúam de Isarre. Monaster~um 
S. Petri de Antefrons. Ecclesiam de Cozes. Eccles1am 
{le Ortella. Eccle~i .m de Polilino. Eccle~iam de Mnz~
la. Ecclesiam de Sobreto. astrum de Marc~m cum Vi
lla eiusdem tt aliis pertinentiis uis. ~ccles1am de Al ... 
.coberr.e. Eccleá m de Lozstra. Ecclewim ~e Anxal de 
Porto. E.zclesiJm de Monte Calbo4 Ecclesiam de Sale
llas de torres de Montes. Ca trum -de Pererola cum sua 
'Ecclesfa. Ecclesiam S. Agathe .. Ecclesi::m~. de M<:>ntot~. 
Castrum de Guzal -cum "Cccle. 1.a , et alus pert1nentns 
6 uis. Ecclesiam B. Maria de Unzua. Sané laborum quos 
propriis manibus aut sumptibus coli~is , ~eu .<l~ ve tro
rum animalium nutrimentis , nullus a vob1s dec1mas e~· 
torquere presuma t. CoHsrituimus a u te~ , et A fº ' toh
.ca .autoritate decernimus , ut ab cmmum omnrno ho
minum cujuscumque sint ~rdinis, jugo liberi. manea~i~, 
.solique Sancte et Apost~hce R?mane. Eccles1: ~ubd~u, 
tranquile -et quiete Omnipotei:iu Dommo serviat1s. \o
bis etiam vestrisque successonbus Capellas. o~nes R7 .. 
gias , quas in Pampil~mensi et Aragonens1 Ep1scopau
bus possidetis nib~lommus pe~pet~rn confirmamus , sal
vo Episcoporum JUre , quo.d 111 ~ts hactenus ha~ 1er.unt, 
.consecratione , videlicet , ecclestarum , et ordmauone 
clericorum , et quarta ~arte decima rum , s~ tamen ca
tholici fuerint , et gratiam atqu~ commu111onem. A po~
tolice sedis habuerint. Conse rationes vero altan m s1-
ye .Basi icarum ' orainationes cle.Iiconun ' qui ad sa-

cros 

'.Apéndice XV. Jf.8~ 
~ros ordines fuerint promovendi ab Episcopo ipsius 
Diocesis suscipi tis ,. !i tamen catholicus existens gra
tiam et cornmunionem Apostolice sedis l1abuerit , t ea 
vobis impende.re gratis et sine prabitate voluerit ; siu 
autem lic at vobis catholicum quem volueritis adire Aa· 
tist1tem , t ab o consecrationum recipere sacramenta, 
Porro nulli Archiepiscopo , vel Episcope, preter Ro • 
manum Pontific m vel eius Lega tum á suo latere des
tinatmn , liceat ejusd m Ecclesie fratres , quos in Ro .. 
mane eccle ie filios speciali dilectione assumpsimus, ex
communicare , a ut Di vinum eis officium interdicere-, 
sed sub sola sedis Apostolice protectione juditi()que Jii
beri , annuente Domino , securique permaneaut. Prnhi
bemus insuper ne alicui liceat post factam in eodem 
loco profoisionem proprium quid habere , aut sine Ab
batis , vel Prioris atque congregationis lice11cia de Cla
ustro discedere. Quod si discesserit , et canonice com.
monitus , redire contempserit , tibi , tuisque successo
ribus facultas sit erusmodi ubi Jibet á suis officiis i1r
terdicere ; interdictum vero nullus Episcopornm , vel 
Abbatum suscipere i,iudeat , vel etiam retinere. Ob
eunte vero te , nunc eiusdem loci Abbate, vel tuo
rum quolibet successorum , nullus ibi qualibet surrep
tionis astutia , . seu violentia proponatur , nisi quem 
fratres commun1 comensu , vel fratrum pars consilii 
saniori regulariter cum timore Dei sibi , et hoc ip-
sum cum consilío Regi llr successorumque eills , pre
esse providerint , á Romano Pontífice benedicendum. 
Decernimus _ergo ut nulli omnino hominui:i Iiceat pre-
fatam Ecclesiam temere perturbare , al;lt ems possesio-
11es auferre vel ablatas retinere , minuere , seu qui
buslibet vexationibus fatigare; sed omnia ilibata et in ... 
tegra conserventur , eornm pro quorum gubernatione 
ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro.
futura. Salva in omnibus Sedis Apostolice auctoritate. 
Sane ad inditium huius percepte á Rom:ma ecclesia 
libertatis , unam auri untiam nobis , nostrisque st1cces
soribus , a1111is siugulis persolvetis. Si .qua igitur iD 
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furnrnm ecclesi stica secularisve persona hanc nostre 
con titutionis paginam scit!ns contra eam temere ve
nire temptaverit , secundo , tertiove commonita , 11i
si presumptionem suam digna satisffactione correxerit, 
potestatis honorisque sui dignitate , careat , reamque 
se Divino ju di ti o existe re de perpetrata iníquitate cog
noscat , et á sacratissimo e:orpore ac sanguine Dei et 
Dümini redl:!mptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, at
que in extrem examine districte ultioui subjiaceat. Cune· 
tis autem eid.!m loco su t i ira serv.intibus sit pax Do
mi ·li nostri Jes Christi , q'.J .Henu et hi.! fructum bo
ne actioni:i per-.:ipiJnt , et ~pud districtnm iudicem 
E_remi1 eterne paci ~ venirnt .. Am;!I_l Amen. Ame1~. 
Ego Clem~ns C..ithollce Ecck~1 Ep1scopus. Subscribo. 

t Eo-o Johes pbr. C rJ. tt. s ~i. Marci Subscribo. 
t E ro P .llldL1lfus pbr. Card . .Basilice XII. Apostolorum 

S 1bscribo. 
t E'º Petrus tt. S(!i. Clementis pbr. Card. Subscribo. 
t E JOB >b>. tt. S.!e. Anast.:isi~ pbr. Card. Subscribo. 
t E~o J l_ci lt. di con .• C rd. S..:: • Marie in osmidy. 

Sub ·cob • 
t Ego O .:t vianus s:inctorum s~rgii et Bachi diac. Card. 

S11bscribo. 
t E JO GC.,. Sce. Marie in perticu cliac. C rd. Subs-

cribo. 
t Ego B.!rnardus Sce. Marie nove diac. Card. S bs-

cribo. 
t E 10 Gregor. Sce. Marie in aquiro diac. Card. Sub$ .. 

cribo. 

Dat. Lateran. per manum Monsi S ... e. Rornan. Ec4 

ele. Subdi1c. vi::em agenris Cancellarii XV. 1 a l. Au
gust. hdktione sexta. Incarnationis Dominic~ anno 
M.C.L XX:, VIIL Pontificatui vero Domini Clementis PP· 
tertii, anno primo. 

'.Apéndice XVI. 

A P E N D I C E XVI. 

PRIVILEGIO DE FRAN.QVEZA COSCEDIIJO POR 
et Rey Don Alonso el I1. á los h bita dores de Múnta
fagon y sus términos en la Era M.CC.XI l I. , ño ele 
Christo 1t75. en qtte se expresa~ que el cuerpo de Dúo 
Alonso et primero , ltamculo el Batallador , está sepulta
do en Montaragon; otorgado "1· l • años despues de la muer
te de Don AJo11so el batallador , y cctjlt mado púr Don 

J ay me el Conqu.istador eu el año I 22 8. S e con set va 
original e11 el archivo de Montaragou , caxon 

M. num. S 1. 

In dei nomine et ejus gra. Cognitum ~it omnibus 
hominibus tan present1bus quam foturis , ql.Od Ego 
lldefonsus d i gracia Rex an1gonensium Com s bar
chinon. et Marchio proui.ncje fa io hanc artr m co-
11ationis et confirmationis et fr nchitatis v bis cmni
bus hominibns de monte aragone et de st is te11r itiis 
qui modo ibi estis veJ de hinc in antea ibi p pulare 
veneritis. Placuit mihi libenti animo et spontan a vo. 
luntate , et pro pter amorem dei et remissionem pec
catorum meorum , et anün Regís Ald fomi avuncu
li mi:!i , qui in Ecclesia Jesu Naza~·eni ,mo1 is arago
nis requiescit , omniumque parentum meorum , qui
bus sit requies , et precibus Berengarii fratri mei Ab
batis ejusdem monasterH. Dimitto vobis et vestris no~ 
vena , et totos illos alios usaticos et cinssos quos 
solebatis mihi et meis dare , et facio vobis ,, et l!es
tris , franchos et Jib~ros et ingenuos de omníbus re
bus , ita quod nunquam mJgis ab hac die in nte• 
vos nec filii vestri nec generatio v stra non donetis 
11ec f tciatis mihi nec successoribus meis , nec nuJJo 
homini nullnm censum nec usaticum. Iterum dono et 
concedo vobis et vestris , quod h11beatis ét fatiatis 
comparas et schalidos in omnibus villis . m is , q11e in 
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circuítLt vestri sunt in illo meo realencho ubicumque 
potueritis , et totum habeatis franchum. Preterea do· 
no et concedo vobis et vestris , ut de hac die in an
tea habeatis et possideatis illo fuero de Oscha in per
petuum per omnia loca. Supradicta vero omnia laudo 
et concedo vobis , ut habeatis , et possideatis vos et 
filii vestri , et omnis generatio vel posteritas v stra per 
secula .cuneta. Salva mea fidelitate et de omni mea 

. posteritate omni tempore. Signum >f< Ildeforni Regis ara .. 
gonum Comitis barchinon. et Marchionis provintie. Sig· 
num >f< Jacobi cli. gra. regís aragonum. C.omitis Barch. 
et domini Montispli. qui hoc concedimus et confirma
mus. Apositmn mandato domini regis pro Petro San
cii Notario suo per manus Guillelrni scribe in Osca X 
~alendas J unii Era mlla. CC.LXVI. 

Facta carta mense Marcii apud Oscharn Era M.C 
e.XIII. Re~nante me dei gr:itia et dominante in ara
gone et in barchinona et in provincia hujus donatfo
nis testes sunt Arnaldus de urrerubea magíster mili
cie , et Blascho romeo , et Pelegrinus de Castellazo
lo , et Blascho Maza , et Ximinus de artusella. Pre
-rerea sunt Seniores , Episcopo Stephano in O.cha, 
Episcopo Petro in Cesaraugusta , Episcopo J ohane 
in Tirasona. Raimundo Comite palliarensi in Fraga, 

. Pelegrino in · Barbastro , Fortunio de Sta da in A vin-
2.anlla , Galindo de Naia in Labata , Marcho in Os
cha , Ximino de Artuse1la in Boleia et maiordomo 
domini Regis , Petro Lobez in Luna , Deus Aiuda 
in Sos. Blascho Rorneo in Cesaraugusta , Artal 1n 
Alagone , Ximino de Orrea in Epila , Blascho Maza 
in Bo-ria , Ximino Ro meo in Tirasona , Petro de Cas
tellazolo in Chalataiub , Perro Ortiz in Aranda ,._ Ber
hando de Saneta Cruce in Darocha. 

Ego Sancius de petrarubea precepto domini mei 
Regís hanc Cart:im scripsi et hoc signum t fed , cum 
littetis supra po~jtis in linea Ill .. 

·. 

'A P E N D 1 C E XVII. 

13ULA DE CLEMENTE V. EN QUE CONCEDE A 
los Abades de Montearagon el uso ae Mitra preciosa, y 

de altar portC.UiJ con otros privilegios. Está original, ' 
y con et sello plúmbeo en su archivo , caxon 

P. m4m. i3. 

e Iemen~ Episcopus servus servorum Dei, dilecto fi..; 
Jio Eximino Abbati rnonasterii Montis Aragouurn ad 
Romanarn Ecclesiam . nuJlo medio pertiuentis , ordinis 
S. Augustini Oseen. dioces. salutem et Apostolicam be .. 
nedictioncm. Gerentes erga personam tuam , tuumque 
monasterium sincere dil ctionis affectum , t volentes 
te ? ac monasterium ipsum precipuis favoribus prose
qm., et specialibus gratiis honorare, tibi, et succes
sonbus tuis , qui usum a1111uli , et baculi pastoralis tan. 
tum habetis , ut mitra alba , vel alia imaginibus con· 
texta , et lapidibus preciosis ornata , ac aliis Pontifi
calibus uti possitis , Benedictionem quoque , Episc pjs 
non I?resentibus , more Pontificum largiendi ; et tiam 
bened1cendi , ac consecrandi calices , et altaria , pallas 
altaris , et alía ornamenta Ecclesiastica ad vestii mo
n~ste~ii ~st~m ; necnon .~econciliandi Ecclesias , t <y· 
m1tena 1psms monasteru , et deferendi , et habenci vo· 
biscum. altare portatile, et super eo Divin.a officia ce
lebra~d1 , et facere celebrari in loco congruo et hon s
to '· hberam m perpetuum auctoritate pres ntium con
ced1mus potestat m. Nulli ergo <'mnino homim.m Ji
ceat ~ hanc paginam nostre concessionis infringue, 
vel e1 ausu temerario contraire. Si quis autem hoc a
temptare presumpserit indignationem omnipotenli i, 
et beatorum Petri et PauJi Apostolorum ejus , se no• 
verit incursurum. Datum apud Sanctam Ciriam. VIII~ 
~alendis lYlartii ; Pontificfl.t\.JS nostri anuo primo. 

APEN-



..,u Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 

A P E N D I C E XVIII. 

COPIA DEL INSTRUMENTO PUBLICO QUE. SE 
testifi :ó á cerca del focmdio q:J~ sucedió e1J la lglesui de 
Ja Real Casa de M mtearagon en el aib 1477 · Y de tos 
mitagros que obró Dios en ét , conservm1do ilesos et .qua-

áro de Jesus 'Jl{azaren1J , y tos cuerpos de Sat~ ~zc
torian , y d~ tos Niifas [nrJcmtes. Se halla origz~ 

nal en et archivo de Mrmtearagon. Caxon 
R. N. 28. 

CHRISTI adiumento invocato. ~d m_iraculi reique 
uovitatis memoriam , per hoc publtcum rnstn~~entu,m 
evidentissime pateat cun.ctí ". Qu.od armo Donu~uce Na: 
tivitatis millesimo quadnngentes1~0 , septu~ges1mo se¡. 
timo die quarto dedmo mens1s Septembns. In Ec~l~
sia R~Iigiosissimi monn _ terii. Monti '~ragonum. Ord101s 
San Augustini Oseen. D1oce~1s _Regu1 .Aragome , ad 
Romanam Ecclesiam nullo medio pert~ne~He , pr s.en .. 
tibus me Notario , et testibus infrasc~1pus .' ac euam 
magnificis viris Dominis. Andreá Fernz, C1ve, .et Jus .. 
ti tia Magistro J oanne s~rra in m~dicina P rotes sor~, 
et J~aato Civitatis Oseen. anni superius calendat1; 
necnon Reverendo Fratre Joanne Ferrer Sacre facul-: 
tntis Magistro , fratre Michaele de San J oan. ~acn 
Ordinis B. Francisci , apud Oscam tu~c _de&ent1bus. 
Petro Cavero , cive , et locumtenente baJuh alJa~~rum 
Judeorum, et Sarracenorum in di~ta Osc~n .. c1v~tate. 
Joanne de Mena Vincentio de Bielsa scut1fens ,Joan
ne de Scoron , Joanne Pastor , Vin~enti~ Navarro, 
Petro Pastor dicte civitatis Oseen. hab1ta~011bus. ,Joan. 
ne de Cumuel scutifero Justitiaqu~ Abbauatus d1cu !Ylo· 
nasterii Montis Aragonum , h~b1ta_tor tam:n loci_nde 
la Almünia , vulgariter cognomwau de Dona God~ ~' 
Arnaldo de Moniet. Alcaldo loci de Tier'Z , et Eg1_d10 
de Exea dicti loci habitatoribus , Petro Franco loci de 

Lo-
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Lopor2ano , Martino Ferrer, Ecclesie Parroquialis lo
ci de Blecua perpetuo Vicario , Marciale de P rusa 
scriptore, Antonio Fenollet, Egidio de Arbico , Ene
co de Scarar , Clericis simpliciter tonsííratis, Cicti Mo
nasterii Ministris , ibidem ad Chori senitit m cornmo
rantibus, ceterisqae compJu1 ibus vicinis , civibus , et 
habicatoribus prtfate civitatis Oseen. aliornmque non
nullornm locornm dicti Regni Aragom1m fo runt cons• 
tituti , et ibidem Ben era biles Religioássimique viri Do
mini Michael de Sada , Sacrista , in .piritualibus , et 
temporalibus Vicalius Generalis Abbatiatus lrnjusmodi á 
nobili , et pro Reverendissimo viro Dvmino Joanne 
de Revolledo , Divina disponente clememia ,, tune Ab
bace , in remotis ag ~te , Alfonsus Sanz , Rege:ns Prio
ratum CJaustri , Joan es Piquer Prior de Fnnes, Reg. 
ni Navarre, Pampilon nsis Dioc sis ; Joa1rnes Tamarit 
elemosinarius , Lupus de Slava Prior B ate Ma1ie de 
Uxue dicti Regni Navarre , et iocesis Pampilon 11 is 
dicti Monasterii Canonici , propriis Canouicorumque 
nominibus , ac voce totius Capituli , et Conv ·ntus 
predicti Monasterii, ad me infra~critum Notarium, ver
ba hujusmodi, aut sale m id m in ffi ctu continemia, 
non sine gemitibus , et lamentis protulerunt. 

Nam attento, quod nocte proxime lapsa, ant de .. 
meritis aliquibus , peccatisve, aut Deo sinente fortuna,. 
eis insciis , insontibusqne teta fi re Ecclesia dicti Mo
nasterii igne sevissimo succensa foisset , ita immaniter, 
ut nec quidquam apud Ecclesiam de bis , que ad of
:ficinm Elivinum peragendum inventa erant , dum ipsit 
scirent , relJlansisset , imo panni siricei, aureique sump.
tuosis imi , qui ornatam Ecclesiam hab bant cmnes a
dusti fuissent ; Corus , Organi , librique omnes , et ce
tera que ibi aderant rninisterii causa , succ nsa, jgne 
que destructa forent , aliisque apparamentis , et jocali
bus ignis sevitia minime pepercisset , nec aJtal'is reve .. 
rentia sese detinuisset, quamdiu combustis ornnibus or
namentis ipslus Ecclesie , et altaris , ac tiam 1apidi-· 
bus , et adhuc etiam combur ntibus cum ab aliquibu 
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.hg1ús ibidem in.fra jacentibL1S _, panet~bts ,, et solo ~ic-
te Ecclesie ,igui , et calor non receSis_set ., ut omn1bus 
adstamibus cteroonstrabatur. Ideo maxuuum , celebran
du1uque , .ac solem1ú comrnemoratione <lignum arbitr~
bantur , quod .ínter alía ,, que ibi aderant super altare~ 
erat Caxia quedam lignea ~ argento desuper. t?t~ ~u
nita 0 .ubi cecottditum habebant corpus beatls~m1 V1c
tori1ni dempto uno brachío _, dicti monasle.rn ,pat·ro
ni , et 'auo corpora Sanctorum lnnocentium ab. He
rodis rabie pro Domino , et lledemptore nos.tro Jllt~r~ 
foccornin , summi Dei omnipotent~a ita v?luit co~ües
soris sui , et S.mctorum Innoeentrntn gloriam sublima
re , ut cunctis seculis , totoque orbe !ust'rare_nt, atque 
ad evidentiam miraculi major cresceret de.vot10 ~ quod 
:Succensa caxia , to taque prorsus .adusta , 1nter c1~1eres, 
.et e:m.!entes carbones , Reliquie sancte illese , i1.ntac
.teque remansissent. ut -0culariter videbantur , et ad ocu_
lum intueri volenubus demonstrabantur. Sed nec mi
nus miraculosum existimarunt , quod cum tabule ~lta
ris , i ·1 quibus 'Sanctorum lmm:igines . erant deptct~, 
altera illar ,1m , que m~dium locu~ obtrneb~t , . Imagi
ne Jesu Nazareui orna~a , á quo al_la E~cles1~ rnvoca
tionis nom~n assumps1t , cum omma hrnc rnde com
burerentur , é medio igne recessit , atque. quodammo
.rlo , ut fertur , ab ignis sevitia aufu~ere ~isa est , ~u~m 
neque ígnis lesit , neque fumu_s demgrav1t , sed sic 1_11-

tacta apud aliud al tare custodttur .. Q~apropter anted1c
ti Canoníci sue volentes exonerattom consulere , ut au
.tenticé, quod .contigerat , miraculum demonstraretur, 
nequaquam dictas reliquias collige~e v<?luerun~ , <lo1~ec 
in presentía mei no~arii , e~ testimontorum tnf!ascnp
torum , et supra al1ornm. etiam , quorum nomm::i br~
vitatis causa ommissa fec1 , fieret; propterea presentl
bus me notario aliísque astanti~u~ descri~tis , et n_on 
descriptis tescib.us vex~Uo D.omuuce Crucis erecto, c1m· 
balisque so11ant1bus , 1ncens1que odore su~erfuso .. ' ac 
Clericis psllentibus canticum. excelse laud1s , ~lusque 
canticis antiphonis , et vers1bua pro confessoribus ab , ~-
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Ecclesia matre deputatis , venerabiles , . Religiosi , , op
time conversationis approbatiqne viri , Domim.us AJfou
sus. Saoz. Regens Prioratum , et J oanes Piquer Prior de 
Funes , . dicti Monasterii canonici, sa~ris vestibus indu-· 
ti Reliquias sacras. , . quas predicti.. ca11011ici gloriesis
simi Victoriani , et aJidrnm beatorum lnJJocéntium. 
esse. dixerunt , de medio cinere , et eo q1 i.dt'm ,,d. 
eo incenso , et ardente , ut. nemo humamJs co11ti ... 
nere apud eum manum momento au 'aret , revert:n
ter vicissim collegerunt. , q:uas in pulbin magnum,, 
panno quodam viridi , et a uro, conditas po!iueIUnt, et 
statim eas , cum ea qu.a decuit reverentia , , et proce•· 
sionali exi timatione in sacrarii armario .cecondiderunt. 
Erat preterea. alia Ca.xi.a in dicto altari , et Ecclesia 
ubi. nonnuJle reliquie erant Sanctorum A postolorum, 
Ma rtyrum , Confessorum , Sancaarumque , . IHDmina· 
quarum suis ti tu lis ibidem de. ignantur .. Virtus. tfnfm 
tanta fuit illarum , ut caxie ::ilt ro angulo igne con-· 
snmto , ut ah, omnibus íbi.d m xistentibus "isum est,. 
iJlese Reliquie rernanserunt , quibus in eadem C1.xia. 
relictis , . in dicto Sacrario recondite foernnt. Et sic 
omnia· , et sin gula· supra dicta ego N otarius. , et tes
tes infrascripti et supra , , et nonnulli alii proceres dic
te civitatis. Oscensis , et alior.um locorum cicti R g·· 
ni Aragonum ibídem astantes ad oculi.m, , et ocula
Titer. vidimus dii::tam· Ecclesiam , Alrare , Cornm , li-· 
bros , pannos,_ , , et nonnulla. orn~menta dicte :E.ccJesie: 
Montis Aragonum. fore de recenti ccmoustam , , et com-· 
busta , . prout· cineres , et carbones apparent~s in so-· 
Jo, dicte Ecclesie· demonstraBant; et sic omuia alía, et. 
sihgula que desuper: recitata sunt , fuerunt, erant, et 
sunt v ra , , et veritatem in omnibus , et per. omuia. 
continent , . aliaqua complura per' me notarit m·, et tes-· 

tes snpra· , et infrascriptos , et ao om11ib1is ibidem·. 
astantibus v1sa· sunt , que 11011 litt ris· , n e mente,. sed. 
oculis tantt1m percipi p ssent. De quibus omniDus, , 
et singulis antedictis me íllfrascriptum notarit:m· requi-· 
·ernnt. canonici F,redicti. , , quat nus instrumentum, et: 
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instrumenta publica conficerem, que ut ita dictum est 
ego notarius , et testes infrascripti , vidimus , et au~ 
divimus , ~t sic omnia supradic:ta testificatus fui , et in 
testimonium omnium, et singulorum premisson~m. hoc 
presens publicum instrumentnm de his confec1 mtus 
(Ji.Ctam Ecclesiam monasterii predicti Montis Aragonum, 

/ die , mense , et anno predictis , presentibus testibus: 
ad omnia supradicta fuerunt presentes , electi , et no
minati venerabiles , magnifici viri Do mini J oannes Pe
tri Navarro clerico , utriusque juris bacalaureo , of
ficiale dicti Abbatfatus Montis Aragonum , et J oanne 
ele Algas , laico , D.::cretorum Doctore pradicte civi· 
ta-tis Osee degentib~1s. . . . . . . 

Sig >J< num me1 Martrn1 Deza , hab1tatons c1v1ta-
tis.. Osee authoritatibus A poitolica ac Regia per totam 
terram , et dorninationem Serenissimi Domini Regis 
Aragonum predicte civitatis Osee notarius publicus, cmn 
predictis omnibus , et singulis antedictis , dmn sic , t~t 
premititur fie~ent , ;t agerentu~ , ur:a ~~m prenom1~ 
natis testibus rnterfu1 , eaque sic ñen v1d1mus, et au
divimus , ac in notam snmpsi , ex qua hujusmodi ins
trumentum publicum coufcci. , et in hanc publicarn ~or
m::im , me aliis arduis negotiis ocupato , manu aliena 
fidelissimé extrahi feci , et comprobavi , signoque ac 
nomine meis artis notarie solitis signavi in testimo· 
nium premissorum. 

A P E N D 1 C E XIX. 

CARTA PASTORAL DE DON ALONSO DE CAS~ 
tro , S6 , y PitJJS , Abad ele M rmtearagon á ~os. C.'anó
nigos y Ctero de su A~a~iad? '· publicada~ al pnnctpzo del 

Breviario que mando imprnmr en el ano 1521. Se
lta un exemplar en el archivo del Pilar 

de Zaragoza. 

A1ronsus de Castro , Só et Pinos miseratlone divi-, 
na 

• 'Apéndlce xPIII. "49.J 
na Montis Aragonum EccJesie Abbas. Dilectis nobis 
in Xpto. Canonicis , priori.bus , vicariis , ceterisque 
EccJesiasticis viris , sa!utem. 
. C!lm P;'lstorali nobis oneri , divina imposito pro .. 

v1denua , 1d maxime injunctum sit , ut c.irca inmen
si regís officia in nocturnas , diurnasque laudes jugi 
{ .quantu~ ~1obis ex alto concessum fuerit ) solicitudi
ms stud10 mtendamus ; amplectimur voluntarios quip
P.e labores pro ejus officio explendo , canonice atque 
rite solvendo. Sane vigilantissimus ac exceleutissimus pre• 
decessor , et av1.mculus noster Alfonsus de Aragonia 
Ces.araug~stane Diocesi-s Archlepiscopus, .et hujus Ab
batiatus a pluribus annis Abbas , ut oneri sibi injunc
to satisfaceret , Breviarium facere instituit ; morte ta
.meo J?reventm propositum optimum, atque CJericis in 
A~bat1atu nostro vitara agentibus apprime necessarinm, 
ad1~plere non p~tuit. Nos ergo qui in ejus ( licet in .. 
<iigm) locum succesimus , Breviarium ídem recognos
c.entes , et lectitantes , in eo modum juaundum , op
t1mam regulam , ordinemque pergratum aspkientes, 
( non enim verbosior est ordo , neque prolixior, noB 
brevior et ocio plenus , sed mediocris , atque inter 
nimium et parum c.:ontinens medium) impresioni dari 
mandavirnus , prius tamen addendo utiliora , et super· 
flua resecando. Aliter enim , qnis licet peritus , oran
cli regulam discere , deprecandi modum cognoscere, 
a_ut .rit~~ solvendi hor~s canonicas inteligere valet , ni
s1 dtfic1hme ; cum mag1stra rerum experientia demons .. 
tret , derelictam esse matrem et ejus filios exprevisse 
illam. Nullum eniin fore aut saltim paucos eam serva· 
re videmns. Si quis inveniatur ( nam scriptum est, ra
ra avis in ter!is nigroque similima Cigno ) is non s em• 
per , sed ahquando , non integre , sed partim, et di
rupte , et quasi qui novus et solus incip1t orare, nunc 
aliquid ex oblivione dimitit, nunc superfiue addit, uunc 
aliquid dubitando relinquit , vel auget. Hic etenim íllant 
sequitur Diocesim , alter istam , ilJe aliam , ita ut vix 
piures reperiantur in eadem obse.rvatione co11venien tes; 
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.,.94 ·n Dei laudibus persolvend1s errores quampltm~o~: 
imo 1 ittentes Postquam igitur: htiic: euori. , . et cec1t:lll 

~~~~gligenti~ potius. obiare studioquel. v.esthroocfa:1;gr~~net~ 
. . · d · ortamur opuscu um · 

uuhtau stu u1mus ' · test ) omnia que 
ra suscipite. In quo. ( ego. opumus • . f 

~nu horis dicendis necessa1ia ceosentur pery1a. atque a-
1 . • . . d m ab antrnuorum or-·1·ma repexieus Ub1 et si. que ª ~ · c1 i •· · • ecta ac uh-
dine immutata suut ·' exemplana P.ºu1:1sd ~ahere visum 
liara condere· quam i.ps~ru~ ~ucton.tan e . en-
cst. Alacri· ergo v:ultu rnsp1c1:e ' deJus9u~ ~1:r~rt: est. 
tem. percipiendo, , , cum. p~~lm1sta l.Cetis ,, u . 

. ¡ui.tO ~ et. rectis. corde let1t1a •. 
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Lap. U. Del instituto de Canónigos Regulares de S. Agus
tin , que establecio el Rey D. Sancho en Ia lglcsia de 
Montearagon, y permanece en el día. 293. 

Cap. III. De otros privilegios y donaciones que conce
dieron á la Iglesia y Monasterio de J esus Nazareno 
los Reyes Don Sancho y Don Pedro sus fundadores, 
y de algunas nmtaciones que este hizo. 298. 

Cap. IV. Privilegios y donJciones con que han ilustrado 
la Igl sia y M0 tiasterio de Montearagon los Reyes 
suce ores de sus fondado res. 31 o. 

Cap. V. De los privilegio Apostólicos , que los Sumos 
Pontífices han concedido á la Real Casa de Monteara

En 
gon. 322. 
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En los capitrt!os sigt¡ientes e.stan errados los mé,11eros 1 

dr:ben corregir se segun el 6rclcn !e la presente t l!bta.' 
Cap. VI. De la grandtza de la Iglesia y Abadí· de Mon. 

t~aragon en su estado antiguo , y de Ja d smembra
c1on .de sus r ntas y juiisd1t:cio11 s, aplicadas á otras 
lgle. ias y lugares pios. 330. 

Ca.e. VII. De la lnstauracion y nnevo estado de Ja Igie
s1.'.l Y Monasterio .de Montearagon. 337. 

Cap. YII!· Descnpc10n de la Iglesia , y noti ia de la 
Reliquias que hay en ella. 352, 

Cap. IX. Del cuerpo de S. Victorian, y de sus traslacio
ne~. 357· 

Car. X. L'e los sepukros Reales que hay en Monteara
gon. 36 ¡¡, 

Cap. XI. Catálogo de los Ab. des de Montearagon. 37s. 

APÉ' NDICES 

. APén?_ice I. Bula de ~asqual II. en que confirma Ja do· 
nac1on de la Igle w de S. P dro el viejo de Hues

ca al Abad y Monasterio de San Ponce de Torne
ras. 425. 

Apéndice ~I. Donacfon de la Iglesia de Santa María de 
Monflonte '· ~echa por td Obispo de Huesca al Ge
neral y Rehgt~n de l' Merced , y aceptacion otor a
d-a, por el Capitulo General de la Orden celebradogen 
Lerida. 417. 

Aptsndicc. IIT: Privilegio de Ja Reyna Doña Constanza, 
~n que re...ibe b

1
a xo su. proteccion el Convento de Mon· 

J3S ~e Santa Cla.ra, que h·1bia fundado Ja mi. ma. 43~. 
Apén~1~e IV .. Rescnpto de Jos Vicarios Gen .ral . de Don 

A i.1110 C?b!sp~ de Hu sea , en qu dan te timonio de 
V~ 1 s p;1v1kg1os .' que los Reye y Jo Papas conce
cltero. a la Iglesia de Nuestra S ñora e Salas y de 
1 s ~~1ag7rm q117 o~r ba Dios en ella. 432. ' 

A én ice ' . Pnv1le 10 de ereccion de Ja Universidad de 
H e ca , dJdo por el Rey D. Pedro IV. -t3i· 

Rrr ~ A én.-
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Apóncice VI. Privilegio del Rey D. Pe~ro IV. en que da 

faculrn<l á los Jurados de Huesca para imponer UJ?- ob~· 
lo en cada libra de carne en favor de la Umverst-

dad . .+37· • 
Apéndice VII. Supresion de quatro Raciones en las •1-

llas de Almudevar , La naja , Al'{uezar y Berbegal, he
cha por D. Antonio de Espés Obispo de Huesca á fa. 
vor de la Universidad. 4~9· 

Apéndice VIII. Bula de Julio JI. en que co~firnta la _su• 
presion de dichas Raciones , y la de vanas Rectonas, 
hecha por Don Juan de Aragon y Navarra Obispo 
de Huesca en favor de la Universidad. f+8· . 

Apéndice IX. Privilegio del Rey Don Sancho Ram1reE, 
por donde consta el año en que comenzó á edificar-
se la Iglesia de Montea1ago.n. 456:, , 

Apéndice X. Bula de Urbano II. del ano 1os9. en que a 
sl'Íplica del Rey Don Sancho recibe la Jglesia de Mon
tearagon baxo la protecdon , é inmediata obediencia 
de la Silla Apostólica. 458. 

Apéndice XI. Privilegio magno del ~ey Don Sancho Ra
mírez , en que hi,zo varias donaciones en Aragon Y 
N 1varr.i á la Jglesil y Monasterio de M ntearagon. _,62° 

Apéndice XII. P.rivilegio del ReY; Don Pedro l. en ~ue 
confirma las donaciones que el , y su padre hab1an 
concedido á Montear;¡gon -en AragoLl y Navarra. 472. 

Apéndice XIII. Privilegio de proteccíon de la Reyna Do
ña Urraca en favor de Montearagon. 476. 

Apéndice XIV. Donacion del lng:ir de Ti~rz hecha por 
el Rey D. Ramiro el Monge a la Iglesia y Abad de 
Montearagon. 478. 

Apéndice XV. nula de f;leruente III. de el afio uss. ~n 
que á eicem lo de sus Predecesores. rec~be la Iglesia 
de Montearagon , sus personas y bienes baxo la l'~o· 
teccíon de la Silla Apostó.lica, e:xpresaqdo la: Iglesias 
y Iuga res que le pertenec.Jan, '4>79· . 

Ap~ndice XVI. Privilegio de franqneza cpncedlclo por el 
R~y D. Alonso {[. e11 qlle expresa , qi1e el cuerpo d~ 
D.>.1 Alonso pritn!ru , llamado el Batallador , esta se-

INDICE 
sepultado en MonteªríJgon, .+85, 

'Apéndice XVII. Bula de CJ menee V. en que concede á 
Jos Abades de Montearagon el uso de Mitra precio· 
sa , _altar portátil , y otros p~ivilegios. -487. 

Apéndice XVIII. Instrumento publico sobre el incendio 
d~ la Iglesia de Montearagon , y milagros que obró 
Dios preservando de la voracidad del fuego el quadro 
d~ Jesus Nazareno , y las santas lleljquias. of.88. 

Apendice XIX. Carta Pastoral de Don Alortso de Cas ... 
tro , Só y Pinó~ Abad de Montearagon 1 im{:'resa con 
el Breviario 1 que mandó publicar. 19~· 
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INDICE 
DE LAS COSAS NOTABLES DEL TOMO vrr •. 

AB1d 6 Prepósito , títulos que dan promiscuamente 
los Pap'as al Superior de Canónigos Regulares de 

lVlontearagon. 294. y sig. 
Abadl!s de Montearagon : su Catál.ogo. 378 hasta 42.4. 

Cuenta entre sus Abades cinco hijos y un nieto de 
Reyes, y otro electo. 3s1. 385. 390. 394· 403. 4 4· 
y 409. Tres Cardenales Abades , y dos electo . 395· 399 
402. 404. y 407. 

A lboret ( Almunia de ) la dio el Rey D. Pedro J. á. la· 
Iglesia de Huesca. u. 

Alborg , antes lugar, ahora tér_mino de ~uesca , _lo 
compró la Ciudad , quien lo dio al oleg10 de San 1a-
go. 24 . . 

Almanzor (Domingo ) Arquitecto ; hizo la. Igl s1a de 
San Jorg . 158. 

Alonso (Don ) el Batallador, Rey de Aragon, se de· 
muestra qL1e está sepultado en Montearagon. 371. y 
sigs. . 

Alquezar : Antigüedad y e-xcelencias de esta. v.111a. 264. y 
sig. A mitad del siglo 110110 era cabeza c1vd de otro5 
pueblos. 265. Se llamó Castrum vigeti. 266. Estado n_n
tiguo de su Iglesia. 267 , y sig. Fu~ cabeza de vem· 
te o mas Iglesias , que se unieron a ella. 27 i. y 278. 
Tuvo Abad , Dignidades y Canónigos Regul_ares. 263, 
y 27 3. M moria de sus Abades. 272. Supres1on .de la 
Abadía, y anexion de sus ~et tas y pertenenc1.as-. al 
Obispo d Tortosa. 273. y s1g. Despues. de casi cien 
añ ¡ elve la I lcsi.a de A1q.ue:z¡ar con sus anexas. al 

Obi¡. 

COSAS ?'OTAilES. 503 
Obispo de Huesca. 275. J:::on Juan de Ar::igon y Nav•u
ra Ct:!dió el patronato activo de las Racionts al Jus
ticia y Jurados de la villa y ~Ideas, y el pasi' o á 
sus naturales. 276. Ha tell ido y cons 1 va el título de 
Colegiata. 277. y sig. Años en que se constrnyó y con
sagró la JgJ sia nueva. 278, y :i.79. Sm Reliquias. 2¡9. 
Pleytos de los Obi pos de Huesca con los ce .Rol.a, 
Lérida y Tort-0sa sobre su pert nrncia. 280, y si¡,s. 
Varones ilustres de Al-qu zar. 2~6. A los allí m cio
nados debe añadirse el Mtro. Fr. Domingo Alquezar, 
natural de esta villa, hijo de h~bito del Convento de 
Predicadores de Zaragoza , Doctor y ate 1 ático de 
la Universidad de P:uis, y último :Provincial de toda 
España. Murió en el año 1301. dexan o á la rost ri
dad varios opúsculos , trata¿os y ce mrntaJi s , que 
no se han publicado , com<> refiere el Doctor D. Fe. 
lix Latassa en la Biblioteca antigua de Escritores Ara
goneses , tom. 1. pag. 165· 

Aniés , lugar que <lío el Qbispo de Huesca á la Religion 
de San Juan. r 23. 

Asi~oatura de la Universida<l: su 01igen y facultad s que 
tiene. 223. 

Azuda : 11 ombre que daban los Moros á sus fortalezas. 
I 32. Acostumbraban nuestros Reyes fundar una Igl -
sia en las Azudas que ganaban , cilli. En la Azuda 
de Huesca se dedicó á la Sa11ta Cruz. i 33. 

B 
BAilesteros : concurrian lps de Huescá á varias r fun-

ciones armados con arcos y bal1 stas. 152. .. 
.Hanariés , lugar que dio el Rey Don Pedro primero á 

la Catedral de Huesca en el día de su consagre cion. 
II. 

Bandrés ( Don Martin ) fundador del Colegio de anta 
Orosia. 25 '2. 

Barbastro : Su Iglesia erigida en Catedra]. 333. Se apli
ca-
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ca ron á la Mitra tres mil escudos, los mil y trescien .. 
tos en las rentas que tenia el Abad de Montearagon 
en Navarra. 333. y 334. Aplicaciones hechas al Cabil
do. 334. La Iglesia de Santa Fé era de Templarios. 
120. La del Santo Sepulcro se unió á la de Alquezar. 
'2.7 I. 

Belazquez ( Jusepe) Maestro Platero , hi.zo Ja Custodia 
. para llevar el augusto Sacramento en Ja procesion del 

Corpus. s. 
Beraztegui ( Nicolas) Escultor, hizo la sillería del coro 

de la Catedral de Huesca. 7._ 
Betengario, Abad de Montearagon, fue Obi~po de Ta

¡azona , desp't1es de Lérida , y ultimamente Arzobis
po de Narbona. 38i. y sig. 

Berenguer de San Vicente , varon literato y virtuoso: 
su zelo en la ereccion del Colegio Imperial de Santia-
go. 235 , y sig. 

Bolea : Convento de Religiosos Servitas que hay en esta 
villa , y fue antes de Agustinos Recoletos. 85. y 86. 

Breviario de Montearagon , lo mandó imprimir D. Alon
so de S6 , Castro y Pinós. -406. 

e 
CAllén (Don Jayme) fundador del Cole¡io de San 

Vicente. 246. 
Cambron , Granja del Monasterio de la Oliva, fue Mo-

nasterio de Monjas Cistercienses , las que se traslada~ 
ron á Huesca , volvieron á Cambron , y de allí á Za .. 
ragoza. 68 , y sig. f 

Campana del Rey Don Ramiro , 6 suplicio , que dicen 
mandó executar en los Ricos-hombres de el Reyno. 
125, y sig. · 

Cancelario de la Universidad , noticia de su jurisdiccion, 
y del año en que se suprimió. 220. 

Canónigos Regulares de San Agustin , tiEmpo en que 
comenzaron á flore~er. '293· Iglesias de Aragon en que 

los 

COSAS i. OTAEL[S. r r , 
losª estableció el R? D. n S_ancho , al1'. i· _(: 1 t' 1 !t,1••• 

R~0ulares, son voces swómmas que H ·11fJc: 11 t.lla 
misma cosa. 295. La distincion de Can61ligo!. Rebula
res y Secular s comenzó en el siglo .x1. a/Ji. 

Castellar, plleblo y. fortaleza , que construyó el Rey 
Don Sancho Ramuez contra los Moros e Zarngc
za. 291. Su Iglesia y d ' imas eran de la Cat dral de 
Pamplona , quien las permutó con Montearagon por 
la Iglesia de Ibero en Navarra. 329. 

Carnes : P!ecios á que se vendian n el $iglo XIV. 2 25• 

Cesar C,Juho) Autor coetáneo de Sertorio llama á Hues
ca Cllldad gran<l · , y afirma que fue la primera de 
España que se decl~r6 á su favor contra Pompeyo. 
I 66 .. Y 9ue .l~s regiones de España confinantes con la 
Aqmtama m1btnron con Serto1 io desde el principio al 
fin de la guerra. i 92. 

Ciment_erio d Ja Iglesia de S. Pedro , su antigüedad. 27. 
Cofrad1a ~e. S. Lorenzo, su antigüedad. 29. --- De la 

Sma. Trm1dad. 37· --- De Ntra. Señora de la Merced. 
51. --- De las Almas. 62. -·- de Santa Catalirn1.134 .. -- ... 
De S. Nicolás d~ Bari , allí. --- De los Ballest ros. 
152. . 

Colegio de Santia!?o : rn fundacion , privilegios , ren.J 
tas , y varones il_ustres. '234 hasta '246 .. -·- de San Vi
~ente: su fundacion , privilegios, remas, y varones ' 
ilus~res .. 246. hasta 25t.. --- de Santa Orosia : su fun 
dac1on , rentas , y va_rou~s ilustr~s. 25 2. hasta zs6.-· 
de Santa Cruz , 6 Seminario Conciliar , su fundacion 
&~. 25.6 hasta 26i. --- _de San Bernardo de Mouges 
C1sterc1enses. 261. y s1g. 

Convento de Religiosos de Ntra. Seilora del Carmen de 
Huesca .' es el mas anti_guo de la Orden en Espaiía. 
38. y s1g. Sus varones ilustres. 43. y ig. -·- De la Mer
ced ( al-ora. Colegio ) lo fut d6 el Rey Don Jayme I. 
46. Es ~1 segundo ~ue tuvo J~ Orden. 4 7. y sig. Hu .. 
b. et el u!1 Hospital. s 1. Ano en que se hizo Cole
g1 , y se incorporó con la U ni ver id ad. & t. Sus va-
on s in ig n s. 52. Su Biblioteca , y Museo , y M 0 .. 

1omo Vll. Sss ue- • 
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neJas antiguas que hay en él. 53. y si¡. 

---de San Francisco : su antigüedad. 57. Se celebran et1 
él muchos Capítulos Provinciales. 58. Dtscripcion de 
su Iglesia. 59. 

--de Srnto Domingo : lo fundó el Infante Don Alonso, 
primogénito del Rey Don Jayme el Conquistador. 60. 
S.is _privilegios 1:l-.!a.les. 61. Se han celebrado en él IS 
Ctip•tulos Provrnciales. 63. Sus varones ilustres , alli. 

--de Agustinos Cabados de Ja. Ciudad : se fundó en la 
Ig lesia de santa Maria de fuera. 64. Su traslacion al 
Colegio que fu.e de Jesuitas. 67. Sus va rones ilustres. 
68. mira v. Iglesia de Santa Mana de fuera. 

-·de Agustinos Calzados de Loreto : lo fundo el Rey 
Felipe II. por ser el sitiQ en que nació S. Lorenzo , y 
la ca¡a de sus padre¡ S Oiencio y Srnta Paciencia. 
7 r. Lo dotó con las rentas desmembradas de Monte
aragon. 72. Lo redotó con los bienes confiscados de 
D. Martin Lauuza, allí. Mira v. L oreto. 

-~de Capuahinos : su fund~cion 75. Está dedicado á S. 
Orencio Obispo de Aux. 77. D escripcion de la Ima
gen de Ntra. Señora , que se ven ra en ¡u lgleaia, 
llam1da de Clemencia. 77. y si~. 

--de Agustinos Recoletos : su fundacien. S3. 
--de Carmelitai D escalzos : su fondacion. 86. 
--de Monjas de Santa Clara: Jo fundó la R eyna Doña 

Co stanza. 90. Sus privilegios Reales. 91. y sig. Su 
reformacion y clausura. 96. Se redotó con las rentas 
de Montearsgon. 97. y ,s. 

--de Carmelitas Calzadas di! S. Mi,;uel : estuvo antes en 
la casa de" Ja fundadora , dondt: está el Colegio de 
Santa Orosia. 99. Año en que ae hizo la Iglesia de 
S. Miguel. I 02. 

--de C:i.rmelitas D escalzas : estuvo primero en la villa 
d~ Tam1 rite. 102. y sig. 

--de C..lpuchinas: lo fundó Sor Ana Maria Sanz de La• 
, trá.,, l"liía del Conde de Atarés, y viuda del Conde de 

. P1a5e c1 ~ il. IOi· Su vida prodigiosa. io6. y si~. 
--de C1rnt !litas C.dzadas de la Asuncion : lo fundaron 

do .. 

COSAS NOTABLES. 5.07 
doce Religiosas del Convento de San Miguel. 109. 

y sig. 
--de las Beatas de fa Tercera Orden de Santo Domin

go : su fondacion. 1 u. Es casa de Ens fürnza. r 13. 

Conven~os_ que hubo en Huesca, y ya no e.listen : de 
~ened1ctmos. 11 ..+· --- de Templarios. II .+ , y u7 , y 
s1g. --- ?e san Lazaro. 114. --- de Monjas Bernardas. 
68. y s1g. y 1r5. --- de Jesuitas. 115 ..... de san An-· 
tonio Ab:id. 116. 

Consa.gracion de Iglesia.s y altares : fórmula con que se 
hacia en la edad media. 1+7. Entre las Reliquias de 
u.n altar se hallaron dos formas consagradas . .+S y 
s1gs. ' 

Co~tés (, Do,n Thomas) Obispo de Teruel, y Don Faus .. 
tino Cortes : fundaciones que hicieron en la Iglesia de 
san Lorenzo. l l· y sig. 

D 
D Amian Formen , Escultor famot0 hizo el altu 

mayor de la Catedral de Huesca y el de la Igle-
sia del Pi.lar de Zaragoza. 6. ' 

Desmembrac10n de fas rentas , y jurisdicciones eiie Mon. 
y~ar~gon , y puestos á que se aplicaron. 3 3S· y sig. 

D1oces1.s ~e Huesca y Roda: pleyt-0i y con cor días sobre 
sus limites. t.80. y sig. 

Dosel de plata de la Catedral. 7. lo hizo Joseph Estrad 
Maestro Platero , hijo y vecino de Hue¡ca. 

E 
...-,Ncomiendas : tiene dos en Huesca la Religion de n San Juan, una que fue suya desde el princjpio y 

otra que fue de los Templarioi. II 7 , y sig. ' 
..-del Santo Sepulcro , mira v. Sepulero. 
••'1e Santa Maria de Montegaudio. 13i_. 

Sss 2 s .. 
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Escanilla : lugar que dio á la Iglesia de Huesca· Don 

Ramiro el Monge. 12. 
Escuelas Sertorianas: mira v. Osca , y v. Sertorio. 
Eucaristía : formas consagradas que se hallaron entre 

las Reliquias de un altar. 4S· y sig. 

.F 
F Aííanás y Fraella , lugares que dio á la Catedral de 

Huesca el Rey D. Pedro l. en el dia de su consa~ 
gracion. 11. 

Fanlo, y los lugares de su honor , se adjudicaron en la 
desmembracion de Montearagon á la Iglesia de San 
Pedro el viejo. '23· 

Ferrer (Doctor D. Francisco ) va ron Apostólico , fon· 
dador de varios Seminarios. 251. 

Fernando ( Infante Don ) fue Monge de Poblet y Abad 
de Montearagon. 385. Pretendió suceder en el Reyno. 
386. 

Floro ( Lucio ) su testimonio acerca de la grandeza y 
poder de Huesca en tiempo de Sertorio. 177. 

Formen ( Damian ) Escultor célebre : hizo el retablo ma
yor de la Catedral de Huesca , y antes el de la Igle• 
sia del Pilar de Zaragoza. 6. 

Ftotardo Abad de San Ponce de Tomeras. 16 1 y 19. 

G 
GAlindo , Abad de Alquezar, varon eminente. 272. 

García de Gudal, Obi pode Huesca, cedió á Mon
cearagon el quarto Episcopal de doce pueblos. 317, 
y 327., 

COSAS NOTABLES. 

H 
l!Ierro candente judicial : su practica y tiempo que 

duró. '269, y sig. 
pital : amas de el de Nuestra Señora de Esperanza, 

de que se habló en el tomo VI. y es el tínico que 
existe, hubo otro en el Convento de la Merced pa~ 
ra los pobres de Jesu-Christo. s 1. Otro paia los le
prosos , llamado de San Lazaro. u4. Otro para los 
peregrinos y niños expósitos en la Jglesia y Casa de 
Sancti Spirztus. 135. 

Huesca : :Es la Osca en que Quinto Sertorio estableció 
sus Escuelas. 159, y sig. Julio Cesar Autor coetáneo 
de Sertorio , Id llama dudad grande. 170. Ya nton
ces , y mucho antes , batfa Monedas , era Muni i
pio de Ciudadanos Romanos , y se titulaba Cmdad 
Vencedora. 170. Permaneció en el partido Sertoriano 
aun muerto Sertorio. 177. A súplica de la Ciudad de 
Huesca se instauró la Universidad. '214· La mautuvo 
de todo lo necesario ella sola mas de den añ , y 
otro tanto tiempo contribuyó con la mayor pa1te. 
22+, y ig. Su piedad y liberalidad en la fuudaciou de 
las I_gJesias y Conventos ; véase en sus artículos iei
pecuvos. 

I 
I glesia Catedral de Huesca : estuvo en tiempo de· los 

Godos en el sitio en que esta ahora : en til mpo 
de los Moros fue Mezquita , y Jos Chd fianos vol
vieron á ella la Sede. 3. Afin s dd ~ig1o XllJ. se co• 
menzó Ja fábrica actual , alti. Escuvo intern mpida 
mucho tiempo , y año en que se concluyó. 5. El re
tablo mayor obra excel nte de alabastro. 6. Cl ro de 
~sta Iglesia en Giverso¡ tiempos. B. y 9. P1i iJ< gios 

bue 
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51;ue le han concedido los Reyes y los Papas. 1 I • 

y sig. . 
--de San Pedro el viejo , es del tiempo de los Go~os. 

15• Fue de Muzarabes. 15 , y 16. En la Conquista 
se anexó al Monasterio de San Pone~. de Tomeras, 
y desde entonces fue Monacal .con Prior y Monges. 
17. Se retiro á ella Don Ramiro el Monge q~ando 
renuncio el Reyno , y está sepultado en su claustró. 
11 , y 1 s. Jglesjas que d~pendian de la dtil. San Pe: 
dro. i 9. y sig. Demarca.c10n de_ la Parr~quia. 2 r. ?e 
cularizacion de la Iglesia , alh. Supres10n . del Pno
rato , y aplicacion de sus rentas al. Coleg10 de San~ 
tiago. 22. , y 235. Rentas que se apl!caron a la lgle
si 1 de San Pedro en la desmen:brac1on de M~mteara
gon. 2 s. Su Clero. 2.+· Tiene titulo de Colegiata. 24, 

y 25. A-
• --de San Lorenzo: su antigüedad: 28. no en que se 

comenzó la Iglesia nueva , y ~ienhechores que con· 
tribuyeron á Ja obra. 30 , y s1g. Su Clero. 33 ' Y 

sig. - . .6 1 I . p 
--de Sa11 Martin : año en que se eng1 en g esia ar .. 

roquial. 35. Su Clero. 36. . 
·--de Santa Maria de fuera : fue Parroqmal. 63. Fue Con

vento de Monjas Cisterci,ense~. 69, y 70. Despues dt 
Agustinos Calzados , atli. Mira v .. Cambron. · 

·-de San Miguel , ano en que se hizo. 102. Es Con
vento de Monjas Carmelitas Calzad~s:. I oo. 

--de San Juan de Jerusalen : su anuguedad y consa
gracion n2. y sig. Sepulcroi que hay en ella. 12<f., 

_,.J/ig~n Juan del Temple : estuvo dedicada á la Vir-

gen María. n9. F d M n 
--de Santa Cruz fundada en la Azuda. I~~· ue e, o " 

tearagon. 133. El del Seminario Conciliar , alh. Fue 
Parroquial , alli. . .. F 

... -de S;lnta María Magdalena: su antiguedad. 13+· u• 
Parroquial alti. d 

-de Sat1cti Soiritus: fue de la Orden HC1spitalária e 
r San,. 

COSAS NOTABLES. 511 
Sancti Spiritus in Saxa. 135. 

·-de Nuestra Señora de Monserrate. 137. 
Iglesias Eremíticas que hay fuera de la Ciudad. - de 

Nuestra Señora de Salas, su antigtied2d , privilegios 
Reales y Pontificios, y milagros que ha obrado Dios 
en ella. 13 7. y_ sig. - De Nuestra Señora de Cillas. 
15 o. - De Nuestra Señora c:le Xara. Is 2. -
-De Santa Lucía. IS-+· - De las Santas Nnnilo y 
Alodia en el pueyo de Don Sancho. 157. --- De San 
Jorge. 157. De San Ciprion. 158. __ .. De San Julian 
de Miquera , alli. 

llergeco : region considerable de España , cuyas ciuda
des pdncipales eran Huesca y Lérida. 190. Su e.xten
sion era entre los ríos Ebro , Gállego y Segre , y el 
Pirineo , en que pone Ptolomeo diez ciudades: vea se 
sobre esco el tom. V. pag. 5 s. 

Inés ( Reyna Doña ) mu,er de Don Ramiro el Monge. 
3 I '°1'· 

L 
Lábaro : esta señal no prueba que Joi templos en que 

se halla sean del tiemE_o de Constantino. 26. Lo 
u aron nuestros primeros Reyes hasta el siglo XJII. en 
los templos que erigían , y en los instrumentos que 
otorgaban , allí. 

Latrás (Sor Ana María Sanz de) Fundadora del Con
vento de Capuchinas de Huesca : su vida. I 04. y 
sig. 

Lázaro (Fray les de San ) los hubo en Huesca en el HoSio 
pi tal de los leprosos. ll1', y u5. 

Limosna , que reparte diariamente la Iglesia de Huesca. 
9. y sig. 

Loharre : su Iglesia fue de Canónigos Regnlares. ~68. y 
s97. Se unió con todas sus pertem;ncia¡ á la de lVlon
tearagon , ¡llli. 

Loreto : Casa de Jos padres de San Lorenzo en que na
cio el Santo. 71. Su r,iesla se halla mencionada con 

().! 
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el nombre de Loret en quatro instrumentos anteri.o
res al aíio 1194. en que se trasladó la casa ~e!ª y1r· 
gen al campo Lauretano, y en que tuvo prmc1p10 el 
t'ítulo de Ntra. Señora de Lo reto. 7 ~ , y 7 4· Véase el 
to,n 5. pag. 290. Siempre. 1:ª estado dedica~a á San 
Lorenzo. 73. Consta que ex1sua antes que hubiese T m
plarios en el mu.ndo , y nunca fue de estos. 74 , Y 
306. 

M 
MAestrescuela , Dignidad de la. Igl.esia. de Huesca, y 

Gefe de la Univer~idad: su msutuc1on, rentas ,y 
jurisdiccioaes. 221. y si~. , 

Mariana , creyó que la ciudad de Huesca esta en Cata
luña , y Exea de los Caballeros en Navarra, I 81 , Y 
182. , 

Merced ( Religion de Ntra. Señora de ~a) celebr6Cap1tu ... 
lo general en Lérida año 1265 : noticia de los concur .. 
rentes , y del órden de asientos. +7· y .+8· 

Misal de Montearagon , lo hizo imprimir Don Pedro de 
Luna. 410. 

Mohedanos: Admiten sin fundamento quatro Oscas. 163. 
y 164. Se contradicen afirmando en una parte, que 
Plinio , y Ptolomeo hablan 'de una sola Osca , y en 
otra que cada uno habla de la suya. i 73. Afirman 
que· Plutarco refiere los estudios . de O ca muy al 
principio de las guer~as .de Sertono .' y antes de sus 
conquistas en la Celuben~ y Edetan~a; constando de 
Plutarco todo lo contrano. l 85. y sig. 

~oneda : la décima de la que se labraba. en Aragon 
era de la Iglesia de Huesca por donaciones Reales. 
111. y 13· .. 

Monfiorite : donacion de su Ig~esia á la Reh~1on de 
la Merced. 47. y sig. _!Vlemonas de esta Iglesia,"'! de 
la Imágen de Ntra. Senora qu.e hay en ella , allt~ 

Montearagon : orígen y fuDdacion de esta ~eal Casa. 
286. y sig. El monte 6 pueyo en que se h.mdó sella~ 

ma-

COSAS KOTABL[S. 51 ·; 
mab:i Montearagon. 288. Año n que ccnwnzó á I!! i
fica~se. 289. ~l pu eblo 11 ma<lo l\tlontearngon ·t,me1 ·
zó a con tnurse al m1smo tiempo, y no antes , al/1. 
Año n que se acabo Ja obra del Castillo , l~ki,i ,1 , 
y :Monasterio. 290. Couqui tas que hicieron de.sdc ti 
castillo de Moott.aragon los R yes Don Sancho Ra
mirez, y su hijo Don P1~dro. 291. Su situacion , y 
fábrica. 2.92. La Igle ia ha sido desde su p1·incipio ds 
Canónigos Regular s de S. Agu cin. 293. hasta 298. 
PriviJegio¡¡ que le concedieron los Reyes Don San
cho y Don Pedro sus fundadores. 288. y 2p8. Privi~ 
legios y donaciones de los Reyes sus suc sores. 310. 
y sig. Desmembracion de la Abadía y Monasterio, y 
lugares á que se aplicaron sus rentas y jmisdiccio~ 
nes. 333· y sig. Estuvo trece años sin Abad, y vein. 
te y siete sin Canónigos. 337. Inst•rnracion de la Aba
día. y Monasterio, y rentas que se le aplicaron. 337. 
y s1g. 

Monteg:mdio (Orden Militar de) tuvo casa en Hues
ca. 132. 

Museo del Colegio de la Merced : noticia de su orígen, 
Monedas, y antigü dades. 53. y sig. 

N NA varra : Iglesias y posesiones que tuvo en este Rey-
no el Monasterio de Montearagon. 299. Para sn 

gobierno tenia E!l Abad un Vicatio general en Olite. 
33r. 396. y 397. Las rentas del Abad se aplicaron 
al Obispo de Barbastro , y las de los Priores, y Ca-
11ónigos al Cabildo de Barba . tro. 33~. Despues se a
plicaron á la Limosna de M ntearagon SS escudos 
en fruto.s ~n el quarto de Navarra. 338. 

Lot7i0'.:t ( 
'Jltt Vl r 

rquitecto: hi o el modelo de la 
Tlt lgle .. 
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Jgle ia Catedral de Huesca , y buena parte de su fá"" 
brica. 4. 

Osca , hubo dos pueblos con este nombre en España, 
unf"\ en los Ilergetes, que es la Ciudad de Huesca, 
y otro en la Bética , cuya simacion se ignora. i6J. 
y sig. Los PP. Moheda nos admiten sill fL ndamento 
quatro Oscas. 163. y i6+ La Osca de los Ilergetes 
era en tiempo de Serturio , Ciudad grande , y Mu ni· 
cipio de Ciudadanos Romanos , batia Monedas , y 
tenia el dictatlo de Ciudad Vencedora. 169. 175. y 
sig. La Osca ' de AndJlucía no se pnede probar que 
existiese en tiempo de S=rtorio. alli. La Osca de Ara• 
gon permaneció en el pHtido Sertoriano aun despuei 
de muerto Sertorio. l 'l9· Mira v. Sertorio. 

p 
P A.lacio de los Reyes de Aragon en Huesca. ~ 1 C). y 

230. La parre ..,derruida se dio á la Universidad pa-
ra ampliar su fábrica , alli. 

Parroqui s , hay quatro en Huesca , y en lo antiguo 
habia cinco n13s. 37. 

Pedro ( San) memori:ls de su Iglesia , mira v. Iglesia. 
Pedro lI (el R y Don ) se bautizó en la Catedral de 

Huesca. 12. Donaciones que le hizo por este reipC· 
to, alli. 

Perez (Don Ex!mino) Abad de Montearagon : hizo 
tres veces la visita all limina Apostótorum. 39 3. Con• 
siguió para sí y sus Sucesores el uso de Mitra pre
cioSl , de altar portatil , y de b:!ndecir al pueblo, 
alti. 

Plasencia lllgar , lo dio el Rey D::>n Pedro I. á }3 Ca-
tedral de Huesca en el di de su consagra,cion. i 1. 

Plutarco, A1Jtor del siglo prim~ro : en testimonio acer
ca de ldS Escuelas de ertorio. 162. y 169. y s"tg. 

Pompeyo Magno : carta que escribió al Senado refirien
do las regiones que andubo ha t~ hallar á ·S rrorio. 
19-f· Pre-

. COSAS NOTAELFS. 1 ~ 
Prepó/o , titulo qn~ da S. Agu tin al Supedor de fo ~ 

p_ro 1t:sores su regla. H)7· Los Papas usan de este 
ucu o y de l de Abad prnmi cuamente. 294. 

Q 
QUic.ena ; Jugar qt~e donó- el Rey Don Sancho Ra
- mu ~z a la Iglesia de Monteara,gon quando se 

' n~trui~' excepto algunas heredades, que había pro 
metido ~ Forttrnio Ario! ' y á la Condesa Doña San= 
cha. 288. Segunda donacion de Quicena á Monteara
~on por el Rey Don Pedro ' excepto lo que fue de 
la Condesa ' y esta babia dado á las Mo . d S .ta Cruz. 308• y 309• DJaS e an-

R 
RAmiroh .C Rer Don ) llamado el Monge : donaciones 

. que izo a la Catedral de Huesca. 12. á la 1 le
sia de Monteara gon. 3 I 2. Se retiró á Ja J 1 . g d 
San PeMd~o el vCiljo de Hucsca. 17. Su .sep~ce:~~ l~c 
Y. I ~· ira v. ampcma. ' 

Rehquias de la Iglesia de AJquezar. 279. De Ja 1 l . 
.de lflontearagon. 353• y sig. g es1a 

s. 
S~ncb¡° / l_)on) Ramirez , ·Rey de Aragon : fundó 

as ge ias de Loharre, Alquezar y Monc ara on 
•f7· Y 288. Puso en ellas y en las Catedrales de P~m~ 
~ ona ·' Xaca ' y ~oda Canónigos Regulares de San 
d g~stm . .2.93· Munó en el sitio de Huesca traspasa. M e una saeta. 369. Su cuerpo Tue sepultado n 

..: ontear~gon ' y tr;1sladado á San Juan de la Peña 
3,,.9. s1g. • 

,Ttt 1 Se· 
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Segura (Juan ) Arquitecto , hizo la lg esia Je Algue .. 

:t.:.ir. 278. 
Sepulcro (Orden del Santo) tuvo Encomienda en Hu· 

~sea. 1 3 r. Fue suya la lglesia de San Vicente el ba .. 
X:O , y por eitO se llamó San Vicente del Sepulcr?, 
alli. Se agregó á la Encomienda de Calataynd, alti. 

Sepulcros Reales en Montearagon: del Rey Don San• 
cho Ramirez. 369. y sig. de Don Alonso el Batalla
dor. 371. y sig. del Infante Don Fernando. 377· de 
una Infanta , attí. 

Sertorio , Capitan Romano : estableció sus Escuelas e:i 
la ciudad de Huesca. 159. y sig. Son las mas anti .. 
guas que hubo en .España püblicas. y generales. 172. 
Opinion singular del Abate Andres impugnad~. 167. Y 
sig. Motivos que tuvo para sublevar la Esp~ua con
tra los Romanos. 185. Comenzó Ja sublevac10n por 
la España Citerior , no por .la Ulteri<?r· 116. Antes 
de elegirlo por Xefe los Lusitanos habia estado en 1~ 
Citerior una vez de Tribuno y otra de Pretor , alli. 
Carácter y modo de pelear de Sertorio. 187. 1 190. 

Refiere Plutarco la rota de cinco Generales , y va
rias batallas e11 la Celtiberia y Edetania antes de re
ferir la fundacion de \as Escuelas. i98. y sigs. Los 
pueblos de España. confinantes c~>n .1~ Aquitania mi~ 
litaron con Sertono desde el prmc1p10 al fin de la 
g uerr . I 9 i.. Eligió para ~ard~s ~e su persona á los 
Celtíberos. zoo. La Es pana Citerior fue la mai fiel 
á S:!rtorio. 200. su residencia ordinaria. 201. sus do
minios estables. 202. su retirada en los conflictos.20). 
y el teatro de las últimas camp~ñas. 204. Po_;o ~n
tes de morir , quando solo domrnaba en la Citerior, 
execut6 su crueldad en Jos jóvenes qne estudi ban en 
Osca. 206. y so7. Fue muerto en Huesca. 7.~7· Aun 
despue de .muerto Sertorio sigui.o esta ciudad I par• 
tido s~rtonano. 177. y 201. Mua v. Osca. 

Siétamo , lu ar : dotacion de la Vicaria , é instituc}on 
de quatro adones de su Iglesia por el Papa Gre
gorio XHI. 335. supresion de las Raciones por CJe .. 

me~ 

COSAS NOTABLi:S. 
mente VIII. 341. y 343· 

Sínodos que han cekbrado los Abades de Montearagon. 
347· Lo celebró D. Bernardo de A.vellal1 da. 396. Dot 
Juan de U rrea. 408. D. Alonso de Aragon. 409. D~i 
Pedro de Luna. 410. Don Martín Ca1iJlo. 41l Don 
J ayme Ximenez ele Ayerve. 4' 18. Don Pedro N olibós. 
422. 

Sofí (Don Joseph) Ar~uitecto : obras suyas. l45· x51. 
V 'áse el tomo VI. pag. 405. 

T 
TA bernas , y Tramacet, lugares que dio el Rey Don 

Pedro l. á la Iglesia de Huesca en el día de su 
consagracion. 11. 

Templarios : tuvieron Encomienda y Convento enHties
, ca. 117. -r sig. Su Iglesia estuvo dedicada á la Vír-

gen Maria. 119. Ahora lo está á San Juan Bautis
ta , y se llama del Temple. i21. Sello de que usó el 
Convento , atli. Templarios de Barbastro. 120. 

Tierz , lugar que dio á Montearagon Don Rami ·o el 
Monge. 313., 

Torneras ( San Ponce de ) Monasterio de Benedictinos 
en Francia cerca de Narbona : posesiones que tuvo 
en Huesca y su territorio. 1 6. y 19. 

Tortosa : año en que la conquistó Don Ramon Beren
guer. 273. Consagracion de su Ig!esia, y rentas q\1e 
~e le asignaron en la Diócesis de Hu esca. 27 '1-· 

Tur.du.Ios , y Turdet~no~ : fueron en lo antiguo pu blos 
distintos con terntonos separados ; despu s e t· ie
ron y confündieron de modo, que en tiempo de tra
ban no hauia entre ellos distincion alguna. 163. • 

V 
~u:eute ( Bartolomé ) ~intor : pintó el lienzo de el 

Al-
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Altar mayor de San Lorenzo. 33. 

Visita ad limina Apostolormn : la han hecho algunos A
bades de Montearagon. 393. y 96. 

'Universidad Sertoriana: la _instauró el R ey Don Pedro 
: n(. á súplica de la Ciudad. 21,. .. Priv1l gios Reales y 
Pontificios de que goza. u5. y sig. Tiene por Xe
fe principal al Maestrescuela, substituido en lugar del 
Cancelario que la gobernaba en lo antiguo. 220. y 
sig. Del Rector y sus facultades 2.23. Origen y facul
tades de la Asignatura , allí. Mai de un siglo la man
tuvo la Ciudad por sí sola del Erario publico, y o
tros cien años contribuyó con la mayor parte. 2'14· 

y sig. Rentas que se le han aplicado despues. 227. y 
sig. Su fábrica. 230~ Sus Cátedras, provision, y do· 
tacion en diversos tiempos. 232. 

Urraca ( Poña) Reyna de Castilla , muger de D. Alon
so el Batallador: tomó baxo su proteccion la IgJe .. 
¡ia , personas y bienes de Montearagon. 311. 

y 
Yéqueda , Jugar , Jo compró el Cabildo ele la Cate

dral de Huesca de las Monjas Bernardas de Cam
bron. 71· z 

ZApila (Bernardo Alter Zapila ) último Prior Mona
cal de la Iglesia de San Pedro el viejo. 21. Su 

sepulcro. alti. 

NOTJl'_'J 

119 
NOTA. Una enfermedad grave y larga no ha permi

tido al Autor asistir á la unpresion , de que se han or. 
ginado algunas equivocaciones , las que van corregida 

n Ja siguiente fé de · 

ERRATAS. 

PAg.99.Jin.25 1721. léase 16u. 
Pag. 1o3. l. 3. á viUa léasi: á Ja villa 

1:>Jg. u5. Jin. 15. hecha añadase en el año 1214 
Pag. 128. Jin. 18. contruir léase construir 
Pag. 137. lin. ,.. Hospital léasi Hospicio 
Pag. 177.lin. 31. ispste léase tps~ 
Pag. 189. lin. 2. Alcábrica léase Arcábrica 
P ag. 198. lin. l l. deshelados léase debelados 
Pag. 224 lin. 25. trascurso 1éase transcurso 
Pag. ,421. lin. 3. puesta constaron léase puestas costaron 
Pag. 234. Jin. ~· Anotomía léase Anatomfa 
P ag.255.lin.31. 17 léase 1773 
Pag. 283. lin. 13· C. XIII. léase C. XVIII. 
Pag. 289. Jin. 34. de léase de eUa1 
Pag. 296. lin. 12. Vita léase Vite 
Pag. 306. Jin. 2. Alarre léase Aterre' 
Pag. 309. lin. 27. en léase en la 
Pag. 347· Jin. 3. 1590 léase I 59S 
Pag. 353· lin. 7. en léase en el 
Pag. 361. lin. 1. tuxxí'm léase turrim 
Pag. 375. liu. 19. Apendice XVIII.léase Apéndice XVT. 
Pag. 3i6. lin. 1. doter bórres~ 
Pag . .,.06. lin. 3...,. despues de la palabra Apendice, afüdase 

XlX. que comienza, Aifcmsus. 
Pag. 411. Jin. 6. Abad léase Canónigo 
Pag . .¡.16. lin . ..i.a.. M morfas Jease Men ou 1 
Allí lin. ~4. del J1 .bileo léase y dd Jubireo 
Pag. +21. lin. 20A Baion léase Br< zos 
Pag . ..,.z.9. lin. 13. revert tissimo léase revert rn.li.s.imG 
Allí. lin. 2+ renuntianter léase r t.m rniiat tes 

lin. 34. Aragoui lér.ue Arn¿;oniz 
Pag. 
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Pag. 439. Jiu. 19. caxon P. léase caxon Q. 
P,ag. 4.q.o. lin. I 2. infrascriptos U ase infrascripto 
·~ llí. lin. 29. efectum léase defectum 
) r gerra!u~ léast: guerr~rum J··:'~_.441. m. 7· l' 

A lh. lin. x 5. prox1m1 léase prox1me 
P.448. l.12. y i3. allis maximi léase illis maxime 
Pag . .+49· lin. 37. Blerge léase Bierge 
Pag. ""5º· lin. z5. catenus léase eate1ms 
Pag. 451. lin. 18. catenus léase eatenus 

' Pag. 455. liu. 13. emanatunt. léase em:mabunt 
Pag. 46~. Iin. 1. perciculo léase periculo t 'f# 
Pag.463.I. ia,y 36. pastuis léase pascuis 
Allí. Jin. 29. tenimus léase tenuimus 
Pag. 'r77. lin. 1 3. justa léase juste 
Allí. lin. 21. et léase est .. 
Allí. lin. 21. Cezasia léase Cerasia 
Pat'· -4-S3. Iin. 5. Iicear léase Jiceat 
Allí. lin. 29. tmlli léase nulli 
Pag. 4s5. Iin. 15. procintie léase provintie 
Allí. lin. 3 O· antes léase antea 

F 1-N. 
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