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A LA SANTA IGLE5IA DE JACA, 

Dean , Dignidades y Canónigos de la misma. 

ILLMO. SEÑOR. 
, 

E1 tomo Dlf avo del Teatro histórico de las Igle
sias de Aragon tiene por objeto Ja antigüedad, gran
dezas y pertenencias de la Santa Iglesia de 'Jaca; y 
así es todo de V. S. I. á cuyo nombre lo consagro, 
no tanto para buscar un prote{f or interesado en Ja 
defensa de sus propias glorias, quanto por restittJir 
á V. S. I. lo que es suyo , volviendo á sus manos, 
ilustradas y puestas en orden, tas preciosas memo
rias que extraxe de su anhivo y de otros, en que 
yacian confusas y sepultadas entre el polvo. La Dió
cesis de V. S. J. desde la entrada de los Arabts en 
España ocupa entre todas un lugar muy distingui 
do por la grandeza de los sucesos acontecidos en ella. 
Su historia particular es la parte mas ilustre y aun 
el fundamento de la general de Aragon, así enlosa
grado como en lo político. Todo este Reyno mira ii 
Jaca y "'sus montañas como un lugar de refugifJ que 
destinó la Providencia divina para conservar las re
liquias de la Christiandatl y de la nacion Goda de 
las provincias vecinas en aquella triste y aciaga épo
ca : como el arca de seguridad en que el S eñor se 
dignó salvar lo mas escogido de su pueblo de aquel 
diluvio de Mahometanos , que inundó la tierra de 
sangre cbristiana ; y como el aprisco en que el Prfo· 
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. (IV) 
ctpe de los Pastores Jesu-Cbristo quiso reservar una 
pequeña porcion de su Grey del furor de los Bárba
ros, que afut:r de lobos rabiosos aspiraban á su to
tal extermiftio. 

Los Pirineos de :Jaca fueron en efeflo los cas .. 
tillos inexpugnables en que sus naturales y los que! 
huyendo del alfange exterminador se refugiaron á 
61/os, defendieron gloriosamente su libertad y et culto 
de la Religion católica , siendo desde luego los c~n -
s~rvadori:s, y despues los restauradores de ta Igte. 
sta y de la patria. En ta Diócesis de V. S. J. se 
erig!eron y fundaron et Condado y Reyno de Aragon. 
Átlz se establecieron las primeras leyes det Reyno, 
tanto las civiles como las Eclesiásticas; aquellas en 
los Fueros de Sobrarve y en los de :Jaca , célebres 
en toda España y fuera de ella ; y eJtas tn el Con
•iLio J-acetano, cuyos cánones acerca de la inmunidad 
de la Iglesia y sus Ministros , y solre otros puntos 
de Disciplina son los mas antiguos que tenl!mQs des· 
pues de la pérdida de España. 

Con los Christianos que se refugiaron á los Pi
rineos se retiró el Obispe de Huesea , que tarnbien 
lo era de Jaca , y cuya Dióasis compre bendia todas 
sus montañas desde los confines de Navarra hasta d 
nacimirmto del Cinca. En mucho tiempo no hubo en 
este R eyno otro Obispado ni rJtras Iglesias católicas, 
libres det cautiverio de los Moros , que en dicha.s 
montañas. Los Obispos basta el Concilio de Jaca, que 
/ixó la Sede en esta ci,.Jad , no tenian residencia 
permanente , sino que la mu,daban á su ar bih io con. 
suttando con la seguridad; y a.sí hallamos que resi • 
dieron en Santa Maria de Sasave , en San Pedro 
de Siresa, en San J-uan. de Ja Páia , y en Jact1, 
lugares todos del CM-dado de Aragon , por cuyo tno· 

tivo 

•• 

(V) 
tivo vinieron á titular se Obispos de .Aragon , y el 
Obispado Aragonense. Casi quatro siglos estu·vieron 
los Christianos atrincherados y como sitiados de Jos 
infieles en los Pirineos sin hacer progresos estables en 
ta tierra llana, hasta que los ínclitos R eyes Don 
Sancho Ramirez. , Don Pedro el primero y Don Alon · 
so el Batallador, nacidos y educados en las montañas 
de Jaca , extendieron sus conquistas por casi todas 
Jas regiones que abraza ahora el Reyno de Aragon , y 
por otras fuera de ét, restable iendo las Iglesias en 
io.t pueblos que ganaban, erigien{lo en Catedrales las 
de Huesca, Barbastro , Zaragoza y Tarawna, y en 
Cdc!giatas las de Tudela , Calatayud ')' Dar~ca , do· 
t ándolas todas, como tambien varios M onasterios con 
Real munificencia. De manera. que la D iócesis de 
V. 8. I. r10 solo fue el a.silo de la Christiandad por 
rnucbo tiemp , y la cuna en que tuvo sus principios 
et R~yno ie Aragon , mas tambien la patria de aque · 
Jlos Hb oa im110> tal s , que dltataron la ReliKiOn y 
el Estad& por los demas pueblos y ciudades del Rey
no 1 1ibrti1Jdolos de la esclavitud de los M ahometa • 
nos , qTJe habían sufrido por el largo es.Pacio de qua· 
trocie11tos años , unos mas, y otros menos. Tampoco 
se pui:Je negar á la Iglesia de :Jaca la singular glo · 
ria de haber sido la primer (::atedrat de España , que 
cotJdescendiendo á las sriplicas de los Papas recibio 
el Rito Romano abrogando el Gótico ; exemplo de su· 
mision a la Sitia Apostólica , que siguieron las demas 
en brerz.J tiempo. 

S obre estas excelencias que hacen á ta Iglesia 
de JtJca acreedora de la gratittJd, veneracion y res 
p eto de todo el R eyno , contiene este tomo una noti -
cia exaéta de los varios estados de grandeza y de
~ade)lcia qu /la ter¡iáo dtcha: Iik~ta , dr: los privi · 
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_ (V 1) 
legios y exé'nciones con que la han distinguido /os Pa. 
pas y los Reyes, de los Obispos que la han gober· 
nado , de los Concilios !Y Sínodos que se han celebra
do en e/l(l, y finalmente las Aétas de la esclarecida 
Reyna, Vírgen y Mártir Santa Orosia, única Pa
trona de ... la ciudad y Obispado de Jaca. Estos son, 
Ilm~. Se~or, los poderosos motivos que me obligan á 
dedicar a V. S. I. con los mas sinceros sentimientos 
de v_eneracion y respeto , la' obra , mas interesante y 
gloriosa para V. S. l. )' que 'Jlor lo tanto no puede 
menos de serle ·acep'ta. En Euesca á io de Agosto 
-deJ año 180~ 

llmo. Señor 

lt t. M. de V. S. I. 

u mas humilde y afeélo siervo 

Fr. Ramon de Huesca. 

PRO· 

(VII,.) 

PROLOG O. 

Habiendo de tratar en este tomo de la Santa Ig~e· 
sia de Jaca segun el orden observado en los anter10· 
res, es preciso que tratemos de las excelencias civi· 
les de esta ciudad y sus montañas , que fueron el asi
lo de los Christianos de esta parte de España en la 
irrupcion general de 10s A rabes, y la una en que 
nacieron y se formaron el R eyno de Sobrarve , el 
Condado y Reyno de Aragon. Estos puntos de nues · 
tra historia son obscurísimos , y piden discusiones 
muy largas , agenas de mi instituto ; por lo tanto so.· 
lo hablaré de ellos por incidencia , y en quanto con -
<lucen para conocer el estado que tuvo la ch~istian • 
dad , y el modo- admirable con que se conservó , y 
propagó en nuestras montañas en los tiem pos inme
diatos á la pérdida de España ; siguiendo como es 
justo la tradicion general del Reyno y la opinion 
coman de nuestros Escritores quando no aparece re 
pugnancia , ni se alega testimonio que demuestre lo 
contrario. Del. siglo oél:avo , á que pertenecen los su· 
cesas insinuados, no tenem0s documento ni, escritor 
alguno : si los hubo ,. como es veris1mil , el primer
incendio d.el archivo de San. Juan ·de la Peña, y los 
infortunios de aquellos tiempos calamitosos acabaron 
con ellos. Ni es de admirar- que suceda. así en este 
Reyno tan combatido de los Sarracenos., que mas de 
una vez estuvo á punto de extinguirse,, quando el de 
Asturias que se estabJecio ·con mas firmeza , tampoco 
tonserva documentos d..e sus _erime,i:os. Reles , y los 
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(VIII) _ 
... ... is to ·iadores de aquella edad h ablan con tanta con
fusion de sus principios , que al~unos críticos de pri
mer orden, como Don Joseph Pelliéet , el Marques 
de Mondejar·, el Autor de las notas críticas á la His
toria del P. Mariana , y el Abate Masdeu opinan que 
no comenzó dicho Reyno hasta despues del año 754, 
contra el unánime consentimiento de t da la Nac~on, 
y demas Historiadores propios y extrangeros, que es· 
tablecen la eleccion de Don Pelayo en los años in
mediatos á la entrada de los Sarracenos. 

Las escrituras de los sigJos nono y décimo, que 
pueden subministrarnos aJguna luz, se hallan cubier
tas de espesas tinieblas que han esparcido sobre 
ellas algunos Historiadores de Aragon y Navarra por 
el ·demasiado cal r y empeño con que han disputa. 
do la antelacion y mayor a ntigüedad de estos Rey
nos. El amor de la p at ria y el deseo de triunfar . de 
sus contrarios les han hecho interpretar los instru· 
meotos de un modo favorable á su sistema , en.men
dando las datas , y haciendo otras correcciones á 5U 

arb itrio , calificando unos de originales , legítimos y 
antiguos , los que otros tienen por trasuntos viciados 
y modernos, e a Itando estos hasta lo sumo los que 
aquellos abaten hasta el extremo : todo en perjuicio 
de Jos mismos Autores, que con el calor de la dis
puta se acusan recíprocamente de parciales , inexac
tos y de mala fé ; de los archivos y documentos mas 
respetables de ambos Reynos ; y de la verdad , que 
lexos de ilustrarla con sus disputas literarias la han se· 
pultado en un caos<le tinieblas y dudas. 

En medio de tanta confusion nos queda por for· 
tuna el recurso de' un nuevo examen de los documen • 
tos , que puede hacerse por sugetos íntegros y des .. 
interesados , que no tengan otro objeto que b. ver-

dad, 

;(IX) 
dad' versados en 1a diplomatica' y dotados de ~~a 

·· Or-ícica juiciosa para discernir los. i~strumentos leg1u -
mos de los contrahechos, Jos or1grnales de las co,
f>ias . y entre estas las antiguas de la$ moderna~, las 
~uté~ticas de las simples , y las puras de la m erJ· 
poladas : porque los d eum.ento~., á p:sar ~e , a~ 1cor· 

. rccciones que han intenta~o f.Q& Escqtores p~ a , ~cq· 
modarlos á sus sistemas, s<; .conserv(\n en ~u pnm,~· 
ta forma sin borrados ni enmiencla$t· E ta 1mportfttl • 

~ te obra es de mucho ·trabaj9 ,1 la que n~ pu~de.de~·· 
· ern peñar uno solo, y á !Jlªs .d,e l~i c~lidaqes m~~: 

ca·das que deben concui:rir e- lo~ .Cens. r.es , neces1 
tan de la proteccion y auxilios ?el Gobierno. 

Por este medi se lograna fixar con firme~a 
muchas verd des ·de. nuestra bis toda , y. d~ster.r~r de 

t ella algunas opiniones infundadas~ . s~ d1st11;1gu1 té\ e.n 
la relacion de los sucesos , , ~o que <;t nst¡l por tesu • 
monios positivos. de lo que es simple coo,getura , lo 
cierto de to dudoso, y lo veriiimil y ._µrob ble de lo 
que no tiene apoyo ni fundamento. Ftna~mente se lo -

7 grada establecer las fe<;has de m_uchos 1nstr,u~entos, 
~·que han trastornado algunos Escrito es por 1gnor, r 
. ·que }a ~ con rasguillo val_:e. q~~,renta '· y no ~onoqer 

}a V gótica que se asemeja a la q gn ga, bien que 
el pal~ de la'.derecha es. mas, ó. men?s corto , y á 
veces e tá separado del 1ot.ro , la JlUe han tomado.,por-

- '<iós un'i~des , suprimiendo<, tres de ,,su verdape~o út -
nificado; y por. h ber .ere ido, qu:ii'ª" T nu~:~al 1 sig· 
nifica unas veces mil y otras nov-edentos, siendo eCl 

1 • , 1 
mi juicio- cosa ev id nte y de.m~strada ~ a, i por os 

1 errnoages conc4r ent~s- ~ TPr.POf }ª. ~rmonu Y-_ co · 
herencia de .l~ .~1nas notn$; c~pno¿~,g i~as, ~ 1cm; 

, pre y sin -exccpdon a1guna . ~1gnlfi0a U.! il. La raya o 
puntos que suele hab~r encima de la T ~ s~ lrnl\a" 

Tom. 17111. b igual-



.. (_X) . 
igua~mente sobre la M , l~ C , ·y dem--as letras na -
merales , y solo denótan cifra , sin variar par ' esto 

··propia y rigurosa significacion. Alguna yez 'he'habla
do con duda acerca del ·valor de la T numer l, a 
que he ·depuesto enteramente con el reiterado ·cote
jo de los docume~tos~ seguro de que siempre ·sighifi -
·ca mil. El amor · de la ·verdad me obliga á · dar · este 
testimonio de mí ]uido., ·aunque .contrario á ·algunos 
de nuestros EscritbréS. 

' Otra dificultad ocurre en nuestra · hiSt:oi-ia ·, que 
póaiia ·desvanecerse con dicho recohocimieñto-.., y es 
acerca de los Reyes que dominaton en Aragon y Na
varra desd~ el año nove~ientos y ·cinco . hasta el de 
mil ·treinta ·y cinco, oiiginaéla de que todos •ellos se 
llamaron 'Saného Garcés., y Gatcia Sanchez ;toman· 
do los 'hijos él 'lloín'br~ del abuelo, y por apetlido, 
que.llaman Patronímico.., él nombre de los pa-ares, 
como . Sa'nchez ·hi)o cae ..Sancho , ·y Garcés ó . Garcez 
·bija de 'Garc1a- "El : tzobispo Don Rodrigo , y Ge
róriimo Zurita ·en "los ciento y treinta añ que me· 
diaron, y en que hubo doce Reyes de Asturias y 
Leon , solo conocieron ' tres en Aragon y Navarra, 
á saber, Sancho Garcés llamado vulgarmente el Ce· 
-son, Garcia Sanchez, por sobrenombre el . T~mbloso, 
y Sancho Garcés-, á quien se dio el diaado ~e Ma-
. 'ºr por la ampíltua de ·sus Reynos·.., padre ., hijo y 
nieto. Esteban de ··Garlbay fue el primero que aes
cubrio por la serie de' los documentos otro Sancho 
Garcés , y otro García Sanchez, confundidos ·y olvi
daaos ·con la identidad de Jos nombres y apellidos. 
Gerónitno ·de 'Blahcas , Eriz Marti~ez -, y el P. Moret 
'han comprooaBo, 'y aun demostrado los einco Rey· 
nados así por las datas de los instrumentos en que 
¡e int;rrompcn y alternan los nombres 'de los Reyea 

San· 

(XI) 
.Sa11cho y Garcia , 1 C.Qmo . por · 1q_s <l~ · las ~ R~~na~ .sus 
mugeres , cuya sucesion, y cronolog1a es .!ª s1gu1ente. 

Don Saricho G:arces , el Cesott, hijo del Rey 
Don Ga.rcia, y, nieto de Iñigo .htista_ : . reyn6 · veinte 
años, d_esde 905 hasta 925 , _segun. ~onsta del Cro-
11icon Albeldens~, cuyo Autoi:. es coetáneo : Reyna 
Doña · Toda"' Lo llamo Ceson para djstingl,lirlo de otros 
Sanch.os , . pres~indiendo del ·~uceso . , que. dicen dio 
ocasfo.n á este renombre. . . 

Don Ga rcia Sane hez_, hijo del : precedente: rey -
116 qu~renta y cinco años. , desd€ 925 · hasta 97º; 
Reyna D.oña Teresa , que otros. llaman Urraca , o 
porque tuvo . Jos dos_ nombJes .. , ó p_?rq~e fueron . dos 
mugeres. . ... . · 

non. Sanch.o Qarcé~, ,.Ilamadp.·.Abarc.a 'biJO del 
preced~ote. : . comenió á~reynat como afirman .. .Vigila .. Y 
SarracinP. , . que vivían en. aquel tiempo , en · el , ano 
970. y_, reynó. veinte y dos ., años ) hasta ~l . de 992 .. . 
Reyna ~Doña Urraca , á quien algunos documentos 
dan el . apellido de Fernaodez. El renombre de Aba.r
ea es propio y privativo de · este Sancho ., , como lo 
prueba .· concluy~ntemente : el , P.· Moret , y lo demues -
tran varios documentos. , • en que el mismo Rey se 
honró y distinguip con este d1étado , todos 101. qua
les pertenecen á su Rey~ado. Los . Autores . que han 
atribuid9 al abuelo el renombre de Abar~a, .lo ·han 
praeticado así; 6 por ig.norar la ed.stencia de ~st~ 
Sancho, .ó por . violentar las ,datas con dos interpre
taciones arbitrária• , dando~ á la T numeral el ·valor 
ifo oovecientos , y . tomando ta Era E·wañola por . año 
ile Christo . . Sin i estas , correcciones · infundadas todos 
os diploma de Doo Sancho Abarca , . 6 que hablan 

de él ·, corresponden á Jos años en que reynó el nie· 
to. El que publicó Blancas ·como .original en el folio 
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( Xll) 
74 de sus Comentarios ., y se conserva en el arch•i · 
vo de San Juan de la P~ña ligarza 1. f¡,;-¡,m, 5. en qm: 
se nota con palabras expreia& la Era novecientGS 
veinte y una , es copia , cuyo Autor dio á la T nu
meral el valor de novecientos , y siendo mil corres* 
ponde al año de Christo 983, en que reynaba Don 
Sancho A barca nieto del Ceson. 

· Don Gatcia Sanchez, llamado el Temblnso hijo 
del precedente : reynó ocho años , desde 99 2 'hasta 
el de 1 ooo. Rey na Dofía Xi mena. 

Don Sancho Garcés , llamado et Mayor , hijo 
del. preced~nte y .. nieto de Sancho Abarca : reynó 
treinta y cinco anos , de de el año de 1000 hasta el 
de 1035 en que murio, dividiendo sus estados en sus 
quatro hijos con título de Reyes, Don Garcia de 
Navarra, Don Fernando de Castilla , Don Ramiro 
de Arag a, y Don Gonzalo de Sobrarve y Riba
g rza. R yna Doña Munia, por otro nombre Doña 
Mayor. 

El P. M riana , Don Prudencio Sandoval , el 
Mtro. Florez, y comunrnente los Autores que han 
escrito despues de Garibay r conocen los cinco Re
yes mencionados , aunque con alguna diferencia en 
los años de &us reynadoi. Don Juan Francisco Mas· 
deu en su Historia crítica de España no admite en 
el dilatado espacio de ciento treinta y cinco años si• 
no b~ tres Reyes que conocieron el Arzobispo Don 
Rodrigo y Zurita , cuya cronología establece en esta 
forma. Don Sancho Garcés, á quien llama Abarc11 
desde el año 905 hasta fines de 9~4 : Don G:.lrcia· 
Sanchez , á quien aplica el renombre de Tanbl so, 
desde este año hasta el de 970, y Don Slncho Gar· 
cés·, llama-do el Mayor-, desde 970 hasta 1035· Un 
reynado de sesenta y cinco años, habiendo sucedido 

á 
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(XIII) ·. 
'á su padre , que reyh6 quarenta y dnco, y entre. los 
élos ciento y diez , no parece verisimil. Los r:pcuclos 
insti:umentos , qúe ale-gan los Autores , y existen en 1 

los archivos de García Sanchez (el TembloiO ), en • .) 
que se hace ~x presa mene ion de las Rey nas Doña U r · 
raca su madre ,. y Doña Ximena su muger , con fe- : 
chas desde el añ ~92 hasta el de mil , prueban con 
evidencia la falseqad de este sistema , y que el San
cho que cnttó á reynar con su muger Doñ~ Urraca > 

en. el año 970 no puede ser el Mayor , ~rno abue· 
lo de este nieto del Ceson, y padre de García San· 
chez el Tembloso , que reynó entre los dos Sanchos, 
y cuya muerte habia fixado el Señor Masdeu en el to· 
rno IX pag. 7B en el año de mil en que sucedio , y 
no en · el de 1070 en que la pone en los tomos si
guiente!;. Tambien afirma este Crítico, que el renom
bre de Abarca que comenzó en el primer Sancho, 
se hizo comun á fos <lemas Reyes que le sucedieron 
en Navarra, que lo tomaron por timbre y apellido 
glorioso ; pero no alega , ni creo pueda alegar docu · 
1nento alguno , en que Don G rcia el Tembloso , y 
Don Sancho el Mayor , que dice fueron su hijo y 
nieto , ú otrªo de loi Reyes sus sucesores se apelli· 

dasen .A.btf.rca. 
Me he detenido en ilustrar la cronologfa de es-

tos Reyes, por citar con freqüencia sus diplomas, 
los quales deben entenderse de los Sanchos y Garcias 
á quienes corrtspnnden segun el iistema cronológico 
que dexamos establecido , reformando qualquiera ex· 
presion que parezca contraria. En conseqüencia de 
esto , el Sancho Garccs , de quien se hizo vasallo 
Athon Conde de Ribagorza en el año 973 , no es 
el Mayor como cliximos por rquivocarion en el tomo 
V. pqg. 400, sino el denominado Ab11rca. Adviér-

ta· 



(XIV) 
tase tambien para evitar toda d.uda que el R D 
Sancho 11. fundador del Monastcri~ de la Sey on 
de s t e . s orores 

an ~ ruz ' mencionado en este tomo p 
es el mismo Abt1rca. ag. 32~, 

Po~ lo que toca á la Santa Iglesia de Jaca de 
bo manifestar mi gratitud al Dottor D J h d • As e I • on osep e 

so d anomgo . de .la misma ' sugetQ. crítico y muy 
versa o en la. histG~ia del Reyno ' particularmente 
en l~ perteneciente a la Iglesia y ciudad .de J d 
cq.yas ludces y auxi.lios me he valido en·--d re~C:doci: 
pl1ento e sus archivos. ·' 

ADI-

(XV) 

ADICIONES 
AL .EPISCOPOLOGIO OSCENSE. 

Des pues de publicar dicho Episcopologio he des· 
cubierto las elecciones de tres Obis.pos mas , hechaa 
por los CapítuJos de Huesca y Jaca , bien que á lo 
que parece no pasaron de la clase de Eleétos. Se ha
bla de ellos en este tomo pag. 1· 34 ·, · 'J sig. 

En el tomo VI pag. 415 diximos, qu~ el 'cadá-
ver del lllmo. Señor Don Cayetano qe la Peña está 
¡epultado en el presbiterio de la Catedral de Huesca, 
sin lápida ni inscripcion alguna. Posteriormente se ha 
cubierto su sepulcro de orden del Exmo. Señor Do11 
Joachin de Murcia, Coleaor ·general de Espolios y 
Vacantes á expensas de este ramo con una lápida ne· 
gra , que presenta la siguiente inscripcion. 

D. O. M. 

Hic e~petfat R.esurreetionem Cayetanus Peña & 
Gr'anda , Matritensis, qui quadragesimo septimo teta
tis sulf! anno Episcopus ·cte'atus, 'biennio post cesit 
i vita , Idibus Oet~bris anni Domini M. DCC. 

LXXXXII. 
Dicho 'tomo Vl. salio á 'tuz en el año 1796, 

_dedicado al Illmo. Señor Don Juan Francisco Arma-
• da1, que gobernaba . la Sede Oscense: Morfo este Pre

lado en sq Palacio Episcopal de Huesca á tres de 
Abril del año ~ 797. habiendo gobernádo la Diócesis 

des-



(XVI) 
desde que .tomó p~scsio11 tres ano~ y seis meses, me
nos t.res d1as. Esta sepulta~o en el presbiterio de 1a 
Iglesia <?a,tedral. Cubre ~u sep.ulcro una lápida negra, 
cuyo epitafio cuenta el tiempo de su Pontificado des
de el dia en que se despacharon las Bulas : dice as.fa 

D. O. M. 

Hic jacet J-oannes Franciscus Armada & Arau .. 
jo Galiaicus, Arnoiensis, Sanéfce Ecctesit:I} Oscen.rz~ 
Episcopus. Vixit in Pontiftcatu annos lll. menses IX . .. 
iies XVI. & . mortuus est 111 Nonas Aprilis Ann.i Do4 
mini M.DCC.LXXXX.Yll, " .. 

DON JOACHIN SANCHEZ DE CUTANDA 
Mi ralles. 

r 
' desde el afio 1798, 

Po~ muerte del Seiior Armada nombró su Mages
tad para el Obispado de Huesca á Don Joachio San· 
chez de Cutanda. Nacio este Prelado á Itl de Julio 
del afio 1745 en la villa. de ·Rubielus , Obispado d..! 
Teruel , de una de las familiai mas ilus1res que ha y 
~n ella , enlazada con la de Miralles no menos dis
ti.~~uida e~11 la v.illa de Benazal d.el R~yno de Valen· 
.c1a .. Estud ro .la F 1 I o.sofia en la U ni verstdad <le .. V:a len -

• cia , fas Leyes en la de Hu-esca en que se grad~ ó de 
B chiller, y los_ Cánones en Ja de Alcalá de Hena

: res-, donde recjbió el grada · de Licenciad en ambos 
. D . rerhos~ , y lO!:flÓ ta beca en el Ool ~i0 Mllyur de 
• San lldefonso quando e. taba t as fiorer ten-te su es -

tado antiguo. En el a6o 1773 ganó -á oó ·urso y n 
~Qmpetencia de muchos Opositures de a to mérito, 

una 

(XVII) 
tma de las Canongfas Doétorales de la, Iglesia Me· 
tropoliiana de Zarago~a , la que obtuvo por el lar
p;o espacio de veinte y cinco añ ~ , trabajando ~nce
santtro nte en los asuntos árduos que se le ofrecierotl 
á la Iglesia. en este tiempo ; como tambien en los e?1· 
plcos de Juez subdel gado de Cruza , de Espolios 
y Vacantes, J ucz Sinodal y Gob~roa del Arz ~ 
bispado por el Exmo. Seño\ 11 Agu tin de L t(zo 
y Palomeque, Regidor de la cas~ de ~iseri ordia, 
individuo de la Junta d~ Caridad, acreditando en to· 
dos e mayor desinterés , y un zelo infatigab~e ¡>or 
la causa pública. 

Informado el Rey Cat61ico Doo Carlos IV. ( que 
Dios guarde ) de las singulares prendas y relevan~es 
méritos del S ñor Sane hez de Cutanda le nombr Ó 
para el Obispad de Huesca en el mes d,e Julio d , 
1797. Expidio las Bulas el Suma Ponti6ce Pio VI. ~ 
18 de Diciembre del mismo ano; y con el las y en 
su nombre tom6 posesion del Obispado el Do8oc 
l'on Ignacio Palacios, Dean de la Santa Iglesia de 
Hue~ca el dia 28 de F brero de 179~L Consagró~-· 
lo en Ja J~lesia del Convento de San Franci .~ c<> de 
Madrid d Exmo: Señor Don Fr. Jo~ch i n. \..,ompagni, 
General de la misma Orden, Arzoº~~po 1;ulonces de 
Zar? goza , y a hora de Valenciét , siendo A¡istentes 
el lllmo. Stñor Don Garcja BenirQ Obispo de Tui 
y el lllmo. Señor Don Francisco d~ la Cuerda fo~ 
qu isidor de la Suprema , y Pa :irino el lllrno. C~bil ... 
do ele la lglc i~ M· ·tr~polit~na. de Zaragoza, á 1 8 
de Marzo del mi, mo ano , d1a d San Braulio Obis .. 
po Cesara _gu tao~. L e~ó á su Iglesi<\ de Hues<;a ~ 
2~ de Julio de dicho ano, y el dia '29 del mismo 
h izo su entrada púlilica. El pueblo O,, ense no ces<\ 
de bendecir al Sdíor por haberle dado un Obispo se· 

1'om. 17111. e gun 



(XVIII) 
gun sus deseos , y de ofrect r sus votos pnr 1a con· 
servacion de un Padre benéfico , cuyo caráéler es la 
misericordia. 

En el mes de Junio de 1802 ~ en que escribo 
e~to , se ~al}a , nuestro Prelado en Zaragoza con mo• 
ttvo de asistir a la Consagracion del 11 mo. Señor 
Don Juan Antonio Hernandez Obi po de Valladolid 
antes Dean de la .Iglesia Metropol itana de Zaragoza~ 
Durante su rnans1on en esta ciudad ha admini trado 
repetidas veces el Sacramento de Ja Con 1rmacion 
tonsurado á algunos y ordenado un Presbítero en J~ 
Iglesia y Monasterio de Santa Enp;racia pertenecien
tes á su Dióceiiis ; lo que respeélo á la Confirmacion 
había executado quatro añ.os antes viniendo á Hues
ca. El oficio de historiador , y la gratitud que por 
muchos títulos debo á este Ilmo. Prelado exigen que 
perpetúe la memoria de su gobierno pacífico é ilus
trado , pero la aversion con que mira toda alabanza 
me impone el mas riguroso silencio. 

(XIX) 

ERRATA S. 

Pag. 15 Jin. B dtlictarum léase de leé! arum 
pag. 19 lin.u lc. VXll. léase XVII. 
pag. 54 lin.'.l4 del léase de 
pag. 103 lin.24 Jaca léau en J 11ca. 
pag. 114 lin.17 

A • léase • exenc1on anenon 
pag. I 31 lin.23 quinderio léase quindenario 
pag. I 57 Jin. 9 quarto léase quinto 
pag. 245 lin.13 Fraid léase Traid 
pag. 307 Jin.3 r Gloriosa léase Gloria 
pag. 341 lin. I conserva léase conservan 
pag. 394 lin.26 este léase es este 
pag. 447 lin.34 exeétione léase executione 
pag. 452 Iin.13 si léase sit 
pag. 453 Jin. 8 derevere léase decrevere 
pag. 462 lin.20 fin re liase fine 
pag. 472 lin. 1 habitatix léase habüatri'f 
pag. ~77 lin.'.lg v1rge léase virgo 

Las notas que se hallan al pie de las páginas 1 
2_4 '· 49 , Y ~9, deben estar en el cuerpo, y leers~ 
11n mterrump1r el contexto. 

CAPI-
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CAPITULO ·1.. 

ANTIGUED·AD Y DESCRI PCION 

de la Ciudad. de Jaca •. 

Varios Escritores que tratan del origen de las Na
<í'.iones y pueblos de España , entre ellos Plutarco y 
Silio Itálico , que florecieron en el siglo segundo , ba
xo el imperio de Trajano, Florian de Ocampo, An
tonio de Lebrija y Luis Nonio- , afirman , que Dioni· 
sio Baco, ó Jaco , natural de Boecia, provincia de 
Grecia , hijo de Júpiter y de Seméles , á quien mu
chas Naciones colocaron en el número de sus Deida
des con el nombre de Baco, fundó la Ciudaq de Ja
·ca por los años de dos mil seiscientos y veinte y sie
te de la creacion del mundo , unos mil y quatrocien
tos antes del Nacimiento de Jesu Christo. (1) La ve
nida de Baco á España en tiempos tan remotos , y 
los hechos y expediciones militares que se le atribu
yen en nuestra Península , son un texido de fábulas, 
inventadas por los Griegos , y adoptadas por algu
nos Autores en los siglos de ignorancia , corno lo de
muestran los Ctíticos modernos , que los excluyen to
talmente de nuestra verdadera historia ; de la que de-

Tom. VIII. A be 
(1) Plutarco en el libro de montes y rios. Silio Itálico lib. J_ .. 

Oca"?Pº lib •. 1. cap. 28, Lebrija en 611 Historia cap. 1. y cap. 14. 
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be excluirse como novela la fundacion de Jaca por el 
fingido Baco. . 

Claudio Ptolomeo en sus Tablas Geográficas ha
ce expresa mencion de la Ciudad de Jaca colocán
dola entre los pueblos de la Vasconia. Plinio, Stra
bon , y otros que citaremos en el capitulo siguiente, 
hablan de la Jacetania, y Jacetanos, que verisimil
mente tornaron el nombre d,e Jaca ; cuyos testimonios 
prueban que ya entonces era Ciudad notable , pero 
acerca de su fundador , y de la época en que se fu11-
dó debemos confesar nuestra ignurancia , contentos 
con saber, que es una de las ciudades antiguas de 
España , que mencionan los Historiadores y Geógra· 
fos mas antiguos, como existentes en su tiempo. 

La ciudad de laca está situada á los 16 grados 
y '! minutos de longitud , y 42 y medio de latitud, 
en el pie del Pirineo mas elevado , cinco leguas dis
tante del límite de Francia ., en una llanura fértil y 
dilatada , entre el rio Aragon , que corre desde lo 
alto del Pirineo al mediodía hasta Jaca, donde for
mando un ángulo tuerce su curso al ocaso hácia Na
varra , y el rio Gas que baña sus murallas por el aus
tro , y entra en Aragon media legua debaxo de la 
ciudad. Los que suben de la tierra llana á Jaca que
tian admirados y sorprendidos quando despues de ca-

. minar una jornada por montañas asperas y quebradas, 
descubren de un golpe de vista el dilatadísimo valle 
ó canal de Jaca ., que forman de una parte el Piri
neo , y de otra una cordillera de montes , en que 
descuellan los de Uruel y San Juan de Ja Peña, cu
ya longitud desde el rio Gá llego hasta la villa de 
Tiermas cerca de Navarra es de doce leguas, y su 
<anchura regular de una, y en partes mas de dos. ~l 
clim~ de Jaca y su distrito es destemplado en el in· 

vier-
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vierno por sus muchas nieves é intensos fríos , pero 
benigno y suave en el verano. Su terreno es fértil y 
abundante en frutas , legumbres , trigo y otros gra
nos. En lo antiguo hubo muchas viñas, y apenas hay 
puebla en aquellls montanas donde no las hubiese, 
segun consta por los aélos de vendicion, tributacion 
y otros documentos. Parece que los Christianos , quan · 
da estaba limitado su rey no á las montañas, se a pli
ca ron con gran esmero al cultivo de las vió.as , por
que los Moros, á quienes prohibe su ley el uso del 
vino, y ocupaban la tierra llana , descuidaban ente· 
ramente de este ramo de agricultura. Con la exten
sio11 del reyno fue decayendo el viñero de la monta
ña aunque muy lentamente; puesto que á fines del si
glo xvii. se conservaban muchas viñas, segun cons
ta de las Ordinaciones de Jaca del año 1695. en que 
se ordena , que ninguno pueda ser insaculado en la 
bolsa de Oficios del Gobierno de la ciudad , si no tu
viere plantadas mil cepas de viña , y de los libros 
de diezmos. de aquella Iglesia, que expresan las can
tidades de vino que percibia en dicho tiempo. 

La poblacion de Jaca, como todas las antiguas, 
ha tenido sus altos y baxos y probado varias fortu
nas. No sabemos su grandeza en tiempo de los Roma· 
nos , pero debia ser considerable , siendo como era 
capital de la region á quien dio el nombre de Jace
tania, Su figura era larga y estrecha , segun se coli
ge de un pasage de Livio, que exhibiremos en su lu
gar , por el qua} consta que el Consul 'Marco Porcio 
Ca ton la tomó en el año 195. antes del Nacimiento 
de Christo sin arruinarla, ni maltratar us edificios. 
La ciudad de Jaca era muy freqüentada de los Ro
manos· por ser paso preciso en el camino que condu
cía por Canfranc desde Bearne á Zaragoza , aunque 

A 2 An-
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Antonino no la menciona en su Itinerario ., lo qual 
debe atribuirse á que no era descanso ni término de 
jornada. En el siglo segundo se conserva·ba Jaca con 
el diétado de Ciudad , y como tal la nombra Ptolo
meo en sus Tablas geográficas. Del tiempo de los 
Godos no tenemos memoria alguna de Jaca , pero 
consta que la ganaron los Sarracenos en el año ~n 6. 
y que poco despues la reconquistaron los Christianos. 
Parece que en este tiempo decayó de su grandeza, 
pero la recobró con ventaja en los Reynados de Don 
Ramiro primero , que fixó en ella su corte , y la Se
de Episcopal Oscense, y de Don Sancho Ramirez que 
la repobló , y le dio el título de Ciudad , como se di
rá con mas extension en su lugar. 

El P. Fr. Martin de la Cruz , natural de Jaca, 
afirma que esta Ciudad fue destruida por los Roma
nos para pribar de este asilo á los J acetanos, gente 
fe·roz y determinada, y que la reedificaron los Godos 
llamandola Aprit., qüe interpreta poblacion de los an· 
tiguos ( r.) El P. Abarca hijo de la misma ciudad 
afirma que la arruinaron los Arabes substituyendo e11 
su lugar una fortaleza ó castillo c0n el nombre de 
Apriz ó Apricio, que parece significa el abrigo (2) .. 
Estas conjeturas son arbitrárias sin fundamento en la 
historia, pues no se halla documento ni Autor anti
guo que hable de la ruina de Jaca , ni de su ins
tauracion. Las ciudades que existian en tiempo de los 
Romanos, y despues en el de nuestros Reyes quando 
ganaban la tierra de los Sarr.acenos , deben suponer
se. las mismas, no constando ~de su ruina ó de su re
edificacion , aunque no se me·ncionen en los siglos ín-

ter
(i) La Cruz España restaurada en Aragon. cap. 28. §. III. 
(2) Abarca Anales tom. 1. año 81~. p a,g. 28. 
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termedios ; •y mas no teniendo Geógrafo de aquella 
época que describa de propósito la poblacion de Es
paña ; porque los Historiadores sulo nombran los pue
blos que ocurren , y tienen relacion con los sucesos. 
Es cierto que nG se conserva memoria particular de 
la ciudad de Jaca perteneciente al rey nado de los Go
dos , pero era célebre en tiempo de los Romanos, y 
vuelve á sonar su nombre desde la misma entrada 
de los Arabes. 

. El nombre de Apriz que creen algunos tuvo el 
castillo de Jaca , se corn pone , bien con la existencia 
de la ciudad ; mas yo sospecho que nunca tuvó tal 
nombre , pues no se halla en documentos antiguos; y 
que el error se ha originad·o de leer apriz en lugar de 
ápriscis en una cláusula del Concilio de Jaca del 
aiío 1063. (;n que dice el Rey Don Ramiro , que hi
zó congregar un Concilio de nueve Obispos en el lu
gar que los antiguos llamaron Jaca. Synodum novem 
Episcoporum congregari fecimus in loco á priscis oíim 
:facca nominato. Así en el pergamin0 que se conser
va en el archivo de la Iglesia de Jaca, que sin du
da es original , como en otro que hay en el de la 
Catedral de Huesca, y lo parece tambien , se lee con 
toda claridad , y sin cifra alguna á priscis, de mo
do que no puede leerse otra cosa. L'.Js que leyeron 
apriz. se valdrían de alguna copia en que dicha voz 
estaría obscura , y quizá en cifra con estas letras a 
pris. la s con cierto rasguillo que la confunde con 
la z, segun se halla en escrituras antiguas. Si en al· 
gun tiempo hubiese perdido Jaca su nombre antiguo 
y tomado el de Apriz , seria en el de los Arabes, 
que alteraron la nombradía de los pueblos , montes y 
rios, pero consta que la llamaron Ghakat, y aten
dida la pronunciacion gutural que daban á la gh la 

lla-
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llamaban 'Jakat. De aquí ·~provino la corruptela de 
escribir en los. siglos inmediatos 1aka con k en lugar 
de la e ,, como se vé en algunas monedas y escrituras 
a.ntiguas. 

De.spues de la irrupcion de los Arabes fue Ja .. 
ea la primera ,. y am1 la única ciudad de este Rey
no , cabeza del Condado y Reyno de Aragan , Cor
te de los Condes de este tÍtulo y de nuestros pri
meros · Reyes ,, como lo dice Blancas pag. 69. y 79 .. 
gozando de tan singulares. prerogativas hasta que el 
Rey Don Pedro primero ganó la ciudad de Huesca, 
y fixó allí su residencia .. Eu ella se celebró el Con
-cilio Jacetana para restaurar la Disciplina Eclesiás
tica , á que asistieron nueve Obispos, tres Abades, el 
Rey Don Ramiro , sus hijos , el Clero y toda la no
bleza del Rey no; y en ella estuvo la Sede Episco
pal antes. y despues. del Concilio, Aun despues de te
ner el Reyno. toda su extension y grandeza , se ha 
mirado · Jaca como una de las Ciudades. mas. distin
guidas , no tanto por el númer<> de su vecindario, 
como por las cosas expresadas , dignas de la memo
ria Y' gratitud de la posteridad, como tambien por 
ser el antemural en que se han quebrantado las fuer
zas hostiles de Francia quando han invadido el Rey
no por aquella parte,. por la fidelidad de los Jace· 
tan.os en semejantes ocasiones , y por otros. títulos 
bien notorios. en nuestra Historia. En las Cortes de 
Aragon tenia Jaca el quarto asiento entre las Ciuda
des del Reyno , y aun ahora tiene voto en las. Cor
res generales de España. Es. :Silla Episcopal , cabeza 
de Partido con Gobernador anilitar y político , cuya 
jurlsdicdon co.mprehende 198 pueblos. Tiene quatro 
Conventos: ' de Religiosos , y uno de Religio-

sas 
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sas. (*) La ciudad está murada , y tiene un castillo 
mediano , obra de Felipe segundo. Sus calles son per· 
feétamente llanas , y por la mayor parte anchas y 
reélas. Su poblacion se reduce á 472 casas, en que 
hay 2806 almas, segun el censo y encabezamiento he
cho de orden de su Magestad en el ano 1798. (**) 
Sin embargo de estar Ja ciudad entre dos ríos , y de 
tener en su inmediacion algunas fuentes , usan del agua 
de los pozos , que hay en las mas de las casas. 

C A P 1 T U L O 11. 

DE LA REGION A QUE PERTENECTA LA 
ciudad de Jaca en tiempo de los Romanos. 

U na de las mayores dificultades que reconocen lo! 
Modernos en la Geografía antigua , es determinar la 
region á que pertenecia la ciudad de Jaca , por estar 
discordes y opuestos los Geógrafos antiguos. Ptolo~ 
meo la coloca dentro de fa Vasconia en la parte y 
grado mas oriental de esta region en los confines del 
Ilergeto : y pone la J acetania lexos de la Vasconia en 
el centro de Cataluña , de forma que para pasar de 
una region á otra se ha de cruzar todo el Ilergeto, 
como lo demuestra el mapa Prolomáico de la Provin
cia Tarraconense, que public6 el Rmo. P. Florez en 
el tomo xxiv de la Espafia Sagrada, pag. 64. Strabo11 
que escribio un siglo antes que Ptolomeo, y en dic
tamen de los mejores Críticos es mas puntual y exac-

to, 
(*} Dos Hospitale$ , uno Real para la tropa , y otro para 

el pueblo. 
(º) Sin comprehender en este número los Clérigos , Fray les y 

Monjas , que son 110. 
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to , dice que la J acetania comenzaba en la raiz del 
Pirineo , y se dilataba en los campos hasta tocar en 
las inmediaciones de Lérida é lleosca , pueblos de los 
Ilergetes, no lexos del Ebro. Las palabras del Geó
grafo son estas: Ea (Jaccetania) á Pyrenes radiqi
bus incipiens in campos dilatatur, & contingit pro
pinqua IlerdtP & IteoscaJ loca , qute sunt 'K'egionis Iler
getmn , non procut ab Ibero remota ( t ). Añade que 
la Vasconia , á que pertenece la ciudad de Pamplona, 
está sobre la J acetania al septentrion de esta : Supra 
:Jaccetaniam, septentrionem ver-su$. hobitant Vasco
nes, in quibus urbs est Pompelon , quasi Pompeil si 

'l!rbem diceres. 
Los Escritores modernos se han dividido en tan-

tas opiniones acerca de las gentes que habitaban las 
montañas de A ragon , y de sus límites , que no es po
sible concordarlos, y segun la diligencia con que han 
eJd1.rninado los textos de los referidos Geógrafos ; y 
de los Historiadores Romanos , no podemos prometer
nos un plan que convenga á todos. Don Pedro de Mar
ca y el Rmo P. Florez insistiendo en las Tablas de 
Ptoloméo asignan á los Ilergetes todo el Piri~eo des
de el territorio de Jaca en que fina la Vascoma hasta 
la ciudad de U rgel , que está sobre el Segre muy 
dentro de Cataluña ( z ). El Rmo. P. Risco, y el Padre 
Traggia extienden la Vasconia por todo el Pirineo de 
Aragon y por el de Cataluñ~ hasta la Cerda~a y cer
canías de U rgcl , aplicando a los Vascones dicho ter
ritorio que en la opinion anterior pertenece á los 
Uerget;s (3). Los Autores de aJUbas opiniones supo-

nen 

(1) .Strab. de situ. orbis lib . .3• pag. 161. . 
(i) Marca Hispan. lib. z. cnp. z6. Florcz Esp. Sag. tom. z4 .. 

titulo Ilergetes pag. '2 6. C~) Risco Esp. Sag. tom• 32. &ap. 4· fª8• 99· Y 1oo. Trag. 
Apa~ 

, 
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nen que J acetania y Lacetania son voces sinónimas que 
significan una misma region , la que colocan dentro 
de Cataluña en la rivera oriental del rio Segre has· 
ta que entra en el Ebro., con la diferencia de poner 
unos su límite septentrional en la Cerretania cerca 
del nacimiento del Segre, segun se vé en el Mapa del 
~onvento jurídico· Cesaraugustano que publicó el Padre 
Traggfa ,. al fin del tom0, cita.do , y otros mucho mas 
abaxo , casi. á mitad de su curso , por mediar los A.ti· 
setanus entre la Cerretania y Lacetania, como pare
ee en el Mapa del Rmo. P. Florez. El cotejo de am
bos Mapas demuestran al oj0 estas diferencias. 

Celario, en su Geografía lib. 2. num. 62. y num .. 
i.14. distingue la Jacetania d_e Strabon , que fixa en 
el territorio de Jaca , de la J acetania de PtoloméG 
perteneciente á Catalufia. Lo mismo creyó el Dodoi: 
Don Pedro Finestres , Canónigo de. la Santa Iglesia de 
Lérida , uno de los mas sabios Antiquarios de nuestro 
~iglo, en la historia de la ciudad y territQrio de Lé
~ida . , que escribió por encargo de la Corte, y teniCf: 
muy. adelantada quando cegó , segun afirma el Padre. 
Traggia en el tomo segundo de su Aparato pag. 58. 

Es preciso advenir , que los Autores Griegos,. 
~orno Strabon y Pcolomeo, llaman Jacetania y Jace· 
tanos á los pueblos que los Latinos dan el nombre de 
Lacetania y Lacetanos , y que en unas ediciones de 
Livio y del Cesar se lee J aceta nos y en otras Laceta
nos , lo que ha podido originarse de la semejanza de 
la L con la I. Entre los modernos unos prefieren la 
voz J acetania , otros la palabra Lacetania, y otros la 
distinguen, y quieren que se llame Lacetania la de 

Tom. VIII. B Ca~ 
Aparato á. }¿, Hist. Eclesiast, de Arag. tom. z, pag. p. )' en 
el · Maea •. 
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Cataluña, y Jacetania la del Pirineo de Jaca. 

En tanta variedad de opiniones juzgo mas pro
bable la que prefiriendo e! testimonio de Strabon, 
Príncipe de lo~ Geógrafos, coloca la J acetania con
finante de la Vasconia en la raiz del Pirineo y terri~ 
torio de Jaca. No solo Cetario y el Doétor Finestres, 
cuyos votos son de grande autoridad en la materia, 
mas tambien los mas de los Historiadores de Aragon 
establecen la J acetania en nuestro Pirineo, y recono
cen la ciudad de Jaca por capital , y origen de su 
nombre (1). Los fundamentos que han tenido estos 
Autoras , y que nos mueven á preferir esta opiníon 
son los siguientes. Consta de Strabon , el mas anti· 
guo y exaél:o de los Geógrafos , que la J acetania y 
la Vasconia eran regiones limítrofes ó confinantes , de 
forma que los Vascones habitaban sobre los Jaceta
nos hacia el septentrion : .supra J-accetaniam septen
trionem versus babitant rascones, lo que quadra á 
nuestra opinion con todo rigor , porque los Vascones 
del ·Pirineo , que se extendian hasta dentro de Francia, 
eran septentrionales respeélo de Jaca. Don Pedro de 
Marca interpreta latamente las palabras del Príncipe 
de los Geógrafos , de modo que la Vasconia sea sep
tentrional de la J acetania , mas no confinante , por 
mediar entre las d<;>s regiones el Ilergeto conforme á 
la demarcacion de Ptolomeo; mas esta interpretacioll 
es violenta y arbitrária, porque Strabon dice el Rmo. 
P.Risco usó de unas voces que en rigor geográfico y ell 
materia de límites significan la situacion, no como quie· 

ra, 
(I) Blancas pag, 69. Lanoza tom, I. lib. 3. cap. 27. La Ripa 

cor<1n:1 Rl. del Pirineo. t om. 1, /ib. 2. c11p. 4• pag. 601, Briz 
Martin. Ifo t. de S. J uan de la Peña lib. 3. cap. 3.pag. 473· Abar· 
ca An~. tLs t om. 1. pag. 18. Argensola en Ja explicacion del Mapa 
de Aragcn. 
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ra, sino cont igua é inmediata. ( 1) 
Lo dicho se con fi rma con dos lugares de P linio. 

Describiendo en el pri1nero las gentes que habitaban 
el Pfrineo de mar á mar , pone en la costa del Medi
terraneo á los Indigetes , que son los de Ampurias 
y Rosas , y dice que seguian á estos en la raiz del 
Pirineo los Ausetanos, y Lace~anos, y en el mismo 
Pirineo los Cerretanos , y despues los Vascones que 
llegaban hasta el promontorio Oeaso en las costas del 
océano. Post eos ( Indigetes) quo dicetur ordine , in tus 
recedentes radice Pyrentei, Au'setani , L acetani, per· 
que Pyrent.eum Cerretani , deinde Vascones (2 ). En cu
yas palabras se vé que los Lacetanos , ó J acetanos 
confinaban con los Ausetanos por el oriente , y con 
los Vascones por el ocaso ; porque los Cerretanos 
que intercala Plinio no tenian su situacion en la raíz, 
sino en la cumbre del Pirineo , como notó el Rmo. 
P. Risco , y antes el DoB:or La Ripa (3). El mismo 
Plinio nombrando los pueblos que concurrían á la 
Chancilleria ó Convento jurídico de Cesaraugusta c:uen· 
ta entre ellos á los Lacetanos ó J aceta nos : y es tan 
natural y verisimil entender los J aceta nos de nuestro 
Pirineo , que ciertamente concurrían á dicho Conven· 
to , como violento é inverisimil el que hable de la 
Jacetania de Cataluña , que se extendía hasta cerca 
de Barcelona y de Tarragona , como parece en el 
Mapa del Rmo. P. Florez. N o es creíble que los pue
blos que estaban tan inmediatos á la capital del Con
vento Tarraconense , el mas antiguo y famoso de Es-

B 2 pa-
( 1) Marca Hispan. lib. 2. c:ap. 27. :España Sag. tom. J2• cap. 

4· pag. 96. 
(2) Plio. lib. 3• cap. 3. 
(~) Risco Españ. Sog. trmi. 32. png. 98 . La Ripa defensa del 

Re~no de Sobrarve tit . 6. cap. 1. pag. 412. 
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paña , se adjudicasen al Cesaraugustano. 

Const~ndo pues que la J acetania y la Vasc(l)
nia eran limítrofes en la raiz del Pirineo , solo res
ta fixar el punto en que confinaban. Pt0lomea que 
nombra los pueblos de la Vasconia ., no menciona otros 
mas orientales que Alavona ( ahora Alagon ) en la 
parte inferior , y Jaca en la ·superior ; de forma que 
s~s límites orientales son una linea tirada desde Ala
gan á Jaca. El mismo Geógrafo no concede á la Vas· 
conia sino grado y medio de longitud , y p0r. esta re· 
gla tampoco pudo pasar del territori~ de Jaca. Algu
nos modernos que la extienden hasta U rgel doblan 
su longitud sin fundamento ni apoyo. El testimonia 
de Ptolomeo acerca de esto es irrefragable , porque 
es el único Autor de la antigüedad que define el lí
mite <:>riental de la V asconia. De todo lo dicho re~ 
sulta , que la J acetania de Strabon y de Plinio de
be colocarse en Jaca y su territorio , donde termina
ha la Vasconia , ya fuese distinta region de la Ja· 
-cetania 6 Lacetania de Ptolomeo en Cataluña , ó ya 
la misma extendiendose por el Pirineo desde Jaca 
hasta Cataluña ; porque sino hay inconveniente eR 

atribuir esta faxa del Pirineo á la V asconia , com() 
lo hacen algunos modernos , doblando la k>ngitud que 
le concede Ptolomeo, tampoco la habra en atribuir· 
la á nuestra J acetania hasta comunicarse con la de 
Cataluña. 

Los Autores que establecen la J acetania en el 
territorio de Jaca , y á esta ciudad por cabeza y ori
gen de su nombre , no hallan inconveniente en afir
mar que Ptolomeo se engañó contando á Jaca entre 
Jos pueblos de la Vasconia. Esto pudo suceder muy 
bien por quanto es muy freqüente en los Geógrafos 
antiguos el adjudicar los pueblos situados en los con-

fi-
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·fines de dos regiones , unos á una , y otros á otra, 
por no estar bien distinguidos sus límites. Pueden ci· 
tarse muchos exemplares de esta variedad ; pero bas
te decir , que Cesaraugusta siendo ciudad tan conoci· 
da y famosa , Colonia Romana y Convento jurídico, 
se halla aplicada. por .Strabon á la Celtiibéria, y por 
Ptolomeo á la Edetania. Tambien se ha de observar 
que unos Geógrafos distinguen y nombran regiones, 
que omiten otros , por comprehenderlas baxo de otro 
nombre.; Plinio , por exemplo, hace mencion de los 
Surdaones en que estaba Lérida , y de la Vescetania 
á quien pertenecia Huesca , y los demas Historiado .. 
res y Geógrafos las omiten enteramente comprehen
diéndolas baxo el nombre comun de Ilergetes de que 
eran parte. Apenas hay regi@n dilatada que como el 
Ilergeto , no com prebenda otras baxo su nombre. La 
Vasconia comenzó á sGna·r en el imperio de Augusto, 
porque hasta esta .época no se halla mencionada en 
parte alguna. Se ignora quantas fue5en las regiones y 
gentes comprehendidas en el territorio que tomó el 
nombre comun de Vasconia , como tambien el origen 
y causa de su nueva nombradía. Desde el principio 
fue region extendida y famosa , pero es cierto que 
con el tiempo se dilató mas , comunicando su nombre 
á otras gentes de la comarca. Estos datos son con'i
lélntes en la historia ; y así no es inverisimil que se 
extendiese el nombre de Vasconia á Jaca y su terri
torio. En este caso podrían conciliarse Strabon , que 
pone la J acetania en la raíz del Pirineo en los confi
nes de la V asconia , y Ptolomeo que escribio un siglo 
despues , y cuenta la ciudad de Jaca entre los pue
blos de los Vascones. 

En vista de todo lo expuesto mi diétamen es, que 
la ciudad de Jaca y su distrito fue region particular 

dis-
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distinguid~ con el nombre de J acetania , sea 6 no la 
misma co1,1 la J acetania , ó Lacetania de Cataluña. 
Comprueba esta opinion un suceso de la historia Ro
mana , que solo conviene á nuestra Jacetania. Refie
re Livio la expedicion del Cónsul Marco Porcio Ca
ton contra los J acetanos 6 Lacetanos , gente desvia· 
da y feroz , que habitaba en los montes y sel vas ; los 
quales mientras el Cónsul se ocupó en la guerra de 
los Túrdulos , habian molestado con invasiones re
pentinas los pueblos aliados de los Romanos. Dirigio
se con su exercito contra la ca pi tal de los J aceta nos, 
que era larga y · estrecha, y apostando las Coortes 
Romanas á quatrocientos pasos de la ciudad con or
den de no moverse hasta que el mismo fuese á ellos 
en persona , mandó á la Juventud de los Suesetanos, 
que iba en su auxilio , que asaltase el muro por el 
extremo opuesto. Luego que los sitiados conocieron á 
los Suesetanos por sus armas y banderas, acordán
dose de que freqüentemente habían corrido y robad o 
sus campos impunemente sin que se · atreviesen á de
fenderlos , y que muchas veces los habian vencido y 
auyentado en forma de batalla , abrieron de repen
te la puerta y arrojándose con grande Ímpetu y cla
mores sobre los Suesetanos , se entregaron estos á. la 
fuga. Viendo Ca ton que sucedía todo como lo habi a 
meditado y previsto , corrió con su caballo al sitio en 
que había dexado las Coortes , y con ellas se apo
deró de la ciudad indefensa con tanta ~eleridad , que 
volviendo del alcance los Jacetanos la hallaron ocu
pada de los Romanos , y tuvieron que rendir sus ar
mas. Esto fue en el año 559 de la fundacion de Ro~ 
ma , 195 antes del Nacimiento de Christo. Las pa
labras de Livio son estas : Lacetanos ( alii :Jacceta· 
nos ) deviam & silvestrem gentem, cúm insita feritas 

con-
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continebat in armis , tum conscientia , dum Consal ex
ercitusque Turdulo bello est ocl:upatus , depopulato
rum subitis incur rionibus sociorum. Igitur ad oppidum 
eor11,m oppugnandum Consul ducit non Rf}manas mod<i 
cohortes , sed juventutem etiam merito infensorum iis 
sociorum. Oppidum longu.m , in latitudinem haud qua
quam tantundem patens h:z.bebant. JJ t.tadringentos inde 
ferme passus constituit signa. Ibi delléfarum cohor-
tium stationem relinquens, prcecepit eis ne se ex eo lo
co ante moverent , quam ipse ad eos venis set. Ce te· 
ras copias ad ulteriorem partem urbis circunducit. Jl!a· 
:Y:imum ex omnibus auxiliis numerum Suessetance JU
ventutis habebat: eos ad murum oppugnandum subi
re jubet. Quorum ubi arma signaque Lacetani cogn~ .. 
cvere , memores qúam scepe in agro eorum impune per
sultassent , quoties ipsos signis collatis fudissent ,fu
gassentque, patefat'ta repente porta, mi~versi in eos 
erumpunt. Vix clamorem eorum, nedum impetum Su· 
es seta ni tu/ere. Quod posteaquam, sicut futurum ra
tus erat Consut etiam fieri vidit , equo citato subter 
murum lld cohortes advebitur , atque eas arreptas, 
ejfusis omnibus ad sequendos Suessetanos , quá si~en
tium ac solitudo erat in urbem indrtcit, priusque om
nia cepit quam se reciperent Lacetani. Mox ipsos 
nihit prteter arma habentes in deditionem accepit. (r) 

Del contexto de Livio se infiere, que los J aceta· 
nos ó Lacetanos de quienes habla en este Iugé¡.r eran 
vecinos de los Suesetanos como lo demuestran las fre
qüentes y súbitas correrias que hacian aquellos en los 
campos de estos , á mas de vencerlos muchas veces 
con banderas en orden de batalla , de lo qual se or i
gin6 el odio recíproco , y el deseo de la venganza en 

di-
(1) Liv. lib. 34. cap. z.o. 
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dichos pueblos. Los Suesetanos habitaban en los con
fines de Navarra y de Aragon junto al territorio de 
Jaca. Su capital era Suesa , hoy Sangüesa, como di
cen Florian Docampo y el Abate Masdeu ( 1 ). Las 
pardinas de Sosito y Sofuentes , que estan cer~a de 
Sangüesa , y la villa de Sos que dista dos leguas con
servan en sus. nombres. algun vestigio1 de los pueblos 

Suesetanos. 
La proximidad de los Sueset-anos y· J aceta nos,. 

no permite entender el pasage de Livio sino de la Ja,... 
cetania de Aragon , situada en el Pirineo entre mon
tes y selvas , lexos de los caminos" que frequentabari 

· los Romanos ,, que por eso llama Llvio á sus habita
dores , deviam & silvestrem gentem. Su capital Ja
ca podía extenderse á. lo largo , porque la planicie 
en que está es susceptible de qualquiera figura. Don 
Pedro de M-arca y los Autores que no reconocen 
otra Jacetania ó Lacetania que la de Cataluña, an
dan repretando las gentes vecinas para hacer lugai: 
á los Suesetanos·, sin hallar memoria ni vestigio de 
que haya eJil.stido en aquella parte ; y no falta quien 
huyend<;> de esta dificultad incurre en otra mayor ha
ciendo venir con freqüencia los Lacetanos de Catalu
Íía á talar y robar. los campos de los Suesetanos.de 

Navarra .. 
Igualmente debe entenderse de nuestra Jacetania 

lo que dice Pompeyo en fa cai:ta que escribió al Se; 
nado dándole cuenta por menor de las regiones que 
anduvo· para encontrar á: Serterio. Dice que pasó la~ 
Galias , el Pirineo, la Lacetania y el Ilergeto .. Re
cepi Galliam, Pyr.en&eum , Lacetaniatn , Itergetum :. 

. por-
( 1) Docampo lib. r. Masdeu tom. 2. Esp. Rom. baxo la Repub •. 

n1tm. ~6.pag. 49. num. 85.pag. Ii,~·J' mim.124._P,ag.19,7. 
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porque de ningun modo pudo pasar desde ti Pirineo 
á la J acetania ó Lacetania de Catalufia sin transitar 
por los Cerretanos y Ausetanos, 6 por otras regiones 
intermedias, como parece en los mapas citados. 

Algunos Autores afirman que la ciudad de Jaca 
fue patria de Indibil y Mandonio , aquellos ilustres 
hermanos , Príncipes de los Ilergetes , que dispu ta
ron con tanta gloria á los Cartagineses y Roman s 
el dominio de España. El fundamento que han podi~ 
do tener para esto es un pasa ge de Tito Livio, don
de refiere que lndibil y Mandonio sublevaron á sus 
compatriotas contra Publio Scipion , expresando que 
dichos Príncjpes eran Lacetanos ó Jacetanos: Mando
nius & Indibi/is •.•. .:. .. concitatis popularfbus, La
cetani autem erant &c. lib. 28. cap. 24. Siend na~ 
turales de la Jaceta·nia es muy verisimi q e lo fue
sen de Ja capital ; pero esto no es mas que una sim· 
ple conjetura. 

Escrita la presente ilustracion sobre la Jaceta-
nia , han llegado á mis manos la Historia de la Eco
nomía politica de Aragon escrita por mi ami~o el 
Dr. Don Ignacio de Asso, Consul que fue de su Ma
gestad en Holanda y en Burdeos , y el tomo XVII 
de la Historia crítica de Espafia del Señor Masdeu 
los quales. tratan. el punto muy de propósito, y si~ 
guen el mismo q18amen , obligados de Jas razones y 
argumentos que he propuesto. Convienen estos eru
ditos en que el territorio de Jaca pertenecía á la Ja
cetani~ , y en que Ja ciudad de Jaca era la capital 
q?e dio el nombre á toda la region. Asimismo con
v1enen en que "los Suesetanos , que se confederaron 
con el Cónsul Caton para vengar en la capital de los 
J aceta nos, sus vecinos , las freqiientes y súhit3s cor
rerías que hacian en sus campos , eran los de Sos y 

Tom. VIII. C San-

-
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Sangüesa. Solo se diferencian en que D .. rn Ignacio de 
Asso ciñe la Jacetania al distrito de Aragon , y el 
Abate Masdeu la extiende desde el territorio de Ja
ca en los confines de Sos hasta la Cerdaña de Cata
luña. Este Crítico hace ver, que los testimonios de 
Strabon, Livio y Plinio, y la carta de Pompeyo al 
Senado , conservada entre los fragmentos de Salustio, 
concuerdan enteramente con Ja descripcion que hace 
de la J acetania. 

Al texto de Ptolomeo que parece contrario por 
nombrar á Jaca entre las ciudades de la Vasconia, 
responde así dicho Masdeu. " Y o juzgo que esta di
" versidad de dialetlos es de mera apariencia : pues 
,, como había en España C~ltíberos propios , y Celtí
" be ros Arevacos ; Cerretanos Julianos , y Cerretanos 
"Augustanos &c. y otros muchísimos pueblos dividi· 
,, dos de un modo semejante en dos diferentes regio
" nes: así tambien hubo de haber dos partidos de Vas· · 
"con~s , el uno de P ascones propios , que no llegaba 
,,á Jaca., y el otro de Vascones Jacetanos, que com· 
,., prehendia esta ciudad con otras tierras aun mas ba .. 
"xas/' Mas adelante dice. ,, Si se opone que Jaca, 
,, segun Toloméo , era ciudad de. los Vascones , _fa
" cilmente pudiera decirse , que Toloméo en se me Jan· 
,, tes qüestiones tiene poca autoridad , principalmente 
,, siéndole contrarios Plinio , Estrabon, Tito Livio, y 
,, Salustio : mas aun sin quitar nada á Toloméo, to
" do se compone con la mayor facilidad ., hiciendo 
,, distincion ( como dixe antes ) entre Vascones pro
,, pi os, y Pascones Jacetanos, distincion que está fun· 
,, dada no so] o en el exemplo de otros muchos en 

' l . ,,quienes sucedia lo mismo ; pero aun en a misma 
,, historia de donde nos consta que los Vascones se 
,, extendie~on algunas veces fuera de su primitivo. ter • 

"n-
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,,ritorio; y muy bien pudo .suceder, que en una de 
,, sus excursiones militares sujetasen ~na parte de l.a 
,, J acetania , y esta desde entonces , sm perder su pn-

bre adquiriese otro segundo llamándose ,, mer nom , ,, 
:Jaccetania Vasconum, ó Vasconia :Jacce~anorum. 

Don Ignacio de Asso añade la incongr_?enc1a Y. defor
midad de que los , pueblos de Ca!aluna. pr?x1m_os á 
Tarragona hubiesen de concurrir a la Chanc1llena de 
Zaragoza. ( 1) 

C A P 1 T U L O III. 

PROSIGUEN LAS MEMORIAS DE 'JACA r 
sus montañas disde la invasion de los Mahometa

nos hasta su reconquista. 

En el torno V. capít~lo XI. fixamos la entrada de l~s 
Arabes en España en el año 713. y la batalla deci
siva de Guadalete cerca de Xerez de 1~ Frontera , en 
que murio lo mas floreciente de la nac1on G:oda c~n 
su último Rey Don Rodrigo , á fines del m!s~o ano 
6 principios del siguiente , conforme á la op1mon m~s 
seguida de nuestros Historiadores. Desde que. pub.ll
có Don Miguel Casiri varios frag~e~tos d~ H1stor1a
dores Arabes en la Biblioteca Arab1co-H 1s?ana , se 
han dedicado algunos Críticos á la inves~iga:1on de es
tas épocas , tan importantes para la historia , corno 
funestas para España. Ell efeéto han logrado fixarl as 
co toda firmeza y seguridad en el año 711. en que 
acontecieron ambos sucesos , disipando las dud~s Y 

e~ opl-
( 1) Asso Hist. de la Economia /!ºlit. de- Arag~ pag. 2. 96. Y 

s~. Masdcu tom.X'J/ii. pag. 463. J' sit• 



20. • Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
oprn1ones de nuestros Escritores , lo que no era posi
ble sin el auxllio de esta luz. Don Juan Francisco 
~asdeu , que se ha distinguido en este trabajo litera
no, ha convencido y casi demostrado, que Tarek á 
quien llaman nuestras historias Tarif, nombrado Ge
neral para la conquista de España por Muza , que go
bernaba el Africa como Virrey de Valid , Califa de 
la Arabia, pasó c..on su exército el estrecho de Gibral
tar en el dia 30 de Abril del año 711. y que en el 
mismo año gan6 la famosa batalla del rio Guadalete 
cerca de Xerez de la Frontera. Acerca del dia en que 
se dio la batalla conjetura dicho Masdeu, que fue el 
3 r de Julio , y quiere que se tenga por época fixa de 
la pérdida de España, mientras no se descubran me
jores documentos que nos enseñen otra cosa. ( 1) El Au
tor de las Cartas ilustrativas de la España Arabe del 
Señor Masdeu ha publicado posteriormente un frag
mento Arábigo, por donde consta, que la batalla de
cisiva en que muri6 Don Rodrigo y pereció la nacion 
Goda fue en el mes de Mojarrem del año 93 de la 
Egira , que corresponde á los últimos dias de Oétu -
bre , y primeros d .. Noviembre del año de Christo 

711. (2) 
Aprovechando Tarek las ventajas que le ofrecía 

tan señalada vittoria se apoderó de varias ciudades, 
entre ellas C6rdova y Toledo , corte de los Reyes Go· 
dos. Apenas supo Muza la fortuna y progresos de su 
Legado , dominado de la envidia y de la avaricia por 
la gloria y tesoros que habia adquirido, le envio or
den expresa de suspender la conquista de España, y 
no pasar adelante hasta verse con él ; y dexando el 

(e} Masdeu tom. xv. Ilastrac. II. pag. 1. J' sig. 
(2) Carta 3• png. 19. y Carra 4. pag. 27. 

go· 
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gobierno de Africa á un h~jo suy~ , se .embarcó con 
otros tres hijos y un exérc1to de diez _mil hombres es
cogidos. Desembarc6 Mu__za en Algec1ras. dcspues de 
la mitad de Junio del ano 712, y habiendo toma
dG al paso varias ciudades , entre el_las Mérida y Se
villa dexando por todas partes lastimosos efe8.os de 
su c;ráéter altivo , cruel y sanguinario , lleg6 final
mente á Toledo. Allí reasumió el mando de las tro
pas de Tarek : le pidio rigurosa cuent~ de su con
duéta , y de los tesoros de. que s~ hab1a a~oderadoj 
y como no era facil , ni aun P.ºs.1ble , sat~s~acer a 
unos cargos que diélaban la env1d1a y la cod1c1a, des· 
ahogó estas pasiones haciéndolo azotar con varas. 

Omitidas otras particularidades que no conducen 
para nuestro propósito, Muza se dispuso para co!1-
tinuar la conquista , y se dirigió con 1todo el exército 
á la ciudad de Zaragoza, la que tomo despues de una 
valerosa resistencia , con muerte de los mas de los 
Christianos que habia en ella en el año 713· como re
fiere en sus Anales Aabd el Rajman , Rey quarto de 
Cordova citado por el Azdi. ( I) Informado el Ca ti
fa por u~ mensage que le envi6 Tarek de, las dis
cordias ocurridas entre este y Muza , mando que los 
dos compareciesen personalmente en su corte de Da
masco. Llegó la orden poco despues de rendida Zara
goza , y en conseqüencia saliero.n de España ... sus dos 
Conquistadores á fines de Septiembre del an 7 I 3, 
nombrando antes Muza por Gobernador á su hijo Aabd 
el Aaziz llamado en nuestras historias Abdelaziz, y 
por comp'anero en el gobierno á J abib, dos Genera
les que habian pasado del Africa con Muza, y dis
tinguídose por su valor y pericia militar en las guer-
ras pasamas. To· 

( 1) Vease la Carta IX. pag. 68. y 69. 
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Todos l~s sucesos referidos acontecieron en me~ 

nos. de dos. anos y medio con este orden.: 
Entrada de Tarek en España 

á 30 de Abril del año •..•••• · .• ·?I 1• 

Batalla de Guadalete á fines de 
Otlubre óprincipios de Noviembre de ?Ir .. 

Desem.b.arco de Muza en Julio de ?12. 
Conqmsta de Zaragoza y viaje de 

Muza y Tarek á Damasco á fines de 
Septiembre de •••• : ••••....•••.• 71 g. 

Con la aus.enc1a de Muza se suspendieron los pr0, .. 

gres os de los .. Ara bes, que por entonces no pudieron 
a~elantar sus conquistas. Sus límites por la parte oc
cidental de Esp~ñ.a eran el río Duero , y por la par
te d~ Aragon ( umco obgeto de mis investigaciones ) 
la cmdad de Zaragoza ,y los pueblos de su comarca 
cuya rendicion debió. seguirse á la de su capital · por~ 
qu.e Muza no se descuid.aria en destacar tropas' para 
sojuzgarlos , y ellos mismos se anticiparian á doblar 
la cerviz teniendo el peligro tan próximo , que mira
ban el alfange desnudo sobre sus cabezas. Las mon
t~ñas del Pirineo quedaron por entonces enteramente 
libres de la do~inacio~ Sarracé~ica ; y los .Christia
nos. que se refug1~ron a ellas tuvieron la mejor opor
tunidad para fortificarse y rehacerse. Contribuyeron 
mucho a esta suspension los amores d~l nuevo Go
bernador ~bdelaziz con la Reyna Egila , viuda de 
Don Rod.r;go , con la qual se casó, y por su respe
to proteg10 á los Christianos , se confederó con ellos 
Y segun las historias Arabes. , que cita e1 Autor d~ 
l~s Cartas , t~mó el tftulo de Rey, y se hizo Chris
t1ano. ( 1) J abib ~ que coma diximos era compañero de. 

(1) Carta X. yease: toda. 
Ab-
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Abdelaziz en el gobierno de España , hacia los es
fuerzos posibles por adelantar la conquista. En el año 
96 de la Egira, ó 715 de Jesu-Christo atacó las P.ro· 
vincias Septentrionales del Duero, á donde no hab1an 
llegado Tarek y Muza, y se apoderó de las ciuda
des de Leon Zamora y Astorga , y de las cercanias ' . . 
de Lugo. ( 1) Aprovechándose de estas c1rcunstanc1as 
los Christianos del Pirineo se confederaron con los de 
Tortosa , Gerona, Bílbilis y Pamplona , y proyeéla
ron una expedicion contra los infieles , con el desig
nio, á lo que parece , de reconquistar á Zaragoza. 
Pelearon todo un dia con los Sarracenos mandados 
por Mogait, y los vencieron dexando mas de d_os mil 
muertos sobre el campo de bat~lla. Reforzados los 
Christianos con nuevos auxilios que baxaron del Piri
.neo represaron algunas ciudades .de las q~e dos año_s 
antes babia tomado Muza , cubrieron la uerra de rut· 
nas y de sangre, y se presentara? delante de Zara
goza para sitiarla. J abib que ha.eta la guerra contra 
los Christianos de Galicia, sabiendo el peligro en que 
estaban Zaragoza y los suyos , acudi6 . á socorred.os 
con fuerzas muy superiores. Con su arribo se _camb!a
ron las suertes : hizo gran mortandad en los Chns
tianos , cautiv6 á muchos , quemó sus ciudades, ar
ruin6 sus castillos , bax6 hasta Lérida por lo menos, 
y revolviendo hácia el norte , llev6 la desolacion y la 
ruina hasta el Pirineo. 

La noticia de estos sucesos, enteramente ignora-
dos de nuestros Historiadores, y otras no menos inte
resantes de que hablaremos, se deben al Aut.or de 
las Cartas ilustrativas de la España Arabe, qmen la 
publicó en la Carta déúma , donde exhibe las siguien .. 

tes 
(1) Carta X. pag. 85. 
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tes palabras del Azdi , traducidas á nuestro idioma. 
"Y corno se presentaron los de Tortosa , y los de Ge
" rona, y los de Bílbilis, y los de Pamplona, y otros 
"de los Franceses ( esto es los Españoles de todo el 
"Pirineo) contra Mogait el Griego , se trabó entre 
..,, ellos una batalla, en que pelearon desde que comen
" zó el Sol hasta que se puso, y fueron muertos mas 
"de dos mil Musulmanes. Acudieron luego muchos de 
"los P irineos, y destruyeron tres dias con fuego y es
" pada , y se cubrio la tierra de sangre, y vencieron 
"los Franceses á los Musulmanes , y se presentaron 
"contra Zaragoza. Y vinoJabibde Galicia contra el 
"enemigo, destrúyale Dios , y ahuyentó los France
" ses hast.a 10s montes , y quemó ciudades y arruinó 
''sus casttllos, y se mató y se cautivó, y se mató á 
"' l~s sbbervios , y se puso la ruina sobre las provin
" etas hasta los montes/' El mismo Autor en la Car
ta Xll. transcribe las siguientes palabras de Aben Co
th?~: " Y se presentó Ayub el Lajimita contra Ga
" 11c1a, y quando hicieron los Franceses la irrupcion 
"c?ntra Zaragoza , y se apoderó el enemigo de las 
"ciudades, volv ió Jabib hácia Zaragoza y Lérida co~ 
".tra el enemigo.'' (1) De los textos exhibidos se co
li§en con bastante claridad los puntos siguientes : 
I . que ~uestros mayores pensaron desde luego en la 
restauracron de la patria , que habían perdido con va
lor , regándola con su propia sangre , y disputand0 
el terr~no po~ ~~lmos. 2 ' . que en el año ~n 5 e.xiscia 
la antigua Bilb1lts , que algunos Escritores suponen 
arruinada en tiempo de los Romanos por no haber 
de el]a n ticia ulterior hasta esta que' publicamos. 3º 
que los Mahometanos se apoderaron en dicho año de 

to
(1) Esto mismo refiere el Lagui,citado en la Carta Xlll.pag, 108. 

Memorias de :Jaca y sus montalias. !l 5 
todos los pueblos que habia én la tierra llana, desde 
Zaragoza y Lérida hasta los montes, quedando redu
cidos los Christianos que pudieron escapar de la muer
te y del cautiverio á las rnontafias del Pirineo , que 
por la parte de A ragon tienen de doce á quince leguas 

de anchura. 
Et Autor de las Cartas opina , que los M aho-

metanos nunca hideren progresos estables desde Zara
goza al Pirineo

1
, y que si. consig~ieron alguna viél -

ria fue momentanea , volviendo siempre escalabrados, 
y con las manos en la cabeza. ( I) L dich) n pué
de sostenerse en manera alguna , pues consta con to
d .1 la evidencia de que es capaz la hist ria , que di
cho territorio sufrió el yugo Sarracénic por el dila . 
tado espacio de casi qnatro siglos , y parte mucho 
mas. Las ciudades de H uesca y Barbastro , y hs vi
llas de Bolea , Alquezar , Monzon , Graus, Calasanz 
y sus distritos , que estan al pie de la montaña , no 
volvieron al dominio de los Christianos hasta fines del 
siglo XL en \os Reynados de Don Sancho Ramirez y 
Don Pedro primero : y las villas de Exea de los Ca
balleros , Taus te, Almudevar , Zuera, Róbres , y Sa· 
riñena concinuar n en el cautiverio hasta el siglo si
guiente en qu(! las rescató Don Alonso el Batallador. 
Aun este P ríncipe , que tanto dilató su Reyno , y pe
netró con sus armas viétoriosas por casi todas las pro
vincias de España , no consiguió arrojar los Moros de 
la izquierda del Ebro. En el sitio de Fraga lo aban
donó la fortuna , que parecia haberse alistado en sus 
banderas : a\lí se eclipsó su gloria militar , allí fue 
vencido y muerto el que en todas partes habia sido 
vencedor. No hay razon pues para llamar momentá-

Tom. VIII. D nea 
(1) Carta IX. ¡ag. 69. 
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nea la conquista de un territorio que dominaron los 
Moros por el largo transcurso de quatrocientos años. 
Solo puede admitirse la asercion por lo relativo á las 
montañas mas altas y difíciles del Pirineo, donde lo
graron algunas ventajas pasageras con mucho daño de 
los Christianos , pero sin fixarse ni poder sentar el pie 
en ellas. 

Volviendo á nuestro propósito : Abdelaziz , á 
quien no acomodaban los progresos de J abib , tuvo 
maña para apoderaue de él , y lo envió preso al 
Africa. A fines del año 7x6 el mismo Abdelaziz fue 
muerto de orden del Califa , á quien los agresores en· 
viaron la cabeza , y el Exército eligió por sucesor á 
Ayub el Lajimita , hijo de una hermana de Muza, 
que se habia distinguido en las guerras contra Chri¡. 
tianos , y se halló con J abib en la expedicion de Ga· 
licia. En el mismo año tomó Ayub la ciudad de Tu· 
dela , poco antes, ó poco des pues de entrar en el go· 
bierno. Parece que Ayub adoptó el plan de su pre
decesor en perseguir á los Christianos del Pirineo, qui
zá para ca~tigar la empresa intentada contra Zarago
za. Puesto á la frente de un poderoso Exército entró 
por nuestras montañas , y llegando á la ciudad de 
Jaca se apoderó de ella. Desde allí baxó por la .ca· 
nal del rio Aragon hacia Navarra, y tomó el casti
llo de Estella. Todo esto sucedió en los seis meses 
que t~vo de gobierno pací~c.o ., que incidieron co~ los 
fines del año 7 r 6 y princ1 p1os de 717. En el mismo 
tiempo edifi'có la ciudad de Calatayud, que de su nom
bre se Jlamó Calaat- .A.yub , esto es , Castillo de Ayub. 
Estos sucesos , parte ignorados, y parte obscuros en 
nuestra historia., constan de los Anales de Aabd el 
Rajrnan (!Jamado vulgarmente Abderraman ) Rey de 
Có rdova , citado por el Azdi, cuyas palabras exhi-

bi-
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~ hidas en la Carta XV. son estas: Y en e.l. a~o 97 

,,(año de Christo 716) Abri6 Ayub el La31m1t~ la 
,, ciu.dad Thothilat ( Tudela ) en la pa.r,te septentrional 
,, de Andalucia , y en este año suced10 A ru b por el 
,, exército y por las tribus , y edificó la cm~ad de_ su 
,, nombre , y fue Príncipe medio afio , y _abrió la cm
,, dad Ghakat (Jaca) y el castillo Kestah ( Estella ) y 
,, edificó la ciudad y castillo de su nombre contra los 
,, Franceses para frontera." . 

Dexamos dicho que Bílbilis es una de las cm
dades que se confederaron con_ los del, Pirineo contra 
Jos Mahometanos , y que J ab1b vengo est~ levanta
miento quemando y arruinando ~uchas cmdades .de 
Christianos. Cotejadas estas especies con la fundacron 
de Calatayud por Ayub, podemos conjeturar que la 
famosa Bílbilis , que xistia en el año 715, fue des
truida por J abib en el mismo aiie , .Y ~ mas tarda_r 
en el siguiente , puesto que . Ayub edifico ?: sus rm
nas la nueva ciudad á media legua del sth~ e~ /que 
estuvo aquella. El Autor de las C:artas admira 3usta
mente la facilidad con que el Senor Masdeu ~ue~ta 
eRtre las fábulas la fondacion de Calatayud atribmda 
por el Arzobispo Don Rodrigo, y generalmente por 
nuestros Historiadores á Ayub , creyendo no tener 
otro fundamento que la semejanza del nombre. (1) Las 
palabras de loi Escritores Arahes ale.gadas demues
tran el juicio y crítica con que procedieron en _eito los 
nuestros y que no debemos reprobar temeráriamente 
sus notidias solo por ignorar las fuentes ~n. que las 
bebieron sino en virtud de documentos leg1umos, que 

' -pnieben su falsedad y engano. . 
Tambien resulta de los Escrttores Arabes, que 

D2 Me-
(1) Carta XV. pag. 120. Masdeu tom. XIII. 1ng. l) I · 
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~elek Julan el Judío entanto se dispu ta an el dotni· 
nto ~e España Christianos y M ros, y ardian las dis
cordias entre Abdelaziz y ]abib, se sublev6 en el afio 
715· formando otro partido de hebraizantes contra 
Moros y Christianos , y que en el afio siguiente se de
clar6 Rey en el Pirineo , y finalmente que el nuevo 
Gob-ernador Ayub fue con exército contra dicho Ju
fan , y lo auyent6 hacia los Pirineos del norte. Esto 
es en suma lo que resulta de los Escritores Arabes 
que alega el Autor de las Cartas, especialmenLe en l~ 
segunda , decimaquarta y decimaquinra. No sabemos 
en que parte de los Pirineos se declaró Rey, mas se
gun parece fue en los de Aragon ó Cacaluñ donde 
un añ? antes. de rebelarse conquistó en comp;ñia de 
Mogatt la ciudad de Barcelona, y su fuga hacia los 
de Navarra que estan al norte. Para inteligencia de 
estos sucesos se ha de advertir , que una de las tribus 
que pasaron de Africa á España con Tarek fue la de 
J ulan Ó Ju la ni , cuyos individuos eran hebraizantes y 
desde algun tiempo tenian inteligencia con los Judi~s 
de ~spaña. Esta tribu con algunas otras tambien he
braiz:ntes se creian los principales conquistadores de 
Espana, y llevaban muy mal la prepotencia de Mu-
za , de cuya parcialidad y descendencia eran los Go
bernadores. De aquí provino , que Melek J ulan vien
do dividida la España. en tantos vandos se aublevó y 
declaró Rey con la confianza de prevalecer contra to
dos. Despues no correspondiendo el efeéto á sus de• 
signios , se confederó aunque de mala fé con los 
Christianos , y así sostuvo su papel hasta ;1 a.iío 720 

en gue fue preso y crucificado por los Mahometanos. 
Tal es el fin trágico que tuvo el ambicioso Melek JU· 
lan , de cuya historia mal entendida , dice el Autor 
de las Cartas , vino· á fabricarse la fábula del Con- , 

de 
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de Don J ulian. Me he detenido en estos sucesos por 
la relacion que dicen con nues~r? Pirineo. 

Queda averiguado con so~1dos fündamentos, que 
el distrito de Aragon que media entre el Ebro y la 
primera cordillera del Pirineo entr6 en pode~ de los 
Sarracenos en el año 715 , y nuestras montanas has· 
ta la ciudad de Jaca inclusive á fines del año 7 l 6, 
ó en los principios del siguiente. No se puede dudar 
que quando ganó Ayub la ciudad de Jaca., se apo
deró igualmente no solo de la canal/ d~l no Ara~on, 
por donde debió transitar con. su exercito par~ ir á 
Estella, mas tambien de las riberas de otros nos, Y 
de Jos valles y territorios menos ásperos de ~ª. mon
taña. Lo cierto es , que ya sea en esta expe~1c1on , 6 
ya en otra de aquel tiempo , los Moros subieron por 
la ribera del Gallego hasta el valle de. Tena don.de 
se establecieron ' como tambiea -por la nbera del e m
ea y tierras de Sobr~rve y Rib~gor:a hasta el Mo_
nasterio Asanense o de San V 16tonao , el que arrui
naron como refier~ Zurita , y lo afirman los Reyes 
Don Ramiro primero y su hijo Don Sancho en los 
privilegios de instauracion y dotacion de dicho Mo-

nasterio. 
Los Christianos que pudieron escapar del alfan-

ge y del cautiverio de los B~rbaros se refugia:~º ;n 
los puestos mas ásperos y dificiles del al:o ~1.rineo, 
donde se armaron y fortalecieron, en el prrnc1p10 pa
ra su· defensa , y poco despues para llevar á efeéto el 
glorioso designio de reconquistar la patria. Los valles 
que hay sobre Jaca y el rio Aragon y sobre el mon
te Arbe fueron su principal asilo , donde nunca pu
dieron e5tablecerse ni fixar el p"é los M homet~nos. 
El Obispo de Huesca, que seguiría la parte princi
pal , se retiró á la Iglesia de Sasave en el valle de 

Bo-
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Borau , donde residieron los sucesores por mucho tiem
po , segun consta del instrumento que publicamos en 
el tomo V. pag. 374. y de otros que citaremos en su 
lugar. Quando lo permitieron las circunstancias se tras
ladó la Sede á San Pedro de Siresa en el valle de 
Hecho , y sucesivamente á San Juan de la P ..!ña y á 
Jaca, como se dixo en el tomo citado pag. 127. 

Los documentos de los siglos nono y décimo, que 
son lus mas antiguos que tenemos, mencionan con fre
qüencia los M0nasterios que habia en dichos valles, 
entre ellos los de Siresa , Cillas , L1basal , Huértolo 
Fonfrida , Ceraito y Leyre. Igualmente meneionan lo~ 
pueblos situados en dicho distrito : todo lo qual prue
ba , que los Christianos que se refugiaron en esta par-
te del Pirinéo se establecieron allí de un modo firme 
y permanente , pues disponían de los pueblos á su ar
bitrio , y tenian poder para fundar y dotar tantos 
Monasterfos. Sin embargo la posesion no fue pacífica 
en los primeros años ; necesitaban defenderla con las 
armas en la mano; porque los Moros , aspirando á 
completar la conquista de España , y al total exter
minio de los Christianos, hacian freqüentes irrupcio
nes y repentinos asaltos en sus tierras , talaban los 
t:ampos , destruian los edificios , mataban y cautiva
ban á quantos podian dar alcance , y solo pudieren · 
conservar su libertad ocultándose unos e11 las caber
nas de los montes en que apenas pueden habitar las 
fieras, y subiéndose otros á las cumbres de los riscos 
mas elevados y casi inaccesibles, donde aun ahora se 
conservan vestigios de algunas cisternas y castillos, 
que tenian de prevendon para los mayores apuros. En 
alguna de estas irrup,ciones des~ruyeron los MQros el 
Monasterio de Labasal , como lo testifican Don For
tunio Garces Rey de Pamplona , llamado el Monge , y 

Don 
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Don Galindo Aznar Conde de Aragon en un instru
mento del siglo nono en que restauran , y demarcan 
los términos de dicho Monasterio : como tambien la 
pequeña ciudad y fortaleza de Pano , que los Chris
tianos refugiados en el monte Uruel habian eonstrui
do para su defensa , la que destruyeron antes de aca
barse , sin dexar piedra sobre piedra , pasando á cu
chillo á sus valerosos defensores , y llevando cautivos 
á sus hijos y mugeres. La ciudad de Pano, segun mis 
con jet u ras , se edificó en el año 7 I 3 en que Muz a 
adelantó sus conquistas hasta Zara goza por los Chris
tianos @JUe queriendo mas vivir libres en los montes y 
cuevas que ' no esclavos de los Sarracenos en sus patrias 
huyeron á las. montañas : y fue arruinada antes d~ 
perfeccionarse la obra por Ayub ó alguno de sus Ge
nerales á fines del año 7 I 6 , ó principios del siguien
te , en que se apoderaron de las montqñas hasta Ja
ca y el rio Aragon , matando y cautivando los Chris
tianos , y destruyendo sus luf¡ares y presidios. Algun 
tiempo despues se fundó en aquel sitio el Monaste
rio de San Juan de la Peña , como se dirá tratando 
de él. 

Todos nuestros Historiadores afirman constante
mente, que los Christianos esparcidos por el Pirineo 
eligieron desde luego Caudillos , que los gobernasen 
y dirigiesen sus operaciones en paz y en guerra , ho
ra se titulasen Capitanes , hora Reyes , como dice Zu
rita , sive duces , sive reges , pues el título importa 
poco para el caso. Ni pudo suceder de olro modo; 
porque un pueblo acéfalo y sin cabeza no hubiera po· 
dido sostenerse mucho tiempo contra enemigos tan for
midables , ni egecutar las gloriosas empresas que ad
mira la posteridad. Este es el orip;eo del R eyno de 
Sobrarvc , y de los Condados de Aragon y Rib4gor .. 

za, 
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za que naciendo como pequeiíos ríos en las cumbres 
de 'nuestros Pirinéos , aumentados sus raudales á cos
ta de mucha sari gre , propia y enemiga. , y vencidos 
los grandes obstáculos que oponían á u curso los Sar
racenos , viniernn á unirse y formar el Reyno y co
rona de Aragon , tan célebre por sus Reyes y Le
yes, qua.oto por sus hazañas y conquistas dentro y fue-
ra de E. paña. 

o es mi ánimo investigar de propósito la épo-
ca en que se establecieron y organizaron dichos es
tados la extension de sus límítes, sus le.yes y fueros ' . primitivos , Jos tÍtulos de honor que tomaro~ sus pri-
meros Xdes ni los progresos de sus conquistas. Es
tos puntos sdn obscurísimos, y piden discusiones muy 
largas agenas de mi instiluto ; solo trataremos de 

' • l A ellos por incidencia segun lo exijan a c~n~x1on y en-
lace de l s sucesos j adoptando la trad1c1on general 
d 1 Reyno, y las opiniones de nuestros Analistas , don
de no hay documentos ni luces que descubran otro rum· 
bo mas seguro para arribar á la verdad , ó á lo menos 

aproximarse á ella. 
Casi desde el principio y á un mismo tiempo co-

menzaron los Christianos de Asturias y los del Piri
neo la gloriosa empresa de reconquistar ~a-yatria, de 
que es buen testimonio el esfuerzo que h1c!eron .estos 
en el año 7 r 5. en que de~pues de. ganar. ~ l~s infie
les varias ciudades y casttllos pusieron s1uo a Zara-
goza, obligando á Jabib '· ~ue ~acia .la guerra con
tra los Christianos en Galleta , a vemr en socorro de 
los suyos segun consta de las lnistorias Arabes q~e 
hemos alegado. Perdida la ciuda<rl d~ Jaca , y re~u~1-
dos los nuestros á los lugares m¡as aspero~ y casi 1~
accesibles del Pirineo , no perdieron ~e vma su pri
mer designio ni difirieron su egecuc1on por ?1ucho 

' uem· 
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tiempo. Las discordias que suscitaron los celos entre 
Muza y Tarek , continuadas aunque por motivo di
verso entre Abdelaziz y Jabib , y multiplicadas en los 
años siguientes en que se dividieron los Arabes ya en 
tres, ya en quatro , y á veces en mas partidos, con
for~e al número de competidores que aspiraban al go
bierno , ofrecieron á los Christianos varias ocasiones 
para llevar adelante su proyeB:o de restaurar la P.ª tria, 
disponiéndolo Dios así con admirable providencia y 
paternal misericordia para que no se extinguiese ente· 
ramente la christiandad de España. (1) 

Luego que lo permitieron las circunstancias del 
tiempo y de la guerra se congregaron los Christianos 
de los Pirineos de Arag n y Navarra para tratar de 
la causa comua eA la cueva llamada entcmces de Ga-

1 lion , y des pues de San Juan de la Peña, sita en U rue1 
' d. P Ad ., ' o como otros icen en ano. v1ertase para evitar to· 
da confusion , que aunque U ruel y Pano son dos mon· 
tes , se comunican y estan enlazados mediante la cor
dillera que corre de uno á otro , y solo distan entre 
sí dos leguas , por Jo qual dichos nombres se hallan 

. aplicados promíscuamente, y el Monasterio de S. Juan 
se ~enciona en Escrituras antiguas , unas veces e n 
el titulo de Pano por el monte en que está funda
do, y otras. con el de Oroliense por el monte Uruel,. 
~uyo nombre era mas general y extendido, Juntos 
allí trescientos, y segun otrns seiscientos Christianos 
'}Ue serian los principales y mas aptos, por su valor: 
!ªlentos Y: nobleza para acabar uri raegocio de tanta 
1mp~rta.ncia , s~ enl~záron y .uniernn ~n cuerpo de 
Repubhca ,. establecieron leyes proporcionadas á las. 
~ircunstancias del tiempo, y eligieron de comun ac1Jer· 

Tom. 17111. E do. 
(l); Vease. la. Catta XI. y {;arta XIX.. , 
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do por su Xefe y ~audillo á Garci. Ximenez J hoi:n• 
bre de extraordinario valor y alto lmage , a quien 
unos hacen Godo de origen , otros Español y otros 
Frances, pro~ediendo en todo por direccion ~ con
sejo de los dos Santos hermanos V oto y F ehx que 
hacían vida heremüica con gran fama de santidad en 

' la Iglesia de San Juan Bautista que habia en aque .. 
lla cueva. 

Su primera expedicion fue la ~onquista de la v,i~ 
lla de Aynsa que está en Sobtarve en el c~nfluent~ 
de los rios Ara y Cinca , fuerte por su castillo y s1-
tuacion. Con este designio salieron de la cueva de 
San Juan los Eleél:ores con otros Christianos que con· 
vacaron de varias partes del Pirineo, y pasando de
noche por delante de Jaca llegaron á la v~lla de 
Aynsa , la que sorprendieron y to~a.ron facilmente, 
porque los Moros estaban desaperc1~1dos, y muy le~ 
xos de pensar que los noestros pudiesea executar m 
aun intentar tan árdua empresa ) de cuyo estado Y 
circunstancias estaban bien informados los Christianos 
por los que concurrieron á la ele~cion del Pirineo de 
Sobtatve. Viendo los Moros perdida aquella fortale
~a, y temiendo sos -conseqü~ncias, juntar~n un etér
cito formidable con el fin de represarla a toda co~
ta. No se acobardaron los nuestros con la proxi~1-
dad dt?l peligro . porque excedian en valor á los in .. 

fieles mas que e~tos en el número , Y confiaban en 
Dios cuya causa defendian. E.esue~tos pu~s á vencer 
ó morir por la religion y la . patria , salieron fuera 
de los muros á recibirlos en 3Camp~ ,de batalla. ~l 
ordenar esta Garci Ximene~ <Bparec10 sobre una enci
na una cruz de color roJCo , que ~1 nuevo Const~n
tino entendió ser señal de vi8oria, Y de que el -cie
lo militaba á su favor. Con ella venció á los ene-

rni-
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migos completamente matando á muchos y obligan
do á los demas á -una vergonz_osa fuga ; y el exér
cito Christiano celebró el triunfo proclamando y dan
do á. Garci Ximenez , ó como quieren otros confir
mándole , el título de Rey. A la rendicion de Ayn
sa se siguió la de otros pueblos de la comarca , en
tre ellos Boltaña : aeudieron muchos Christianos de 
los montes vecinos á unirse con el exército viB:orio
so ; y dexando bien guarnecida. la plaza de Ayosa, 
volvió Garci Ximenez con el resto de su gente á la 
Iglesia y cueva de San Juan Bautista á dar gracias 
á Dios y al Santo Precursor por tan felice¡ aconte
cimientos. 

Todo esto sucedio segun la opinion mas eomun 
en el año 724. trece años despues de la pérdida ge
neral de España , y ocha despues de la particular 
de Jaca y sus muotañas. Algunos anticipan los suce
sos referidos. ,. como Garibay que pone la eleccioo de 
Garci Ximenez en el año 716,. y Morales en 718 , 6 
enel siguiente, (1)pero juzgo mas. probable dicha épo
ca , en que ya el orgullo de los Sarracenos estaba 
muy quebrantado con las disensiones y guerras civiles 
que rnameniao entre sí , con los. progresos de D. Pe
Jayo en Leon y Asturias , y con la g,ran derrota que 
padecieron en el año 721 en la famosa batalla de To .. 
losa , en que Eudoo Duque de Aquitania los debeló, 
enteramente ,, dé!Xando sobre el campQ trescie,ntos. se
tenta y cinco mil muertos , segun 1() esct;ibió el mis
ma Eudon al Papa. Gregario segundo. , y lo refiere 
Anastasio Bibliotecario eD la. vida de este PontÍfi
ce , cuya mortandad , aunque exAgerada ) debió ser 
muy grande, , , 

E2 As1 
(1! Garibay lib .. 21, ca¡. ¡.Morales lib. 13. cap. 2 

JJ 
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Así comenz6 el Reyno de Sobrarve tan dispu

tado en nuestros dias , segun la opinion comun de 
nuestros Historiadores , y la tradicion constante de 
todo el Reyno, que junto en Cortes , á fin de per
petuar la memoria de estos sucesos , mandó erigir una 
suntuosa cruz , cuyo tronco representa el de una en· 
cina baxo de una cúpula sostenida de ocho colum
nas con varias inscripciones y geroglíticos alusivos al 
asunto en el sitio en que apareció esta señal mila
grosa , y celebrar allí todos los años á expensas del 
erario público la fiesta de la Cruz en el día 14 de 
Septiembre en la forma que se celebra ahora. Por la 
misma razon , los Reyes , el Reyno , y la villa de 
Aynsa tomaron por blason y escudo de Armas lzt 
Cruz roxa sobre la encina , como se vé en las mo
nedas mas antiguas de Aragon. Muchas de ellas pre· 
sentan en el anverso la testa y nombre del Rey Don 
Sancho con letras Góticas , y en el reverso la cruz 
sobre un ·arbol. Nuestros Antiquarios las atribuyen á 
diferentes Sanchos por la diversidad de caraéteres y 
otras diferencias que hay en ellas; pero aun quando 
fuesen todas de Don Sancho Ramlrez, que es el últi
mo de los Reyes de Aragon de este nombre , perte· 
necen al siglo onze. Conoció bien el P. Moret la fuer
za de este monumento para probar el origen que co
munmente se cree del Reyno de Sobrarve , y cerran
do los ojos á la luz de la evidencia se obstin6 en de
fender que lo que presentan dicshas monedas no es ár
bol sino asta ó palo con lazos , sin decirnos el ori
gen y significado de este blasQ)n : mas esto es quime· 
ra manifiesta , y querer sostene~rla con la rudeza del 
grabado , propia de aquellos tiempos rústicos y bár
baros. Con igual libertad se podria negar que sean 
testas las que presentan dichas monedas ,y otras del 

tiem-
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tiempo de los Godos , pues son tan monstruosas y mal· 
formadas, que apenas se conoce lo que son. En el cláus· 
tro del Monasterio antiguo de San Juan de la Peña 
se conservan los arcos de piedra , en que estan his· 
toriados de medio relieve varios pasages de la Escri
tura , comenzando por la creacion del hombre. Hízo
se esta obra en tiempo de Don Sancho el Mayor, quien 
se valdría del mejor ArtÍfi.ce , y no hay figura que 
n@ sea muy tosca é imperfeél:a, y los árboles que hay 
en el Paraiso , y en otros pasos son muy semejantes á ' 
los de nuestra monedas. Por grande que fuese la ru
deza de los E1ualladores de estas , siempre nacen las 
ramas de la parte inferior del arbol , y suben apar
tándose del tronco, lo que no conviene al asta , cu· 
yos lazos y cordones descienden de lo alto sia apartar· 
se del palo. 

El Autor Anónimo del Compendio de la Historia 
de los R'eyes de Aragon á fin de obviar las dificul
tades que oponen algunos contra la. expedicion de Ayn
sa , por distar segun dice mas de veinte leguas de 
San Juan de la Peña , y no ser verisimil que Garci 
Ximenez penetrase con poco mas de seiscientos hom· 
bres el territorio poseído de los enemigos , sospecha 
que el lugar qse ganaron los nuestros no fueAynsa sino 
Aysa, cabeza del valle de su nombre , que tiene su 
origen en la eminencia del Pirineo , y no dista de San 
Juan sino tres leguas , cuya posicion y proximidad 
facilitaba la comunicacion de ambos lugares y la union 
y socorros de Francia que confina con dicho valle, y 
que la equivocacion se ha originado de la semejanza 
de los nombres. Confiesa dicho Autor que esta conje
tura no es suya , aunque no se habia publicado hasta 
ahora , y que es menester mayor autoridad , y fon· 
damentos mas sólidos para formar opinion en mate-

ria 
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ria tan _g~r~ve (1). Así es ~porque dichos fundamentos 
son deb1h,s1mos para establecer una opinion enteramen~ 
te nueva contra la comun de todo el Reyno y d 
quantos Escritores propios y extrangeros han tratad: 
de estos sucesos , pues todos los atribuyen á la villa 
de Aynsa , capital de So.brarve , y con este ádito nCl 
han podido equivocarla con la. villa de Aysa. Añade 
que en ~ysa s.e rec~no:cen vestigios.de haber sido pue
blo ~omficad.o .Y p:mc1pal , y que ha tenido y tiene 
especiales. P:nvtleg1os, La villa de Aynsa no sola con
serva vest~g1os de su antiguedad y grandeza,, sino. que 
estan en pie sus muros y castillo ; y los privilegios. 
qu.e le han concedido los Reyes , sobre ser mas ám
plms.,. expresan la expedic_ion de Garci Ximenez y la 
apanc1on de la Cruz en ella~ de que no hacen men
c1on los de A ysa, . 

Tambien alega en fa págir1ia 19 que los mas de 
l?s Autores q?e han es_c~ito. sobre los hechos de aquel 
llempo no tuv1e~on not1c1a de la viUa de Aysa, ocul· 
ta entre las emmentes montañas. de nuestros Pirineos 
Y q~e por carecer de este conocimiento. atribuyeron á. 
la ~1~Ia. de ~ynsa lo que pud~ suceder en Aysa. i,Es. 
ve:1s1~il , nt aun posible ,, que los mas de nuestros. 
Historiadores. ignorasen la existencia y hasta el nom ... 
bre de Aysa,, siendo. villa tan principal y privilegia
da,, Y cab,eza de to.da. un valle '? Es creible" que el 
Mon&e Marfilo,. prmc1pal apoyo de la narracion,, Briz 
~artmez, La R1pa y otros. que tuvieron su residen
cia r escribieron en Sa.n J Nan . de la Peña ' que segun 
el Autor del Compendm no <lis.ta de Aysa sino tres 
leguas ,, habian de ignorar ente:ramente la existencia 
~e este pueblo ? Quien nu halla repugnancia. en creer 

() e d' es- . 
• omp~n 1Q d~ la Hist. de los lteyes de Ara¡on tom. 1.pa3. ~ 
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esto, menos debía hallarla para creer lo que afirman 
tantos Escritores y tiene por cierto todo un Reyno. 

Lexos de convenir á la villa y valle de Aysa 
los referidos sucesos ' tengo por cierto que sus natu
rales tuvieron buena parte en la eleccion de Garci 
Ximenez y en la conquista de Aynsa , porque como 
queda dicho los valles y lugares ásperos del' Pirineo 
que estan sobre Jaca y el rio Aragon fueron el asi· 
lo de los Christianos, adonde jamas llegaron los Sar· 
racenos sino es pasageramente en sus correrias y re-

batos. 
La conquista de Aynsa aunque dificil y árdua, 

nada tiene de repugnante é inverisimil. La plaza es
taba con poca guarnicion y enteramente despreve_ni
da : el exército Christiano se componía de unos hom· 
bres agúerridos y en extremo valerosos , acostumbra
dos á defender su libertad y vida con las armas en 
las manos , y su número era mayor de lo que comun
mente se cree , porque á los Eleaores ,que eran los 
principales de los Pirineos , se agregaron otros mu
chos : la distancia que media entre San Juan de la Pe
fia y Aynsa no es de mas de veinte leguas como di
ce el Anónimo , sino de trece escasas , como se vé en 
los Mapas de Aragon; y el camino atrav· por el 
pie del alto Pirineo sin apartarse mucho de sus cum
bres , pues San Juan de la Peña dista cinco leguas 
de Francia, y Aynsa seis, come lo demuestran di
chos Mapas: y estando como estaban en poder de los 
Christianos los lugares ásperos del Pirineo de Sobrar· 
ve , no quedó la plaza tan abandonada , ni intercep
tada la comunicacion con Francia para recibir socor
ros en caso de darlos. Concluyamos pues con el mis
mo Autor del Compendio , que es menester sin duda 
mayor autoridad que la suya , y fundamentos mas s6-

lidos 
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11dos que los que expone para atribuirá Aysa los su
cesos que los E:critor~s y todo el Rcyno atribuyen 
constantemente a la villa de Aynsa ,. capital de So-
brarve. · 

Los zelos y cuidados que causaron á los Savra· 
cenos la reunion y poder de los Christianos del Pi
rine? se coligen de los e.xércicos que enviaron por es
te tiempo_ p~ra s~getarlos , ó exterminarlos, aunque 
po~ la m1ser1cord1a del Señor fueron vanos todos sus 
esfu~rzos , y casi siempre volvieron escarmentados y 
vencidos. El Autor de las Cartas ilustrativas de la 
E~paña Arabe ha publicado varios fragmentos de Es
entores de aquella nacion ,. que hablan de estos su
cesos , ignorados en i:mestras historias. Mahomed Abu 
Aabd Allah , llamado vulgarmente Abdalla refiere 
una expedicion dirigida por los Príncipes de los Mu
sulmane~ en el año r:t2 d~ la Egira , que corresp0n
<le al ano 73'º de Jesu-Chr1sto contra los habitadores 
del Pirine~ , los quales dice que se hilbian jumado y 
ensoberbecido con / las divisiones de los Arabes , y q.ue 
puestos con su Pn.ncipe en los estrechos de les Piri
neos los ve ncieron matando miILares de Musulmanes. 
Sus palabras publicadas en la Carta XIX son las ·si
gu~e~t~s. " Estaba

1
n entonces los Andaluces ( Ara bes) 

"d1v1d1dos entre s1 , y se ensoberbeció p0r esto Pela
" yo el Rumi , y los Franceses .. Habíase hecho Rey 
,.,Pelayo . .Ya sobre los Rum. en el año de Aljor (Ala
" hor) hijo de Aabd el RaJman , y se juntaron los 

- "Franceses en las partes de los Pirineos. contra los 
"'Musulmanes , y son 10s Francesses del Pirineo, pues 
,.,.fos Franceses del norte son at.1 norte á la otra han~ 
,., da de los Pirineos. Y como viniesen los Príncipes 
:>'con el exército de los Musulmanes contra ellos al 
»norte 2 pusieron sus exércitos. en los estrechos de los 

Pi· 
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,, Pirineos con su Príncipe contra los Musulmanes , y 
,, fueron muertos miles de los Musulmanes en los Pi
" rineos. Y se irritaron contra ellos los Príncipes de 
~dos Musulmanes , pero no se ayudaron estos unos á 
"otros , porque estaban discordes entre sí en bandos .• , 
Para ioteligencia de este y otros pasages se ha de ad
vertir , como lo advierte repetidas veces el Autor de 
las Cartas, especialmente en la décima septima, que 
los Escritores Arabes llaman Rum á los vasallos de 
los R eyes de Asturias ; Franceses á las gentes de los 
Pirineos de E c; paña , solo porque lindan con Francia; 
y á Jos verdaderos F ranceses , Franceses del norte, 6 
del otro l ado del Pirineo. En las palabras exhibidas 
se ve esta distincion con toda claridad , y por ellas 
consta que las gentes que se levantaron y unieron con 
su Príncipe contra los Mahometanos fueron las del Pi
rineo. 

En el año 734 en que entró Gobernador Aabd el 
Melek , llamado vul~armente Abdelmelec , se levan
taron contra los Moros Carlos Marte! , M ayordomo 
de la Casa Real de Francia, y Eudon Duque de Aquí
tania : entraron por los Pirineos, desolaron el país de 
los enemigos, cautivaron millares de Musulmanes y 
les quitaron las ciudades de Pamplona y Gerona. Asi 
lo refiere el Azdi citando- á Aben el Ghesur : " Se 
,,levantó (dice ) Artilius , R ey de los Franceses, con 
,,Aabdun Príncipe sobre los Pirineos , y tomaron á 
"Pamplona, y á Gerona ,. y. pusieron el fuego sobre 
,,.el pais, y cautivaron miles de Musulmanes y Bár
" baros llevándose muchas riquezas , y se atemoriza
,. ron las gentes por dos anos ( i ). E ste pasa ge de· 
muestra , como lo nota el Autor de las Cartas ilus-

T om. VIII. F tra-
(i.) Ve.isc la Carta XX, 
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trativas , que la Ciudad de Pamplona habia caído e1i 
el dominio de los Sarracenos antes del año 734 en 
que la recobraron los Christianos. Esta ciudad á lo 
que parece por memorias antiguas fue dominada de va
rias naciones en el siglo oétavo, á saber , de los Ara· 
bes , en cuyo poder cayó otra vez , de los Franceses, 
-de los Reyes de Asturias, y de los naturales. Conje
tura dicho Autor , que el Príncipe de los Pirineos , que 
los Escritores Arabes llaman Aabdum , era Eudon 
Duque de Aquitania : quien segun esto haeria exten
dido su dominio sobre alguna parte de los Pirineos de 
Aragon y Navarra confinantes con la Aquitania, como 
lo notó Morales libro XIII. cap. 17. 

Viendo Abdelmelec que la guerra con Francia le 
sucedia adversamente , y que para continuarla le con
venía tener Jos pasos dificiJes y pel igrosos de los Pi
rineos , proyeétó una expedicion con el designio de 
arruinar los castillos y fortalezas que mantenían los 
Christianos en las cumbres y ango turas de dichos 
montes. En efeao salio de Córdova á la frente de un 
formidable exército , y penetrando las montañas por 
caminos angostos, hizo quanto pudo por desalojar á 
los nuestros de los riscos en que estaban atrinche
rados, mas no consiguió ventaja alguna , porque los 
Christianos aunque pocos en número, invocando el au· 
xilio del Señor de los exércitos, Jo rechazaron y ven• 
cieron con pérdida de mucha gente. El mismo Abdel
melec conoció por la experiencia, que Dios peleaba 
en favor de los Christianos , yr con este desengaño 
abandonó la empresa , y dexandio las montañas regre
só á C6rdova. El Pacense , que~ vivía en aquel tiem
po, refiere esta jornada, y de su contexto , que ex
hibimos al pie de Ja página, se colige, que el ob
geto que se propuso en ella Abdelmelec fue apode-

rar-
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rarse de las cumbres y pasos difíciles del Pirineo , y 
sugetar á sus naturale

1
s , y que. no pudiendo consegui~ 

su intento regresó á Cordova sm pasar los montes ni 

entrar en Francia en esta ocasion (a). 
En ninguna de las Expediciones referidas, ni .en 

otra de las publicadas hasta ahora se nombra la ciu
dad de Jaca. Los Escritores Arabes que expresan el 
año en que la ganaron , nada dicen del tiempo en 
que la perdier¿>n. Pusieron sin duda el mayor cuida· 
do en conservar esta plaza importantísima , así por su 
fortaleza , como por estar en el centro de las monta· 
ñas , y ser paso preciso para Francia por la v!a de 
Summo Portu, ó de Confranc, que desde el ttempo 
de los Romanos ha sido la mas freqüentada de los 
Pirineos de Aragon. Convienen nuestros Historiadores 
en que Don Azoar , nieto , y segun otros hijo de Eu
don Duque de Aquitania ganó la ciudad de Jaca rey
nando Don Garcia Iñiguez Rey de Sobrarve y de 
Pamplona~ quien le dio el título de Conde de Ara
gon para sí y sus sucesores, que lo poseyeron mucho 
tiempo con dependencia y subordinacion á los Reyes 
de Sobrarve y Pamplona hasta que se unieron el 
Reyno y el Condado por el casamiento de Doña U r
raca heredera propietaria de este con el Rey García 
Iñiguez 11, hijo de Iñigo Arista , ó coma opinan otros 
con Don Sancho Abarca. 

El 
(a) Qu• & ob hoc 1n<>nitus pr:r:diétus AbJilmclic á p~incipali 

jussu , quare nihil ci in tcrra Francor?i:n prosperum e.vcnm:t, ad 
pugna: viétoriam starim é Corduba e-x1hens cum omn1 manu pu_
bli-:.i suhvertere nitirnr Pyrenaica inh.ibitantium juga, .& cxpl.!~t
tioncrn pcr loca dírigens angusta 1 nihil prnsperum gcs1t. Con_v1c
tus de Dei potentia , á quo Chr_isti?ni t~nJem pi::rp.i uc~ mont1t~m 
pin 1cul 1 retinen tes pra:stolabant m1sericord1am '. & .dev1a :im~lius 
hinc inde cum manu valida appetens loca, mulus su1s bclla1or1bus 
perd iri sese recepit in plana , repatriando per d.evia. Pacen. 
Chronicon. n. 60. 
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El Condado de Aragon cuya capilal era Jaca, 

se reducia en lo primitivo al territorio que bañan con 
sus corrientes los dos rios llamados Aragon , de que 
tomó el nombre; el principal que baxa de los Piri
neos de Canfranc y pasa por cerc':l de Jaca,y Ara
gon-Subordan que nace en los puertos de Hecho, pa· 
sa por la villa de este nombre y va á juntarse c-011 
el principal. Blancas le da diez y seis mil pasos <le 
largo y aacho ; Briz Martinez seis leguas de circun
ferencia, Garibay cinco leguas de largo; el P .. Mo
ret le da mas extension, pues dice que el Río Ara
gon corre por medio del Condado y que este se ex
tendía á lo largo del Pirineo desde el rio Gállego 
hasta Navarra por el valle de Roncal , y que compre
hendia por la parte meridional el monte y cueva de San 
Juan de la Peña ( 1 ). 

La tradicion y memorias dte la ciudad de Jaca 
ponen su conquista en el año 760, otros en el de 
770 , y otros la retrasan diez años mas. Es preciso 
que fuese desde el ano 758 en que entró á rey ar D. 
Garcia Iñiguez, hasta cerca del año 795 en que se· 
gun nuestros Historiadores murió el 'Conde Don Aznar. 
El monumento mas antiguo que menciona la conquis
ta de Jaca por dicho Conde es el privilegio de erec
cion del Monasterio de Alaon , que ahora se llama 
de la O , su fecha en el año quinto del reynado de 
Carlos el Calvo Rey de Francia , que incidi6 con el 
de 845 de Jesu-Christo. En él se refiere que diez 
años antes, esto es en 835 , ha:tbian fundado dicho 
Monasterio U randegisilo , Conde ·de la Marca Hispá
nica en aquella parte , consanguEneo del Rey de ~ran-

cia, 
(r) :Blancas pag. 18. Briz lib. 1. cap. 21.pag. 91. G.iribay li!J. 

31. cap. z. Morctlnvestig.pag. 506,y 516. 
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·cía, y la Condesa Doña Maria su muger, hija del 
Conde Don Aznar, el que rindió á Jaca. Y entre las 
donaciones que hicieron al nuevo Monasterio se expre· 
san las casas de Jaca, y otras heredades de la Con
desa Doña Maria , que le había dado el Conde Don 
Aznar su padre despues de la rendicio11 de dicha ciu
dad , y la Iglesia del castillo de Vandrés , que se cons
truyó contra los Moros de Jaca para facilitar su ren
dicion. En el año 835 en que se hizo la fundacion 
tenia la Condesa Doña M'1ria quatro hijos casados, 
los quales con sus respeétivas mugeres consintieron y 
otorgaron las donaciones hechas al Monasterio, lo que 
conviene con el tiempo en que ponen nuestros Histo
riadores la conquista de Jaca por el Conde Don Az
nar. El mismo año asistieron á la consagracion de la 
Iglesia de Nuestra Seiíora de Alaon , entre otros ~ 0-
honio Abad del nuevo Monasterio que h bia venido á 
fundarlo con otros Monges del Monasterio de San Pe
dro de Siresa, Ferriolo Obispo de Jaca , Transirico 
Abad de San Juan Oroliense, Odoario Abad Siriasen· 
se , otro Odoario Abad de San Zacarías y Fortunio 
Abad de Leyre ; todos los quales eran del Condado 
de Aragon y de sus inmediaciones , coetáneos del Con· 
de Don Aznar, á quien pudieron conocer muy bien, y 
ser testigos oculares de la conquista de Jaca. De lo 
dicho se colige lo radicada que estaba la Christiandad 
en aquel tiempo en el Condado de Aragon , pues ha
bia en el tantos y tan ilustres Monasterios , y ya el 
Obispo se titu1aba de Jaca, aunque el título mas fre
qüente era el de Aragon , y su residencia no fue es
table en dicha ciudad hasta el Concilio que mas de 
dos siglos despues se celebró en ella. Acerca de este 
precioso documento y de los sabios que lo han exami
nado , y reconocido su autenticidad , veasc lo que di-

x1-
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ximos en el tomo V. pag. 132, y pag. 391. donde se 
halla exhibido con notas. 

Conociendo los Moros la suma importancia de 
la Plaza que habian perdido juntaron en el año siguien· 
te un exército de noventa mil hombres ,y subieron por 
la canal de Aragon para sitiarla. El valeroso Conde 
Don. Aznar salio con la gente que pudo recoger de 
la cmdad y sus montañas á recibirlos y darles la ba
talla en el confluente de los rios Aragon y Gas , que 
dista media legua de la ciudad de Jaca. Las Muge
res que quedaron en e11a , impacientes del éxito , y 
alentadas con ánimo varonil muy superior á su sexo, 
prefiriendo una mue·ne gloriosa á una esclavitud infa
me salieron armadas y en orden de batalla á venc,er 
ó morir con sus padres , hijos y maridos. En el ma· 
yor confliéto de Ja pelea comenzó á desfilar el vale
roso exército de Amazonas por ;la cuesta en que está 
el Santuario de Nuestra Señora de la Viéloria á la 
vista del campo de batalla. Su presencia infundió va· 
lor en los Christianos y desaliento en los Moros , los 
quales creyendo que era algun exército de reserva , sor
prendidos del pavor , se entregaron á la fuga. La vic
toria fue completa, porque perecieron casi todos Jos 
infieles , unos á manos de los nuestros , y otros aho
gados en el rio, que por ser el mes de Mayo en que 
se liquan las nieves venia muy alto. Entre las muer
tos se hallaron quatro. Adalides 6 Régulos, cuyas ca
bezas puestas en los blancos de la Cruz de Sobrar
ve comó la ciudad por escudo de armas. No se ha de 
confundir este escudo con el de.el Reyno, porque son 
muy diferentes: el del Reyno -presenta la cruz. de San 
Jorge con quatro cabezas negras, dos de las quales 
miran á Ja cruz , y las otras dos hácia afuera en me
moria de la batalla de Akoraz que sucedió tres si-

glos 
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gfos des pues en la conquista de Hu esca : y el de Ja· 
ca la cruz de Sobrarve con quatro cabezas blancas, 
mirando todas á la cruz. 

En la ciudad de Jaca y su comarca se conserva 
tan viva la tr adicion de estos sucesos como si acaba
ran de suceder. El campo de batalla, se ha llamado 
siempre de las Tiendas por las que sentaron allí los 
Moros : el escudo de armas referido, de que ha usa
do Jaca desde los tiempos mas remotos, es otro mo
numento que acredita la persuasion del pueblo. En lo 
alto de la cuesta donde comenzó á descubrirse el es
quadron de las M geres hay una Iglesia de Nuestra Se .. 
ñora con el título de la Viéloria , que se cree fun
dada desde aquellos tiempos , en cuyo retablo y pa
redes está historiado de pintura antiquísima el suceso, 
y tambien está escrito en una tabfa que se ha renova
do estos años. El primer Viernes de Mayo en que se
gun la tradicion sucedió la viéloria, es fiesta muy so
lemne en Jaca por voto público , de cuyo principio no 
hay memoria , ni la habia en los siglos pasados. Los 
Cabildos Eclesiástico y Secular acompañados de todo 
el pueblo van en este dia en procesion á la Iglesia 
de Nuestra Señora de la ViB:oria á dar gracias á Dios 
y á la Santisima Virgen por tan singular beneficio. En 
lo antiguo iban todos á pies descalzos conforme al 
voto , y ahora Jo comuta el Obispo en cierta limos
na , mediante súplica que se le hace todos los años. 
Precede á la procesion un Esquadron de hombres ar
mados que en este dia cobran sueldo del erario pú
blico ; y uno de los Regidores de la Ciudad vestido 
con Grnmalla de seda carmesí lleva el Estandarte con 
las armas de Jaca , que rodea este mote bordado en 
letras de oro. Christus vincit , Christus imperat. Chris
tus regnat, Christus ab. omni malo nos defendat. En 

al-
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algunos años para representar mas al. v.1vo la accl()n 
5 e forman dos exércitos , l:lno de Chrisuanos , y otro 
de Moros se dan la batalla en el sitio en que su
ced ió la ~ue representao, viene de la ciud~d otro ~s
quadron de hombres vestidos de M~geres, a cuya vis
ta comienzan á desconcerta~se y huir los Moros : los 
Christianos siguen su alcance; dexan _á_ muc~os gen
didos sobre el campo de batalla , aprisionan a otros, 
y los llevan cautivos á la ciudad con demostraciones 

cle triunfo. 
Don Juan Francisco Masdeu en el tomo I 2 pá~ 

gina I 59 afirma que el Rey Don Sanc~o G~rcés l~a
mado vulgarmente el Ceson , qee reyno veinte anos 
desde 9os hasta 9215 conqui~tó la ciudad de Jaca_: en 
caso que fuese así, lo que no consta de Autor ni do· 
cumento antiguo seria por haberla ocupado los Mo
ros despues de ]; muerte desgraciada de Don Garcia 
Iñiguez padre del referido Dont Sancho , en que .... se 
apoderaron de una buena µa~te. de n,uestras montanas, 
quedando reducidos los Chris_ua nos a los lugares fuer· 
tes é ioaccesibl s hasta que dicho Don Sancho restau· 
ró y di la tó- con nuevas conquistas el reyno de sus. 
padres : mas no se halla que fuese Jaca uno de los 
pueblos que ganaron los infieles y recobró el Rey 
Don Sancho. El Monge Vigila que escr_ibió las A~i
ciones de l Cronicon Albeldense unos cincuenta anos 
de pues de la muerte de Don Sancho Garcé_s , y en
tre todos los antiguos ec; el que mas se extiende en 
las alabanzas de este Rey, dic1e que tomó por la Can· 
tábría todos los Castillos desde, Náx ra hasta Tudela:
que poseyó el. te;ri

1
torio dé !'~Wº con todos sus pue

blos : que sugew a su dom1nto la Arba de Pamplo
na (El Rmo. P. Florez sospecba que e~ lugar d: A~
/}am ·débe 1 erse Urbem); y que tomo el territorio 

' de 
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de Aragon con todos sus castillos (1).Se vé en lanar-
11acion de Vigila, que describe los estados del Rey 
Don Sancho, así los heredados de · sus mayores, co
mo los conquistados de los infieles (*).Por lo que to
ca al distrito de Aragon es cierto que no se había 
perdido todo , y por la tanto no sabemos que fuese 
Jaca uno de los pueblos que se habían perdido , y re
conquistó Don Sancho , puesto que no lo nombra Vi
gila, y que nuestros Historiadores afirman lo contra
rio, y que la eleccion y exaltacion al trono de D on 
Sancb,.o sucedió en esta ciudad. El mismo Rey Don 
Sancho en el privilegio que concedió al Monasterio de 
Albelda , fundado en el último año de su Reynado 
en accion de gracias por las viétorias que· habia con
segu ido de los Sarracenos , expresa las conquistas que 
había hecho , arrojando los infieles de varias ciuda.
des, lugares y castillos , donde parece debiera men.
cionar la toma de un lugar tan fuerte y principal co
mo Jaca, si realmente lo hubiera ·ganado (2). 

C A P 1 T U L O IV. 

EXPONESE LA OPINION DE ALGrJNOS Mo
dernos acerca de la Christiandad de nuestras mon· 

tañas, y satifácese á sus argumentos. 

Don J osep,h . Pellicer· ~e Ossau y. Tovar, Cronista 
mayor de su M agestad , publicó en sus Anales un 
nuevo sistema histórico sobre la suerte de los Chris-

Tom. VIII. G tia-
( 1) Chronicon Albeldense nmn. ~9· .En la Esp. Sagr. tom. 131 

pag. 463. 
('•) Sin distrnguir entre unos y otros. 

- (2) case el privilegio en la España Sagr. tom. 33. png. 465. 
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cianos que se retiraron á los montes en la pérdida 
general de España , y ·del tiempo y modo 1con que 
comenzaron á restaurar Ja patria, y el reyno antiguo 
de los Godos. Sienta lo primero , que los Christia
nos que se refugiaron en las montañas no formaron 
estado independiente de los Arabes , ni tuvieron Rey 
alguno hasta el año ?55 en que fue elegido Don Pe
!ayo, fundado únicamente en el silencio de Isidoro, 
Obispo de Ja Iglesia Pacense , que unos reducen á Be
ja y otros á Badajoz ., el qual vivia en la irrupcior1 
general de los Arabes y escribió su historia Aa.sta el 
año 754 sin nombrar á Don Pela yo , ni hacer mencion 
alguna del reyno de Asturias. 

. Sienta lo segundo , que para la eleccion de Rey 
se juntaron todos los Christianos de las montañas de 
Asturias y del Pirineo , y que eligieron de comun acuer
do á Don Pelayo por Rey, no particular de Astu
rias , ni de Aragon , ni de N awarra , ni de Sobrar
ve , sino universal de todos los Christianos de la li
ga que representaban la Monarquía antigua Españo
la. El único fundamento en que apoya este diélamen 
nuevo y singular es el Fuero llamadó de Sobrarve, 
cuyo libro primero, que consta de diez y seis capí
tulos , ó leyes , dice este Autor , que se hizo por la 
Liga católica para toda España , y que por haberlo 
encabezado el Rey Don Sancho Ramirez en los nue
vos Fueros que dio á Sobrarve tomó este nombre to· 
da la compilacion. En dicho Fuero se expresa , que 
trescientos caballeros de A.ynsa ~y Sobrarve se junta
ron con los de las otras- montañas para hacer Jeyes y 
elegir Rey. Pellicer entiende por las otras montañas 
las de toda España desde Galk:ia hasta Cataluña, 
contra la 'opinion general ~ que limita dicha· expresion 
á las montañas de Aragon y Navarra , que son las 

fo. 
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inmediatas. á Sobrarve , cuyos. habitadores pudieron 
juntars~ facilment_e. para tratai:: de la. defens~ co~un, 
hacer léyes, y elegir Rey, lo q~e no era facil, ni ca
si posible en aquel tiempo á los. Christianos. de todas 
las montañas., que corren por el drJatada espacio de 
mas de doscientas leguas desde el Mediterraneo hasta 
el mar de Galicia ; y mas si se considera la enorme 
desproporcion de esta larguísima zona, ó. faxa de mon
tes ,., que ocupaban los Christianos, ; pues en algunas 
partes. no. tenia seis. leguas. de latitud , y por otras es
taba rota é interrumpida por· los Arabes , que pa saron 
muchas. veces con grandes exércitos los, Pirineos para 
invadir 1a.s Galias .. 

Sienta lo tercero , que Don Pe layo., y sus suce
sores, hasta Don Alonso. segundo Jlamado el C 1sto 
reynaron sobre todos los Christianos. de la Ljga cató
lica. ;· pero Juego. añade una excepcion que destruye 
su aserto ,. y es, que los, del Pirineo de Navarra, 
Aragon y Cataluña , no. pudiendo ser d~fendidos m 
recobrados por la distancia de Asturias. en que resi
dían. los R:eyes ,. se vieron precisados á obedecer ,.unas. 
veces á Jos Arabes, que pasaron, los Pirineos c n po
derosos. exércitos ,. y otras á. los Reyes de Francia,. 
que con el pretexto ele· gµardar sus marcas extendian 
sus límites. , siendo. dichos. montes teatro de continuas. 
guerras. Concluye este Autor-,, que en el reynado de 
Don Alonso, el Casto. los Aragpneses. ,. á: fin de Ji. 
brarse_ de. tantas. invasiones,. eligieron por su Rey pro
pio antes del año. de 800. á.Iñigo, Arista; que- los Na
varros de la Navarra antigua. eligieron el suyo quin
ce años despues. , y los de la nueva el suyo por los 
anos de 850. y que. al iguat de los . dos. reynados pri
meros comenz6 en Don Azoar el Condad'o de Aragon. 
Tal es ~l sistema de Don J oseph. PeUicer acerca del 

G .z orí, 
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origen de los Reynos de España despues de la irrup.; 
cion de los Ar abes ( 1·). · 

El Marques de Mondejar, en la advertencia S3 
al libro séptimo de la H 'istoria de Mariana, propn
so y se inclinó á abrazar la asercion primera de Pe
llicer. Don Vicente Noguera, Autor de las notas cd
ticas á la Historia .de Mariana , en el Ensayo cro
nológico , que ·está .al fin del tomo HI de Ja edicion 
de Valencia , sigue -con empeñ\) el mismo diaámen, 
como tambien Don Juan Francisco M sdeu en la His
toria crítica de España (2). Dichos Autores convienen 
en retrasar la eleccion de Don Pelay , hasta el afio 
755, dando por el pie á la opinion general de todos 
los Escritores que florecieron desde el siglo IX en que 
escribiernn Sebastian Obispo de Salamanca , y el M(>n· 
ge de Albelda ., hasta fines del XVLI en que escribió 
Pellicer .., los quales establecen micha eleccion poco 
despues de la irrupcion de los S&trracenos , unos en 
el afio ~n 6 , y otros en 71 ~L de que se sigue el tras
torno de la cronología acerca del principio , duracion 
y fin de los primeros Reynados , y de los sucesos de 
aquellos tiempos , pues Don Pelayo que en la opinion 
comun reynó diez y nueve años , y murió en el de 
737, en la de estos modernos no reynó sino dos anos 
no cumplidos, y murió en 757. Así postergan , abre
v.ian y dislocan los demas Reynados para ajustar la 
cronología con su mievo sistema. 

Las tinieblas que dicho sistecrna ha podido di fon. 
d.ir sobre la verdad de la historia , acaban de d isi

par-
(1) · Pcllicer An~les lih. 2. num. '2l ! 2z. pag. 63 J' sig. 

lib. J• 1z1mz. i7. 18 y 19. pag. 104. hauta 106. lib. 4. num. 
2 0 . p.1g. l 5 7· 

( i) M;1sd~u tom. XII. num. 42. pag, S 1 f 'Í3· 1 tom. XV. 
Ilzutracion VI. num. 3. p:1g. So. 
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parse con las luces que ha descubierto y publicado el 
Autor de las Cartas ilustrativas de la España Arabe, 
dirigidas al Senor Masdeu. En ellas exhibe varios 
testímonios inéditos de Autores Arabes , por donde 
consta , que los Christianos que se ~efugiaron y .for· 
talecieron en las montañas de Asturias y del. Pirineo 
jamas doblaron la cerv ~ al yugo d_e los M hometa
nos, sino que se defendieron de su foro: ~y lu go to~ 
maron la ofensiva para restaurar la rel1gt0n y la pa· 
tria ; de forma que en ~¡. año 96 d_,e la Egir~ , que 
corrio de~de 1 5 d .... Septiembre del a.no de Christo 71 5 
hasta igual mes del año siguiente , y D. Pday1>. era 
Rey , y los Christianos de \a.s ~ontañas de Asturias y 
del Pirineo hicieron un mov1m1ento general contra los 
infieles en que los del Pirineo reconquistaron algunas ' a· d , ciudades y sitiaron á Zaragoza , pero acu . i~n o a so-
correrla J abib que hacia la guerra en Galleta , los re~ 
chazó y auyentó hasta los montes , como lo refieren 
el Azdi y Aben Cothon , cuyas palabras dexamos eit .. 
hibidas en e\ capitulo tercero. Desde esta época fue 
casi continua la guerra e?tre Sarracenos y C~ristia
nos aspirando aquellos a completar la conquista de 
Esp~ña y estos á recobrar lo perdido , segun resul
ta de l~s Autores Arabes alegados en dichas Car-

tas ( 1 ). • 
La segunda asercion de Pellicer, en que ~firm~ 

que Don P elayo fue elegido R ey , no de A stursao;, ni 

de otra provincia particular , sino de tod 1 E spaña po.r 
los Christianos de todas las roontaf'ias desde el M "dt· 
terraneo hasta el mar de Galicia , fund ado en la in
teligencia singular de la Prefacion de los Fueros de 

. So-
< r) Vean e las Cartas , especialmente la 1 , .K , XlI , XIII, 

xtv, XV y XlX. 
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Sobrarve , no ha tenidQ séquito,, ~un entre los Auto• 
re~ q,ue adoptan y siguen Ja. pdmera .. 

La tercera en que aJirma, que Don Pela yo y 
$US sucesores hasta. Don Alonso lI llamado d Casto 
re_Y~aron s?bre todos los Christianos de Asturias y el 
Pu;meo, sin que en, este tiempo. hu.biese en nuestras 
montaña$ otro Soberano , tiene: algunos defensores de 
mucho ~érito, El ~eñoi: Masd~u. dice que el Reyno 
de Asturias comeozQ poJ." el Pn.ncipado. de este nom
bre , pero. que luego. se acrecentó, accediendo 6 se-

• • I ' gun su expr:eston , arnmandos~ á. sus Soberanos por 
una.. parte· los Gallegos. , y por otra.. los Cántabros 
Vizcain_?s y Navarr:o~, y aun algunos Aragoneses,. e~ 
cuyas tierras. no hab1an penetrado. los infieles; y pre
tende que esta.. sugedon de nuestras montañas á. los Re· 
yes de Asturias 'i incluso. el Condado de Aragon,. du
rase oo solo hasta el reynado de Don Alonso segun
d? , llamado el Casto,, como opina Pellicer, mas tam
b1en hasta el de Don Alonso el Magno. ,. ó tercero 
de este nombre .. Este Rey , dice el Seiíor Masdeu 
qu~ dio. ~a Navarra á Iñi70 ~rista en el año 873 ca~ 
solo el .t~tulo. de Conde , o Senor t( udatario ;· pe.t:o con 
Ja cond:h.'tof). que. le habian de dar en matrimanio una 
Franr;esa. llamada Ximena, deuda de• Carlos Rey de 
Francia.· y del mi4mo. Conde- , para tenerlo así mas 
'1t1j:to :¡ aficio.n,ado, y que García IñigÚez , hijo de 
Arista~ sacud10. el yugo de Astut:ias., y fue procla
mado R-y en el año 88s, sieodo, el primer Sobera
no de Nav.a1;ra_, ·Y' que entonces se le unió el Conda
do d~ Aragon , que hast~ esta época. había. obedecido 
al de As(u.rias ( 1 )... · 

La 
{t} Mascteu tom-. XII. num., T2J y 124, tom. XIII. num 1 J 

3• t1m1. XV. llust.racion VII .f VIII, • 
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La cesion de-Navarra á título de feudo , hecha 

por Don Alonso III á Don Iiiigo Arista con la condi
cion ·de ·darle en Matrimonio una Francesa ~ tiene vi· 
sos de novela ; es novedad desconocida de todos hues. 
tros Historiadores , así antiguos C())mo modernos , é 
injuriosa á los Reynos de Navarra y Aragon ., q~e 
reconocen á Iñigo Arista , oo como Señor feudat~t10 
por merced d~ los Reyes de Asturias, sino pot Rey 
verdadero , elegido por sus naturales. La depend~n
cia del Condado de Aragon al Soberano de Asturias 
no es menos infundada y desconocida de nuestros Es
critores. Es pues de extrañar que un Crítico tan jui
cioso como el Señor Masdeu quiera introducir estas 
novedades tan extrañas y perjudiciales ., no teniendo 
testimonios claros y expresos que las apoyen y auto· 
rizen como parece confesarlo el mismo en estas pa· 
labras: ,; Es cierto que nuestros antiguos nos han acla
" rado muy poco este punto , y apenas han insinua
,, do quien una cosa , quien otra ., quien el rnatrirno
,, nio de la Francesa , y quien la cesion del Reyno de 
,, Navarra , sin atar y trabar los sucesos; .. • • pero 
,, con las pruebas que daré en las Ilustraciones se echa
,, rá de ver claramente , que el sistema que aquí pro
" pongo es el mas fundado , y que sin duda alguna 
,, es fabuloso todo lo que hasta ahora se ha dicho 
,, acerca de la antigüedad del Reyno de Navarra. '> 
Lo cierto es que Jos Autores que cita al pie del nú
mero 123 del tomo XII. en· que afirma la cesion y 
~ondicion mencionadas , nada· dicen , ni aun insinuan 
acet'~a de ellas. Sampiro , que es· el mas antiguo de 
los alegados , y de quantos hablan de~ ~a trimonio ~e 
Don· Alonso IH , solo dice que se coligo con Francia 
y Pamplona casando con Doña Ximena, que era ·.de 
la prosapia de aquellas gentes ; lo mismo dicen Mo-

ra· 
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rales, Mariana, y co.munmenre todos (1). Es mucho
de notar , que el Albeldense que viv.ia en tiempo de 
Don Alonso 111 y escribió como testigo ocular los su
cesos de su Reynado hasta el año de 883 no hable una 
palabra de la cesion de Navan:a, y por consiguien
te ni de la condiciqn de haberle de dar por Esposa 
á Doña Ximena; y no es verisimil que pasase en si
lencio un suceso tan interesante·, y mas refiriendo las 
dos ex p~d i~iones q~e hizo contra los Vascones , en que 
los humillo , y salm v.iétorioso (z..)' 

Las Ilustraciones séptima y oél:ava , publicad as 
en .el ~orno XV., á que se remite el Señor Masdeu pa
ra JUSt1ficar que su sistema es el mas fundado se re
ducen á probar que quanto se ha escrito del' orige~ 
de los Soberanos de. Navarra y Sobrarve, y del Con
dado de Atagon , no es mas que un texido de fábu
las , aunque adoptadas y sostenidas por Escritores de 
gran nombre, ~orno G.aribay, Morales , Mariana., San.
~oval y Y e pes. lhsist~ en que Navarra estuvo sugeta 
a los Rey~s ?~. Asturias hasta el .año de 885 en que 
~xa el p:rnc1p10 del Reynado de Garcia Iñiguez , hi
Jº de Arn.ta. Acerca del Condado de Aragon niega 
que comenzase en Don Aznar ,. ya sea hijo de Eudon 
Duque . de A~uitania., como opinan algunos con el 
P. Mariana, o ya nreto como quieren otros con Ge
rónimo de Blancas., mas no duda que hubo Condes 
en Aragon , pero Condes dependientes y súbditos del 
Re~ ~e Asturias en los siglos oétavo y nono, por ser 
el un1co Soberano de toda la España Christiana en 
aquellos tiempos , hasta qqe erigí o el Reyno de Na-

var-
(t) S:impiro Chron, 1u11n. 1, Morales lib. XV. cnp. 5. Ma

rian¡i. lib. VII. cap. 1 7'· 
· \.) Albdden. Chron. nmn, 61. 
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varr.a se sugetó á este. Del Reyno de Sobrarve dice, 
que no sonó este título hasta el reynado de Don San
cho el Mayor en el siglo onceno. 

Para establecer estas novedades ·, se toma la li
bertad. de dar por apócrifos todos los .documentos que 
mencionan algun Rey de Pamplona anterior al año de 
885. en que fixa el principio de la .so~eranía ~e. Na
varra , ó que se oponen por otra v1a a su sistema. 
Impugna algunos· en particular, y generalmente los re
prueba todos en la siguiente cláusula.'' En suma, los 
,, documentos en que se funda lá antigüedad ·de los Re
,,,.yes de Navarra , son olaramente fab~loso_s , é inca
" paces de dar la menor foz á un historiador que 
,, busca la verdad ; y acerca de los de Sart J~an_- ~e 
,, la Peña en parricular, debe asentarse por prrnc1p10 
,,.cierto que todos los que llevan fecha mas antigua 

' • I ,,-del año novecientos y vemte , son seguramente apo .. 
,, crifos pues hasta despues\.de dicho año no se fundó 
,, el Mo'nasterio por confesion del P. Moret « ( I ). Es 
cierto que el P. Moret, llevado del empeiío de ~ar la 
preferencia á Navarra respet!ó á Aragon, retr~so mas 
de lo justo y con error manifiesto .. laA fundac1on del 
Mcmasterio de San Juan .de la • Pena , pero dexando 
este punto para otro lugar ~ qoe repu~nancia halla el 
Señor Masdeu en que dicho Monasteno. tenga docu
mentos anteriores á su- fondac.ion para condenarlos sin • 
otro motivo por seguramente. ap6crifos ~ ~No pudie
ron , trasladarse de otras partes para conservarlos en 
su archivo especialmente de otros Monasterios que se 
le unieron 'y anexaron con sus ren~a~ y derech?s ~ s~ 
esta sentencia ·, tan severa como injusta , hubiese de 
recaer sobre todos los documentos .,cuya fecha es an• 

Tom. VIII. . H te-
(1) Masdeu tqtp, XV. Ilustrac. y¡¡, nmn. ¡. 
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terior á las Iglesias y Monasterios en que se consei' .... 
van , seria predso trastornar 'toda la Historia de Es· 
paña , y aun la de 'todas las :Naciones. Si el Señor 
Masdeu entiende :1a '})roposidon solo de los ·privile
gios concedidos 'al Monasterio de San Juan de la Pe
ña , y no de todos los ·que 'tiene ·en ·su archivo , de
biera explicar su ·m~nle, y ·no proferir una prot>osi· 
e ion tan general., <}Ue raesacrédita el archivo mas au
tor izado y auténtico 1del Reyno de Aragon, respetado 
de todos los Historiadores y Antiquarios , así propios 
corno extrangeros : ·mas no le traía cuenta esta excep
cion , por co.nservarse ·en dicho Monasterio privile
gios concedido. á otros, que califican la exlstellcia. de 
los Reyes de·Parnplona ·anteriores á Garcia Iñiguez, 
de que se valió el P. Moret para este efeéto ; y tam
hien porque los habia cornprehendido al principio de 
la cláusula en ·estas palabras : los documentos en que 
se funda la antiguedad de los Reyes de Navarra son 
claramente fabulosos. 

Desembarazado de este modo el Señor Masdeu 
de todos los documentos que se oponen á su sisterna,
·con lo que dexa indefensos y desarmados á los con
trarios , pasa á corroborado con las Crónicas anti
guas y coetáneas ., cuyos Autores no solo no men .. 
cionan el Reyno de Navarra -antes ·del año 885, si
no que en diétarnen de este Crítico, lo suponen su
géto al de Asturias hasta dicha época. El silencio de 
los Cronicones antiguos , en que no se hace mencion 
del Reyno de Navarra , ni de otro alguno de los Pi
rineos en los siglos oéfavo y nono , es argumento ne
gativo, destituido de fuetza. Es de advertir que en 
Jos cinco primeros siglos despues de la invasion de 
los Moros no se halla Escdtor alguno de Aragon y 
Navarra que pasase á la posteridad los sucesos de 

la 
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la patria , ó porque no Jos hubo ,1 ó lo que es mas. ve
risimil, porque_ se perdieron , , ya sea. en el incendio 
del archivo, de_ San Juan, de. la Peña , 1 ó ya porque 
el. Rey Don, Jayrne el. primero. sacó de dicho archi
vo en el. año. 127 4 los instr.uinentos en. que se funda
ba la posesion. antigua. del Señorio que tuvieron l0s 
Reyes, de Sobrarve_ en, los, Reynos . de. Aragon y· Na
v.arra , corno refiere Zurita. sobre. dicho año •. No es 
pues de extrañar que los Autores de los Cronicones 
antiguos vasallos de Asturias. , ocupados. en, historiar 
las conqui:;cas. de sus Reyes . , , omitiesen las de los 
nqestros, y mas quando . el Pacense omite igualmente· 
el. origen. del R yno, de Asturias, y hasta el nombre 
de. Don Pela yo, constando. de su existencia , no solo 
por el Obispo Sebastian , el Albeldense, y otros Escri
t~res. de. la nacion. casi. coetáneos, ,mas tambien. por Jos. 
A rapes, como queda demostrado. 

El S flor_ Masdeu pondera. sobre· todo el silen
cio del Cronicon Albeldense. con. estas palabras: t' Es. 
,, de advertir que el silencio, de el Autor (si era Mon· 
,, ge de Albelda. , corno. dicen), equivale á una prue
" ba la mas fuerte de todas; ; porque. siendo j cierto 
,,que Albelda. pertenecia. antiguamente al R eyno de 
,, Navarra , no debía dexar: de tratar de sus propios 
,, R yes, y, mucho menos llamar. Rey suyo al de As
'> turias , . corno lo hace repetidas veces ha blando de 
,.Alonso.tercero,, . (1): Sabe.muy 1 bien este Crítico, que 
el Autor de dicho Cronicon ni . fue ni· pudo ser Mon· 
ge de Albelda· , porque acabó . de escribir ~n el año 
o hocientos ochenta y tres , y el M nastcrio de Al
b !da no se fund6 · hílsta. quarenta y un años de pues 
en. 1 de 924, como. refiere el. mismo •. Dicho Croni-

~ · ' H 2 con 
(1} Masdeu. tom, XY:. llustrac •. VII •. num. 3• 
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con se llama Albeldense por el exemplar que se con. 
servó en el Monasteri_o de Albelda , copiado y afia
d ido por Vigila ., ·Mongé de aquel Monasterio ,y Emi
Jianense por otro exemplar que se halló en el de San 
Millan. Su Autor es anónimo y se ignora el lugar en 
que escribió , aunque ~el 1P • . Florez conjetura que se 
escribió en Oviedo ·' cot:te de ios Reyes de Asturias ( r ). 
Lo cierto es, que 1ni .-:-se <escribió ni pudo escribirse en 
el Monasterio de A:lhelda ·, que no edstia. Solo el de· 
seo de llevar adelante su sistem.:i , pudo smgerir al 
Señor Masdeu un .argumento , que como dice , seria 
una prueba la mas ·fuerte de todas , fundado en la hi
pótesi imposible y quimérica , de si era Monge de .At
Z,e/da ~¡ Autor del Cronicon Albeldense. Los Leétores 
imparciales juzgarán si es lícito á un Crfrico preocu· 
par. y ·Sorprender á los incáutos con argumentos de es
ta naturakza. Lo que no es regular que omitiese el 

· Albeldense ., .como queda dicho ., es el famoso trata
do en que Don Alonso 111 cedió la Navarra á lñigo 
Arista , con la condicion de que habian de darle en 
Matrimonio una Francesa ; ~ por que como es creible, 
que un Autor , vasallo del referido Don Alonso , y 
que probablemente residia en la Corte , y escribi6 
c<Jmo testigo ocular los suc~sos de su Reynado hasta 
el año de 883 , omitiese un suceso tan notable , que 
se supone acaecido diez años antes, si realmente hu
biese existido~ 

Si el silencio de diéhos Cronicones probasen al
guna cosa contra la existencia de la Soberanía del Pi
rineo , que como extraña no era objeto de su hi~to
ria, probaría mucho mas contra la pretendida exten• 

,iion del Reyno de Asturias en los Pirineos , porque 
em-

(1) F!orez f~m. 1¡. Apentiice 6. num, S. 

1 
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empeñados en referir las conquistas de sus Reyes, no 
callarían las que hubiesen hecho en Aragon y N avar· 
ra , y solo hablan de las expediciones que hicieron en 
la Vasconia las que ciertamente no fueron ea Ara-., . l 
gon, ·y probablemente ni en Navarra, smo en a par6 

te occidental de la Vasconia , como luego verern s. 
Ni es verisimil que si el Condado de Aragon hubie
se sido dependiente , y sus Condes vasallos de l~s 
Reyes de Asturias en los siglos oB:avo y nono , omi
tiesen todos los Escritores una cosa de tanto vulto y 
tan gloriesa para el Reyno de1 Asturias , ni que los 
Condes de Aragon dexasen de sonar en algun ~iplo
ma, o en alguna expedicion de dichos Reyes , s1 fue
sen sus Soberanos. 

El Arzobispo Don 1Rodrigo fue el primero segun 
el P. Moret, que viendo en Sebastian de Salamanca 
que Don Fruela habia hecho su jornada contra los 
Vasc&nes , y que Navarra era parte de la V asconia, 
se tom6 la libertad de escribir Navarros en lugar de 
Vascones, sin advertir que el mismo Sebastian llama 
Alaveses á Jos que antes llam6 Vascones, y que la 
guerra que segun el Cronicon Albeldense hizo Don 
Alonso el Magno contra la Vasconia, dice Sampirio 
que fue contra Alava. El Obispo de Tuy coetáneo de 
Don Rodrigo dice lo mismo como tambien la Croni
nica general ; pero la interpretacion y substitucion vo
luntaria de Navarros en lugar de Vascones de estos 
Autores, que s@n modernos respeéto á los sucesos, 
no puede prevalecer contra los Cronicones antiguos y 
coetáneos , que hablando de las expediciones de Don 
Fruela y de Don Alonso III. expresan el territorio 
en que fueron, unas veces con el nombre de VascG
nia, y otras con el de Alava, y jamas con el de Na
varra ó Pam_plona. Es mucho de notar, que aun el 

Ar-
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~rzobispo Don Rodi:igo , , qqe. extendió el. dominio de: 
los Reyes de Asturias hasti Pamplona , no pensó en1 

extenderlo á la prov ir:icia y· Condado, de Aragon ·, co
mo pretende el Seiíor: M.asdeu , , antes bien la. e.x;cluye 
señalando por límite _occidental. de las conquistas de 
Don Alonso primero el y al de Sala.~ar:Ab Alava, & 
Ordunia, Vizcag?a , & Navar:ra ,, ~ 13.uc.conia , & S ar- . 
rasacio, usque ad Pyrenteum: (1 ) .. 

Tambien alega, este C_rítico dos. pasages d~l Obis
po Sebastian en esta for.ma :: ,,. Sebastian. de- Sala man
"ca no solo no nornbra jamas., á. ningun. Soberano de 
,,Navarra, sino que h;tsta. sus, mismos días la supone 
"siempre sugeta. á los Reyes de Asturias ; pues dice 
"que Alonso primero no tuvo el trabajo de volverá 
''poblar de Chr.istianos.. las. ciudades de aquella pro
" vincia , como. lo hubo, de. hacer con varias de. Cas
" tilla y Leon., porque en . aquella hasta entonces no 
"habian entrado, los..Arabes •.••• y que reynaodo.Or
" doña primero despues de . la mitad del iglo. nono, 
"no babia en toda Es pafia sino . do~ Reyes, que. son 
"el de Asturias y el de Cordova " · (z ). A lo prime
ro decimos con el P. Mpret y otros, que el Obispo 
Sebastian no dice. que. las ciudades de Navarra estu
vies.en .Fugetas á Alonio. primero Rey de Asturias. Di
cho Autor. nombra en primer lugar las ciudades que 
Don Alonso primero c.onquistó y dexó desierta pa .. 
sando á cQchillo los. infiele.s. y llevándose lo~ Chris
tianos que babia en ellas , por no poder conservar
las, Juego las que . se poblaron en su ti rnpo; y con 
esta ocasion r fiere las regiorn;s que no tenían nece
~idad de poblarse'· porque las · poseyeron y defendie-

ron 
(r) R uderic. lib. 4. cap. ~ •. 
(2) .Ma~Jeu t<Jln, XV. ilustrac, VII. num. J• 
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'ron sus naturales , como Pamplona, Deyo, y la Bet
roza , pero ni ·dicho Prelado ni los otros que escri
bieron los Cronicones ·antiguos y coetáneos dicen que 
dichas ·prov.incias perteneciesen á Don Alonso , como 
notó Ambrósio de Morales (1). Tampoco dice Sebas· 
tiano ., que en el reynado ·de Ordoño prim.ero , des
pues de 'la mitad ·del siglo nono , no habia en to
da España sino dos Reyes , el de Astu'rias y el de 
Córdova. Lo que dice ·es-, que habiéndose apoderado 
Muza de las ciudades 'de 'Zaragoza ·, Tudela , Hues
ca y Toledo , y conseguido gr~ndes viétorias , se en
soberbeci6 tanto , que se hizo llama·r de los suyos tet
cer Rey en España : sus palabras son estas : unde oó 
tantifl! vietoria? causam tantum in superbia intumuit, 
ut se á suis tertium Regem in Hispania appellari 
prteceperit (2). De que Muza se hiciese llamar ,ter
cer Rey en España, no se infiere que no hubiese otros, 
aunque inferiores , segun su presuncion ., en poder y 
autoridad. 

Los Escritores mas célebres de la Nacion , que 
examinaron con gran diligencia los Cronicones anti
guos para formar sus historias , no han hallado en 
ellos fundamento alguno para afirmar que los Reyes 
de Asturias dominasen en nuestros Pirineos. Los de 
Aragon, siguiendo la constante tradicion del Reyno, 
convienen en afirmar la Soberania de los Pirineos ccm 
total independencia de la de Asturias , pues aunque 
el insigne Zurita no halló toda la solidez y seguri
dad que deseaba su crítica para establecer como co
sa cierta y averiguada la existencia , sucesion , y nom
bres de los primeros Reyes de Sobrarve , por la obs-

cu¡i· 
(1) Sebastian Chrrm. num. rj y 14 .• Moral, lib. 13. cap. Ij· 
(2) Sebasr. C/1ron. num. 15. 

"' 
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curidad de aquellos tiempos , y haberse perdido los 
inst.rumentos , no dudó que los Christianos del Piri-

. . neo se reunieron para salvar la patria baxo la obe• 
diencia de sus Xefes y Caudillos , hora se llamasen 
Reyes, hora Capitanes, ó con otro título h'onorífico · 
{ 1 ). Y hablando de Asturias dice que sus Reyes en el 
año 791 habian extendido sus dominios por todas las 
r$!giones que baña el Oceano hasta el promontorio 
Qeaso junto á la ciudad de San Sebastian ; y que los 
Pampilonenses y Jacetanos se unieron y confederaron 
con los Cántabros y Várdulos , vasallos de Astmrias, 
para ayudarse reciprocamente contra los Moros ('.)). 
No puede expresar Zurita con mas claridad, que el 
Reyno de Asturias á fines del siglo otlavo solo llega· 
ba hasta el Pirineo , y que Pamplona y Jaca con sus 
territorios estaban fuera de sus dominios. Los Histo
riadores de Navarra, aunque discordes con los de Ara· 
gon sobre el primer título que tomaron nuestros Re
yes , y sobre lá mayor antigüedad de estos Reynos, 
estan de acuerdo en afirmar dicha Soberanía · , que 
~ompreh ndia las montañas de ambos Reynos. 

Los Historiadores mas célebres de las demas 
provincias de España afirman lo mismo. Ambrosio -de 
Morales que examinó con suma diligencia las Cróni
cas antiguas, y; sobre ellas escribió la suya , afirma 
que Don Pela yo no. reynó en. mas tierra que la que 
hay en Asturias de Oviedo , .desde Cángas de Onis 
hásta C{lngas de Tinéo , q~e son unas qua renta leguas 
de largo y diez 6, doce.de ancho hasta el mar; y que 
los Navarros y Aragoneses eligieron Rey á Garci Xi
menez en el . año 718 en que los Asturianos eligieron - , 

(1) Zurita Indices latinos al año 758~ . 
(?) Zurita nll( s1J~" ~l ti1'Q 791. 

a 
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á Don Pelayo ó en el siguiente (1). Tratando de las 
~onquístas de Don Alonso primero, llamado el Ca
tólico , pone sus Hmiles lexos. de Navarra , y. admira 
Ja libertad con que el Arzobispo Don Rodrigo y el 
Tudense las extendieron á esta y otras provincias con
tra el tenor de los Escritores mas antiguos y coetá· 
neos (2 ). Los Vascones que se revelaron y sugetó Don 
Fruela primero , conjetura dicho Autor que fueron los 
que habitaban desde Calahorra, Ebro arriba hacia los 
montes de Oca, y que Dona Muoina á qui~n hizo 
prisionera en esta guerra y la reservó para casarse 
con e 1 la , tenia muchos parientes en Ala va , y lo que 
parece mas cierto era natural de aquella tierra; y asien· 
ta corno cosa cien , que la jornada de D o F rnela 
no tuvo por objeto toda la Vasconia; porq11e los Na
varros , dice , que son de los Vascones , ya por este
tiernpo tenían su Rey , aun'[Ue no tenia mas sei1orio 
gue en las montañas de hácia Aragon, que comunmen
te lfaman de Sobrarve. reste ninguna sugecion ni re
conocimiento tenia á nuestros Reyes (3)· 

Don Prudencio Sando.val , que fue el primero 
que estampó las Crónicas antiguas ,, hasta entonce~ in
éditas , estuvo tan Jexos de hallar en ellas Jo que se 
pretende , que dcspues de. afirmar , que desde el ri 
Ebro hacia Navarra, Guipúz.coa, y todo lo que lla
m<,tn V a ldonsella en Arag n hasta Jaca , no se h lla. 
rá Escritura , confirmacion ,, ni otra memoria de los 
R yes .de A. turia3 y Leon , concluye a í; De mane
ra que pod~mos decir con s guridad , que Navarra 
le·vtmtó su R ey , como las Asturias á ' Don Pe/a
yo (4\ Pudieramos aúadir á es os un número cunsi.-

Tum nIT l ~ 
' (l) .\foral. lib. XTII. cap. 2 y 4. 

(1 ) M11 ral. l ib. XIJ l. cap. 1 !• 
(3) M r.d. lib. Xlll. cap. 17. 
(4, ~.indov l Catálogo dt: los Obispos de Pamptona ptzg. 16, 
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derable de Escritor s de la primera nota , asi Espa
fíoles como exfrangeros , que .convienen en lo mis
mo , los que omitim0s por no molestar á los Lea
tores. 

El P. Máriana ·y ~lgunos otros siguiendo al Ar
zobispo Don Rodrigo éuentan á Pamplona entre las 
Ciudades á que extendi6 su~ · dominios Do11 Alonso el 
Católico, mas afirmando., como afirma este Autor la 
Soberanía de los Pirineos en los siglos oéia vo y no
no ( r) es precise que fuese en alguna invasion pasa
gera , y por breve tiempo. Pero sea lo que fuere de 
Pamplona , no se hallará el mas mínimo vestigio en 
los Cronicones y doeurhentos antiguos de que los Pi
rineos de Aragon , y el Condado de este nombre ha
yan estado stigetos en riingun tiempo á Jos Reyes de 
Asturias , que es el objeto principal que pretendo 
vindicar ., :Y porque rh'e detengo en ilustrar este pun
to ; ni los Elistoriadores de la N aci0n , aunque ta11 
interesados en lás glorias de aquel Reyno , se han 
atrevido á afirmarlo hasta que D. Joseph Pellicer pu
blicó esta novedad , que como infundada y destituida 
de apoyo han seguido muy pocos. 

Solo resta satisfacer al Autor de las Cartas ilus
trativas de la España Arabe , quien en unas partes 
-supone á Don Pela yo dominando en todas las Provin- -
cías Christíanas , y que la guerra contra los infieles se 
hacia por su orden así en las montañas de Galicia y 
Asturias como en los Pirineos sin exhibir proeba al
guna, y en otras señala por límites de sus estados la 
línea que ahora divide los Reynos de Aragon y Na
varra. Lo cierto es que los Autores Arabes que cita 
no favorecen su opinion , pues constantemente distin-

(1) Mariana lib. VllL cap • . J. y m otros. 
guen 
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uen los Rum , que eran lo¡ v~sallos de l?s Reyes de 

1sturias, de las gentes del Pfrmeo , á quienes d~n el 
nombre de Franceses por la vecindad con Tranc1a, y 
quizá por los auxilios que rccibian de los Franceses 
del norte , que a~í llaman á los verd.aqeros France
ses : refieren las alianzas y co Í1 derac1ones con que se 
unian los Rum y las gentes del Pirineo para hacer la 
gutrra contra el enemii;O comun , y aun hacen men
Cion d 1 Príócipe de los Pirineos; todo lo qual sup<?· 
ne estados distintos~ Esta distincion se vé en las s•-

uientes palabras de Mahomed Abu Aabd Allah pu· 
fticadas en la Carta XIX.'' Estaban entonces los An
,,.daluces ( Arabes ) divididos entre sí, y se ensoberbe
,,.ció por esto P layo el Rumi , y los Franceses. H~
,,.bíase hecho Rey Pelayo ya so?re los Rum e? el ano 
,, de Aljior hijo de Aabd · el RaJman, }'.' . se JUntaroq 
,, los Franceses en las partes de los Pmneos ~~ntra 
,, los Musulmanes , y son los Franceses del P1rmeo, · 
,, pues los Franceses del norte , s?n. al norte á l,a ~tra 
,, banda de tos Pirineos. Y como vm1esen los Pnnc1pes 
,,ccm el exército de los Musulmanes contr~ ellos · al 
,, norte , pusieron sus exércitos en los ·estrechos de los 
,,Pirineos con su Príncipe contra lo~ Musulmanes y 
,,fueron muertos miles de los · Musulmanes en los P1-
" rineos. '' Esto fue e.n lós afios 111 , y 112 de la · 
Egira , que corresponden á 1lés afios 730 , y 731 de 
Jesu· Christo. 

El mismo Autor de las Gactas Arabes, recono .... 
ce wuchas vec s la distincion de los Rum . y Fran .. 
ceses del Pirineo, y qae aquellos y "no estos ~ran v~
sallos de Dón Pelayo. En Ja Carta XVll dice ast: 
,, La tierra de los Rum se enti~nde ser todo lo 9~ue cae 
,, á la otra vanda del Duero y el ~bro 1 pl,ldtendose 
,,.terminar los limites por la parte oriema1 en Calata-

l 2 yud, 
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,, yud, dirigiéndose la línea por la que hoy divide el 
"Aragon d(\l Reyno de Navarra. Todo lo que es Ara
" gon, y la otra parte del Ebro y Cataluiía, es cono
" cido entre los Ara bes eon el nombre de Frangh 6 
,,Franceses; pero hacen esta distincion , Frances, y 
,, Franceses del otro lado de Jos Pirineos , ó France
" ses del norte. Quando ya los Reyes de Navarra eran 
"distintos de los de Leon y Asturias , tambien los 
"Ara bes llamaban á los Navarros Franceses. De to· 
,, dos modos Rum son los vasallos de los Reyes de 
"Leon y Asturias, y Frangh los de mas que habita
" ban entre el Pirineo y el Ebro~~. De lo dicho seco
lige, que los Christianos de las montañas de Aragoll 
formaban un estado diverso de el de Asturias , y que 
gobernados de su Príncipe hacian la guerra contra 
los Moros. 

CAP 1 TUL O V. 

MEMORIAS r EXCELENCIAS CIVILES DE 
Ja Ciudad de Jaca desde su restauracion. 

Dexamos dicho en el cap~tulo tercero , que Ayuh 
Gobernador de los Arabes en España se apoderó de 
la ciudad de Jaca y su territorio en ~1 año 97 de fa 
Egira , que c.orrió desde el dia quatro de Septiembre 
del afio de' Christo 716 hasta 23 de Agosto del año 
siguiente, retirándose los Christianos á los montes in
accesibles del Pirineo que estan sobre Jaca, y sobre 
el tío Arason ; y que el Conde Don Aznar la libró 
del yugo Sartacénico á fines del mismo siglo oél:avo, 
aunque se 1ignóta el año. Desde esta época fue Jaca 
la capital del Condado de Aragon , y (¡orte de sus 

Con· 
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Condes, aunque en algunas irrup.c1ones ~ue h1c,1eron 
los Moros con gran poder se vena.n prec1s~~o,s a re
tirarse á los montes vecinos , y quiza volv10 a su do· 
minio por breve tiempo, bien que de esto no hay c~
sa cierta. Don Galindo hijo de Aznar , que suced1:> 
á su padre en el Condado , di? leyes .Y fueros rn~m
cipales á Jaca en que instituyo el ofic10. de Mermo, 
que era Juez del territorio , y fue el pnme~o que tu
vo en España este título , de donde se derivaron .las 
Merindades y Merinos que hubo despues en las cm
dades y villas principales de Aragon y Navarra , y 
en muchas de Castilla. Algunos han puesto en duda 
estos Fueros pero no hay razon para apartarnos de 
Jo que afirm~n nuestras historias, y mas constando 
de le>s Fueros que hizo para Jaca el ~ey D~n San:
cho Ramirez que tenia otros mas antiguos ( ) , Edt· 
ficó el castill~ de Atarés (no el pueblo como han 
creido algunos) y otr~s fortalezas pa~a seguridad del 
territorio , como tamb1en el Monasterio de San Mar
tin de Cercito en el lugar de Acomuer , que despues 
se anexo al de San Juan de la Peña.. · . 

Afirman comunmente nuestros H1stonadores, que 
el Rey Don Sancho , llamado vulgarmente Ceson , y 
A barca fue proclamado y coronado en Jaca , donde 

' . d sentó su Corte , y que en memoria e estos sucesos 
'- • 0 batir las monedas que presentan en el anverso .ulZ • . • 
la cabeza del Rey Don' Sancho con esta mscnpc100, 
s ancius Rex : y en el reverso la cruz sobre el ar bol 
con la inscripcion , :Jacca , de qu~. '.Se co~serv an al
gunas; pern estas cosas no estan bien averiguadas. Lo 
cierto es que desde que el Rey Don Sancho el Ma
yor dividió sus Reynos en sus ·hijos , Don Ra~iro á 

· quien 
(*} Los que nadie atribuye á otro que 'al Conde Don Galindo. 
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quien cupo ~l de Aragon fixó su Corte en Jaca. , y 
que conu?uo en ella en los Reynados de Don San
cho Ra,mirez , y de Don Pedro, primeroi , quien la 
tr~slado á Huesca luego que la ganó de los Moros. 
~·~ho Don. Ramiro hizó famosa á Jaca con el Con· 
c1lto que h1~0 .ce~ebrar allí, en el año 1063 para res
ta~r~r la D1sc1plma Eclesiastica de su Reyno , á que 
as1stteron nueve Obispos , _ tres Abades el mismo 
Rey, sus hijos y los Próceres del Reyno', .de que ha
blarnos largamente en el tomo quinto. Estableció en 
Jaca con autoridad del Concilio la Sede Episcopal 
de Aragon hasta que restaurada la Ciudad de Hues
ca se volviese á ella ; y finalmente hizo construir á 
s~s exp~nsas Ja Iglesia Catedral , y la dotó con mu
n~~cencia, como se dirá en lugar mas oportuno. Su 
h~Jº Y sucesor Don Sancho Ramirez ilustró, y deco
ro á Jaca con muchos privilegios. En el principio 
de. su Reynado , como refiere Zurita en los Indices 
latinos sobre el año ~064. la dio el título de Ciu
d~d , pu:s aunque l~ f~e en los tiempos antiguos, ha· 
b~a deca1do de su d1gn1dad, y solo tenia entonces el 
d1élado ~e Villa. Concediole para su gobierno Fue
ros. particulares con grandes exenciones y franqüezas 
mejorando los . antiguos, que dice eran malos, esto es: 
grav<>sos , á fin de engrandecer la Ciudad y traer á 
ella nuevos pobladores. 

En ellos concede á los vecinos de Jaca, que no 
puedan S(r rornpelidos á ir á Ja guerra sino es á ba
talla campal , y estando el Rey cercado de enemi
gos , y entonces con pan de tres dias , y - que si el 
dudío de la casa qui. iere no ir , pueda substituir en 
s~ lugar otro hombre de á pie armado: que no de
ban entrar en duelo • , sino es voluntario de ambas 
partes , ni con extrangero..,sia .el . consentimiento de los 

hom· 
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hombres de Jaca : que puedan desfrutar las selvas y 
past4r los ganados en los montes vecinos con tal que 
puedan ir y volver en un dia : que niogun vecino 
de Jaca pueda ser detenid0 en la carcel dando fian
zas de su persona , ni llevado á juicio fuera de la 
ciudad , y que el Merino del Rey no pueda recibir 
demanda contra alguno , sino es con el consejo de seis 
varones de los mejores de la misma Ciudad. Así les 
concede otros privilegios, y prescribe varias leyes pa~ 
ra su gobierno, como consta del diploma que publi
camos en el Apendice l. segun se halla en el libro 
de la Cadena de la misma Ciudad , que es de vite
la y caraB:eres muy antiguos en que estan sus privi
legios. Dichos Fueros se hicieron tan famosos en to· 
da Españ.a, que venían de Castilla, Navarra, y otras 
partes á Jaca para llevarlos á sus tierras , como lo 
testifica el Rey Don Alonso segundo en un privile· 
gio de que luego hablaremos ; y el P. Moret refiere 
algunas ciudades de Navarra y Castilla que se go
bernaban por los Fueros de Jaca. No se han de C(i)n • 
fundir los Fueros municipales de Jaca con los de So
brarve , que eran los generales de todo el Reyno , y 
son muy diversos. 

La residencia de los Reyes y Obispos en Ja-
es., y la franqüeza de sus Fueros atrax.eron á ella 
tantos pobladores que en breve tiempo se hizo ciu
dad grande y respetable , y no cabiendo en el recin· 
to de sus muros, edificaron un arrabal en la llanura 
que media entre la ciudad y el río Aragon , que se 
llamó Burgo-novo , y corrompido el nombre , Bur· 
nao. En el año 1141 Don García Rey de Navarra· 
puso sitio á la Ciudad de Jaca , y no pudiendo tomat· 
la incendió su arrabal , com'b se -colige de un instru. 
mento que se conserva original en el archivo de la 

Ciu· 

,.,. 
I' 
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Cilldad de Huesca. Es una vendicion de dos campos 
por cien sueldos Jaqueses , otorgada por Doña San· 
cha de Bescasa á favor de Aymerico Abad de Sa11 

· Ponce de Torneras y de Ademaro Prior de Ja Iglesia. 
de San Pedro el viejo de Huesca , cuya data dice así: 
Era M,C.LXXVlIJI. imperante Raimundo Berenga~ 
ria Comite Barchinonensi & Princeps Aragonensis, in 
illo anno quando Re:x: Garsia venit ad Jackam , & 
misit ignetn ad illo Burgo· ( 1 ). Para in celigencia de 
e. te suceso, se ha. de advertir , que el Emperador 
Don Alonso de Castilla , y Don Rarnon .Berenguer· 
Príncipe de Aragon se convinieron en destronará Don 
Garcia Rey de Navarra , y dividirse sus estados, y 
que á este fin hicieron un tratado de alianza en la vi
Jla de Carrion á z1 de Febrero del año I 140 , el 
gual se conserva original eu el archivo de la Cate· 
dral ·de Jaca en la mitad de un pergamino ,.cuya otra 
mitad dividida por las letras del Abecedario , con
forme al estilo de aquellos tiempos , es regular que 

. se llevélse el Rey de Castilla (*). Esta alianza duró 
poco, p rque en el mismo año á 25 de Oél:ubre se 
con<'ordaron y firmaron paces Don Alonso y Don 
Garcia ~ quedando solo el Príncipe de Aragon , que 
sin embaqi:o de l<> dicho no desistió de la empresa. 
Gerónimo Zurita,. el P .. Mariana,. y el P. Moret re
fieren estos su.cesos ( '2) ; pero no tuvieron noticia de 
la invasion que hizó Don Garcia en el año siguiente 
entrando, con su ex..ércico hasta Jaca , donde incendi6 

el 
(r) Arch. de la Ciudad de Huesca YY. num, Jl', orig-. 
('*') Por conducir este documL1Ho á la II1sroria gener:.I de Es~ 

paña , y no hJberse publicado basca ahora lo exhibimos en el 
Apéndice H. 

(2) Zurita Anales, /i/,. 2. cap. i· Mariana lib. X. cap. 18~ 
)ioic. t .Aualcs 1 /i/¡, cap . 

Memorias de Jata :>' sus montañas. 73 
el arrabal, de cuyo hecho no se puede dudar en vista 
del instrumento alegado. 

Briz Martinez rastreó algo de esto en un do
ct,Jmento del archivo de San Juan de la Peña, ligar
za 14, número 29. en que se dice que el Rey. Doo 
García abrasó. el arrabal de Jaca , pero como no se 
expresa. el afio de este suceso , creyó dicho Autor, 
que seria en el Reynado de Don Ramiro el Monge, 
y no. fue sino en el año 1141 en que reynaba su Yer: 
no ( I ).. Prosiguen las memorias del ar~abal ha~ta fi
nes del siglo XVI. en que se construyo el Castillo de 
Jaca , para cuya fábrica y explanada. ~e tom

1
aron al

gunas casas ,. especialmente las que teman alh los Ca
nónigos Regulares de Santa Christina, y la lp;Jesia de 
los mismos llamada de Nuestra Señora de Burna o, ' . por el Burgo en que estaba ; Y' ¡~na suntuo~a , _µues 
consta que se· tasó en diez mtl ciento y :e1~ libras 
Jaquesas · otras se derribaron por la proximidad del 
Castillo, 'y solo quedaron a~gunas ~n el camioo de 
Francia , que han permanecido. casi hasta nuestro 
tiempos, de que aun ahora se conserva uo pozo con 
ctros vestigios. 

Don Ramiro segundo-,. llamado el Monge , no 
solo eonfirmó á Jaca en el afio II 34 los Fu ros que 
le babia dado su padre Don Sancho,. sino que exi
mió á sus vecinos del derecho, de Lezda p r fos ge
neros de comercio y dinern que de qualquiera pai: e 
llevasen á su ciudad , con la expresion, de dispensar.· 
les esta libertad á título· de gratitud , pur ser los pri
meros que lo habian elegido Rey :. quia vos primi ele~ 
gistis me in Regem. Vease el privileg¡o en el Apeo
dice Ill. De estas palabras colige Blancas , que en 

Tom. VIII. K las 
' l..) Bri.z lib. V. Cttp. 35. pag. 83J•· 
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las Cortes que ~e juntaron en Monzon para elegir su 
cesor de Don Alonso el Batallador , serian los de' 
J aca los primetos que se expliéa"ron por Don Rami
ro , inclinando con su exemplo y persuasiones las vo· 
luntades de otros. Doñ Alonso segundo, en atencion 
á que venían de Navarra y Castilla, y de otras tier
ras á la ciudad de Jaca para llevar sus Fueros y 
costumbres , los conlirm6 y recopiló por consejo de 
Ricardo Obispo de Huesca y de los principales Va
rones del Rey no , tstando en Jaca en el mes de No· 
viembre del año t 1137. El primer Fuero que se trans· 
cribe en esta recopilacion es, que los vecinos de Ja· 
ca , tengan ó no hijos , puedan disponer libremente 
de todos sus bienes ; de donde provino en Aragon la 
ley de poder los padres desheredar á sus hijos· , co• 
mo está dispuesto por Fueros y observancias del Rey· 
no. Este. Fuero , segun Blancas y el Abad. Carrillo, 
es uno de los que dio á Jaca el Conde Don Galin· 
do ( 1 ). Lo cierto es , que no se halla encre los con
cedidos por Don Sancho Ramirez , y que estaba en 
observancia quando los confirm6 Don Alonso segun .. 
do. El mismo Privilegio concede á la Cmdad de Ja· 
ca una Feria anual ele quince dias, la mitad antes , y 
la mitad despues de la fiesta de Santa Cruz de Ma
yo ., y toma baxo su proteccion á quantos vinieren á 
ella, cuyo Privilegio se halla en el libro de la Ca de -
na de la dudad d€ Jaca, página 9, y parte de él pu· 
blicó Blancas en sus. Comentarios página 38. 

Casi todos los Reyes que sucedieron á estos vie
ne.n confirmando los Fueros y privilégios concedidos 
por sus predecesores á la Ciudad de Jaca : solo hare· 

mos 
(1) BlanGas en los Comentarios 1ag. ~9 , y en la lnscripcio11 

del Conde D on Galindo. Carrillo e11 el .Escolio de esta lnscrip• 
cion. 
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mos mencion de los que la concedieron alguna cosa 
notable. Don J aym.e. segundQ en el año 1291 le h izo 
donacion de dos, pardinas yermas , llamadas Esa y 
CJaracQ ( 1 ) •. A 26. de Mayo del año, 1310 . le conce
dió el mismo un privilegiQ de Feria por quince dias 
desde la fiesta de San Juan Bautista en adelante. La 
Reyna Dofia Maria· , Gobernadora. del Reyno por el 
Rey Don. Alonso. V. concedio á. la Ciudad de Jaca, 
á súplica de la misma, que los quince dias de .la re· 
ferida. Feria. se di.vida.n en dos. ,, Ia. primera de och(}; 
dias , que debe comenzar el dia 26 de Junio. , y la. 
segu.nda. de &iete desde el dia 26 de Septiembre, co • 
rno consta de. su privilegio original en que se trans
cribe et anterior ,. dado en Valencia. á 30 de Agos· 
to del año, 1440 (2). La Feria de Septiembre se tras· 
ladó. al dia de. San Lucas, ,, 18, de Oétubre. , por con· 
cesion de Felipe segundo en el año. 1593. Don Juani 
primero. en el año 1 393. le. hizó. dQnacio~ de los ~u· 
gares. de Ulle y Asieso , y de las. pardinas G:osin,. 
Sagua y, Ain (3). Don Fernando, el Católico habiendo, 
expelido de España á. los, Judio.s. en el año 1492 con· 
cedi6 á. la Ciudad de Jaca ,, de dos Sinagogas que te· 
nian. en ella la mayor , para. edificar escuelas (4). Di
cho. Don Fernando ·en utro. Priv.íleg~o ,, dado en Va
lladolid á 9 de Febrero, del año. 1513· , hizo. dona.~ 
cion. á. la Ciudad de Jaca. del puerto, de Astun en. re
co01peosa de, los g,randes serv.icios. que. le: babia hecho 
en· la. guerra. contra. Juan Labrit. R ey de. Navarra. 
Dice· que entró) este. por el Reyno. de Aragon para ocu· 
parlo, y molestat· á. SUS, va allos, f que Jaca le, h izo. 

· K 2 en-
(r) Arch •. de la1 Ciu,\ad ,, CaNon i. leg .• 4.• num •. .3• (}ri,¡inal. 
(2) Arch •. de la. CiuJad ,. original, .. 
( :3) Allí ca11on 2. leg. 4. mmi •. 6 •. original. 
e 4) Allí &4XOn 4· Ül·· 11. num. J•· original. 



' 
76- Teat. hist. de las Ig/¿sias de Ál'"agon. · · 
entonces grandes serv,icios y gastado muchas sumas ( 1 )~ 

La Reyna Doña Juana , y su hijo Carlos quin ... 
to en el año 1518 confir~aron la donácion del puer· 
to de Astun hecha por el Rey Católico , por cons
tarles de los servicios que la Ciudad de Jaca babia 
hecho á la Corona , y por los continuos trabajos y 
peligros que padecian sus moradores puestos en la fron· 
tern de los enemigos, y haber defendido en todas las 
ocasiones , así la Ciudad corno el territorio , de que 
era digna cabeza, y antemural del Reyno (2). En el 
año 1 533 confirmaron los mismos la donacion que el 
Rey Don Martin babia hecho á la Ciudad de Jaca 
de la pardina de Suesa eon toda su jurisdiccion , ci
vil y criminal (3). En el año 1366 subieron por l<! 
canal de Berdun quince mil Ingleses y Navarros con 
el designio de apoderarse de la ciudad de Jaca: dos 
veces la asaltaron con todas sus fuerzas , y en ambas 
los recibieron y rechazaron los J acetanos con pérdida 
de mucha gente ; y aunque fue muerto su Xefe Don 
Garcia de Latrás en uno de los asaltos , continuaron 
la defensa con tanto valor que los enemigos tuvie
ron que levantar el sitio y dar la vuelta á Navarra, 
bien escarmentados y arrepentidos de una empresa que 
los cubrio de 1gnominia en lugar de la gloria mili
tar que esperaban. (Abarca , Anales de Aragon to111. 
2. cap. 4.) 

En la entrada que hicieron los Hugo11otes del 
Principado de Bearne por el valle de Tena hasta Vi
escas en el año; 1592 se distinguio la ciudad de Ja .. 
ca en el servicio de ambas Magestades. Al pri.mer 

av1· 

(1) .AIH caMott ¡a, leg. 4. nrim. 7. original. 
(2) Arch. de Ja CiuJad caxon x. /eg. 3· num. 6. original. VI 
(>) Allí caxrm 2. Leg. 4. num. i. original. 
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·aviso que tuv0 , lo dio á la de Huesca como veci • 
na y á Don Alonso de Bargas General de las tro
pas' del Rey , que se ha~~aba en !'aragoza pacifican· 
do los alborotos que mov10 Antomo Perez ; y acu -
diendo con las gentes de su comarca , tuvo gran par
te en la total derrota que se consiguió de los enerni· 
gos , siendo muy pocos los q~e pudieron volver á 
Francia de seiscientos que hab1an pasado , como lo 
testifican las Cartas que dicho General , y el Rey Fe
lipe 11. escribieron á la ciudad d~ Jaca , . dánd~la 
gracias por est.e servicio , y tamb1en Francisco Die
go de Aynsa y Blasco Lanuza que vivian en aquel 
tiempo (1). 

Con esta ocasion ., y á fin de precaver en lo su-
cesivo semejantes irrupciones mandó su Magestad.' que 
se construyesen fortalezas en los pasos mas peltgr~
sos de las entradas de Francia; y en efeélo se edi
ficaron poco despu~s en el territorio de Jaca los cas· 
tillos de Ansó , Hecho , Canfranc, Santa Elena y el 
de la ciudad que es el principal. Para la construc
-cion de este se tomaron , entre otras fábricas del ar· 
rabal , la Iglesia de fos Canónigos de Santa Christi · 
na llamada Nuestra Señora de Burnao , que se ta-

' só en diez mil ciento y seis libras Jaquesas , el Pa • 
lacio de los mismos en dos mil seiscientas setenta y 
una las casas que tenian allí , en doscientas setenta 
y si;te , y unas heredades conju~tas d~ tres cahizadas 
y media , en ciento setenta y cmco libras J aq ucsas. 
Dicha tasacion se hizo de órden de su Magestad el 
dia seis de Julio del año 1 597 con intervencion del 
Rmo. P. Fray Gerónimo Xavierre del Orden de Pre-

di-
(1) Aynsa Hist. de Huesca pag. 489, Lanuza Historias de Ata• 

gon tom. 2. cap. 7. pag. z~ 3• 



?8 Teat. hist. de las Iglesias de A-ragon. 
dicadores , despues Cardenal de la Santa Iglesia en 
calidad de Visité\dor Rég.io y J;lontificiu del Monast~ria 
de Santa Chdstina , seg.un éonst.a del proceso de la Vi
sita. ,. cuyo extraél.o he visto en el archiv.o del Convel\-. 
to de Santo Domingo de Jaca, 

En el atío. 1640 concedió Don Felipe IV al Jus-. 
ticia Jurados y Con"cejo de Jaca. la. omnímoda juris ... 
diccion de la villa de Canfraac ,. desde la cruz de Sal\ 
Port hasta el piélago de barb~ , y desde el rio Es
tarrun hasta el rio Aurin, El Señor Felipe. V en el 
a~o 1708 en ateocion á. la fidelidad conque. Je sirvió Ja 
cmdad de Jaca en la gqerca de suc;esion le confirmó, 
los privilegios. concedidos por· sus. predecesores en. 
quanto no se opongan ai nuevo gobierno , y á mas le 
conc~dio. los $iguientes : los títulos de Fidelísitna , y 
de V~nceáora ~que pueda añadir á sus armas la flor· 
Q.e Lis :. que sea. perpetua.mente ~abez.a de Partido col\ 
voto en Cortes gencral~s de Castilla , con preferen ... 
cia á, las demas. ciud.a.des, del Reynu despues de Zara-. 
goza y Tai:az-0na : un mercado franco. cada mes: la. 
f:X~ndón de alojamientos , y rambien la d.e los. tribu ... 
tos. que se impusieren en aragon' y que en: caso ne· 
cesado, se le p~d.~r á. co.nsentimiento., Finalmente en el. 
año 1743; confirmó al Justicia , Jurados y Concejo de. 
Ja ciudéld de. Jaca la omnímoda jurisdiccion de Ja vi
lla. de Can(ranc ~n Jos. t~·rmin.os. en que la conc~di6 Fe· 
lipe IV. Todo. const~ de; los, priv.ilegios originales que 
.:!le conservan en. el archivo, de la. Ciudad. Don Fer
nando. d Católico. en 25· de Agosto del año. 15 ro ha .. 
bia con<;edido á. la ciudad de Jaca. el privilegio de 
nombra( doce Notarios. con el. derecho pri.vativo de 
testificar solos, ellos. en Jaca y sus arrabales, median
te examen ante el Justicia y Jurados; y Don Carlos 
lll á suplica de la misma Ciudad por su decrero de 
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~t de Marzo de 1777 ., los ~ed~xo á ~eis, y qu.e es· 
tos formen colegio, confirmando a la Cmdad el dere
cho del nombramiento y examen ' teservandose para sí 
y sus sucesores el despacho del título. 

Daremos fin á este capitulo con la Moneda Ja-
quesa, que de tierupos muy antiguos se fab~ic~ en 
Jaca , y es una 'de las excelencias que mas la 1lus· 
tran. Se conservan muchas ., cuyo &nverso pt~senta la 
·cabeza y nombre d 1 Rey Don Sancho, y el rever· 
so la cruz sobre -el atbol ton el nombre de Aragon, 
6 el de Jaca. Don Vin~encio J ua·n de Lastanosa en 
el tratado que imprimi6 en el año t 681 ~?b~e la Mo· 
neda Jaquesa, public6 ocho ; todas de dtstmtos cu
ños, y sin estas hay otras que no llegaron á su ma
no. Por estas diferencias , el mismo Lastanosa y to
dos nuestros Antiquarios las atribuyen á diversos San
chos , y convienen en adjudicar las que llevan el nom
bre de Jaca á Don Sancho Abarca , que comenz6 á 
reynat el año 905. Las mas modernas son de Don 
Sancho Ramirei , último Rey de este nombre, y por 
consiguiente del siglo onceno. Ya por este tiempo la 
Moneda Jaquesa era la corriente y general del Reyno, 
y las Escritur.as de aquella época determinan los va· 
lores y cantidades de que hablan , por moneda y suel
dos ] aqueses , y porque este punto no está bi~n de -
clarado en nuestras historias , citaré algunos mstru
mentos que lo justiñcar'l. El mismo Don Sancho Ra
rnire~ en la Era M.C.XXXI (año de Christo 1093) 
hizo donacion á las Monjas de Santa Cruz i, que son 
las Benediétinas de Jaca , de qUa.trocientos sueldos 
anuales de su moneda de Jaca : Dono & ctmfirmo ....• 
cccc Jo/idos de i/la mea moneta de Jacca ( 1 ). U rba-

no 

(1) Art;h, de las Monjas de Jaca , Privilegio suelto, y tam ... 
bien inserto en otro de ielipe Ill. 
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fl~ 11. en una. Bula que dirigió al Rey Don Pedro, 

· htJO del referrdo Don Sancho , dada en Plasencia á 
16 de Marzo del afio 1095 en el oétavo de su Pon
tificado , en que le concede varios privilegios, entre: 
ellos que ningun Obispo , Arzobispo ,, ni Legado de 
la Iglesia Romana pueda excomulgar , ni interdicir
al Rey ni á la Reyna de Aragon sjn p~ecepto espe
cial del Papa, dice que dicho Don Pedro contribuía 
anualmente al Palacio Late-raaense con la suma de 
quinientos Mancusos de oro de Moneda Jaq.uesa, quin
gentos Jaccensis; monette mancu!os auri ( 1 ). En un. 
privilegio de franqueza que concedió la Reyna Do
ña Urraca á la Iglesia y Monasterio de Montearago[ll 
en el año 1 i10. se impone á los contraventores la pe
na de quinientos sueldos de, moneda Jaquesa , como. 
puede verse. en dicho privilegio , que publicamos en 
el tomo V. Apéndice XI~I. El P .. Maestro Risco ale
~a una Escritura del archivo de la Santa Iglesia de 
Lean ,. su fecha en el año 1 1 2 2 , en que Doña U r
raca Reyna de Castilla confiesa haber recibido por· 
(i!iertos derechos seis mil sueldos de moneda de Ja
ca, lo que es mucho de notar por no tener relacio'n 
alguna con este Rey no ( 2 ).. · 

Los· Reyes, de Aragon no solo conñrmaoan, sino' 
que juraban en su ingreso mantener la Moneda Ja
quesa , y no batir otra de diverso cuno y ley. Don· 
J ayme el Conquistador hizo batfr en sola una ocasion 
quince· mil marcos de plata en moneda con el cuño. 
de Jaca (3). Aun la de_ co~re. lleva liga de plata, 

· que 
. ( 1) Arch. de Montearagon caxon P nzmz. r. Bll}a orig. co11 

e] . sello d.e plomo pelldiente. De otro imtru1ul! nto , que liabla det 
:ammo tributo, con ta que mancuso equivale á e.seudo 

(2) España Sag. tom. 35. pag. 174• 
(>J Zu.cita lib, i· cf1p. 48. 
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que ordinariamente es !a quarta parte , y doce di e
ros de esta moneda valian un sueldo. Don Alonso el 
quinto en las Cortes que celebró en Teruel en el ano 
1428 estableció que fuese nulo todo contrato que se 
hiciese con otra moneda que la Jaque a, y al Nota
rio que testificase la Escritura en otra forma impuso 
la pena de quinientos sueldos Jaqueses. De su valor, 
peso y quilates tratan largamente nuestros H isroria 
dores y Foristas , especialmente Don Vincencio Juan 
de Lastanosa , donde podra ver el Leétar quamo pue"' 
de desear en la materia. 

C A P 1 T U L O VI. 

EXCLÚYENSE DE ESTA HISTORIA LAS EX· 
celencias que los falsos Cronicon ·s han fingido y 

atribuido á la Santa Iglesia de Jaca. 

Ya queda advertido en el tomo V, que los falsos 
Cronicones que han obscurecido y sembrad de fáhu
las la historia civil y eclesiástica de E p iñ , wn 
obra de algunos impostores modernos ., que para dar
crédiH>- á sus ficciones las han publicado con los nom
bres de Flavio Dextro , M.1rco Mád o , A uberto, 
:Luitprando , y otros Escrit6res antiguos y respe.a l e~, 
quyos escritos se han perdido " :fingiendo rgualmen e. 
que los habían desenterrado de entre el polvo de al
suna biblioteca ó archivo de fuera de España para 
')cuitar el en gr ñ . Disfrazados . de este· modo los im -
po rores repartieron con liberalidad 'á las.Iglesias los 
Obispo y· Santos, ordenados y aanonizi dos. p•>r Jos mis_ ... 
mos , y que no tuvieron otra existen~1a qu.e la. que 

Tom. Vlll. L les. 
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les dio su fecunda fantasía. La lglesia de Jaca nn 
salio mal librada en este reparto arbitrário , pu~s la 
erigen en Caledral desde el tiempo de los Apósto
les, dándole por ptimer Obispo un Santo Martir , y 
continúan la sucesion tan ind'vidualmente ,que expre
san los nombres de los Obispos, los años de su pre
sidencia, el lugar de su muerte y las cosas que hi. 
cicron. El Maestro Argaiz , Cronista de la Religion 
de San Benito , uno de los Escritores de buena fé, 
que no creyendo posible tanta ficcion, se hicieron Apo· 
Iogistas de los falsos Cronicones, publicó un catálo~ 
go de los Obispos de Jaca sacado de los fingidos Au· 
berro y Luitprando en la forma siguiente. 
1 San Ovidio Obispo de Jaca y M rtir de Jesll• 

Christo año 66. 
2 San Leoncio Obispo de Jaca, fue rnuerto en Zara

goza predicando el Eva,,gero ano i66. 
3 Paulo, siendo Obispo de Ja-.ca pasó á Roma don· 

de ftorecio año 179. 
4 San Paulo 11. siendo Obispo fue á Roma con dos 

compañeros , donde padecio rnartyrio jmperando 
Decio á 8 de Feerero del añ 2S6· 

El Maestro Argaiz añade que los compa
ñeros se llama han Lucio y Ciriaco , y que 
son los mismos que menciona el Martiro -
logio Romano en este dia. 

Tamayo SaJazar que manchó el Martirologio Hispa
no con las fábulas de los falsos Cronicones dice lo 
mismo en el dia 8 de F brero. 
5 EtJchario Presbírero de la fglesia de Toledo, ObiJw 

po de la de Jaca, fue á Roma, donde brilló s11 

doéhina año S 84. 
6 Pantardo, rnurio en Longares, lugar de la Celti• 

heria , añe> 402. . 

? 
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'l Juan ' edificó muchos Monasterios de Bas1l1os :n 

las montañas. d.e Jaca' Y' rnurio. e~ el Monasterio 
Pinatense (San Juan de ' la P eña) ano 417. 

Nota el Maestro. .Argaiz ' que falta!ª su
cesion por mas de cien. años ' Y' ~on;etura, 
que por la muerte de :Juan se unto la Igle
sia de 'Jaca á la de Huesca' qu~ acaba · 
ba de eregirse en Catedral , habiendo. es
t.zd() unida hasta entont·es la. de. Huesca. 
á la de :Jac11. • • 

a Elodiaoo Obispo, de Jaca' murió. en la. nusma ClU· 

dad año 533· .. d 
P 'dro . en <m tiemp0i entr6 en. las mont;=mas e 

9 Jaca I~ R elig ion de San, Benito, Y se fundo e~ M~
nasterio, de Navasal ,, cuya. Iglesia. consagro, ano, 

10 §~~S'evero,, siendo) Obispo de. Jaca. pasó, á Roma. 

año 585. 
Et Maestro Argaiz. dice que fue natural 
de Roma Monge , y Discipulo de San Be· ,, 
nito •. 

11 Oriolo Monge año. 640 •. 
Conjetura Argaiz que fue el primer- Abad, 
dd Monasterio de Navasal .. 

12. Sunario , M1mg , sucedio á Oriolo , a:iío. 61º· 
Estos son los Obispos que los. falsos. Cronicones. 

introdncen en Jaca hasta la. invasion de los Sarr~ce· 
nos. Continuan el Catálogo desde esta époc: at_ribu. 
yendo á Jaca los Obispos de Huesca ' y anad1endo 
algunos otros á su arbitrio ' todos Monges d~ San~e· 
nito segu. n el Ma.estro, Argaiz (1 ) .. Supone dicho á a-

L 2 t · 

(i) Argaiz· Soledad laureada tom. :z .. Iglesia de Jaca' png. 
:: 3 7 , J' siguimtes. 
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t~Iogo que :1 Monasterio de San Juan de la Peña exb· 
tia e? el an 417 , constando que no se erigió fa 
Iglesia de San Juan hasta despues de la irrupcion de 
los Ara bes en el siglo oaavo, ni el Monasterio hasta 
el nono.' y esto por confesio~ dC:l mismo P. Argaiz , que 
no tropieza en una contrad1cc1on tan manifiesta. Si fa 
Iglesia de Jaca hubiese tenido Obispos en tiempo de los 
Godos no es verisimil1 que dexasen de concurrir á al. 
guno de tantos Concilios como se celebraron entonces 
cuyas. subscdpciones son el documento mas Jegícim; 
y casi el general para saber las Sedes Episcopales de 
aquel tiempo. A esto responde dicho Autor que la 
Iglesi!t de Jaca estaría exenta , é inmediatam'ente su
geta al Papa, y que por lo tanto sus Obispos no con· 
currian á los Concilios. Fuera de que en la Di cipli .. 
na de aquellos tiempos no hay exemplar de Obispa· 
dos exentos como dice Thomasimo (1) la exencion del 
de Jaca no tiene mas fundamento que querer suponer· 
la. Aun quando .fuese cierta, no aparece motivo pa
ra que los Reyes que mandaban congregar los Conci· 
líos Nacionales en tiempo de los Godos , como cons. 
ta de los mismos , dexasen de convocar á los Obis· 
pos de Jaca, 6 que estos se· negasen á concurrir á 
una& juntas en que interesaban la Iglesia y el Es-
tado. · 

Tampoco se hace mencion del Obispado de Jaca 
en la Division de las Diócesis de España atribuida al 
Rey Bamoa. Admira que dicho Autor pretenda desa· 
tar esta dificultad con la soñada exencion , pues en 
ella se mencionan como exentos los de Leon y Lugo 
siendo esta una de las notas de falsedad que opone~ 
los Críticos á la referida Division. El silencio del Obis· 

pado 
(1) Thomasino part. t. lib. t, cap. 55. 1w111. u, 
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'pado de Jaca en este instrumento p~ueba ~~e en el s1-
~lo doce en que se fingio , no hab~a noticia de que 
hubiese existido tal Obispado en uempo de B1mba. 
Pudieramos nG>tar otras incohe~encias pero qo e,s ra • 
zon que perdamos tiempo en impugnar un Ca~alogo, 
-que no tiene otro apoyo que los falsoc; Cromcones. 
Solo añadimos que la S nta Iglesia ~e J_aca ha pro
cedido con tanto miramiento, y sab1dur~a en la ~a
teria , que jamas ha admitido en su Ep1scopolog10 y 

·Calendario los Prelados y Sant<>S con. qu; l?s Art1· 
fices de dichos Cr<>nicones han pretendido enriquecer
la , y lisonjearla, por juzgarlos , como lo son real· 
mente , su puestos y fingidos. 

C A p I T U L O VII. 

MEMORIAS ECLESIÁSTICAS DE JACA Y SUS 
montañas desde la irrupcion de los Arabes hasta el 

Concilio J aceta no , celebrado en el 
año 1063. 

Q cupada la ciudad de ltuesca por los Ar~b~s , e! 
Obispo de esta ciudad se retiró con los Chnsuanos ~ 
las montañas de Jaca, las quales, y todas l~s de~ Pi· 
rineo de Aragon desde el nacimiento ~el no <;mea 
hasta los confines de Navarra pertenecrnn al Obispa
do de Huesca como lo testifican los Padres del Con· 

' l' . l cilio de Jaca , que le señalan estos 1m1Les, ~on a ex-
presion de ser los mismos que L~vo en los tiempos ~,n· 
tiguos , y que Jaca era uno de los pueblos des~ D 10-

cesis. San Gregorio VII. en la Bula que pub!1camos 
en el tomo V. pag. 405 confirmó la dcrnarcac1on he-

cha 
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e a por ·et Concilio' expres ndo on. 
tentrional c;orria la lin · · ªt que por la parte sep .. 
d d · \.ea poi;- a cumbre d 1 n· · 

es . e;. el nacimiento d 1 . e· e os ~ 1rmeos. 
gar del valle de Ans~ no mea hasta el úlrimo lu-. 
segun z . A .. ' que se llamaba Araguas y 

unta raoues h ' bra la B 1 l9 ' Y asta otru lugai: que nom-. 

En el lar;o\;::s~:~~e~~ ' Y ~urita Mo_nc~felt (i) .. 
baxo la cautividad y 3d8ol anos que g1m10 Huesca 
tuvieron nuestros Ob. -yugo e os arracenos se man.· 
desterrados de la ~spt°~ en las montañas de Jaca 
lugares en capna .' _mas no de su Diócesis. Lo~ 
~ave el ~e cons~a restdt.eron son la. Iglesia de Sa-
San Juan deº~=s~;~~ de San ~edro de Siresa ' el de. 
do en ellos se un ' y I~ cmd'\d. de Jaca' varian ... 
guerra. En aJg~ l~ necesidad y c1rcun tan<~ias de la 
de su residenc.ia, no;o~~tr;rne?t~s expresaban el lugar 
cion hecha á fav~r de G J~r~o ~que firmó una dona
cle de Ara on . con a rn o znarc.z segundo Con· 
f;opus in S~nao' p t es~:s ~alabras :. Ferriolus Epis-

e ro ~ in c-;t.acca 1 d 
que residía unas veces en SanJ Ped ' as . que enotan. 
en J aca· y 1 · .1 . ro de Sire a y otras 
d A ' e prtvt €g10 d~ ereccion d 1 M . . 
. e laon afirma que se hall , ona teno 
cion de su Iglesia h h o pre:ente á la. consa~ra-
p 1 , ec a en el an g35 

re ados F erriolo Obis o d J ':~tre otros, 
vida ( 2 ). Oc ros instrurn~nto: aca' .corno d1x1mos en su 
la . re5idencia de Fortun. 'JueAc1tarernos ' ex pre san 
embargo el tÍtulo. d to y e thon en Sasave. Sin 
Ohi po Oscenses e fue usar~n ordinadamente los 
gon ' y no sin raaun os .rnenc1onados 'es el de Ara· 
D iócesi todo el gt ~ pr.op1edad ' por incluirse en su 

· erritono que e ll . 
denominaba Ara on n aque os tiempos se ' g ' Y, porque los quatro, lugares en. 

(1) Zurita Anal. lib. 1 e 8 que. 
~) Tum V ' ~· 1 ~ , • • pa.g, 131 'J 392 •. 
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ue residieron estan dentro del Condado de este nom· 

bre , como se dixo en el tomo V ca.p. XIII. en que 

dimos razon de este título. 
Los Escritores de Aragon no hablan de Ja resi· 

«lencia de los Obispos Oscenses en la Iglesia de Sasa· 
ve, porque no tuvieron noticia de los documentos que 
la acreditan y dan testimonio de ella , pero es verdad 
inconcusa de que no se pued .! dudar en vista de la 
Escritura que publicamo n el tomo V pag. 374, en 
qoe Don Esteban Obispo de ll•1esca con asenso del 
Rey Don Pedro, y de los Canónigos de Huesca y Ja
ca, redotó la Iglesia de Santa Maria de Sasave , aten· 
to á que la Sede Episcopal de Huesca se babia tras
ladado á ella en la invasion de los Sarracenos, de que 
daban testimonio los sepulcros de siete Obispos que 
se conservaban en dicha Iglesia, y los privilegios de 
los Reyes de aquellos tiempos: estas son sus palabras: 
Dignitatem Oscensis Sedis ., quondam destrutJte á Sa· 
rracenis, in prtediefatn Sasavensem Ecclesiam fuisse 
translatam septem Episcoporum ibidem quiesccntiam 
sepulcra , & regum temporis iltius tertantt1r privi • 
legia. Donde se vé que por los anos mil y ciento en 
que ~e hizo el instrumento se conservaban los privile ... 
gios Reales que afirmaban la traslacion de la Sede Os· 
cense á la Iglesia de Sasave, y los sepulcros de siete 
Obispos que descansaban en ella. 

En el archivo de la Catedral de Jaca hay otro. 
pergamino muy antiguo, cuyo extraét:o puede verse 
en el torno Vl pag. 418. de donde se colige , que 
Fortunio , que fue Obispo á fines del siglo nono, y 
Athon que lo era en el año 958 reynando Don Gar· 
cia Sanchez en Pamplona , tuvieron su residencia en 
Sa~ave. La dignidad Episcopal de Athon y su pre
sidencia en Sasave se hallan confirmádas en la doha-

c1on 
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cion de un palacio y una viña en Bergosi, hecha por 
Don Fortuño Sanchez, y Doña Ubibiga á San Juan 
de la Peña , cuya data dice así : Regnante Rex Gar· 
sia Sancionis in Pampitona, Rex Sancius- Garsiani$ 
in Aragone, Episcopus domnus Atho irJ. Sesavi (1). 

En las notas con que ilustramos la Escritura de 
Apéndice segundo del torno V. y en las Adiciones: 
puestas al principio del tomo vi. se previno ' que 
aunque dicha Escritui:ra indica, que la Sede Sasaven· 
se se trasladó á Jaca por e} Rey D.on Ramiro y los 
Padres del Concilio de esia Ciudad , mas no iome· 
diatarnente, porque en los tiempos intermedios estuv() 
en San Pedro de Siresa , en San Juan de la P ña 
y en el mismo Jaca, como lo testifican otras memo~ 
rias , y generalmente nuestros, Historiadores. El mis. 
m ... o R y Don Ramiro en el año 1042 , veinte y un 
anos antes de celebrarse el Concilio, restauró la Igle· 
sia y Monasterio de Sasave .,. echando los seglares 
que v1vian en él relaxadamente y poniéndolo con to
clas sus pa roquias y pertenencias baxo el gobierna 
del Obispo Don García, primero de este nombre co· 
~o consta del privilegio alegado en. la,~ referidas Adh 
ciones , que se conserva en el archivo de la Santa. 
Iglesia de. Jaca .. Este hecho. prueba con toda eviden ... 
cía , q\1e mucho, antes d esta blecerse en Jaca por de .. 
creto del Concilio la Sede Episcopal, se habia tras., 
ladado de la Iglesia de Sasave á otras partes. 

El privilegio de que acabamos de hablar y af, 
gunos otros hacen meAcion del Monasterfo de Sasa· 
ve , el qual fundarian l()s. Ohispl)S, quando re idian· 
allí para decoro de aquella Iglesia y aumento. del cul-

to 
(r) Arch. de San Juan de la Peña lib •. Gotico 1 Pª8• 29. y 

.líb. d ptivil. Pª&· Ji 
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d . · El Rey Don Ramiro dio y anexo en el to 1vmo. · 

.1. d' h Monasterio con todas sus pertenencias 
Conc1 10 1c o t b · 
á la Iglesia de Jaca' como consta de sus Pª.ª ras. 
donamus in perpetuum ipsi Ecclesite in qua Episcopa • 

b·¡· s c,.,.,nobium quod vocatur Sasav.e, 
tlitn sta i imu , ~ ' d · 
cum omnibus suis pertine11tiis. Aun despue~ e unir-
se la Iglesia de Sasave á la de Jaca ':mdaron los 
Obispos de mantener su explendor' pom;ndo en ella 
para su gobierno un Canónigo de .Jaca u otra pe~
sona de caráél:er. En efeao el Obispo DoánDGarAcia, 

b d . t e ca rCYo on z -segundo de este nom re , 10 es e n . 
nar de Larrosa' que lo tuvo durante la vida de s-

p 1 d Y en la de Don Pedro su sucesor, corno 
te re a o • l A , d. 
lo acredita -la Escritura publicada en e . pen tce se-
gundo del tomo V. A Don Aznar suced10 en el go-
b . d 1 Iglesia de Sasave Don Sancho de Lar-1ern0 e a ·¡ · 

. la regia por los años de mi y ciento rosa , quien ·b· 
en que se hizo dicha Escritura ' la qu escn l? y tes -
· r, ' l · como expresa su firma: Sanczus Lar· u 1co e mismo , . • 

rosellsis rnb obedientia pra!fati domini SteP_ham 1 p_zs· 
copi regens Sasavensem Ecc/esiam hanc pagmam scrip-
sit , sicque signavit >'.f<. . 

Eh el año 1116 continuaba en el gobierno de 
la Iglesia de Sasave dicho Don Sancho Larrosa. como lo 
demuf:stra el testamento de Pedro de Almena , que 
se halla. original en el archivo de la Catedral de Hues
ca arm. 2. teg. 8. num. 490. En él re~ere di~ho e· 
dro que nacio en Alrneria, y da gracias á Dios por .. 
que lo traxo á Aragon en el servicio del. ~ey D~n 
Sancho , quien le dio por sus buenos servicios vanas 
hcre.dades en la ciudad de Huesca y en el lugar de 
Arasqués : que fue Canónigo muchos años en la I~le
sia de Huesca y des pues en la de J aca, y que sien -
do anciano se ;etiró á acabar sus días al Mona~te~ 

Tom. VlII. M rio 
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río de Sasave, que regia entonces Don S 1ncho Lar
rosa . por el Obispo Dorr Esteban , y que llegando á 
él d1xo las palabras del Profeta ; htec requies mea fn 
sceculrJ,m ~teculi, hic habitabo t¡uoniam elegí eam: que 
compro diez bacas y cien ovejas para mantenerse con 
su produéto, las quales, juntamente con las hereda
de~ que tenia en Huesca y Arasqués dexa al Monas
terio d~ Sasave. Faéta carta Era M.C.LIIII ( año 

·de Christo 1116 ) rtgnante Imperatore Anfurso in 
Arago~e, & .in Pampilona, & in Castel/a , Stepha
no Ep~scopo tn Osca , Raimundo Episcopo in Ripacur· 
cia. Siguen las firmas y signos de Pedro de Almeria 
que añade tres lineas de caratteres árabes, de San: 
cho Larrosa, y del Obispo Esteban. H y fundamen· 
tos graves para sospechar que este Don Sancho Lar· 
r~sa fue promovido al Obi pado de Pamplona en el 
ano I 122 , y que es el mismo que lbma el Señor 
Sandoval , Sancho de Rosas, dando este equivalen· 
te al sobrenombre latinizado Larrosense y dice que 
es tenido por Aragone.s (e). ' 

Tambien hub? en la C~tedral de Jaca una Dignidad 
que s~ena en Escr1turas antiguas., unas veces con el titulo 
de Prior, y otras con el de Arcediano de Sasave. D.Gar-

• ;~ª.~e G?dal Obispo de Muesca y Jaca en el año 1208 ex· 
1m1? de c1ertascargas las Iglesias de los Lugares del Ar
cedianato de Sasave , que eran 28 en número segua 
resulta del instrumento que está en el libro de 'ta Ca.
dena de la Ciudad de Jaca.. Con el tiempo que Jo con -
sume todo se fueron dirruyendo la Iglesia y Monas
terio de Sasave, bien que ~iempre se ha conservado, 
y aun ahora se conserva una Ermita con la advoca
cton antigua de San Adrian , á media legua de la vi· 

(1) SlndoT. Catal. de Pamp.Jol. 7S. 
lla 
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lla de ]forau , y tres leguas sobre Jaca. En lo ~nu -
uo estuvo dedicada la Iglesia de Sasave á la V~rgen 

Mg · y a' los Santos· Mártires Adrian y Natalia. A 
aria ' d d" .d d 

fin de que no perezca la me~ori~ e su 1gni a . Y 
excelencias, dignas de la h1stona de Ara~on, é ig
noradas por la tTiayor parte de nuestro~ Escritores , me 
he detenido en publicarlas. con los 1n~rumentos q~e 

las justifican. . . 
Aunque las Iglesias menci~nada.s cons gu1er.on 

mucho lustre y gloria con la res1denc1a de losº· is,· 
pos ' nínguna de ellas fue verdadera ca.tedral ,?1 tu
vo el título y honores de Sede, porqn~ d1 ha res1del,l -
cia era nutual y arbitraria en los Ob1sp sl segun lo 
exigía la necesidad , y no esta~lecida ~anonicam~nte 
por algun Concilio, sumo Ponuñce, ni M .. tropolJta
no. Briz Mari inez Abad de San Juan d~ ~a ·Pdl.· aar· 
ma, que Ja Iglesia de Jaca ~o comenzo a- ser Cat -
dra\ en el Concilio de esta Ciuda~ '· por~ue lo era de 
tiempo" muy antiguos ; cuya opm1on tmp~~na D n 
Vincencio Blasco de Lanuza , que fue Ca~~n igo de la 
misma Iglesia ( 1 ). Si el Seiior Abad se c,ine6~ á .d~ 
'Cir que Jaca tuvo Obisp s mucho antes del C~ncil~o, 
su diétámen seria conforme á la verdad. ,de ~a h istor:Cl, 
mas querer que fuese Catedral con D1oces1s_ .Y Ob s· 
"Pºs propios , es c0ntra ella ; porque los Obtspos qu$: 
le atdbuyen en tiempo de Jos Rom~nos Y• G dos h.>,s 
falsos Cronicones de Auberto y Luitpra ido · s n una 
pura ficcion, y Jos que residieron en Jaca despu s e 
la irrupcion de Jos Arabes eran los de. ~uesc~ , que 
mudaban su domicilio por solo su arPtt.r~o. ~1 la lgl_e· 
sia de Jaca hubiese ~ido Catedral con D1oce~1s y 001s· 

M 2 pos 
( 1) Briz Hist. de S. J u¡zn de la Pt'ña , lib. z . . rap. 41, La

OUZd Hist. Se,:14/, y .E.clesiast. de Ar¡J.son lom. '• lib • .3· cap. 2 S• 
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pos propios, no .es verisimil que el Concilio celebra
do en la misma Ciudad dexase de restablecer su Se~ 
de , y lexos de esto , colocó en ella la de Huesca con Ja 
expresa condicion de haberla de restituir á la capital 
del Obispado luego que se ganase de los Moros. 

Correspondia tratar aquí de los muchos y céie .. 
bres Mo_nasterios que .hubo en las montañas de Jaca 
en los siglos inmediatos á la pérdida de España, por
que ellos son un monumento perpetuo de la religion 
de nuestros mayores , y de la piedad de nuestros 
Príncipes , el testimonio mas cierto y auténtico del es
tado floreciente que tuvo la Christiandad en el Piri .. 
neo de Aragon , quando los impíos Mahometanos á 
manera de un diluvio universal , inundaban toda la 
península , excepto los montes mas elevados en que el 
Sefio~ se dignó preservar las reliquias de su pueblo. 
Admira , y. solo. se hace creíble. ~tendida la frugali
dad y pars1mon1a con que se v1v1a en aquellos tiem -
pos en. qu: no se conocian el fausto y el lu~o, que 
un terr1tor10 tan limitado y pobre como el Condado 
de Aragon , recargado por otra parte con los que hu· 
y~ndo del alfange enemigo se refugiaron á él , puª 
d.1ese mantener tantos Monasterios , de cuya existen 
c1a consta por documentos legítimos. Mas porque es .. 
te punto pide alguna extension, que interrumpida de .. 
rnasiado el hilo de la historia , lo remitimos á lu
g"r mas oportuno. 

CAPI-
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C A P 1 T U L O VIII. 

MEMORIAS DE LA SANrrA IGLESIA D_E.!A· 
ca y Catálogo de sus Obispos desde .1que se er1g10 en 

Catedral hasta que se traslado la Sede 
á Huesca. 

E1 christianísimo Rey Don Ramiro primero , ha .. 
. hiendo dilatado con las armas los límites de su Rey-

110 , y hecho tributarios á l?~ ~1eyes Moros de Hues· 
ca, Zaragoza y Tudela, dmg10 su zelo á restable
cer la Disciplina Eclesiástica , que C_?n las guerras con· 
tinuas y el trato freqüente de los mfieles estaba muy 
desfigurada. A este fin congreg6 dos Concilios , uno 
en San Juan de la Peña y otro en Jaca .. ~n el tomo 
V. tratamos de propósito de ambos Conctltos , de sus 
decretos y fechas donde podra verlos el L eét:or , pues 
son propios de est~ lugar; solo diremos ahora lo per
teneciente á la Santa Iglesia de Jaca. U no. de los pun
tos principales que se trataron y resolvieron en el 
Concilio Jacetano en el ano 1063 fue establecer y fi. 
xar la Sede Oscense en Jaca hasta que con el auxi· 
lio de Dios se conquistase fa capital del Obi~pado, 
con la expresa condicíon de que entonces . debia res· 
tituirse á su lugar. primitivo , y que la m,is~ Igle· 
sia de Jaca, erigida en Catedral , fuese su bd1t.a d~ la. 
de Huesca y una misma cosa con ella : ea vide/t cet 
eonditione 'ut si ¡iliq1.1ando , Deo disponente , caput ' . ipsius Episcopatus potuerimus recupe:are , ista, qua~ 
restauramus Ecclesia, ipsi sit subdita , & unum s!t 
cum Uta. El Rey Don Ramir~ juntame?te co~ su h~-
30 y sucesor Don Sancho doto con regia mun1ficenc1a 

la 
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la mencionada Sede , pues le anexo los Monasterios 
de Sasave, Lierde , Siete-fuentes, Siresa , Rábaga y 
Santa Maria con todas sus pertenencias : le cedio par
te de los tributos que le pagaban los Reyes Moros de 
Zaragoza y Tudela y otras rentas pertenecienles al 
erario Real : le donó todas las Iglesias edificadas , y 
que en adelante se edificaren dentro de la Diócesis, sin 
otras muchas cosas que expresa el Concilio .. 

Para evitar litigios con los Obispos comarcanos, 
el Rey y los Padres del Concilio señalaron con mu
cha individualidad los Hmites deJ Obispado, expre
sando ser los mismos que tuvo en los tiempos anti
guos , en esta forma. Desde el nacimiento del rio Cin· 
ca siguiendo su curso hasta el valle Luparia, ó va· 
lle de los Lobos, que como diximos en otra parte 
estaba en el confluente de Jos rios Alcanadre y Cin
ca, donde ahora el pueblo de Vallobar, cuyo nom
bre parece compuesto de Val -la/Jar : desde allí cor
ría la Jínea por el mediodia hácia eJ occidente has
ta la Plana mayor, que eguo Zurita IJamaban Ja 
llana Espaiía , y es hácia las cinco Vil las : de" de la 
Plana mayor se dirigia hácia el septentrion dando gi·· 
ros hasta el último lugar del valle de A n ó , que 
llamaban Araguás , y otro Hamado Moncubel , in
c luyt ndo todo el valle de 0 ;1sella, e) Pmtano, con 
expr(sion de las Iglesias de Filera , S1>s, U nea. tillo, 
~uesia, Librana, A güero y Murillo , y desde allí con· 
trnua ~a por la curnbte del Pirineo, que divide á Es
pafr1 de Francia, hasta volver al nacimienro d 1 Cin
ca. E sta demarcacion del Oois<pado O. cense, que re· 
sulta del Concil io, y de Ja Bufa de Greg rio sépti· 
1110, que Jo confirmó , comprehei:ide los Obispados ac
tuales de Hnesca, y Jaca , la mayor parte del de 
Barbastro, y buena purcion del de Lérida. 

Quan· 
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Quando salio á luz el tomo V. no había rea?· 

nacido por mi mismo el archivo de la Santa Iglesia 
de Jaca' el que posteriormente he visto y examinado 
dos veces con la mayor diligencia. Por lo taf!tO de
bo añadir, que se h Jla en su archivo el menciona· 
do Concilio , en un pergamino perfeétamente conser
vado , que sin duda es el original. Está ad.ornado con 
quince figuras , tres al principio, que aunque .no tie
nen inscripcion se colige de tener la de medio cetro 
y corona , que 'representan al R.er D~n ~amiro , y á 
sus dos hijos firmados en el Concilio : a mtta~ del per · 
gamino en una línea que interrumpe la Es.entura hay 
siete Obispos con casulla , báculo y. mttra. , cuyas 
inscripciones declaran ser , el de med1~ Austmdo _Ar· 
zobispo de Aux , los de la derecha Gu11lelmo Obispo 
de U rgel , Heraclio de Bigorra y Esteban de O lo ron, 
y los de la izquierda Gomez de Calahorra '· Juan de 
Leyture 6 Leycora y Sancho de Jaca: las cinco figu
ras restantes estan en otra línea al pie del pergami
no tambien con inscripciomes, la primera de Pater· 
no 'obispo de Zaragoza, la segunda de Arnul fo O bis· 
po de Roda , y las tres últimas de los Abades, Be .. 
lasco de San Juan de la Peña , Bancio de San An • 
dres y Garuso del Monasterio Asiniense , con ca su. 
lla 'birreta y muleta en lugar de báculo. E l orden 

' ' ti 1 . con que estan colocadas las guras es e mismo que 
observaron en las subscripciones las personas que re~ 
presentan. Los signos son todos diferentes y de diver· 
.sas manos. A las firmas de las personas Reales, Pre· 
lados , y Próceres que asistieron al Concilio , . sigue 
la del Rey Don Pedro quit entró á reynar treinta y 
un años despues, y lo confirmó sub5cribjendo con ca· 
raétéres árabes segun lo tenia de estilo. D icho pe~ga· 

ffil· 
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rnino , así en las notas expresadas , como en la letra, 
es muy semejante á otro que hay en el archivo de la 
Catedral de Huesca con las mismas quince figuras, de 
quien diximos en d tomo V. pag. I 89 que si no es 
original , es por lo menos un trasunto hecho pocos 
años despues del Concilio (*). Ambos pueden ser ori· 
ginales, pues no es inverisimil , ni cosa nueva , que se 
escribiesen dos exemplares. 

San Gregorio séptimo, á súplica de Don Gar-
cía Obispo de Jaca , hijo del Rey Don Ramiro, con
firmó el Concilio J acetano , especialmente lo relativo 
á la réstauracion del Obispado Oscense , que llama 
de Aragon , en la Iglesia de Jaca ,sus límites y ren · 
tas , y la traslacion de la Sede que debía hacerse 
á la ciudad de Huesca , siempre que esta se ganase 
de los infieles. En el tomo V. pag. 200 y siguientes 
probamCJs con argumentos irrefragables la existencia 
de esta Bula de que hablan repetidas veces nuestros 
Historiadores, especialmente Zurita , Blancas y Bfas
co Lanuza, que la vieron y manejaron, la qua\ ne
gó y creyó imposible el Rmo. P. Flor z, fundado en 
un error manifiesto , que es suponer , que está dirigi -
da al Rey Don Ramiro , que murio diez afíos antes 
que San Gregorio ascendiese al Pontificado, constan
do por la misma que la dirigió á Don Garcia , Obis
po de Jaca , hijo del citado Don Ramiro. En el 
Apéndice VIII del. mismo torno se publicó dicha Bu
la , segun el trasunto que se halla en el. archivo de ia 
Catedral de Huesca , trasladado de la Bula original 
que tenia el sello de plomo, pendiente de hilos ro·. 
:xos y azafranados el qual comprobaron y testifica-

ron 
('t) Adviértase qae el pergamino del archivo de la Santa Igle

llia de Hucsc1 esd en el armario 9. !1g. r 1 , y no en el '.l· 

omo allí se dice por hierro de imprcsion, 
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ron tres Notarias públicos de la ciudad de J~ca, ha
ce mas de quinientos años. Dicha Bula se conserva 
original en el. archivo de la €atedral de. J aca , y ~un · 
que se ha caido. el, sello plumbeo , mantiene los hilos 
de seda de que estaba pendiente , los quales á· pes r: 
de su antigüedad manifiestan. señales de los colores 
expresados , como .taml:iien de que . el: sell~ con• su . peso 
los ha ido atenuando y rompiendo sucesivamente, . 

El Rey Don Ramiro , antes de celebrar el Con .. 
cilio hizo construir un magnifico templo de tres · na,.. 
ves , toda . de piedra , . inclusa . la b6veda , y una· tor:.. 
re sobre la puerta mayor con· ocho · campanas, qua .. · 
tro grandes, áos medianas, . y, dos pequeñas, . en ho .. 
nor del Príncipe de los Ap6stoles S.an Pedro , para1 

colocar en él la Sede Episcopal. Ya-iba adelante la· 
obra, y.· á fin de perfeccionarla cedio dicho Don Ra
miro juntamente con su . h•jo 1 Don . Sancho .todos los · 
derechos de peage , y mercado q\le p,ertenec1an al Rey 
en Jaca y Canfranc , con la , coqdicion de que con
cluida la fábrica volviesen• al erario Real , excepto 
lo necesario para comprar diez · libras de incienso en. ' 
cada un afio, y el azeyte"para ocho lámparas, . que 
queria ardiesen perpetuamente á sus expensas y de sus · 
sucesores en dicho templo : y mand6 que para el cui · 
da.do . de la fábrica se asigoasen dos personas de la 
Iglesia de Jaca, á, saber, el Tesorero, y Obrero , con 
la obligacion de presentar las cuentas anualmente al 
Brior del Capítulo de dicha Iglesia, y este at Rey, 
como todo consta · del instrumento que publicamos en 
el Apendice IV: Qoando se celebró. el Concilio no 
estaba concluido el templo , pero si en estado de ser· 
vlr al culto divino , puesto que ló consagraron . los· 
nueve Obispos que asistieron á aquel , segun resulta 
.de un diploma · dado por los mismos , que alega el 

Tom. VIII. N Doc-
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Doél:o Pagi , y vio el P. Moret ( 1 ). La 1 glesia Ca
tedral de Jaca que exist~ ahora, es la misma que hi • 
zo construir el Rey Don Ramiro segun la tradicion 
constante de aquella ciudad, y su fábrica , aunque 
reparada muchas veces , es conforme en todo á la idea 
que describe el mismo en el instrumento que publi .. 
camos. Tambien se conservan las Dignidades de Te
sorero y Obrero , con la diferencia de que la Obrerfa 
se ha de suprimir en su vacante , y la Tesorería ha 
de permanecer con el título de Sacristan ó Tesore
ro, segun se dispone en la nueva planta de la Iglesia 
de Jaca. 

No se satisfizo la piedad 1 munificencia del Rey 
Don Ramiro con las donaciones que hizo en el Con
cilio á la Sede establecida en Jaca , ni con dotar de 
incienso y azeyte la nueva Catedral ~onstru~da á sus 
expensas, sino que en el mes de Abril del ano 1063 
en que se celebró el Concilio , dio á I~ nueva Igle • 
sía de Jaca, al Apostol San Pedro su titular, y á_ los 
Canónigos que habia en ella , con asenso del Obispo 
Don Sancho á quien llama su Maestro , trece Igle
sias de otro; ta11tos pueblos , situados en la circun
ferencia de la ciudad , á saber , Abos , lpas , Ban
drés , Gosa , Ulle , Bar ase , Ayn , Lar besa, el Mo .. 
nasterio de San Julian de Essa, Guaso, Abay, Ba• 
naguás y Asieso , come todo consta del documen ~ 
to que ~uL~icam9s en el Apéndice V. Esta es la pri· 
mera mer.1mia auténtica que tenemos de las Canon
gfas de la Iglesia de Jaca : es verisimil se instituye .. 
sen quando se erigi6 en Catedral. Blasco Lanuza afir· 

ma, 

( 1) Pal?i en Ju notas á Baronio , sobre el año 1060. Morfi 
fovestig. /Üf. a. '"JI· 11. 
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ma , que fueron Regulare$ d~sde su principio ( '), 
mas no es así , pues consta que el Rey Don Sancho y 
el Obispo Don Garcia su hermano establecieron la 
Regularidad en dicha Iglesia , como luego veremos. 
Nótese, que todas las donaciones hechas por Don Ra
miro el primero á la Iglesia de Jaca las hizo igual -
mente su hijo y sucesor Don Sancho Ramirez , como 
expresan los instrumentos. 

U no de los bienhechores mas ilustres de la Igle· 
sia de Jaca fue el Conde Don Sancho , hijo aunque 
ilegítimo del Rey Don Ramiro prim~ro, el qual fir~ 
mó en el CG>ncilio Jacetano inmediatamente despues 
de su padre y hermano antes que el Arzobispo pre· 
sidente. Este Príncipe se entregó todo al servici~. de 
Dios y de la Iglesia de Jaca , prometiendo fidelidad 
por toda su vida al Obispo Don Pedro su maestro, Y 
á los Canónigos de la referida Iglesia , en que debía 
ser sepultado. Ego Sancius Comes Ranimiri regis fi
Jíus dono corpus & animam meam Deo & beato Pe -
tro "jaecen. Eccl~site in manu Petri Episcopi magis ... 
tri mei, ut quandiu vixerim maneam in fidelitate ip
sius Ecclesitíe , Episcopique & Canonicorum, & post 
meum decesum corpus meum ibi habeat sepulturam. 
Al mismo tiempo dio á la Iglesia de Jaca con asenso 
de su muger la Condesa Doña Beatriz la Iglesia La· 
siense, que dice babia edificado en honor del Apos
tol San Pedro , con todas las donaciones que habia 
hecho á la referida Iglesia , á saber , la villa Lasien · 
se , los lugares de Artasobre y Márcellánico con to
dos sus derechos y pertenencias, un palacio en Jaca, 
y varias heredades en Escaverri , Servé , Latre , Osse, 
Lerés , Torreciella , Carasués, Orna, y en otros pue-

N 2 blos: 
(1) Lanuza Jiistor, de Ara¡on tQm, i . /iJ., 3. CllJJ• ~6. 
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blos : todo lo qual donó á ;ta .Iglesia de Jaca con 101 
cargos de contribuir á la IgleBia de San Pedro de R~ 
ma con media onza de 0ro en cada un año ., que el 
mismo Conde por su ·devoeion y amor había pagad<J 
anual~ente :por la Iglesia Lasiense , y dar de cerner 
todos los dias á un pobre. En el .archivo de la Cate
dral de Jaca hay ,una copia muy antigua de esta do
nacion en que esta terrada la data., en mas de un si-, 
glo, pero ex·presa que ;¡-,,eynaba en Aragon y Pamplo
na el 1Rey Don te.edro., y que eran Obispos, Pedro en 
.Jaca, otro ·Pedro ·en _Pamplona., y Lu~o en Roda, y 
por consiguiente fue ant,,,es clel año 1097 · en que mu
·rio Don Pedro Obispo de .Jaca , y precisamente en 
el aiío 109 5 , 6 en el siguiente , porqae solo en estos 
tuvo Bon Lupo iel Obispado de Roda. Desde esta épo· 
ca huvo en la Catedral de Jaca una Dignidad ó Per· 
·sonado con .el título de Prier Lasiense , que suena e11 

varios instrumentos hasta el año 1247 en que fa su
primio Don Vital de CaneHas Obispo de Huesca y 
Jaca, aplican de sus rentas al Arcediana.to de Gorga 
con el cargo de pagar la media -onza de oro á la 
Jglesfa Romana en conformidad de una Bula de Ino
ceocio IV. La Iglesi;i Lasiense estuvo en el lugar de 
Lasieso, que .aun ahora se ·conserva entre los rios Gu· 
arga y Gállego, no lexos de su confluente. 

En el archivo de la Catedral de Jaca, en el ca
xon .de Privilegios ., se conserva e!>riginal el Testamen· 
to del referido Conde Don Sancho .; en él confirma 
Ja$ donaciones que había hecho á la Iglesia Lasiense, 
y manda á su hijo Don García que las conserve in· 
teg-ras, qMe sea su prored:or, y ordene sus funerales: 
funda up aniversario por su alma en la Catedral de 
J ac.a , y ordena que en caso de morir antes de aca ~ 
bar la ca pilla que hacia construir en Jaca en honor 

de 
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de :San Nicolas , de San Agustin y de San Marcial, 
se lleve á perfeccion , asignando para ello cier.tas 
cantidades , y que se distribuyan varias limosnas á 
los Monasterios de Leyre , San Juan de la Peña , y 
Santa ·Cruz de -las Sorores , .á los pobres, y á otras 
Iglesias y lugares pios. Finalmente -instituye heredero · 
universal de las villas ., lugares , castillos .., y dema9 
pertenencias de su Hanor á su hijo Don García, co11 
las condiciones .de riguroso :vínculo , pues ordena que 
dicho Don Garcia no pueda v-ender 1li empeñar el Ho· 
nor ., sino que lo conserve :ínteg.ro para sus hijos legí· 
timos , y en defetlo de 'estos para los hijos de Doña 
Beatriz y Dofía Atalesa hijas del mismo Conde Do11 
Sancho : y ruega encaM!cidamente al Rey Don Alon .. 
so , que en caso de intentar Don García vender ó em ~ 
peñar su Honor le niegue la licencia. Fue hecho el 
testamento en .Jaca en el mes de Mayo del año r 105 

en el primer año del Reynado de Don Alonso el Ba· 
tallador, lo que prueba que ·su hermano el Rey Don 
Pedro habia muerto antes de esta época como diximos 
en el tomo VI pag.. 1 61. Este do cu mento ilustra y 
aclara varios puntos de nuestra historia, y por lo tan· 
to lo exhibimos en el Apéndice VI. 

El Conde Don Sancho tuvo otr-0 hijo llamado Do11 
Pedro, que á lo que parece murfo sin sucesi.on: Don 
Garcia tuvo por hijo á Don 'Pedro <le Atarés , Se
ñor de Bonca , el qual muerto Don Alonso el Bata· 
llador estuvo á punto de ser elegido Rey de Aragon 
y Navarra, como Príncipe mas inmediato , y quizá 
único de la sangre Real , pues era bisnieto del Rey 
Don Ramiro primero. La altivez y orgullo con que 
Don Pedro comenzó á tratarse como Rey disgust ó á 
los Navarros y Aragoneses , los quales se dividieron, 
eligiendo aquellos á Don Sancho , descendiente de los 

an-
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ant1guos Reyes de Navarra, y estos á Don Ramiro, 
llamado el Monge, porque lo era en el Monasterio 
~e Benediétinos de San Ponce de Torneras, y Obispo 
eleéto de Barbastro , hermano de Don Alonso el Ba· 
tallador, como. refiere Zurita lib. 1. cap. 53. 

I • Don Ramiro el Monge dio á la Iglesia y ca ... 
11omgos de Jaca un Molino llamado Bayardo en el rio 
Arago? , con la libertad de poder moler en él quan.· 
tos quieran , imponiendo Ja pena de sesenta sueldos á 
l~s que pusieren obstáculo. Su data en el mes de No· 
v1~mbre de la Era M.C. LXXII. ( año de Christo 1134) 
D1ce que reynaba en Aragon Sob:-arve, y Ribagor~ 
za, y que eran Obispos, Dodon en Huesca y Jaca, 
Garc1a en ~a~agoza y Miguel en Tarazona. Don Alon
so U. dono a la mensa comun de los Canonigos de 
Jaca e~ lugar de Ab~s con todos sus términos y per
tenencias, y la Iglesia de San Miguel de dicho pue
blo .. en el mes de Noviembre de la Era M.CC.XXV. 
(ano de Christo 1187.) cuyas donaciones se hallan 
en el_ mismo archivo. Don Pedro 11. concedio á las 
l~lestas ?e Hu~sca y Jaea en el año 1206 las Igle· 
stas de diez y siete pueblos , como se di:xo en el tomo 
VI. pag. 222 : entre ellas las de Sabiniánigo Arra .. 
sal , Larrés , Lerés , y Aratores en el territ~rio de 
J ac~, á cuya Iglesia pertenecen. Don J ayme 11. en 
el ano I 301. confirmó un privilegio de su hermano 
Don Alonso 111. en que exime á la Iglesia de Jaca de 
pagar Cenas Reales no estando el Rey presente en 
aquelia ciudad. 

Treinta y tres años estuvo la Sede Episcopal en 
Jaca ... , porque reconquistada la ciudad de Hu esca en 
el ano 1096 se trasladó á ella en conformidad de Jo 
decr~t~do en el Concilio J acetano. Los Obispos que 
pres1d1eron en este tiempo son los siguientes. 

DON 

,¡' 
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DON SANCHO 

Primer Obispo de Jaca, desde el año 1063 hasta 1076. 

De este Prelado tratamos copiosamente -en el tomo 
V. pag. 159 y en el tomo VI. pag. 419. Gobernó la 
Sede veinte años , los siete primeros con el título de 
Aragon de que us6 constantemente como se vé en los 
lugares citados , y los re tan tes con el título de Ja
ca con que firmó el Concilio. Fue Maestro del Rey 
Don Ramiro , como lo dice e. te Príncipe en el pri
vilegio publicado en el Apéndice IV. El Pontificado 
de De>n Sancho es tan fecundo de sucesos notables 
que puede formar época en la historia Eclesiástica de 
nuestro Reyno. Con la invasion de los Sarracenos , y 
una guerra casi continua de tres siglos y medio , en 
que los Christianos no pensaban o¡ino en su defensa y 
en el manejo de las armas, se habian re laxado las 
costumbres , y puesto en confusion y desorden la Dis -
ciplina y cosas Eclesiásticas. Valiéndose Don Sancho. 
del valimiento y confianza que tenia con su discipu· 
lo el Rey Don Ramiro , reformó los abusos y dio 
un nuevG aspeéio á su Iglesia. En su tiempo se cele - · 
braron los Concilios Pina tense y J acetano : se resta -
blecio el Obispado Oscense , señalándole rentas , de -
marcando sus límites, y fixando la Sede Episcopal 

1 ,.,J aca , que desde la entrada de los Moros no habia te
nido lugar seguro, alternando su residencia los Obis
pos en varios lugares de la m0ntaña , y finalmente se 

· introduxo y establecio el Rito Romano en la celebra
cion de los Divinos Oficios , siendo su Obispado el 
primero de España que lo adopt6 dexando el Gótico. 

To-
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Todos estos punto~,, de, que hemos· tratado por me· 
nor en sus lugar.es respeB:ivos , se-promovieron y aca
baron feliz.mente en el Pontificado de Den Sancho1. 
quien trabaj6 con infatigable zelo por lle.varios á su 
perfeccion, hasta que oprimido de tantas fatigas y tra~ 
Qajos vino á perder la salu<l. · 

· A principios del ano 1075 se hallq.ba, nuestro . 
Erelado en Roma· , á donde pasÓ' con .permiso y car-~ 
~s ?~ Don San~ho Ramirez Rey 

3 
de: Aragon -á hacer 

d.1m1s10n del Obispado ~n manos e~ San Gregario sép-· 
umo que ocupaba la· Silla A~e-stolica, alegando sus 
enfermedades que lb tenian , muy extenuado, y no le 
p,ermítian desempeñar su . ministerio con la perfeccion 
que de:;eaba. Por mas bstancias y súplicas que hizo 
para que se· le adrr~fiese la renuneia , nunca quiso 
consentir· en ella . ·Pontifice, antesbien le mandó con· 
·tinuar en el ofieio Pastoral , valiéndose del auxllio de 
los O.hispas eomprovinciales en las- funciones Episcó· 
pales que ; no pudiese desempeñar por sí mismo ; · y 
que para1.. otros ca-rgos-, tamo interiores como exterio-
res nombrase un Cledgo ·, digno por sus calldades de 
esta confianza ~ . y de ser consagrado Obispo si lo exi· 
gia la necesidad. Y-que si '. pasado un año ó algo mas 
el Señor· por su clemencia . volvieseá Sancho la salud 
y fuerzas corporales , . prosig~iese · en el gobierno de 
su Iglesia como era justo ·; · y en caso de tomar· in
cremento su enfermedad· y debilidad ; y de ·ser djgno 
de aprobacion por su vida y · costumbres el Clerigo 
Coadjutor, se diese noticia de todo á la Silla Apostó .. 
lica por el Rey, el Obispo , y el Clero de su Iglesia pa· 
l'a providenciar lo ce-nvcniente:· 

Todo lo dicho consta de la Carta que el San
to Pontífice escribió en 25 de Enero del año 1075 al 
Rey Don Sancho Ramirez que es la 50 entre sus Epís· 

to-
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tolas : la menciona Baronio sobre dicho afio , la trae 
Labbé en el tomo XII. de los Concilios , y la exhibí~ 
mos en el Apéndice quarto del toma V. Concluye el 
Papa previniendo al Rey , que de ninguna manera hu· 
hiera determinado las cosas referidas, si no fuera por· 
que insistiendo el Obispo en escusarse y alegar sos 
enfermedades le habia obligado á la compasion; y le 
encarga que lo entienda así , y lo considere con pru· 
dencia. De lo qual , y de todo el contexto de la Car· 
ta., se colige la suma repugnancia de San Gregario 
séptimo en admitir la renuncia de Don Sancho , sin 
embargo de hacerla con acuerdo del Rey , y de ser 
tan justificados los motivos : lo que ciertamente prue
ba la probidad , zelo y exclél:itud de nuestro Prelado 
en cumplir las obligaciones de su ministerio. J uzg6 
sin duda aquel integérrimo Pontífice , que la solicitud 
y vigilancia Pastoral de Don Sancho, acreditada con 
los dos Concilies , y en la execucion de sus decretos, 
era necesaria para el bien de su Iglesia , y dar firme· 
za á los puntos nuevamente establecidos , y por esta 
causa no admitió su renuncia , y solo consint ió en dar· 
le Coadjutor hasta ver si convalecía de sus enferme· 
dades. Lo cierto es , q11e trabajó este Prelado con in· 
fatigable zelo en la reforma de su Diócesis, y en res
taurar la antigua disciplina , arreglando el órden de 
los divinos oficios segun el Rito Romano , y ponien· 
do en execucion los cánones y decretos de los Conci· 
líos celebrados en ¡u tiempo, con que dio un nuevo as· 
petto á su Iglesia. 

El Abad Carrillo afirma , que Don Sancho era 
muy viejo , y que por esto suplicó al Sumo Pon1ífi
ce que lo relevase del Obispado; pero de la Carta de 
San Gregorio se infiere lo contrario , pues no alegó 
otra causa para la dimision , que sus enfermedades , y 
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no hubiera omitido la vejez quien tanto deseaba exi • 
rnirse del oficio Pastoral, ni el Sumo Pondfice le hu
biera mandado continuar en él hasta ver si se desva· 
necia el impedimento , si este consistiese en la ancia· 
nidad , que debía agravarse mas de cada dia. Tam • 
bien se ha de notar, que el Coadjutor que San Gre• . 
gorio concedió á Don Sancho no fue Obispo Auxiliar 
como algunos han creido , sino un Ministro para los 
oficios que no piden caráéter, ni potestad de Orden, 
que para estos dispone que se valga de los Obispos 
Comprovinciales. Tambien ordena que dicho Coadju· 
ror sea digno de obtener el Orden y dignidad Epis· 
copal en caso de exigirlo Ja necesidad , lo que cierta· 
mente prueba que no era Obispo. Finalmente debe oh· 
servarse que San Gregario sé~tímo llama á Don San· 
cho en esta Carta, Obispo de Aragon , y á su Obis
pado Aragonense , Aragonensis Episcopus , Arago • 
nensis Episcopatus , para que se vea quan autoriza
do es este título aun despues del Concilio de Jaca, 
y de estaJi,lecerse la Sede en aquella ciudad, y la sin· 
razon con que el Señor Masdeu nota de extraño y ja· 
mas oido el título de Aragon , hallándose dos veces 
en la referida Carta Pontificia , que reconoce y nu
mera el mismo entre las que tiene por legítimas y au· 
ténticas. 

Sin duda que las etifermedades de Don Sancho 
se agravaron mas en el año de prueba hasta impo
sibilitarle para continuar el oficio Pastoral, y quizá 
acabaron con su vida en dicho tiempo , porque á o n -
ce de Julfo del año inmediato, que fue el de 1076 
ya tenia sucesor , como veremos en el artículo siguien -
re. En el tomo VI. pag. 420 diximos que Don San -
cho sobrevivio siete años á su renuncia , en virtud de 
un epitafio grabado en una piedra del Cláustro del 

Mo-
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Monasterio viejo de San Juan de la Peña que me habia 
comunicado un Amigo , el qual pone su muerte en el 
dia 22 de Noviembre de la Era M.C.XXI , que cor· 
responde al año de Christo 1083. pero habiendo re
conocido por mi mismo dicho epitafio he visto que lo 
copio mal añadiendo la e por equivocacion ó por fal· 
ta de inteligencia , y que la Era que allí se expre
sa es M.XXI que corresponde al año 983. Para ma
yor satisfaccion de los Leétores publicamos la inscrip· 
cion sepulcral segun se halla entrando á la derecha 
del referido Cláustro en una lápida embebida en la 
pared , elevada como tres varas del pavimento. 

M : XX ; I : Esto es : Decimo Kalendas Decem· 
hris obiit Sancius Episcopus Jaccensis , A nima ejus 
sit in pace. Era M.X}(I. De lo dicho resulta , que 
el epitafio no puede ser del Sancho de quien habla":' 
mos , sino de otro Obispo del mismo nombre , que 
residio en Jaca, y murio á 22 de Noviembre del año 
983. En virtud de este monumento, de cuya antigüe· 
dad y legitimidad nó puede dudarse , debe añadirse 
al Catálogo Oscense otro S~ncho despues de Degio. 
De forma que haya tres Sanchos, por lo menos , el 
primero gobernaba la Sede en el año de 858 segun 
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consta de la Escritura alegada en el tomo VI. pag. 
A\-I S. que publicó el P. Moret en las Investigaciones 
lib. '2. cap. 17. El segundo de quien habla el epita· 
flo , murio en el año 983 , y está sepultado en San 
Juan ~e la Peña. El tercero asistió al Concilio de Ja 4 

ca, y gobernó la Sede desde el año 1056 hasta 1076. 

DON GARCIA INFANTE DE ARAGON. 

Segundo de los que tuvieron la Sede en 1aca por de· 
creta deJ Concilio , desde 1076 hasta 1086. 

Fue Don Garcia hijo legítimo del Rey Don Rami
ro , y de la Reyna Doña Ermisenda , como afirman 
Zurita y Blancas. En el testamento que hizó Don Ra· 
miro estando enfermo en Anzanigo en el año io59 or· 
denó , que muriendo sin sucesion Don Sancho que era 
el Primogénito heredase la Corona su hijo menor Don 
Garcia; y en otro testamento que otorgó en San Juan 
de la Peña el año 106 r omite este llamamiento y en· 
cornienda á Don Sancho el cuidado de su hijo Don 
Garcia ,y que lo dedique al servicio de Dios, lo que 
indica su poca edad. Siempre que lo nombra el Rey 
Don Sancho Ramirez en sus diplomas expresa la ca
lidad de ser su hermano. Sucedio en el Obispado de 
Jaca á Don Sancho por la renuncia que este hizo. La 
primera memoria que tenemos de su Dignidad es de 
I I de Julio ael año 1076. En el mes de Agosto 
del mismo año acompañó al Rey Don Sancho Ra
rnirez su hermano en la guerra que hizo á los Mo. 
ros de Ribagorza , y habiendo conquistado el Castillo 
de Muniones,. distante de Graus una legua , subio con 
el Rey al Monasterio de San Viétorian á dar gracias 

á 
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á Dios por la viétoria. En el año 1078 vac6 el Obis· 
pado de Pamplona y Don Sancho Ramirez lo presen· 
tó á su hermano Don Garcia , quien lo tuvo junta· 
mente con el de Jaca hasta el de 1084 en que lo re· 
nunció, sin que se sepa el motivo. Son varios los ins· 
trumentos de este tiempo que expresan ambos thulos, 
y que gobernaba las Iglesias dé Jaca y Pamplona. 
Estos sucesos y los que vamos á referir pueden ver~ 
se con mas extension en el Catálogo Oscense , tom<>' 
V pag. 162 y siguientes , dunde se citan los documen· 

tos justificativos. 
Fue Don Garcia acérrimo defensor de los dere .. 

chos Episcopales. Tuvo grandes diferencias sobre los 
límites de su Diócesis con Don Ramon Dalmacio Obis· 
po de Roda , que pretendia las Iglesias de Barbastro, 
Bielsa, Gista..o y Alquezar,. y con el de Pamplona so
bre la Val de Onsella. Nuestro Prelado recurrio á 
San Gregorio séptimo , que gobernaba la Silla Apos· 
tolica , quien expidió con este motivo la Bula tantas 
v~ces mencionada , puesta en el Apéndice oél:avo del 
tomo V. en que confirmó á Don García , y á sus 
sucesores los términos del Obispado Oscense asignados 
en el Concilio de Jaca , y señaladamente las Igle
sias de Barbastro con todo lo que hay hasta el Cinca 
en la parte oriental , y la Val de Onsella en la oc
cidental. Mas sensibles y peligrósos fueron lós pley.J 
tos que tuvo nuestro Prelado con el Rey su hermano 
p r la exencion de los Monasterios y el destinü de las
rentas Eclesiásticas. Habia impetrado el Rey dos Bre
ves de Alexandro II. el primero dirigido á Aquilino 
Abad de San Juan de la Peña y á sus sucesores , re· 

· cibiendo su Monasterio baxo la proteccion é in media· 
ta obediencia de la Silla Apost61ica , con la obliga
cion de tributar anualmente á la misma una onza de 

oro, 
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oro , eximiendo dicho Monasterio , su Abad Mon _ 
ges y rentas de la jurisdiccion de los Obispo;. El se
gundo dirigido al Rey, en que le concedió facultad 
para distribuir á su arbitrio las rentas Eclesiásticas 
Y. anexAr á J?s Monasterios y Capillas Reales ]as Igle~ 
s1as de las tierras que se conquistasen de los Moros 
6 que se edificasen en su Reyno, excepto las Catedra~ 
les , disp~:>niendo de dichas Iglesias y de sus rentas 
co~o mejor visto le fuere. Iguales exenciones consi
gu10 el Rey del mismo Papa para Jos Monasterios de 
San Viétorian , y de San Pedro de Loharre; y usan
do de las facultades que le atribuia el Papa donó y 
anexó á los referidos Monasterios y á otros un nú
~ero increible de Iglesias con sus décimas y primi .. 
c1as. 

El Obispo Don Garcia se opuso ~on gran teson 
y firmeza á los privilegios mencionados , com ex&r
bitantes y contrarios á la jurisdiccion y derechos de 
su Dignidad , y como dice Zurita , procedía contra 
qualquier personas que se querían eximir de su juris -
diccion, y traía sobre esta causa muy molestados á 
los Religiosos , é inquietado al Rey. Parece se dis .. 
tinguio en resistir los privilegios y exenciones del Mo
nasterio de San Juan de la Peña , que como mas ama• 
do y distinguido de nuestros Reyes , era el mas pri .. 
vilegiado y poderoso ; en tanto grado , que Don San. 
cho Ramirez se vio precisado á recurrir de nuevo á la 
Silla Apostólica , y enviar á Sancho Abad de dicho 
Monasterio , quien obtuvo de San Gregario séptimo 
confirmacion de las libertades y exénciones , concedí· 
das antes por Alexandro segundo al Abad Aquilino. 
Atacado Don Garcia por una parte con la autorida<l 
del Papa , y por otra con las instancias. y súplicas 
del Rey, vino en reconocer fos privilegios y exencio· 

nes 
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nes que la beneficencia de los Reyes y de los Pon· 
tífices babia dispensado á los Monasterios. Sobre esto 
otorgó un instrumento público estando en Roda junta· 
mente con el Rey y otros Prelados, e~presando en él la 
repugnancia con que abaódonaba una causa en que ha· 
bia sufrido tantas expensas y trabajos. 

Una de las mayores obras de Don García, y que 
mas prueban su vigilancia y zelo Pastoral , es el ins -
tituto de Canónigos Regulares de San Agustín que es -
tablecio en su Iglesia de Jaca con acuerdo del Rey 
Don Sancho Rarnirez. Ordenó que conforme á la Re· 
gla del Santo viviesen de comun y sin propio; y pa
ra esto les consigno buena parte de las rentas de la 
Iglesia , como todo consta de la institucion que pu· 
blicamos en el Apéndice VII. sacada de tres copias 
muy antiguas, que se conservan , una en el archivo 
de la Catedral de J aca , otra en el libro de la Ca· 
de na de aquella Ciudad , y otra en el archivo de la 
Iglesia de Huesca , arm. 9. leg. 3. n. 6~. Ninguna de 
ellas tiene data, pero me inclino á que dicho estable
cimiento pertenece á los últimos años del Obispado de 
Don García , despues de renunciar el de Pamplon·a, 
donde introduxo Ja Regularidad su inmed.iato sucesor 
Don Pedro de Roda , reynando el mismo Don San
cho. S ñaJose el Pontificado de Don Garcia con · la 
traslacion de las Reliquias de San Iodalecio , Obispo 
rle U rci , hoy Almería , uno de los siete Apostólicos, 
Discípulos del Aposto! Santiago , que ordenados por 
el Príncipe de los Apostoles San Pedro convirtieron 

stos Reynos á la fé de J esu -Christo. La traslacion 
se hizo desde un lugar llamado Pechina cerca de la 
amjgua U rci , donde las habian ocultado los Christia~ 
nos para librarlas del furor de Jos Sarracenos, al Mo· 
nasterio de San Juan de la Peña , á donde llegaron 

á 
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á 28 de. Marzo, dia de Jueves Santo del afio 1084. 
La ocas1on que hubo para trasladar las Reliquias de 
San lndalecio , la solemnidad con que fueron recibi
das en San Juan de la Peña , y los milagros que obr6 
Dios por interccsion del S nto pueden verse en el to· 
rno V. desde la pagina 169. 

Cierto Caballero llamado Pipino que tenia en ho· 
nor las villas de Alquezar y Bielsa, deseoso de ven
garse de Don G arcia , que lo había excomulgado por 
no querer separarse del matrimonio contraído con una 
Señora parienta suya en grado prohibido , sugerió al 
Rey Don Sancho , y á la Condesa Doña Sancha , que 
Don Garcia , hermano de entrambos , mantenia amis -
tad y tratos sec;re os con el Emperádor Don AJonso 
de Castilla , y esperaba oportunidad para entregarle 
el castillo de Alquezar. Supo pintar la calumnia con 
tales colores y apariencias , que el Rey , que por 
otra parte estaba mal afeao , le dio asenso, y man
dó á Don Garcia que saliese luego de la viJla de Al
quezar, y no volviese jamas á ella si no quería per
der los ojos, y lo despojó de las Iglesias de Alque· 
,zar y Bielsa , y de todas las que había entre los rios 
Alcanadre y Cinca, dándolas á Rayrnundo Dalma
cio O bispo de Roda , sin embargo de ser contra lo de
cretado en et Concilio de Jaca á que subscribio el 
mismo Rey Don Sancho. U rb.ano U en una Bula que 
dirigio al Obispo Don Pedro , inmediato sucesor de 
Don García dice ,que este habia sido expelido con vio
lencia de la Iglesia de Alquezar ; pro eo quod prte -
decessor tuus Garsias Episcopus contra censuram pri
vUegii Romani de Ecclesia jam prtenominata , vide
iicet de Alquezar, per violentiam fuerat exputsus, lo 
que conviene , y parece alude al despojo referido. 
Poco despues en el año 1080 :el mismo Rey Don 

San-
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Sancho concord6 á los dos Obispos dividiendo entre 
ellos el territorio que hay entre dichos rios , en la for
ma que diximos tratando de la Iglesia de Alquezar en. 
el tomo VII. desde la pag. 280. donde se refieren con 
mas extension estos sucesos. 

Este es el origen de los pleytos ruidosos que hu· 
bo entre los Obispos de Huesca y Roda, que dura
ron hasta el afio l 203 n que los terminó Inocencio 
III. Conocio finalmente el Rey Don Sancho b inocf:n· 
cia de su hermano , y estando este enfermo en la villa 
de Ayerve lo visi 6 , s~ reconcilió con él , y mandó á 
Galindo Abad de Alquezar que le entregase aquella 
Iglesia con las otras de que lo había despojado , m s 
no tuvo efetl:o por entonces , porque Don Garcia se hi · 
zo llevar á Jaca, y agravándosele la enfermedad en 
el camino muri6 en Anzánigo. El Calendario de Ley-
re pone su muerte en el d ia 11'4 Julio sin ex pre - · 
sar el año, lo mas pronto fue en el de 1086 , paes 
consta que vivia en el mes de M yo de este año, y 
lo mas tarde en el siguiente, en cuyo mes de Sep· 
tiembre tenia sucesor. 

DON PEDRO . 

Tercero y último Obispo de los que tuvieron la Sede 
en Jaca por decreto del Concilio , desde el mio 1077 

basta 1096 en que se trasladó á Huesca. . 

Sucedio Don Pedro al Infante Don Garcia no me -
uos que en la dignidad Episcopal en la defensa de sus 
derechos. Aunque había iido Monge de San Juan de 
la Peña , continuó con tanto ardimiento las preten • 
$iones de su predecesor contra las libertad~s y privi-
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legios de aquel Monasterio , y de los orros exéntos 
de la jurisdiccion Episcopal, que el Rey Don Sancho 
envio á Roma á Aymerico Abad de San Juan de la 
Peña á fin de 'Obtener como 'Obtuvo del Papa Urba
no II la confirmacion de las exenciones ·concedidas 
por los Reyes y por los Papas sus predecesores , co· 
mo lo refiere el 'Citado Rey en el famoso privilegio, 
Ob 'honorem. Muerto el Rey Don Sancho renovó nues
tro Obispo sus pretensiones contra los Monasterios, 
especialmente contra San Juan de la Peña., de que el 
Rey Don Pedro se ofendio mucho ., y por el lo ·envi6 
segunda vez á Roma al Abad Aymerico con la car
ta de quex-as para Urbano II, que trae Briz Martinez 
en la pagina 673. En ~na dice el Rey ~ que Don 
Pedro excedió á sus predecesores y á los demas Obis
pos del Reyno en contradecir las exenciones de los Mo · 
nasterios, y la ~gcion de las décimas á las Capi
llas Reales , que tambien estaban libres de la juris
diccion Episcopal. El Papa dirigió un Breve al Obispo 
Don Pedro , quexándose amargamente de que persi
guiese :á los Religiosos, en cuyo cláustro había pro
fesado la vida monástica. 

Tambien renov6 Don Pedro las pretensiones de 
Don Garcia su predecesor sobre la Valdonsella, y so· 
bre las Iglesias de Alquezar, Bielsa, Gistao, y las 
demas que babia hasta el Cinca , y consígui6 una 
Bula de Urbano II. que publicó Aynsa en la pagina 
530. dirigida al tnismo, en que confir?1_ó la demarca· 
cion del Obispado hecha en el Conc1l10 de Jaca, y 
confirmada antes por San Gregorio VII. En ella di· 
ce el Papa, que Don Garcia predecesor de Don Pe
dro habla sido expelido violentamente de la Iglesia de 
Alquezar , y manda que se la restituyan con las de· 
mas Igle~ias contenidas dentro de los límites asigna· 

dos. 
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dos. Estos mandatos Apostólicos no tuvieron efeé:t:o 
por- entonces , porque los Reyes Don Sancho y Don 
Pedro favorecían á la Iglesia. de Rod.a ~yªª? el Rey 
Don Pedro en el año 1101 en que gano la cmdad de 
Barbastro, Ja dio á Poncio Obispo de Roda para q~e 
trasladase á ella la Sede , y fuese cabeza de su Ob1s· 
pado · pero habiendo sucedido en el de Huesca Don 
Esteb~n primero, gran privad? de! n~e.vo Rey Don 
Alonso el Batallador , se tomo la 3ust1c1a p~r su ma; 
no , echando por fuerza y del modo mas v.tolento a 
San Ramon , sucesor de Poncio en el Ob1.spa?o de 
Barbastro , de esta ciudad y de todo el territorio .que 
hay hasta el río Cinca. E te suce~o , y los ?~u:ndos 
posteriormente hasta que se terminaron los litigms en 
tiempo de Inocencio 111 pueden verse en el tomQ VI 
desde la pag~ I 62. , 

En tiempo del Obispo Don Pedro fundo el Rey 
Don Sancho la Iglesia y M?nasterio de 

1
Monteara&on, 

cuyo privilegio magno firmo y confirmo c?n el. titu -
lo de Ohispo de Aragon á pesar de la resisten 1 que 
babia hecho á las e.xenciones de e~ta naturaleza, pe· 
ro tuvo que conformarse con lo dts~uesto por U rba
no If. como lo indica su firma publicada en el tomo 
VII. pag. 471. El principal acontec~miento del Pon· 
tificado de Don Pedro fue la conquista de Hue ca , y 
la traslacion de la Sede á esta ciudad. Ganola de los 
Muros el Rey Don Pedro en el mes de Noviem re 
del año 1096. luego se trató de restablecer la Sede 
Episc pal en su lugar primitivo. cGn~orme á lo dec~e· 
taclo en el Concilio de Jaca , y vencidas algunas dtfi
cultades acerca del sitio, se consagró en Igle~ i:i Ca· 
tedral Ja M zquita mayor, asistiendo á e. ta solemni -
dad do Arzobispos , quatro Obispos, y el Rey c m 
toda. su corte. En el privilegie) de ereccion y dota ·ion 
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de la nueva Catedral llama el Rey á nuestro Pre la .. 
do una vez ObispG> de Huesca , y otra de Aragon 
en que se vé la insistencia de este título mucho des~ 
pues del Concilio de Jaca. De la restauracion de la 
~ede en Huesca y de las cosas memorables que ocur
rieron en ella tratamos copiosamente en el torno V 
cap. XIX. De lo dicho resulta , que la Sede Episco· 
pal Oscense estuvo. en Jaca .despues del Concilio_, y 
por decreto del mismo , treinta y tres años y siete 
meses, y que en este tiempo fueron Obispos de Ja_ 
ca Don Sancho , que antes del Concilio se titulaba de 
Arago? ~,el lnfan5e ~on García, y Don Pedro , que 
sobrev1v10 tres anos a Ja referida traslaeion y reasu· 
mio el título primitivo de Obispo de Huesca: 

C .A P 1 T U L O IX. 

ESTADO r MEMORIAS DE LA IGLESIA 
de Jaca desde el (lño 1096 en que se trasladó fa Se

de á Huesca hasta I 572 en que se instauró ~u 
Catedral con Obispos propios. 

Aunque algunos Prevendados de Ja Iglesia de Ja
ca se trasladaron á la de Huesca con el Obispo Don 
Pedro , segun resulta de los documentos de aquel tiem· 
po , consta por los mismos, que quedó en eJla un Ca· 
pÍlu.Io bas~ante numeroso de Prior , Dignidades y Ca
n6nigos. La dificultad está en averiguar si desde esta 
época fue Concatedral , ó simple Colegiata , sobre lo 
qual hubo varias contestaciones entre ambas Iglesias. 
Ya el Concilio Jacetano previno y decretó, que reco· 
brada de los infiele~ la capital del Obispado Oscense, 

la 
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la Iglesia de Jaca , en que se restaura b~ la Sede fue· 
se súbdita de la de Hl.lesca , y una misma cosa con 
e11a : ea videlicet ratione , ut si aliquando , Deo dis
ponente , caput ipsius Episcopatus potuer~mu~ r~crt.
perare , ista , quam restauramus , Ecclesia, zps.t sit 
suhdita , & unum sit cum illa : Estas palabras d1er?n 
fundamento á la Iglesia de Huesca par~ tener por m · 
ferior y por súbdita á la de Jaca , y a esta para re -
putarse Concatedral y una mis:na co~a con aquella, 
y segun la ex pres ion de Don y mcenc10 Blasco de ~a
nuza, por hermana de Ja mtsma naturaleza y dig
nidad que la de Huesca , aunque hermana me.n?r , Y 
en segundo lugar (1). Las palabras del ~onc1ho son 
bastante obscuras para inferir de ellas el titulo _de Con
catedral, mas prescindiendo del derecho , st hemos 
de juzgar por los hechos, no se puede dudar que tu
vo los honores y fueros de Concatedral en ~l la,rgo 
transcurso de casi cinco siglos que estuvo unida a la 
de Huesca. . 

Lo primero , porque casi todos los Obispos que 
hubo en dicho tiempo expresaban en sus firmas Y res
criptos que lo eran de Huesca y Jaca , lo que no acos
tumbran hacer con ]as Iglesias Colegiatas. Esto duró 
hasta Don Pedro AgusLin último Obispo de ambas 
Iglesias, quien firmó el Con.cilio Tri~entino como ,lo.s 
demas instrumentos, Augustznus Episcopus ?sce1.sz~ 
& :Jaccensis. Y porque algunos Obispos habt n 0~1· 
tido el tímlo de Jaca , el Rey Don Juan en el ~_no 
1393 mandó que 10 expresasen todos, como tambten 
las Bulas de confirmacion, y que de otro modo no tu· 
viesen efeélo (2). Es verdad que algunos Obispos~ los 

tl. 
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(z) Archivo de la Iglesia de Jaca caxrm d e los Prnnfrg. orz¡. 
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tuulos de Huesca y Jaca añadieron el de Barbastro 
q.uand_o su Iglesia no era Catedral ni aun Cole ·iata 
~rno simple Pa~roquia' pero esto lo hicieron mu~ po? 
I os :. para manifestar que pertenecía á su Diócesis la 
gles1a de ~arbastro ' ganada en juicio contradiél:orio. 

por los Obispos de Huesca contra los de Roda 
mas que estos se habian titulado Obispos de Barba[. 
tro' y fixado allí la Sede en el tiempo en que la po-_ 
seyeron. Pero fuera de un lance extraordinario qual 
es es~e ' nunca los Obispos han tomado el título de 
:glesLs Colegiatas, sino precisamente de las Catedra .. 
es .. o ~egundo' porque los Canónigos de Jaca con· 

curnan. igualmente que los de Huesca á las elecciones, 
de Obispos quando pertenecian al Capítulo de Ja Ca, 
tedral ' Y n.o algunos precisamente en calidad de Di -
puta~os " smo todos los que podian y querían con-. 
currtr : los. ~scrutadores se elegian de ambos Capítu· 
lo~? y lo ~tsmo los Compromisarios quando se pré>
ce ia p~r v1a de compromiso ' como se vé en las sie· 
te elecciones i::ublicadas en el tomo VI. y en tres mas 
que he d~scub1erto posteriormente de que se hablará 
e? el cap1~ulo XII. Lo tercero ' la Iglesia de Jaca te -
ma. sus mttr~s y báculos ' y los Obispos pa aban en 
su t~greso cierta cantidad por la capa. Lo :uarto el 
gapHulo de Jaca en Sede vacante elegia sus Vica;ios 

enerales para su di~tdto ' como el de Huesca para 
el suyo? Y la apelac1on se hacía al Metropolitano, y 

lest1e ~0nJunto de prerogativas no conviene sino á las 
g estas Catedrales .. 

_L_os l1echos mencionados son muy antiguos ' 
P!i:f ban la Concatedralidad de la Iglesia de Jaca ca~ 
s•1 esdt;· que ~e traslad6 la Sede á Huesca. En el si
g_ r d~c1rnoqurnro y en el siguiente logró todos los pri~ 
vi egios f pre·rogativaS; de: Coneatedral, y alg,unas de-

c1-
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cisiones á su favor , bien que protestadas y resistidas 
por la Iglesia de Huesca. En el año 1458 el Papa 
Ca listo lll nombr6 Obispo de Huesca y Jaca á Don 
Guillelmo Ponz de Fenollet, expresando en las Bulas: 
E teetum Episcopum Oscensis, & 'Jaccensis Ecclesia
yum, invicem canonice unitarum , en que supone que 
las Iglesias de Huesca y Jaca eran dos Catedrales uni· 
das. El Capítulo de Huesca se resintió de la novedad, 
protestó contra ella , y solo dio la posesion á Don 
Guillelmo despues de grandes dificultades, y de obli
garse baxo ciertas penas á solicitar del Papa la ~or: 
reccion , Ja que efeB:ivamente obtuvo del Papa P10 II 
en el año 146I. quien declaró, que la cláusula pues
ta en la Bula de Calisto UI su predecesor no pueda 
perjudicar los derechos de la Iglesia de Huesca , y 
que se tenga por enmendada en quanto á la voz uni • 
tarum precisamente. 

Don Juan de Aragon y Navarra en el año 14B5, 
el segundo de su Obispado , visitó la Iglesia de Ja -
ca , y le conced io tantos privilegios y ho!'rnres que 
parece quiso igualarla con la de Huesca. D ice que 
en atencion á que Huesca y Jaca eran dos Obispa -
dos unidos con territorios distintos y separados , y 
que el Capítulo de Jaca estaba en posesion de nom
brar sus Vicarios Generales en Sede vacante para su 
Iglesia y districo , que por lo tanto en lo sucesivo re· 
sida el Obispo en Jaca quatro meses al año por lo me· 
nos : que celebre Ordenes y consagre los Oleos allí 
un afío sin otro, ó quando menos dos años en Hues
ca y uno en Jaca : que nombre en V icario General 
un Canónigo de Jaca, en cuyo tribunal se traten y ter
minen todas las causas de su distrito , como tambien 
las del Arciprestazgo de la V aldeonsella , declaran
do nulo quanto hicieren y determinaren acerca de es-

to 

• 
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to los Vicarios Generales y Oficiales de Huesca ~ y 
finalmente que los Obispos celebren Sínodos en Hues
ca para el Clero de su distrito , y en Jaca para e 1 
snyo. Tod_o lo qual juró observar , y ordenó que los 
suc.esores Jurasen su observancia antes de tomar po
sesion ( r ). Luego que tuvo noticia de estos decretos 
el Capítulo de Huesca los protestó y se opuso á 
ellos como exorbitantes y contrarios á la única Sede 
fondados en _el falso supuesto de que Huesea y Jac~ 
.~ran dos Obispados , constando que el Obispado que 
mstauró el Concilio Jacetano en Jaca era el antiguo 
Oscense , y que la Sede Episcopal que establecio en 
Ja Iglesia de Jaca era fa, misma que estuvo en Hues· 
ca hasta la invasion de los Arabes , y que restaura .. 
da la ciudad , debía rei;tituirse , como se restituyo á 
su lugar primitivo. 

Inocencio VIII á súplica del Dean y Capítulo de 
Jaca confirmó en el año 1492 los estatutos y costum
bres de Ja Iglesia de Jaca con expresion individual de 
c~da una de las exenciones mencionadas ' segun se con
tiene en Ja Bula expedida á 9 de Junio del año 149~ 
en el oétavo de su Pontificado , y en otra que dirigía 
baxo la misma data al Abad de Montearagon nom
brándole executor y conservador de su contenido, las 
que se hallan trasuntadas en el libro de los estatutos de 
dicha Iglesia. No hay memoria de que algun Obispo. 
residiese en Jaca los quatro meses en cada un año 
ni de que celebrase Ordenes , y consagrase los Oleo; 
con la freqüencia que dispone el estatuto, ni Don Juan 
de Aragon y Navarra que lo hizo , y sobrevivio mas 
de quarenta años, se sugetó á su observancia. Los de· 
mas tuvieron efeéto ; porque desde esta época siem-

pre 
(1) Arch. de la Catedral de Jaca 1 Libro de. Estatutos pa¿-.. 67 .. 

Obispos Jt Huesca y 1ac~. . I 2 r 
pre hubo en la Iglesia de Jaca ~n V~ca~10. G~neral 
Canónigo de la misma , que exerc.ia la JUr1sd1cc1on ~11 
Jaca y su territorio sin dependencia del de H~esca · Y 
Don Martin de Gurrea y Don Pedro Agustm. ce: e· 
braron Sínodos para el Clero de Jaca ~ su distrito, 
como luego veremos. Finalmente San ~m V. en ~as 
varias Bulas que expidió para la erecc1~n y dotac1011 
de los Obispados de Jaca y Barbastro. ~tem_Pre habla 
en términos de separar la Iglesia y Du:~cesis de Jaca 
de la Iglesia y Diócesis de Huesca, _unidas hasta en• 
tonces , y de erigir de nuevo el 9bispado y Sede, de 
Barbastro bien que el Santo Ponufice se acOlinodo al 
informe y' súplica que se le habia hecho sobre el 
asunto, El conjunto de cosas que hemos expuesto ~rue· 
ba concluyentemente , en mi juicio , que la Iglesia de 
Jaca tuvo desde la traslacion de la S de á Huesca al· 
gunos fueros y honores propios de Concatedral, y que 
estos se corroboraron, y aumentaron desde el tiempo 
de D n Juan de Aragon y Navarra. . 

El gobierno de la Iglesia de Jaca , la ordma
cion del Clero, sus práB:icas y costumbres, así ~n _la 
celebracion de los divin s oficios como en la adm1~1s • 
tracion econ6mica de sus rentas, eran n: uy semejan· 
tes á las que babi~ en la Iglesia de Huesca ; ~ues 
aunque cada una de ellas tenia sus EstaLU~os particu
lares , como el Prelado que gobernaba d ichas Igle
sias y presidia los Capítulos en que se acordaban 
tos ;statutos era uno mismo , se difere.nciaba11i poco. 
.Entrambas Iglesias usaba~ 

1
de .un Mi~al r de un Bre • 

viario propios de las D10cesis : El rnsututo Regular 
de Sa~ Agustin establecido en la de Jaca , y lleva· 
do á la de Hue~ca por el Obispo y Canónigos que 
trasladaron la S de , duró _tanto e

1
n la .una como en 

la otra : las dos se secularizaron a un -tiempo , y am • 
Tom. YIII. Q bas 
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bas sufrieron por esta causa las mismas divisiones y 
p1eytos. Los CapÍtulos estaban enlazados con los vín
culos de la mas perfeda hermandad en vida y en 
muerte : v!ni~ndo á Hues~a algun Canónigo de Jaca 
se le contribuia por tres d1as con la porcion can6nica 
y lo mismo á los de Huesca estando en Jaca y mu~ 
riendo alguno se hacían sufragios por su alma' en am • 
bas Iglesias. 

CAP 1 TUL O X. 

PROSIGUE LA MATERIA DEL CAPITULO 
anterior : memoria dt! los Obispos de Huesca y Ja-. 

ca que establecieron alguna cosa notable 
en e.sta Iglesia. 

En el Catálogo Oscense estan las memorias de los 
Obispos que presidieron en ambas Iglesias : solo trata
remos aquí de los que instituyeron alguna cosa nota· 
ble en Ja de Jaca segun el orden cron6logico. 

DON GARCÍA DE GUDAL 

en los años 1202 y 1 208. 

~I primero que ocurre es Don Garda de Gudal, 
quien en el mes de Marzo del año 1202 dividió con 
acuerdo de, todo el Capitulo las rentas de la Iglesia 
de Jaca entre las Mensas Episcopal y Canonical, que 
basta este tiempo habían estado indivisas, en la for
ma que poco antes habia dividido las de Ja Ig esia de 
Ht.:esca. Entre otras cosas que se reservó el Obispo 

para 
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para í y sus sucesores fueron dos porciones Canoni -
cales que de bia percibir diariamente estando en Ja ca, 
y quatra vifias en los términos de Jaca para proveer 
de \rino su mesa , como todo consta del instrumento 
que se halla en el libro de la Cadena de la ciudad 
de Ja ca. Honorio III confirmó dicha division de rentas 
á 15 de Febrero del año séptimo de su Pontificado, 
que fue el de 1223. segun consta de la Bula que se 
halla original en el archivo de la Iglesia de Jaca. Ea 
el libro de la Cadena de la Ciudad hay otro docu -
mento , por el qual consta , que dicho Don García de 
G udal considerando hr pobreza de la Mensa Canoni· 
cal de J aca suprimió con asenso de los Capítulos de 
Hucsca y Jaca en el dia cinco de Agosto del afi,> 1208 

el Arcedianato de Soduruel ,. que era muy ant iguo en 
la Iglesia de Jaca, aplicando todas sus rentas á di
cha Mensa. P ara mayor firmeza suplicaron Don Gar
cía y los referidos Capítulos al Obispo Cuse~ano , Le
gado de la Silla Apostólica en Espafia , que confirma
se las mencionadas supresion y aplicacion , como lo 
hizo con consejo de los Obispos de Zaragoza y Tara · 
.zona , de los Abades de San Juan de la Peña y Ley
re, y de otras personas de virtud y letras ; y úlf -
1T1amente las confirm6 el Papa Gregorio JX. en Pcro
sa á 9 de Mayo en el año, tercero, de su Pontificado, 
que fue el de l229 (1). 

DON VITAL DE. CANELLAS ,,. 
t.. ( 

año, 1::t4(' , y 1252 .. 

·.Este Prefado en virtud de un~ Bufa·de Ioocencio IV. 
• . , . ' 1 Q ~ su -

1} 'Aren .. de. fa: Catedri\) de J .ica Bula orig. 
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suprirni6 en el año 1247 el Priorato Lasiense , apli
cando sus rentas al Arcedianato de Gor a con la obli
gacion de pagar anualmente el Arcediano media on .. 
za de oro á la Iglesia de San Pedro de Roma com<> 
queda referido en el capitulo pasado. En 12 5 ~ res
tauró la Iglesia antigua de San Pedro de Siresa fun
dando en ella trece Capellanías con rentas suficÍentes 
en la forma que se dixo en el tomo VI pag. 230. 

DON DOMINGO DE SOLA 

año 1263. 

' En este año visit6 1a Iglesia de Jaca, y entre otros 
Estatutos que ordenó para su gobierno hizo uno en 
que aumentó la racion día ria de pan , vino y carne, 
que se debía dar á los Canónigos , por el qual consta 
que comian todos en el Refeétorio en que presidia el 
Prior, segun resulta del libro de Estatutos. Este Pre
lado seculariz6 la Iglesia de Jaca juntamente con la 
de Huesca, de que se originaron los pleytos de que 
hablamos en el Catálogo Oscense. 

DON FR. ADEMARO 
año 1295. 

En este año visit6 la Iglesia de Jaca, y con asen· 
so del Cápítulo ordenó que en lo sucesivo no h..ubie
se sino quince Canónjgos, que entonces eran mas, y 
no podian mantenerse con decencia; y que los Ca· 
~onigos admiHdos ·de nuevo hubiesen de jurar en su 
rngreso la observancia de este Estatuto. 

DON 
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DON MARTIN LOPEZ DE AZLOR. 
• 

año 1301 y sfguientes. 

Este Prelade visit6 muchas veces . la Iglesia de Ja
ca' y segun resulta del libro de la c~~ena y de lo~ 
Estatutos de la misma Igle~ia establect? las cosas, ~l· 
guientes. En el año 1301 dio facultad a los Canoni
gos y Dignidades para testar , así de los bienes pa· 
trimoniales , como de los adquiridos intuitu de la 
Iglesia , y ordenó que llevasen Capa negra desde el 
dia de Almas hasta el Domingo de Ramos, todo con 
asenso del Capítulo. En 31 de Agosto del año 1303 
suprimió la Dignidad de Enfermero , aplicando sus 
rentas y derechos al Capítulo de los Canónigos : Po
cos años antes Don Domingo de Sola babia supreso 
esta Dignidad en la Iglesia de Hues~a ; como era tan 
propia del eiatado Regular es la primera que se su• 
primio despues de la secularizacion en ambas Iglesias. 
En el dia 26 de Junio del año 1304 ordenó con asen· 
so del Capítulo, que muriendo algun Canónigo diga 
la Misa y el Oficio de sepultura el Obisp estando en 
Jaca , y que se hagan sufragios por nueve días con
forme á la costumbre antigua que se había relaxado. 
En el año siguiente Don Miguel de MLJro Prior de la 
Iglesia de Jaca , y todo el Capítulo con voluntad ex
presa de este Prelado restablecieron la costumbre in· 
terrumpida de dar de comer diariamente á quatro po
bres en el Refeétorio. Los mismos Prior y Capítulo 
á once de Abril del año 1308 establecieron con asen· 
so y poder especial de Don Martin Lopez de Azlor, 
que estaba ausente , que las Dignidades de la Iglesia 

de 
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de Jaca solQ puedan proveerse en Canónigos. de la 
misma , y del número quindenario , y que toda otra 
provision sea nula. En este mismo año se añadieron 
tl_os pobres á los quatro que comían en el Refeéto ... 
rio~ 

En el año r 309 restableció este Prelado la her
mandad que babia antiguamente entre los Capítulos de 
Huesca y Jaca , que dice estaba interrumpida con los 
pleytos ; y ordenó con acuerdo <le los mismos , que 
quando se hallare algun Canónigo de Huesca en Jaca, 
ó de Jaca en Huesca se le administre por tres ·di as 
la racion ordinaria de doce dineros y seis. libras de 
pan como á los prdpios , y que muriendo a lgun Ca, 
nónigo se haga memoria. de su Alma en las Misas so· 
lemnes por espacio de treinta dias , y se dé á Jos 
pobres la Jimosna acostumbrada en ambas Iglesias ;sll 
data en Huesca á quatro de Mayo del año 1 309. es· 
tá en el libro de la Cadena de la Catedral de Jaca 
pag. r 50. En el afio r 3or siendo Obispo Don Mar
tín L opez de Azlor, el Prior de la Iglesia de Hues
ca , que era la primera Dignidad y Presidente del Ca· 
pÍtulo., comenzó á titularse Dean : igual novedad se 
fotroduxo en Ja Iglesia de Jaca, y aunque no se sa
be el año fixo , consta que fue despues del año r 308 
en que Don M iguel Muro era Prior, y antes de 1319 
en que el mismo Muro se t itulaba Dean. Este Prela
do asistió á un Concilio Provincial Tarraconense en 
el año 13os , en que protestó contra la retencion de 
la Val de Onsella en. la Iglesia de Pamplona ,. que. 
dice pertenecía á su Sede, suplicando al Concilio que 
pr videnciase sobre el asunto ,, de que se le dio. tes
timoni0i >. coma. se dixu en su vida en el Catálog; 
Oscense, 

DON 

Obispos de HYesca y J-aca. D. Fr. Bernardo. 1 'J,'! 

DON FR. BERNARDO OLIVER 

A catorce de Agosto del año 1338 D~n Jay1:11e 
Cijon , Vicario General de este Prelado, hizo vanos 
regla mentas para la Iglesia de Jaca con asenso del 
Capítulo, entre otros sobre la potestad del Dean , que 
C(J)n el nuevo título queria extender las facultades que 
antes tenia como Prior. El mismo Don Fr. Bernardo 
Oliver visitó la Iglesia de Jaca en el mes ?e Sep
tiembre del afio 1340 , y con asenso del ,e.a p1tulo es
tablecio, que ~n las elecciones de Canon.'pº s. nO' se 
espere á los que estuvieren fuera. a.~ la D1oc~s.1s. En 
el mes de Abril del año 1342 as1stto al Conc1l10 Pro· 
vincial de Zaragoza , y pidio al Concilio juntam7nte 
con los Capítulos de Huesca y Jaca, que se restttu
yese á su Iglesia el Arcedianato de la Val de Onse· 
Ila, que se retenia jnjustamente en l~ de Pamplona, 
y obtenia entonces Don Arnaldo Gu1llelm0 d7 Ga
vascona , Canónigo de la misma , como se d1xo ea 
el Catálogo Oscense. 

DON GONZALO DE ZAPATA 

año 1345. 

En el mes de Septiembre de este año visitó Don 
Gonzalo la Iglesia de Jaca , y con asens~ de todo 
el Capítulo destinó las rentas de los Beneficios y Rec
torias de la Diócesis en el primer aiío de su vacan· 

te 
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te por espacio de veinte años para la fábrica de 1a 
Iglesia de Jaca , y del palacio Episcopal de esta ciu
dad. Al mismo tiempo hizo otros estatutos, y se tra
tó del modo de convocar y celebrar los Capítulos, 
pero este negocio en que ocurrieron varias dificulta
des , no se terminó hasta el día 24 de Noviembre en 
que habiendo concurrido á Huesca el Vice-Dean y 
otros Procuradores de la Iglesia de Jaca se arregló en 
la for_ma que se halla en el libro de la Cadena pag. 42. 

DON PEDRO GLASCARIO 

año 135r. 

~ste Prelado c~1ebr6 Sínodo en la Iglesia de Jaca 
a 22 de Septiembre del año 135 i. cuyas Constitu
ciones se conservan en el libro de la Cadena de aque
lla Iglesia pag. 85. baxo de este título : H12c sunt 
Constitutiones editte in Synodo cetebrata apud 1accen
sem Ecclesiam per Rev. in Christo patrem, & domi
num Petrum Oseen. & Jaecen. Episcopum, X Calen
das Oétobris , anno 13 5 i. Este es el segundo Sínodo 
que hallo celebrado en Jaca. ·El primero lo celebró 
Don Fr. Martin Oscabio á 20 de Mayo del año 1319, 
pues aunque diximos ea su vida que lo babia celebra
do en la Iglesia de Huesca , fue por no parar la 
atencion en las palabras siguientes con que comienza 
el Sínodo : Anno M.CCC.XIX. XIII Calendas Junii 
Nos Martinus Dei gratia , Oseen. & Jaecen. Episco
pus apud Ecclesiam Jaccensem sacram Synodum cele
brantes. Se halla en el libro de la Cadena de la Cate
dral de Jaca pag. trº• 

DON 
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DON BERNARDO FOLCAUT 

Este Prelado visit6 la. Iglesia de Jaca, y viendo en 
su archivo el derecho inconcuso que tenia esta Iglesia 
al Arcedianato de la Val de Onsella. , que se habia 
llevado á Ja de Pamplona con la ocasion que dixi
mos en su vida , reclamó dicho Arcedianato, y para 
seguir el pleyto se llevó todos los instrumentos. Poco 
despues fue promovido al Obispado de Pan;iplona : des· 
de entonces tomó la parte contraria, y por mas re
questas que se le hicieron no hubo medio para obli
garle á restituir los instrumentos , dexando desarma· 
da la Iglesia de Jaca, como lo refiere Don Bartolomé 
Daiz Arcediano de la misma , quien vio y trató á 
Don Bernardo Folcaut , y fue testigo ocular de estos 
sucesos. Tambien refiere que siendo Vicarios Genera· 
les en Sede vacante por muerte de Don Fernando Pe· 
f'ez Muñoz, el mismo Don Bartolomé Daiz y Don 
Francisco Zalva, Dean de Jaca, habían provisto el 
Arcedianato de la Val de Onsella en Don Garcia Ibarz, 
Can6nigo de Jaca, el qual pasó á Aviñ nen defen· 
sa de su causa , con .to demas ql:le diximos en el Cae 
tálogo Oscense. 

DON HUGO DE URRIES 

En el mes de Septiembre de este año visitó la Igle· 
Tom. /7111. R sia 
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sia de Jaca , y con asenso del Capítulo h izo varios 
Estatutos de suma importancia. Re tabl cio los CapÍ· 
tu los generales para tratar del culto divino, y del es· 
ta do y gobierno de la Iglesia , los que se habian in· 
terrumpído despues de la secularizacion , y ordenó 
que se celebrasen por diez días , comenzando con la 
Misa del Espíritu Santo el dia dos de M yo. Arregló 
los ufragios que debian hacerse por los Canónigos 
difuntos , que dice se habían disminuido desde que 
dexaron la Regularidad , y determinó que Ja mitad 
de la renta de un año de la Canongía del difunto sea 
para su Alma. Mandó que se dixese todos fo~ Sáha· 
dos Misa de la Vir~en antes de Prim , y de salir el 
Sol. En esta ocasion h izo el e tatuto de Correélione 
Canonicorurn , que llaman Dorado : en el determinó, 
que conforme á la costumbre antigua, las causas cri· 
minales de los Canóni-gos se traten y definan por el 
Obispo ó su Vicario General en el Ca pírnlo , con con• 
sejo de todos los Capitulares , y no sin él , y sin su 
expresa voluntad; quia integrum est judicium , quod 
plurimorum consensu & sententiis deffinitur & terrnt· 
natur. Se halla col los demas en el libro de la Ca
dena de la Catedral pag. 45· Lo confirmaron Don 
Guillelmo de Sisear, en el año 1444 y Don Juan de 
Aragon y Navarra en 1490. 

DON ANTONIO DE ESPÉS 

año 1477. 

Viendo este Prelado que en la Iglesia de Jaca no 
había distribucion alguna en las Hora canónicas, con 
gran detrimento .en la residencia y culto divino, ce· 

di6 

Obispos de Huesca y Jaca. D.Juan de Aragon. 13 r 
dió y aplicó para e te objet las rentas de todas las 
Iglesias de las pardinas ó lugares de poblados , y los 
que en adelante se despóblaren en el distrilo de Jaca. 
Las pardinas e¡ue hubia entonces y nombra el instru · 
mento pasan de ochenta , entre el las A ragués cerca 
de Fago , en el valle de Ans6 , que segun la Bula 
de San Gregorio Vll era el último lugar del Obi -
pado O cense por aquella parte. Hizo esta ce,ion y 
donacion Don Antonio de Espés visitando la Iglesia cde 
Jaca á 18 de Agosto del ano 1477. A súpl ica del 
Capítulo la confirmó el Papa Sixlo IV á 20 de Fe
brero del año 1482 en el duodécimo de su Pontiifi
cado , cuya Bula se conserva original en el archi -
vo qe la Jglesia. 

DON JUAN DE ARAGON Y NAVARRA 

aiio 1485 y siguientes. 

Don Juan de Aragon y Navarra excedio á todos 
sus predect ores en honrar y di tinguit" la Jgle ia de 
Jaca , porque á mas de los privilegios y men iona· 
dos relativos á la Catedralidad ,le concedio otros u· 
chos , y arregló varios estatutos para su deco.,o y go
bierno. A 26 de Agosto del año 1485 confirmó el 
estatuto del número quind~ti"o de C:ioónigos , y que 
solo estos puedan obtene't 1Dign"dades ·y O~cios en la 
Iglesia de Jaca, como. lo habia ordenado Don Mar· 
tin Lo pez de Azlor en el afí I 308; y que no se ad -
mita ni dé po esion al Obispo sifl jurar primero e te 
estatuto. En el mi mo dia rclen6 que el O bispo en 
su ingreso pague á la Iglesia de aca dos mil s el· 
dos por derech de Capa como en lo antiguo, cuya 

R 2 can· 
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cantidad babia rebajado Don Guillelmo Sisear á mil 
y qui!itientos sueldos, y no bastaba para hacerla qual 
correspondia á la Dignidad : que el Dean pague mil 
y quinientos , el Sacristan mil y trescientos , los Ar· 
cedianos mil y doscientos &c. En el año 1490 con. 
firmó el estatuto Dorado hecho por Don Hugo de U r
-riés. En 1495 aplicó las rentas de todos los Benefi
ci~~ , ~ignidades .' Canongías , y Oficios de Jaca y su 
D10ces1s en el primer año de su vacante perpetuamen· 
te para la fábrica de la Catedral. Finalmente en el año 
149.6 eximió á los Canónigos por su pobreza de la obli· 
gctcJOn de pagar derechos de visita. 

lnocencio VHI. en la Bula de que hicimos men· 
cion, dada en Roma á 9 de Junio del año 1492 en 
el oétavo de su Pontificado , confirmó los estatutos y 
costumbres de fa Iglesia de Jaca á súplica del Dea11 
y .Capítulo de la mism;a , especialmente los siguientes: 
primero , que las causas criminales de los Canónigos 
se traten y decidan por el Obispo ó su Vicario Ge
neral con voluntad y asenso de todo el Capitulo y no 
de otro modo : 2. que ninguno pueda obtener Digni· 
dad ni Oficio en la Iglesia de Jaca que no sea antes 
Canónigo del número quindenario: 3. que los Obis
pos antes de tomar posesion de la Iglesia de Jaca y 
su distrito juren la observancia de dichos estatutos , y 
.no pedir dispensa del juramento por sí ni por otro, 
y de no usar de ella en caso de obtenerla : 4 .. que el 
Obispo deba nombrar en Vicario General un Canóni· 
~o de los quince de Jaca para su distrito y la V al de 
OnseJla: 5. que el Obispo deba residir en Jaca qua
tro meses al año por lo menos : 6. que deba consa· 
grar los Oleos , y celebrar Ordenes en Jaca un año 
sin otro , ó por lo menos de dos en dos años: '!· que 
los Obispos celebren los Sínodos en la Iglesia de Hues· 

ca 
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ca para el Clero de su distrito, y -en la de J aca para 
.et suyo. En el mismo día dirigio otra Bula al Abad de 
Montearagon en que le nombra executor y conserva· 
dor de la precedente , las quales se hallan trasuntadas 
en el libro de Estatutos de la Catedral de Jaca. 

DON MARTIN DE GURREA 

añu 1535. 

En este año Don Martin de Gurrea convoc6 á todo 
el Clero de su Diócesis para el Sínodo que había de 
celebrar en la villa de Sesa , de que es Señor tem -
poral el Obispo de Huesca. El Cabildo de J aca se ne· 
gó á concurrir fundado en que el Obispo debía ce
lebrarlo en Jac; para el Clero de su distrito confor
me al privilegio concedido por Don Juan de Arag00 
y Navarra, y confirmado por lnocencio V lll. Sobre 
cst0 se excitó un pleyto muy reñido entre el O ispo 
y la Iglesia de Huesca de una parte , y la de J aca de 
otra. Deseoso de cortarlo el Emperador Carlos V. tu

vo la bondad de ofrecerse p r árbitro , que accepta
ron las partes con accion de gracias , y habiendo 
consultado el ne~ocio con algunos de su Consej pro· 
nunció la sentencia á favor de la Iglesia de Jaca en 
la ciudad de Toledo á 14 de Septiembre del afr> 1538. 
En conseqüencia de lo dicho , Don Martin de G rrea 
celebró Sínodo en J aca para el Clero de su distrito 
el dia dos de Noviembre del añ 1540, cuyas cons · 
tituciones cita Don Pedro Agustiri en el Sínodo de 

que vamos á tratar. 

DON 
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DON PEDRO AGUSTIN 

año 1554. 

Este Prelad~ celebró Sínodo en J aCa en el afio 1554. 
á q~e ~~nv~co e~ Clero ,de la ciudad y de su distri -
t~ ? _D1oces1~. Hr~o en ~l ~arias constituciones , que 
d1 v1.d10 en cinco libros o titulos , en que cita las que 
babia establecido Don Martin de Gurrea su predece-
so_r en el Sínodo mencionado. Mandó que se impri -
rn1esen. sus constituciones Sinodales, y que impresas se 
c~mumcase un exempJar á cada Iglesia para su go
bierno, encargando mucho su observancia. No he lo· 
grado ver el Sínodo impreso, ni tengo noticia de que 
se conserve algun exemplar, pero se halla manuscrito 
en el libro de los estatutos de la Ca tedral de Jaca. 

Don Pedro Agustín fue el último Obispo que tu .. 
vo unidas las Iglesias de Huesca , Jaca y Barbastro. 
En su n:iuerte q~e fue el año de 1572 tuvo efeao la 
separacton, .Y a cada una de ellas se le dio Obis
P.º. propio. Daremos fin al presente capítulo con la no· 
ti~1~ de tres elecciones de Obi. pos hechas por los Ca· 
nonigos de Huesca y J aca , que he descubierto des
pu~s de publicar el Catálogo Oscense. 

DON MARTIN LOPEZ DE AZLOR , ELECTO 

á I 5 de Marzo del año i 337. 

En el archivo. de la Catedral de Jaca, hay un do· 
ct:mento original dirigido por los Capítulos de Hues

ca 

Obispos de Huesca y 1aca. D. Martin Lopez. r 3S 
ca y Jaca á Don Pedro Arzobispo de Za ragoza , en 
q e le dan noticia de que habiendo m.uerto D·>~ P_e
dro de U rrea O ispo de Huesra en M 1ercolcs d 1a cm· 
co de Marzo d .l ano de la Encarnacion I 336. se 
congregaron dichos Capítulos para elegir suces r el 
dia Sábado 15 de M..i rzo, y habiendo re~uelto pro
ceder por via de compromiso , nombraron Compro
misarios á quatro del Capítulo de Hue ca , y tres de 
el de Jaca con plena f cultad de elegir en Obispo 
á uno de et'tos, ó á otro de Jos referidos Capítulos 
dentro de aquel día y en el siguiente hasta despues 
de la Misa de Prima , y que los seis conformes ha· 
bian elegido á su campanero Don Martín Lopez de 
Azlor, Dean de la santa Iglesia de Huesca , suge
to noble, virtuoso y literato: y concluyen suplicán
dole, que como Metropolitano se digne confirmar la 
eleccion y consagrar al Eleél:o. Su data en Huesca á 
18 de Marzo del año de la Encarnacion 1336. ( año 
de la Natividad 1337). Testifican el instrumento R Y• 
mundo Fenario , y Juan de U nicastro N otarios Rea
les y de los expresados Capímlos. Está original en el 
caxon de las Elecciones. Aquí tenemos otra prueba de 
nuestro sistema cronológico tantas veces mencionado, 
de que el año de la Encarnacion comenzaba el día !25 
de Marzo, tres meses despues que el de la Nativi
dad y por consigui nte D on Pedro de U rrea mu
rio á 5 de Marzo del año r337 de la Nat iv id ad, y 
Don Martin L opez de A zlor fue elegido en 15 de 
Marzo del mismo año, porque en este y no en el an· 
terior se verifica que el dia 5 de Marz0 cayó en Mier· 
coles, y el dia 15 en Sábado. 

En virtud de este documento decisivo deben es· 
tablecerse los puntos siguientes ~ lo pri mero que D 11 

Pedro de U rrea murio el dia cinco de Marzo del año 
1 337 
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I 337 del Nacimiento de Christo , y no el dia tre in
ta de Abril del año anterior como diximos en el tomo 
VI pag: 272, sigu,ien~o .á Francisco Diego de Ayn
sa , qlllen lo creyo as1 sm otro fµndamento que ce· 
lebrarse en dicho día un aniversario por su alma : lo 
segundo , que debe añadirse al Catálogo O cense des· 
pues de Don Pedro de U rrea Don Martin Lo pez de 
Azlor, ter~ero de este nombre y apellido, por lo me· 
nos en calidad de eleCto , aunque bien pudo consa· 
gr~i:se y presidir algunos meses, porque desde el día 
quince de Marzo del afio 1337 en que fue su eleccion 
hasta doce de Enero del año siguiente en que el su -
cesor no era mas que eleélo , hubo tiempo para to
do esto, y mas tocando la confirmacion y coosagra
cion al Metropolitano de Zaragoza. Es mucho de no· 
tar que en todas las elecciones siguientP.s se' pídio la 
confirmacion y consagracion al Papa, lo que prueba 
que por entonces se varió este punte de Disciplina :. 
lo tercero que la primera memoria de Don Fr. Ber
nardo Oliver, sucesor de Dorr Martin Lope¡; de Az
lor , por donde consta que era Obispo eleéto, perte· 
nece al dia 1 2 de Enero del afio de la Encarnacioa 
1337, en que corria el año 1338 de la Natividad , y 
como ya entonces babia tomado posesion y nombrad<> 
Vicarios Generales , es preciso que entrase en la Dig .. 
nidad á fines del año anterior. 

DON OTHON DE CASTRO , ELECTO 

á 23 de Enera det afio 136~ 

En el mismo archivo se conserva otro instrumento 
tambienorjginal ,que contiene la eleccion de Don Otholl 

de 
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de Castro. Por él consta que en el dia Martes 23 de 
Enero del año de la Natividad del Señor 1369 com · 
parecieron en Zaragoza ante Don Lupo A zobispo de 
esta ciudad , Don García Perez Canónigo y Precentor 
de la Iglesia de Huesca , y Don Arnaldo de Castro 
Canónigo de la de Jaca, como Procuradores de sus 
CapÍlulos ; y di:xeron, que habiendo vacado la Sede 
Oscense el dia M artes 19 de Diciembre del año 1368 
por muerte de Don Eximino, el Capítulo de ]as Igle
sias de Huesca y Ja ca congregado en la de H uesca el 
día M iércoles 3 de Enero de I 369 había el g ido 
Obi.>po por via de escrutinio á Othon de Castro , Ca· 
nónigo y Arcediano de Teru 1 en la Iglesia de Zara· 
goza, y que atento á que era R gular , y estaba ba
xo la obediencia de su Arzobispo, sin vol untad pro· 
pia , le suplicaban le concediese licencia para aceptar 
el Obispado. Dicho Señor Arzobispo se la concedio 
en el mismo día Martes 23 de Enero del año de la 
N · tividad 1369. El ele&o debla pedir la confirma
cion al Papa y obtener sus Bulas , de todo lo qual 
dio testimonio J ayme Rubira, Notario pú blico de Za· 
ragoza. Don :Bartolomé D aiz , Arcediano de Laurés 
en la Iglesia de Jaca, que vivia entonces y cscribio 
la historia de los Obispos que hubo en su tiempo, no 
hace mendon.. de Olhon de Castro , hacié1 dola de los 
q ue pr sid ieron en los años inmediatos ante y des~ 
pues ; de lo qual , y de no haber otra memo e 1a , se 
co1ige que no tomó posesion, quizá porque moriria an· 
tes de llegarle las Bulas. 

En virtud de este documento debe corregirse el 
dia emortual de Don Eximino d R i' abellosa que foe 
el 19 de Diciembre dd año 1 36B, y no el 26 de 
Abril del afio siguiente , como diximos en su vida so· 
bre conjeturas que desvanece el presente instrumento. 

Tom. Vl II. S De· 
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Debe notarse en él la computacion de los años por 
la Natividad de Jesu- Christo, como posterior al afio 
1350 en que el Rey Don Pedro IV á fin de evitar la 
confusion y diferencia que resultaba de 'Calendar las 
escrituras , unos por la Era del Cesar., otros por los 
años de la Natividad , y ·otros por los de la Encar
nachm , mandó en dicho año, y se confirmó ·en el si -
guiente en las Cortes de Monzon , que todos los Es· 
crfüanos calendasen en lo sucesivo Jos instrumentos y 
escrituras por los aiíos de la Natividad , abrogan
do y prohibiendo todo otro cómputo, y señaladamen
te el de la Eacarnacion , como se dixo en el tomo 
VI pag. 218. 

DON RAYMUNDO DE ·OLIETO, ELECTO 

en 12 de Febrero del año 1383. 

En el archivo y caxon 'Citados se halla original otr9 
rescdpto dirigido por los Capítulos de Huesca y Ja
ca al Pontífice Romano , en que le dan noticia de que 
habiendo vacado la Sede por muerte de su último 
Prelado Don Fernando Perez Muiíoz en un Domingo 
18 de Enero del año 1383, se habían congregado 
dichos Capítulos en otro Domingo , que se contaba 
8 de Febrero , para tratar de elegir sucesor, los qua- · 
les habian resuelto proceder por via de compromiso, 
y nombrado en Compromisarios dos Canónigos de Hues· 
ca y uno de Jaca con plena facultad de. elegir ~n 
Obi po uno de los individuos de los referidos Cap1-
tulos , y que los tres Compromisarios conco:des ha· 
b ian elegido y nombrado en Obispo en el dta Jueves 
12 de Febrero á Don Rayrnundo de Olieto , Dean 

de 
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de la santa Iglesia de Huesca , Bachiller en , Canónc.. ,, 
sugeto literato y virtuoso._ Concluy n suplicando al 
Papa , que se digne confirmar la eleccion, y conc~ -
da. Ja consagracion al Eleéto. Su data en Hues·ca á 12 

de Febrero del afio. de la Natividad 1383' , Notario 
Pedro de Al mazan. Tengo por cierto que Don Ray· 
mundo murió eleél:o antes de venirle Jas Bulas del 
Papa , porque á mas de no haber memoria alguna 
de su presidencia , Don Bartolomé Daiz , que vivia 
entonces , no hace mencion de este Prelado haciéndo · 
la de los inmediatos , antes y despues. Esta es la úl • 
tima eleccion de Obispos que he podido averiguar he~ 
cha por los Canónigos de Huesca y J aca : las siguien· 
tes son del Papa hasta el año 1528 en que Ca rlo V 
nombró á Don Diego Cabrera en vfrtud de la Bula 
de Adriano VI relativa. al Patronato. 

C A P 1 T U L O XI.. 

SEPARACION DE LA· IGLESfA DE JACA DE 
la de Huesca. , y Catálogo de sus.Obi ·pos has -

ta. nuestros dias •. 

En el archivo de la Catedral de Huesca armario r. 
legajo 2 num. 75-. se conserva original una Bula de 
Pio IV. dirigida á Hugon Presbítero Cardenal del 
tÍtulo de San Sixto, su Legado en E paña , dada en 
Roma á 25 de Agosto del año 1565 en el sexto de 
su Pontificado. Refiere en ella. la súplica que le ha, 
bia hecho el Rey Felipe· II. para separar la· Iglesia 
de Jaca de la de Huesca. , y erigir ell' Obispado la 
de Barbastro , entre otras. causas, porque la. Di6 e-

sis 
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sis de Huesca , que comprehendia dichos territorios no 
podia ser vjsitada y gobernada por un Obispo, y por· 
que el de Jaca confinaba con tierras de Hereges, cu· 
ya circunstancia ,exlgia la pr~sencia continua de un 
Pastor que velase sobre su grey ; y que respeéto á la 
renta, se dexase al Obispo de Huesca tanta quaota te
nia entonces , tomando para el de J aca del Monaste • 
rio de San Juan de la Peña , y para el de Barbastro 
del de Montearagon , y siendo preciso del de San 
Viétorian. Por lo tanto encarga al Cardenal Legado 
que dipute personas · constituidas en D ignidad Ecle
siástica q e vean personalmente los territorios , ex!
minen las rentas que podrao desmembrarse de dichos 
Monasterios , los Jímites que deberan señalarse á Jos 
Obispados formando un plan de todo, y que se lo en· 
vie á su Santidad para providenciar en el asunto. 
Acuerda el Papa que ya antes habia dado igual co
mision al Cardenal Alexandro Cribello siendo Nuncio 
de España,_ pero que este babia subdelegado á per -
sona secular contra el tenor del Breve, y que el Obis .. 
po de Huesca y su Capitulo , y el Obispo de Léri· 
da se habian opuesto á dicha desmembracion, la que 
no obstante debía executarse quando vacasen las Sedes. 

Seis años se pasaron en vencer las dificultades 
que ocurrieron en la expedicion y arreglo de este 
negocio. Finalmente San Pio V. en el día 18 de Ju
nio del año 1571. expidio tres Bulas, una para la des· 
membracion y nuevo estado de la Iglesia d Huesca, 
otra para la separacion é ínstauracion de la de Jaca, 
y la tercera para la ereccion del Obispado de Bar
bastro , sin contar las que expidio para la desmembra· 
cion y nuevo estado de los Monasterios de Monteara -
gon, San Juan de la Peña y San _Viétorian, todas 
en dicho dia y baxo la mjsma fecha. En la Bula de 

Ja-
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Jaca que comienza : Cum ad hoc R ornanus Pontifex. 
decretó el Santo Pontífice la separacion de la Iglesia 
de Jaca de la de Huesca estableciendo en ella Sede 
Episcopal: demarcó la Diócesis expresando los nom· 
bres de ~ r 1 pueblos compre hendidos en ella , algu -
nos de los q,uales son pardinas y despoblados : dot6 
la mensa Episcopal en tres mil escudos, moneda de 
Aragon, los mil que percibía antes el Obispo de H es
ca en el territorio y Diócesis de Jaca , y dos mil en 
los diezmos de Tauste, L na y Erla desmembrados 
de la mensa Abacial del M onasterio de San Juan de. 
la Peña , y aplicados á la del Obispo por la presen· 
te Bu la, y á mas el lugar de Martes con todos sus ad· 
yarentes , derechos y jurisdicciones , segun pertenecia 
antes al Abad del referido M©nasterio. 

Para mayor decoro de la Iglesia de Jaca insti
tuy6 dos- Canongias sobre las que había , una para un , 
Maestro en Teología con los cargos de Leélor y Peni
tenciario, y otra para un Doélor en Cánones , las que 
deben proveerse á concurso conforme á los Decretos 
del Concilio Tridentino , asignando á cada uno de 
ellos doscientos escudos en los diezmos de Tauste, Lu· 
na y Erla. Redotó las Canongias antiguas aplicándo -
les trescientos y noventa escudos , á la Dignidad de 
Olorero cincuenta , al Capellan Mayor , que tenia la 
cura de almas , treinta, y á cada uno de los Racio. 
neros ocho en los frutos decimales de dichos pueblos. 
Ordenó que los Canónigos de las Canongias antiguas 
debian percibir la tercera parte de sus rentas en Jas 
distribuciones cotidianas, y los Racioneros el aumen· 
to de los ocho escudos. Finalmente declaró que si las 
cosas aplicadas tuviesen aumentos en lo sucesivo, per
tenecian igualmente á Ja Iglesia de Jaca , y á las per- 1 
sonas en cuyo favor se hacia la aplicacion. Todo lo · 

di-
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dicho , y ?tras cosas que omitirnos pueden verse en la 
Bula mencmnada, q.ue p.uhlicamos en el Apéndice VIII. 
la que. no, t~vo efeéto hasta la. muerte de Don Pedro 
Agustrn ult1·~º, Obispo de Huesca ,. Jaca y Barbastro 
que aconte.c10 a 26 de Febrero del año 1572. 
. .El mtsmo San Pio V. dirigió un Breve á Juan 
Bautista~ Arzobispo Rosanense , Nuncio de España 
que comienza , Ucet alias Nos , dado en Roma á 21' 

de Febrero del año 1 ;:;72. nombr: ndole Executor de 
todas_ las Bulas que babia expedido acerca de la se· 
parac1on , ereccion y nuevo estado de las Iglesias de 
Huesca , Jaca y Barbastro, y de la desmembracion 
Y: nueva planta de !os Monaste~ios de Montearagon, 
Sa,n_Juan de la Pena y San V1étorian, dándole am~ 
phsun~s fi~cultades ,_ con. la expresion de poderlas de· 
legar ª.otros , para aplicar las cosas que no estuvie. 
r~n aphcadas en las Letras Apostólicas como tam· 
b1en_ para. aplic~r de nuevo á_ uno lo que en ellas se 
h~b1a ap~1cado a otro, y para declarar, corregir, afr1· 
d1r. Y quitar. s~gun lo tuviere por conveniente para la 
me Jor ex ped 1c1on del negocio. El Nuncio cometió di. 
ch~s facultades en 26~ de Abril del mismo año á Don 
Gu.1llelmo Ju~n de Brusca Arcediano de la Iglesia de 
Orihuela, y a Don Carlos Muñoz Serrano, Canónigo 
d~ ~a de Tarazona ,_ los. quales en virtud de otra co· 

_ m1s1.on anterior que menciona el · Breve de San Pio V. 
hab1an formado los planes que se enviaron á Roma 
para la xpedicion ~e la~ Bulas,. y por consiguiente. 
estaban plenamente rnstru1dos en la materia .. 

Los refer!~os Jueces y Comisari~s Apostólicos y 
Real s transfinendose personalmente a las Iglesias y 
M ~a~terios menciona.do para. proceder con mas ~o. 
nocani€nt segufll !e> dlsp.onia e Santo. Pontífice- comen. 
zaron Sll! cornisicm por- la. ciudad de: Huesca ,,eD cuyª'-

Ca., 
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Catedral se hizo la publicacion de su nuevo estado 
el dia 14 de Di€iembre del afio I 572 en la forma y 
con la solemnidad que se dixo en el tomo VI pag. 
345. Desde allí pasaron á Barbastro, donde decre
tada la ereccion del nuevo Obispado , y arregladas to -
das las cosas se hizo igual publicacion á 18 de Ene -
ro del año 1573. Llegaron finalmente á la ciudad de 
Jaca , y habiendo decretado la s.eparacion de su lgle· 
sia y Diócesis de las de Huesca , y arreglado las co· 
sas segun el tenor de la Bula, reservándose las facu~
tades atribuidas por el Breve "de aplicar lo no aph· 
cado , y de separar lo aplicado á unos para aplicar
lo de nuevo á otros , mandaron á Luis de Torres, 
Presbítero, que leyese y publicase el nuevo estado de 
la Iglesia de Jaca en el púlpito de la Catedral al ofe~· 
torio de Ja Misa mayor, como lo hizo en presencia 
de los referidos Comisarios Apostólicos , y de todo el 
pueblo en un Domingo á ocho de Marzo del año I 573· 
Todo lo dicho consta del Proceso original, y de las 
Letras executoriales de que h1y copia en la Iglesia 
de Jaca , firmada de los Comisarios Apostólicos Don 
Guillelmo Juan de Brusca y Don Carlos Muñc>z, se
lladas con los sellos de entrambos, y testificada por 
Martin de Iribas, y G~rónimo de Agreda Notarios Rea· 
les, en 30 de Marzo del aÓ.1) 1573. 

Desde Jaca volvieron á Huesca los Comisarios 
Apostólicos , donde el día 16 de Abril de dicho año, 
usando de las facultades que se habian reservado, de· 
clararon varios puntos pertenecientes al estado de· la 
Iglesia de Jaca y de~ Monasterio de San Juan de la 
Peña, que no estaban bien expresados en la Bula y 
Letras executoriales. Declararon lo primero, que va· 
ríos lugares y pardinas , cuyos nombres se habían omi· 
tido , en las Letras anteriores, y se expresan en las pre· 

&en-
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sentes hasta el número de veinte , contenidos en el dis
trito y Diócesis de Jaca, y qualquiera otro que se halle 
dentro de sus límites , pertenecen á ella , y la jurísdic· 
cion espir itual al Obispo de Jaca ; aunque algunos de 
dichos lugares perteneciesen antes á la jurisdiccion del 
Abad de Montearagon. Lo segundo, que por quanto 
había en las Letras Apostólicas algunos lugares dupli· 
cados , y otros mal escritos, por error del escribien· 
te, esto no debía viciar la mente del PontÍfice ni la 
integridad de sus letras , constando de la existencia de 
dichos pueblos dentro de los confines de la Diócesis 
de Jaca. Lo tercero, por quanto la Bula de San Pio 
V. adjudicó al Obispo de Jaca dos mil escudos, y al 
Capítulo de Jaca y personas particulares de él otros 
mil en los diezmos de Tauste , Luna y Erla , sin ha -
cer mencion del lugar de las P~drosas, ni de otras par· 
dinas y tierras que tenia el Monasterio de San Juan 
de la P eña en la tierra llana, declararon que los fru· 
tos y rentas que percibía antes el refi r ido Monasterio 
en el lugar de las Pedrosas, y en las pardinas y mon
tes de la tierra llana , estaban incluidos igualmente que 
los de Tauste ·' Luna y Erla en los tres mil escudos 
de. membrados del Monasterio , y aplicados á la Igle
sia y Obispo de Jaca; como tambien las casas, gra
neros y demas pertenencias del Monasterio en los re
feridos pueblos : y que la cola e ion y prov ision de los 

, Beneficios y demas derechos que pertenecían antes al 
Abad de San Juan de la P ña en los mismos, eran y 
debian ser en lo sucesivo del Obispo de Jaca : reser
vando al ,Abad y Monasterio respeB:ivamente la cola
cion , institucion y destituc· on de los Beneficios de los 
lugares de la montaña en la forma que les pertenecian 
antes de la d smembracion. 

Lo quarto , acerca de los lugares de vasallos, 
CU · 
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cuya jurisdiccion y sefíorio temporal era antes del M o · 
nasterio , declararon que los pertenecientes al Abad 
quedaban aplicados al Obispo en virtud de las Letras 
Apostólicas, excepto Acumuer y Mianos, y que los 
pertenecientes á la Mensa Conventual de los M onges, 
debian permanecer en el mismo estado por no hacerse 
mencion de ellos en dichas Letras. Y por quanto ha
bia algunos pueblos de vasallos que pertenecian en lo 
antiguo á la Mensa Conventual , y los Monges exer • 
cían en ellos su jurisdiccion , fuera de la que tenia el 
Abad , acerca de los quales se habian excitado du • 
das , declararon que los lugares de Martes , Badaguás, 
Lerés , Guassa, Banaguás , Guasillo , San Julian, 
Matidero con su honor , Bailo , Senegué tambien con 
su honor , á saber , los Cornudos , Satué , Latas , Be· 
lés, E spierre , Bagués, Salinas y Cenarbe pertenecian 
con toda su jurisdiccion al Obispo ; y que los pue
blas de Santa Cilia, Alastruei , Ena y Botaya , que 
circuyen el Monasterio , fuesen en lo sucesivo de la 
Mensa Corlventual con todos sus vasallos, derechos y 
jurisdicciones. Lo quinto , por quanto así el Obispo co • 
mo el Abad tenían en lo antiguo ciertos ·derechos en 
los lugares, é Iglesias del Abadiado por razon de fa 
visita , declararon que acerca de esto nada se habia 
inovado en las Letras Apostólicas , y que debia es.· 
tarse á las concordias, paétos y costumbres legitima· 
mente prescritas ; y que en lo sucesivo tenga el O bis ·
po en todas. las Iglesias del' Abadiado la visita del 
Sancísimo Sacramento, de la fuente Bautismal, de los 
Santos Oleos , de los testamentos y de los Clérigos 
que tienen cura de almas , y la correccion de estos, 
con tal que no sean profesos ,sin que pueda e:xigir por 
el exercicio de estos aétos sino aquello que a ntes per· 
cibia en virtud de sus concordias ; y que el Abad 
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pueda visitar como antes dichas Iglesias , y tomar 
providencias relativas á la fábrica y á la administra· 
cion de los bienes de las mismas Iglesias. Lo sexto, 
que las Canongias Magistral y Doél:oral erigidas de 
nuevo , no tengan derecho á percibir cosa alguna por 
razon del vestido y comida de la Pabostreria, y ma· 
sa comun de los Canónigos antiguos , por estar sufi ·. 
cientemente dotadas con doscientos escudos cada una 
en ]as décimas de Tauste , Luna , Erla y las Pedro
sas. Como se han excitado varios litigios, y aun pen
den algunos indecisos , sobre los puntos expresados, 
prole to que no es mi ánimo favorecer ni perjudicar á 
ninguna de las partes, y porque pueden ser mis ex
presiones menos exaB:as y poco ajustadas á la Senten· 
cia declaratoria de los Comisarios Apostólicos, me ha 
parecido publicar sus principales clausulas en él Apén· 
dice IX. 

Los dos mil escudos que se apHcaron á la Men
sa Episcopal, y mil al Capítulo y singulares perso
nas de la Iglesia de Jaca, consignados en los diezmos 
de Tauste, Luna , Erla y las Pedro as se han red u· 
cido á la décima parte , pues no producen sino unos 
trescientos escudos , quando debieran producir de nue· 
ve á diez mil segun el incremento de los referidos pue· 
blos, y el que han tenido las demas aplicaciones he· 
chas por los mismos Comisarios Apostólicos á la~ Igle· 
sias de Huesca y Barbastro , y á los Monasterios de 
Montearagon y San Juan de la Peña, y á otros luga
res y pel"sonas , que por lo general se han triplicado 
y algunas producen quíntuplo con el aumento de fru
tos y valores , como notamos- en otra parte. Fuera de 
esto consta que las décimas de los referidos lugares se 
tasaron por baxo, y que el Monasterio de s.an Juan 
de la Pena de quien se desmembraron pretend10 llevar 

lo 
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lo sobrante de los tres mil escudos aplicados á Ja Igle · 
sia de Jaca, alegando que producían mucho mas, lo 
que no tuvo efetto , por haberse a plica do dichos fru · 
tos con sus aumentos. La primera ea usa de tan enor -
me decadencia fue un pleyto que siguieron y ganaron 
en la Curia Eclesiástica de Zaragoza los Clérigos de 
dichos pueblos sobre no pagar décima y primida de 
fas heredades propias , á que se siguio que algunos 
por gozar de esta exencion nombraban á sus hijos y 
parientes Clérigos herederos de sus casas. Sobrevinie
ron anos muy estériles en que los frutos decimales no 
bastaban para mantener las Iglesias y pagar las cón
gruas á los Curas y Racioneros. 

En atencion á lo dicho el llustrisimo Don Fr. Mi
guel Estela Obispo de Jaca y el CJ bildo <le Sl!l Igle -
sia cedieron al CapÍtulo de Racioneros de Tauste las 

0 décimas y todos los derechos que tenian en dicha vi
lla , reservándose el O ispo la provision de los Bene
ficios y Raciones de la mi~ma ; y el Capítulo se obli
gó á dar al Obispo y Cabildo de Jaca doscientos y se· 
sen ta escudos en cada un año, y les condonó quinien
to cahi es de trigo , y quatro mil y ochenca escudos 
que debían por las cóngruas de los añ s anteriores, 
como todo consta de Ja Concordia que testificó F lipe 
Vil anova Notario de Zaragoza á 1 3 de Abril del año 
1726 , que se halla en el arehivo de la Catedral de 
Jqca , C'omo tambien la Bula de Benediél:o XLII. que 
1 a confirmó en 15 de Agosto del mismo año. Otro.· 
tanto ucedio con la villa de Luna , donde babia un 
Vicario y quince Racioneros, hijos de la villa y sus 
aldeas. Despues de varios pleytos se hizo una Concor
dia que testific6 Juan Antonio Artiga vecino de Luna 
á 11 de Mayo del año 1658 en que Don Fr. B !rtolo -
rné de Foncalda y su Cabildo cedieron á favor J el Ca~ 
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pírnlo de la Iglesia Parroquial de Santiago de Luna 
el dominio util de la Abadía y bienes decimales que 
tenían en dicha villa y sus aldeas , obligándose el Ca. 
pi tu lo á dar al Obispo y Cabildo de Jaca la quarta 
parte de todos los frutos , libre de subsidio quarta
décima, y. demas cargos. Despues hubo otro~ pJeytos 
y Concordias sobre este particular perdiendo siempre 
de sus derechos la Iglesia y Obispo de Jaca, de for
ma que en el dia nada perciben en Luna y sus al
deas, cuyos diezmos p~rciben por entero los Racio. 
neros de dicha villa, excepto el qua reo Episcopal que 
lleva el Arzobispo de Zaragoza come Diocesano, so. 
lo conserva el O bispo de Jaca el derecho de proveer 
las Raciones vacantes en los meses ordinaríos. La Con
cordia y una Bula de Alexandro VII que la confirmó 
se hallan en el archivo citado. 

Por las mismas causas vinieron á perder la I~le: 
sia y Obispo de Jaca el diezmario de la villa de Er
la aunque no enteramente , pues aun ahora percibe el 
onceno, llevando lo demas el Capítulo. de la villa, 
cuyas Raciones provee el Obispo de Jaca en los me
ses ordinarios. Sobre el lugar de las Pedrosas hube> 
pleytos muy largos y costosos entre la Iglesia de Ja
ca y el Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
S ñor temporal de las Pedrosas, el qual se negaba á 
pagar décima y primicia de las heredades que tenia 
en dicho pueblo , en virtud de privilegios Apostóli
cos. Se litigó la posesion ante el Juez de Pias causas 
del Arzobispo de Zaragoza quien la declaró á favor 
del Monasterio en el año 1690, y á favor de la Igle
sia de Jaca en 1712. Despues se pasó á la propie
dad , la que declaró pertenecer al Obispo y Cabildo 
de Jaca Don Joseph Martincz Rubio, Provisor y Juez 
de P1as causas de dicho Arzobispado en el año 1734. 

El 
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El Monasterio apeló al Papa y antes de pronunciar 
sentencia los Comisarios Apostólicos , se avocó el pley· 
to á instancia del mismo Monasterio á la Cámara de 
su Magestad alegando ser d_el Patr?nato Real, co~o 
todo consta del Memorial ajustado impreso en el ano 
1746. . . . 

En s-qma , la Iglesia de Jaca no percibe en el d1a 
de Jos tres mil escudos sino unos trescientos , los dos
cientos y sesenta en Tauste , y los quarenta en Erla 
y las Pedrosas , las dos terceras partes el Obispo , y 
una el Cabildo. De aquí provino la gran pobreza de 
la Iglesia de Jaca. La renta de la Me,nsa Episcopal 
se reduxo á unos tres mil escudos que producen los 
frutos que percibía el Obispo de Huesca en el territ~
rio de Jaca antes de la desmembracion, tasádos en mil 
escudos por Jos Comisarios Apostólicos , y doscientos 
mas que percibe en los lugares mencionados desmem· 
brados del Monasterio de San Juan de la Peña , por 
cuyo motivo, entre otros, se le adj~dicó la Val .de 
Onsella en el ano 1786 , desmembrandola del Obis
pado de Pamplona , y con esto está suficientemente do· 
tada. Las Canongías Magistral y Doétoral erigidas 
por San Pio V. y dotadas en doscientos escudos en 
los diezmos de Tauste , Luna , Erla y las Pedrosas 
llegaron á no tener sino veinte escudos de renta cad.a 
una, por lo qual las abandonaron los que las obte
nían , y publicando ediétos para proveerlas no se ha· 
lló quien se opusiese á ellas ; en vista de esto el Pa· 
pa Clemente XL á súplica de la Iglesia de Jaca las 
suprimio, erigiendo de nuevo en Magistral y Doéto· 
ral las dos primeras Canongias que vacasen del nú
mero quindenario , aiíadiendo á su renta la porcion 
que ·pertenecía en dichos pueblos al M.igistral y Doc· 
toral antiguos ; corno todo consta de la Bula dada en 

Ro· 



150 Téat .. hist. de las Iglesias de Aragon. 
Roma e.1 .d1a primero d~ Julio del año 1717. que se 
halla origrnal en el archivo de la Santa Iglesia de Jaca, 

C A P l T U L O XII. 

' CATALOGO DE LOS OBISPOS DE JACA DES· 
de la re~tauracion de la Sede hasta nues -

tras dias. 

l. DON PEDRO DEL FRAGO 

desde el aña 1572 hasta 157?• 

Muerto Don Pedro Agustín último Obispo de Hues· 
. ca , Jaca y Barbast~o en 26 de Febrero de 1572. tu· 
vo efetl:o la se.Parac1~n y resta

1
uracion de la Iglesia de 

Jaca. En el mismo ano nombro el Rey D n Felipe 11. 
primer Obispo ~e Jaca á Don Pedro del Frago, na· 
tural de Uncast1l10, una de las cinco villas de Ara· 
wm, h ijo de Don Sancho del F rago y de Doña Ma· 
na Gar és , personas nobles. Hizo Don Pedro su car
rera literária en la U nivenidad de Paris do~de re
ci~io el grado de Doétor en Teología. Radicado en 
esta farulcad , en que fue consumado se dedicó á las 
demas c.i ncias y h~llas letras con tan fe1iz suceso, que 
como dice Don N 1colas Antonio en la Biblioteca His· 
pana, ~ue do0o y muy versado en tres lenguas, á sa. 
ber latina , griega y hebrea , y en todo genero de li -
teratura sagrada y profana: Vir , tam sacris , quam 
propk~nis , trit~~1que . linguarum peritia conspicuus. 
~sisuo al Conc1l10 Tridentino en su primera convo a
c1on en calidad de Teólogo enviado por el R y Ca-, 

to-

Obispos de Jaca. D. Ped'ro del Frago. r 5 r 
t61ico , . donde brilló su doétrina y predicó un sermon 
muy eloqüente en el dia de la Ascension del Señor 
del año 1551, que se imprimio en Venecia en el mis· 
mo año, y despues se ha impreso varias veces con 
otras Oraciones recitadas en aquel sagrado Congreso, 
y se halla con este titulo : 0r"atio Petri Fragi , Doc
toris Theologi ad Patres in Concilio Tridentino habita 
anno 155 I. sacris Dominicte Ascensionis solemnibus. 
En el año t 561 le nombró Felipe ll Obispo de Ales 
en la isla de Cerdeña, y como tal volvió al Triden· 
tino en la segunda convocacion y continuó hasta el fin, 
en que lo firmó. Poco despues fue trasladado á la Igle· 
sia de Alguer tambien en Cerdeña , y en ~l año 157~ 
á la de Jaca. 

Vino muy pronto á su nuevo Obispado, pues en 
el mes de Septiembre del mismo año visitaba la Di6· 
cesis, como consta de los libros de la Iglesia Parro
quial de Basarán , y de algunas otras; y á principios 
de Marzo de 1573 , en que llegaron á Jaca los Co
misarios Apostólicos para · executar las Bulas sobre el 
nuevo estado de su Iglesia, se hallaba en Jaca nues
tro Prelado. 0 1den6 su Iglesia y Diócesis con singu
lar zelo , discrecion y sabiduria reformando los abu
sos que se habian introducido con la dilatada ausen
ciá de los Prelados , y estableciendo una disciplina 
uniforme arreglada á los decretos del Santo Concilio 
de Trento, para lo que tuvo que vencer las dificulta
des que ocurren en las nuevas plantas. Gobernó la 
lgJesia de Jaca cinco años hasta el de 1 577 en que 
el citado Rey Don Felipe U. lo presentó ·para el Obis
pado de Huesca, de que tomó posesion personalmen
te á 30 de OB:ubre del mismo con Bulas de Grego· 
rio Xlll. En el Catálogo Oscense pueden verse los de· 
mas sucesos de su vida y muerte. Allí ¡e hizo mencion 

de 
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de algunos libros que escribió este sabio Prelado; pe
ro mi Amigo el Doétor Don Felix Latasa, Racione· 
ro de M ensa de la Iglesia Metropolitana de Zarago
za ~ en la Biblioteca de los Escritores Aragoneses, 
obra de mucho mérito y trabajo , menciona quince 
opusculos de Don Pedro del Fraga , parte en latin, 
parte en castellano , unos en prosa y otros en verso, 
cuyos lÍtu los pueden verse en la Biblioteca nueva to -
mo r. pag. 402 y sig. Entre ellos numera las Cons
tirnciones Sinodales que hizo para el Obispado de 
Huesca , de que no hicimos mencion en dicho Catá -
logo por carecer de esta noticia. 

11. DON GASPAR JUAN DE LA FIGUERA. 

Desde el año 1578 basta 1583. 

Este Prelado nacio de familia noble en la villa (aho.
ra ciudad) de Fraga en el Reyno de Aragon. Des
de la primera edad manifestó ingenio sublime, y grall· 
de inclinacion á las ciencias y á la virtud ; los pro -
gre(os que hizo en ambas líneas le merecieron una 

· Canongia y el Arcedianato de Teruel en la Iglesia 
Metropol itana de Zaragoza , quando aun era Regu
lar. Fue Predicador insigne, y uno de los sugetos mas 
acreditados de su tiempo. Informado de sus méritos el 
R ey Católico Don F elipe U. le nombró Obispo de Ja
ca, de ·que tomó posesion el año 1572, y en el mis
mo comenzó la vis.ita de su D iócesis. En el año si
guiente instirnyó una Cofradía para todo el Obispado 
con el tímlo del Nombre de Dios, y concedió 40 dias 
de Indulgencia á todos los que se escribiesen en ella. 
El objeto fue desterrar los juramentos , maldiciones 

y 

óbispas de 1aca. D.G.aspar Juan de la Figuera. r 53 
y blasfemias, debiendo exercitarse en esto los éofra· 
des , y en bendecir los nombres de Dios , d'e la Vir- ~ 
gen y· de los SantoS; , para lo qual hizo cons-titucio· 
nes. discretas y. oportunas. En el año 1582 visicó la 
Universidad literaria de Huesca por comision del Pa
pa Gregorio XIII, y del Rey Don Felipe II. y form& 
nuevos estatutos para su gobierno~ Estando· en Hues· 
ca D on Gaspar de Ja F iguera desempeñando dicha 
comision, comprometieron en él la Ciudad y Cabildo 
las diferencias que tenían· acerca del modo de pagar 
los diezmos y primicias, y sobre ·llev:ar los labrado
res estos derechos á los graneros y truxales de la Pre -
P,OSÍtura. Asimi mo comprometieron , y le nombrarolli 
Arbitro el Cabildo-y ]as Parroquias de San P edro, 
San Lorenzo y San Martín de Huesca para que defi
niese los pleytos que pendían sobre las primicias que 
pagan los Parroquianos de dichas Iglesias ; y Don 
Gas par , corno tan sabio y . versado en la expedicion 
de negocios árduos, resolvio y definio estos puntos 
con equidad y á satisfacion de las partes en el mes de 
D iciembre de 1582 en la forma que se dixo en el.to
rno VI pag. 352. Lo dicho prueba el alto concepto 
que todos tenian de la probidad , integridad , pruden. 
cía y s biduria de este in igne Prelado. 

En el. mes de Abril de -1583 .le llegaron las Ba· 
las del Obispado de Albarracin para que lo habia pre· 
sentado el R ey Católico. En el año siguiente celeb r6 
Sínodo en Al barracin : en el de 158~ asistía á las 
Cortes de Me>nzon , donde h izo grandes· servicio al 
Reyno , y Don F lipe Il. que presidia las Cortes y fue 
t~tigo de la gran sabiduría, prudencia, juicio y con· 
se10 de este Prelado , . le nombró en dicho añ Obis
po pe L érida, y al mismo tiempo Visitador y Refor~ 
mador del Monasterio de Nuestra Señora de Marn ·& 
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154 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
serrate en compañia del Do8or Iban de Bardaxí, Ase
sor del Gobernador de Aragon. Desde las Cortes pa· 
só Don Gaspar con su compañero á la visita del re
ferido Monasterio , la que no pudieron concluir , por
que entrambos murieron con harta priesa , y no sin 
sospecha , como dice el Abad Carrillo, que vivia en 
aquel tiempo (1). Esto fue en el mes de Febrero del 
año 1586 ~ pues á 27 de dicho mes se dio cuenta al 
Cabildo de Jaca de la muerte de Don Gas par de Ja 
Figuera, y de haber muerto sin otro testamento que 
el que hizo siendo Obispo de Jaca, en que disponía 
su entierro en esta Iglesia , y que se fundasen en ella 
doce aniversarios por su alma. No obstante lo diche> 
está sepultado e.n el Monasterio de Monserrate en que 
murio. Tuvo este Prelado la dicha de tener en su fa. 
rnilia por Maestro de Pages á San J oseph de Cala· 
sanz, Fundador de la esclarecida R ligion de Cléri
gos Regulares de las E scuelas Pias. Gobernó este ilus· 
tre Prelado cinco años la Iglesia de Jaca , dos la de 
Albarracin , y murio pocos meses despues de ser ele· 
gido para la de Lérida. 

111. DON PEDRO DE ARAGON 

Desde eJ año 1584 hast11. 1591. 

Este Prelado fue hijo de los Duques de Segorve. 
Estudio Teologia , y recibio el grado de Doétor en la 
Universidad de Alcalá. Siendo Obispo de Vique fue 
trasladado á la Iglesia de Jaca, de que tomó pose
sion personalmente el dia 24 de Junio del año 1584, 

y 
(1) Carrillo Cat"I, de los Obispos de Jaca,/ª!· 370. 

Obispos de Jaca. D. Pedro de Aragon. I 5 S 
y en e] mes de Oétubre de este año celebró Sínodo: 
en el siguiente asistio á las Cortes de Monzon con 
los Síndicos de su Cabildo. A doce de Enero de I 587 
ordenó que los Canónigos en su ingreso hiciesen un 
aiío de noviciado, y de rigurosa residencia , sin poder 
ausentarse de la ciudad por ningun título, sino en c_ier· 
tos casos que ex presa el Estatuto. El zelo de la JUS • 

ticia puso á nuestro Prelado en gran peligro de morir 
ví8ima de la venganza. Seguia el proceso contra Don 
Antonio Abarca, Justicia de la villa de Biescas por 
un crimen tan enorme como haber muerto á un Pres
bítero. Ofendido de esto D n Lorenzo Abarca , hijo 
del sacrílego agr sor , fue á Jaca con gente de ar
mas , y entrando en el palacio hasta la cámara , en 
que estaba el Obispo , le d ispar6 el mismo Don Lo· 
renzo un arcabuz , cuyas valas lo hubieran traspasa
do á no hallar~e presente Don Valero Palacios , Dean 
de la Iglesia de Jaca , quien des vio el ca ñon con da· 
ño suyo , pues quedó herido en la mano , segun re -
sul1a de Ja carta que escribio el Cabildo á su Mages
tad dándole noticia de éste b@rrible suceso : su data 
á 16 de Marzo del afio 158 S. Gobernó la Iglesia de 
Jaca siete años hasta el de 1 591 en que fue trasla· 
dado á Lérida donde acabó sus dias. Fue generoso, 
magnánimo y liberal como dice el Abad Carrillo. 

En el Libro de resoluciones Capitulares de la 
Iglesia de Jaca se halla que el dia 4 de Marzo del 
año 1 ;;86 se despidió del Cabildo Don Pedro de Ara· 
gon para ir á la villa de Zuera á esperar las Bulas 
del Obispado de Orihuela , y se resol vio que lo acom · 
pañasen dos Can6nigos hasta dicha villa. A simismo 
con. ta de dicho libro que . el dia 8. de Noviembre del 
año anterior el Cabildo y la ciudad recibieron cartas 
de Don Pedro Jayme Arcediano de Teruel, Dignidad 
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Je la Iglesia Metropolitana de Zaragoza , en que les 
daba cuenta de que su Magestad lo había nombrado 
Obispo de la Iglesia de Jaca por la traslacion de Don 
Pedro de Aragon á la de Orihuela. Dicha traslacio.n 
no tuvo efeéto , lo que prevenimos para que nadie se 
confunda con las noticias referidas. Poco des pues nom -
bró el Rey á Don Pedro Jayme para el Obispado de 
Viqne , de donde fue trasladado al de AJbarracin, y 
Don Pedro de Aragon continuó en el de Jaca hasta el 
año 159 I eo que pasó al de Lérida. 

• 
IV. DON DIEGO DE MONREAL 

Desde el año 1 S9'l hasta 1594. 

A Don Pedro de Aragon sucedio en el Obispado 
de Jaca en el año 159 '2 Don Diego de Monreal, hi -
jo de la ciudad de Zaragoza , y Canónigo de su Igle
sia Metropolitana , ·quando aun era Regular. Fue uno 
de los Prelados mas excelentes en virtud y ciencia que 
hubo e.n su tiempo. Asistio á las Cortes que ·se cele
brar-0n en Tarazana en el año 1592. donde defendi6 
con singular erudicion y fuerza la precedencia del 
Obispo de Jaca respeéto al de Albarracin en las jun -
tas del Reyno : y sobre este particular escribio qua· 
tr-0 alegatos muy doB:-os y eruditos , de que hace men -
cion el Do8or Don Felix Larasa en la Biblioteca nue· 
va tomo 2. pag. 66. En el año 1593 celebró Síno
do, cuyas Constituciones se imprimieron en Zarago
za, y son admirables como dice Blasco de Lanuza 
tomo 2. pag. 341. En el mes de Septiembre de este 
año visitó la Iglesia Catedral, y ordenó varios esta· 
tutos para aumento del culto divino , y uno muy espe· 

cial 

Obispos de jaca. D. Fr. Malaquías de Aso. I 5~ 
cial sobre el modo de celebrar los Capítulos , tratar 
los asuntos , y votar en ellos , el qual rige , y para 
su mejor observancia se lee todo! los años. Gobern6 
la Iglesia de Jaca dos años hasta el de 1594 en que 
fue promovido á la de Huesca, en cuyo Catálogo ha
blamos con mas extension de este insigne Prelado. 

V. DON FR. MALAQUÍAS DE ASO. 
Desde el año 1595 hasta 1606. 

Don Fr. Malaqufas de Aso fue el quinto Obispo 
que tuvo la Iglesia de Jaca despues de Ja desmem
bracion , y de los elegidos por el Rey Católico Don 
Felipe II. que no es pequeña recomendacion ; porque 
uno de los objet·os que merecieron toda la atencion de 
este religioso Príncipe fue colocar en las Sedes Epis· 
copales los sugetos mas acreditados del Reyno en vir· 
tud y sabiduría, y en su Reynaclo tuvo la Iglesia de 
España Prelados muy eminentes. Nacio Don Malaquías 
el año 1 542 en el lugar de La muela, quatro leguas 
distante de Zarag,na , de padres hidalgos, naturales 
de las montañas de Jaca. Luego que conocio los pe
ligros del siglo tomó el habito de Monge Cistercien
se en el Monasterio de Huerta , Diócesis de Sigilen -
za. Hizo grandes progresos en las ciencias sagradas, 
en la observancia de su instituto , y en el púlpito. 
Siendo Prior de su Monasterio salio para Abad del 
Monasterio de Armentera de la misma Orden del Cis
ter en Galicia , y despues en 15Bo le nombró Feli
pe 11. Abad perpetuo de el de Rueda en Aragon. En 
el año 1592 fue consagrado Obispo de Utica , para 
Auxiliar de Don Andres de Bobadilla Arzobispo de 
Zarag za , y en 1 595 lo presentó su Magestad para 

;el Obispado de Jaca.- En el mes de Oétubre de este 
mis· 
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mismo año se halla que 'visitaba la Di6cesis. Celebró 
dos Sínodos en que establecio varias Constituciones lle· 
nas de discrecion y sabiduria. 

En el mes de Febrero de 1601 cóncluyó la vi .. 
sita de Ja Catedral , que es la mas completa que se ha 
hecho. En ella ordenó noventa estatutos que compre. 
henden quanto puede desearse acerca del culto divi
no , Beneficios , fábrica , rentas y demas particulares 
para el buen gobierno de su Iglesia. En el año 1602 
á fin de cortar las diferencias que babia entre el Ca -
hildo y el Sacristan , Dignidad de la Iglesia de Jaca 
hizo Don Malaquías una Concordia , en que cedio ei 
Sacristan á la Fábrica todas su rentas , deducidas pa· 
ra su cóngrua doscientas libras Jaquesas, libres de to
do cargo en cada un año ; la que confirmó Ciernen .. 
te VIII. á 19 de Agosto de dicho aiío, en el undé
cimo de su Pontificado , como parece por la Bula ori
ginal. Siguió nuestro Prelado en defensa de sus dere
chos un pleyto muy interesante contra el Vicario y 
Racioneros de Ja Iglesia de Lana, que se negaban á 
pagar décima de sus heredades propias , y habién -
dolo pe~dido en la Curia Eclesiástica de Zaragoza, lo 
apeló dicho Prelado á la N unciarura, donde tambien 
se declaró á favor del Capítulo de Luna en 31 de 
Agosto del año 1606 tres días de-spues de la muerte 
de D. Malaquías. El sucesor apeló á la Santa Sede, pe· 
ro r\l> usando del Rescripto Apqstólico en el término 
señalado, se declaró la apelacion desierta en 4 de S p
t iembre del año 1610. 

El Doétor Don Vincencio Blasco Lanuza , que 
se halJaba Canónigo Leétoral y Penitenciario de la Ca· 
tedral de J aca en tiempo de este Prelado, nos da una 
idea clara y segura de la vida y costumbres del Ilus· 
trisimo Don Fr. Malaquías de Aso en las. siguientes 

pa-

0.bispos de Jaca. D. Fr. Malaquias de Aso, 159 
palabras : " Vivió con tan grande exemplo, y tan ra -
" ra santidad, que fue dechado vivo de Jos O bispos de 
,, la primitiva Iglesia en limosnas , penitencias , hu
" mildad , y caridad: predicaba con mucho espíritu. 
,,Todo el tiempo que le sobraba de las ocupaciones 
"Y exercicios de Obispo, empleaba en la oracion y 
"leccion de Santos , en que estaba versadí. imo : sa
" bia de memoria mucha parte de la Escritura ..... Sus
" tentaba algunos esmdiantes pobres en los estudios, 
"que hoy viven algunos bien doétos , y bien acomo
" dados , que fueron hechuras de Ja misericordia de 
"este santo Prelado. Tuvo dos veces Sínodo Dioce
" sana en que hizo constituciones muy santas. Tuvo 
"muy gran cuidado de la salvacion de las almas, de 
"la rettitud de la justicia , de la paz y concordia de 
"su Iglesia y Obispado. Para el buen gobierno y pa· 
"ra conocer sus Sacerdotes y otras personas tenia un 
''libro escrito de su propia mano , en que tenia pues
" t~ en memoria en .cada lugar quantos Clérigos ha .. 
"bia , de que profes1on , de que partes , lo que sabian, 
"ó ignoraban , que lo iba hadendo quando se orde
" naban , ó quando les daba licencias ó beneficios , pa
" ra que despues quando tenia necesidad de alguna per· 
"sona hallas~ hecha su informacion en su propio libro, 
"y tambien para ver lo que de un examen á otro se 

. b u L "aventaja an. anuza tom. 2. pag. 340. 
~urio Don Malaquías de Aso de 64 años de . 

edad. a 28 de Agosto ~e 1606 habiendo gobernado la 
Iglesia de Jaca once anos, y es el primero que mu
rio Obispo de esta ciudad , porque los tres que le pre· 
cedieron despues de la desmembracion fueron tr~sla
dados á otras Iglesias. Está sepultado delante del Al
tar mayor ?e la Catedral. Hizo construirá sus expen· 
sas la Capilla de San Bernardo en la Iglesia de Nues· 

tra 
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tra Señora del Portillo de Zaragoza , donde está el 
escudo de Armas de su linage , que son tres conchas 
de plata en campo azul. Escribio este Prelado la vi
da de San Hero Abad de Armenteria con otros opús· 
~ulos de que hace mencion el Doél:or Don Felix La· 
-tasa en la Biblioteca nueva de lps ·Escritore$ Arago.-
nes~s tom. 1. pag · 59· 

, , 
VI. DON THOMAS CORTES 

Desd.e el año 1607 hasta 1614 •. 

Don Thomas Cortés y Sangüesa nacio · en Huesca· 
de l;i ilustre familia de los Señores , ahora Condes 
de Torresecas. Hizo su carrera literária en la U ni
versidad Sertoriana , en que rec.ibio los grados de Doc· 
tor en ambos Derechos , y fue su Reél:or dos años .. 
'En el de 1S71 entró Colegial en el Mayor c:ie Samia· 
go. En 25 de Marzo de 1577 fue elegido Canónigo
de la Catedral de Huesca : fue Vicario General de la 
Di6cesis y Comisario del Santo Oficio. Renunció la ' ' , 
Abadia de Nuestra Señora de la O, que le presento 
su Magestad en el año I 593 y una Canongia de ~a 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza para que lo eh
gio en el primer nombrllmicnto que hizo de_ Canóni
gos seculares. Sin embargf:! de haber renunciado, J?on 
Thomas Cortés dichas mercedes , como sus merttos 
eran tan sobresalientes . las continuó el Rey nombr án · 
dole Obi po de Jaca: en el año i607. despachó las Bu .. 
las Paulo V. el día 4 de Ju.lio , y tomó posesion del 
Obi. pado á 30 de Agosto de dicho año. Celebró Sí
nodo , en que esta blecio para el gobierno de su Igle · 
·sja y Diócesis varias Constituciones , de que hace ho· 

no· 

Obispos de· 'Jaca. D. Thomas Cortés. 16 r 
noríftca mencion el Obispo Domec, que las confirmó 
y amplificó en el suyo. En el dia 2 I de Enero del 
año 16-12 intimó al Cabildo la visita de la Iglesia 
Catedral : pretendia visitarla sin Adjuntos á que se 
resistio el Cabildo , y sobre esto se excitaron gran
des diferencias , pleyrns y recursos , que duraron has. 
ta que fue promovido al Obispado de Teruel , de 

·que tomó posesion á s de oviembre del año 1614. 
Et Abad Carrillo que vivía entonces celebra la pa
ciencia de este insigne Pr ·lado , y dice que goberna· 
ha la Iglesia de Terucl co grande paz y contento de 
sus súbd110 ( 1 ). Siendo O ispo de Jaca recibio allí 
con la mayor olPmnidad 1- R liquia de San Oren. 
cio, que se Lra. laclaban d sd Aux en Fr, ncia don
de l Santo fue O hispo , á Hue ca su pu ria, y des
de J aca las acompañó ha~ta Hu sea , como diximos 
en su lugar~ 

Asistió Don Thomas C · tés al Concilio Provin-
cial que ce\ bró en Zaragoza su Arzobispo Don Fr. 
Pedro Manrique n el año 1616 , dond se Je come
tieron cosas muy graves, especialmente la formacion 
del Manual para la ªdministracion de los S cramen· 
tos, segun el Ritual Romano publica-do de orden del 
Papa Paulo V. corno lo refiere Carrillo, que se hat 6 
en dic-ho Concilio. Instituyó do M ntes pios P' ra so· 
correr á los labradores , uno en Hue..sca de quini.en-

. tos cahices de trigo de fondo , b xo la advoca.cion 
de San Lorenzo, y otro de tr scientos en Jaca con 
la de Santa Orosia, ambos en -el dia 9 de Agosto de 
1616 orno consta del instrumemo público que tesi
tifü ó Sehastian de Canales : pues .aunque se· lee en 
Ayosa que los fundó en el año 1606 de quien Jo. ha 

Tom. VIII. X to
( 1) Carrrno C11tálogo de los Obispus d~ Jaca pag. ~ 80~ 
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tomado algun otro , es un hierro manifiesto del Au
tor ó mas probablemente del Impresor , porque á 
ma; de iconstar lo dicho del instrumentG original ,hizo 
la fondacion siendo Obispo de Tetuel , y en 1 606 aun 
no lo >eta de Jaca. 

Fue devotísimo del inviéto Mártir San Lorenzo, 
en cuya ~arroquia había nacido : En las ocasiones 
que estuvo en Huesca siendo Obispo vi itaba ~u Igle· 
sia con freqüencia ., y casi siempre besaba la pila Bau· 
tismal en que habia renacido á la gracia y vida es
piritual. Fundó en dicha Iglesia un Priorato ,., doce 
Raciones y dos Capellanias: ;ayudo á_ la fabri~a . ~el 
nuevo templo que se construyo en su tiempo-: er1g10 y 
dotó la Sacrislía , gastando en esto sese.nta y quatro 
mil novecientos y veinte y dos escudos sm contar va~ 
rias alajas de .precio., como se dixo en el tomo VII 
pag. 3 r y sig. Murio Don Thomas Cortés en Hues· 
ca el dia nueve de Diciembre de 1624 , á los seten
ta y quatro de su edad. Gobern6 la Iglesia de Jaca 
siete años , y la de Teruel diez. Está sepultado en 
el Presbiterio de Ja Iglesia Parroquial de San Lorenzo 
de la ciudad de Huesca: sobre su sepultura hay una 
lápida negra con la siguiente inscripcion. 

//ivit , non moritur qui fama te terna vivit. H oc 
in sacello jacei D. Thomas Cortes , Episcopus Jac• 
cen. & postea Terulen. ex nobili familia Cortesia na• 
tus , pius , devotus , ac suarutn vvium vigilantissi- · 
mus pastor, patruus D. Faustini domini de Torrese
cas, Fundatoris, & Patroni Prioratus, & duodecim 
Portionum hujus almte Ecclesit2 divi La~rentii civita
tis Oseen. á qua oriundi fuerunt & naturales eorun
dem patres , & avi. Obiit die IX. Decembris anno 
M.DC.X XLIII. tetatis sute LXXIII!. 

vu. 
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VIt DON FR, DIEGO ORDOÑEZ , ELECTO. 

De.sd~ IS el.~ Diciembre· de 1614 hasta 91 de Agos· 
ta de: 1615. 

Este Prelado, füe natura? de. Maqueda Di6cesis d'e 
Toledo , Religi(}S(). de la Observancia de mi Será'ico 
P. S. Francisco. , Provincial de Castilla, y Vicario Ge
neral de la Orden. Movido. de sus relevantes. méritos 
lo presentó el Rey Don Felipe 111 para et Obispado. 
de Jaca , de· que· tomó. posesion á 15, de Diciembre 
del año. 1614. Fue. promovido á la Iglesia de Salaman· 
ca sin venir á la de Jara : la que se declaró. vacan· 
te por dicha promocion el d ia 9· de Agosto def añ0i 
1615. Al mismo tiempo nombró su Magestad para 
el Obispado de Jaca á Don P cl.ro Fernand("z de Zor· 
i:illa , el qual siendo, eleéto· presentó al Rey en nom
bre suyo y del Cabildo un Memorial suplicándole,, 
gue redotase la Mitra de Jaca .. Antes de tomar pose 
sion ,. y de sacar Bulas fue etegid'o Obispo de Mon -
doñedo : y po¡· lo tanto. nos contentamos con dexar 
esta memoria sini ponerlo. en el Catálogo •. 

VIII. DON FR .. FELIPE GUIMERAN 

De.sde. 28. de Oétubre· de 16161 hasta· 24 áe Mayo 
de 1617 •. 

Don Fr .. Felipe Guimeran fue- natural de Valencia, 
y Relig ioso de Nuestra Señora de la Merced :. Est -
dio la. Teología en el Colegio. que tiene la. Order en 

X 2! la 
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la Cmdad de Huesca. Des pues de easeñar esta factil. 
tad en su Religion regentó muchos años la Cátedra 
Teologal de la Santa Iglesia de Tortosa, y al mismo 
tie~po se exércitó en· el púlpito , de modo que era 
tenido por uno de los mej res Teologos y Predica· 
dores de su tiempo. Siendo Comendador del Conven -
to e Valencia instituyó en él las Quarenta Horas en 
los tres dias del Carnaval para apartar á los Fieles 
y desagraviar al Señor de los excesos que se cometen 
en tales días. Sobre todo .fue muy virtuoso y obser
vantísimo de su instituto. Estas prendas l colocaron 
en los empleos de Provincial , Vicario G1::neral y 
ultimamente fue elegido General de la Orden en' el 
Capítulo de Guadalaxara en el año 1609. En el de 
161z envio dos Religiosos Redentores al Africa los 
quales libertaron de la mazmorras 141 Cautivos chris· 
tianos. Concluido el Generalato le nombró el Rey 
D?n Felipe l~I Obispo de Jaca. Consagrolo Don Fr. 
l~1dro de Al~aga ~rzobispo de Valen ia en su Igle
sia Mctrop?litana a r $ de Oélub~e del año 1616. y 
·tomó po es1on del Ob1spado el dla 28 <3el mismo mes. 
Quando estaba para tomar el viaje para Jaca lo lla· 
mó Dios ·á la eternidad en su Convento de Valencia· 
durante la enfermedad que fue larga y. penosa comul: 
gó siete veces, la última por Viatico , con singular 
devocion y ternura : se hacia leer algunos pasages de 
Job para excitar en su ánimo sentimientos de pacien· 
cía y resignacion coa la voluntad de Dios : cinco dias 
a~tes de morir dixo alternando con otro Religioso los 
st~te Psalmos Penitenciales con gran contricion de sus 
pecados , y con tan santas disposiciones murio la muer
te de los justos á las die'Z de la manana del dia 24 
de Mayo del año 1617. Fue Obispo de Jaca aunque ' 
sin venir á su Iglesia siete meses menos quatro días. 

Es· 
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Escribio Don Fr. Felipe de Guimeran Historia de su Or· 
den , y las vidas de los varones ilustres de ella. 

IX.D. FR.LUIS DIEZ DE AUX Y ALMENDARIZ, 

Desde el año 16 r 8 basta 162~. 

Este Prelado fue hijo de la ilustre .familia de los 
Señores, despues Marqueses , de Cadcreyta en el Rey· 
no de Navarra, originaria del Reyno de Aragon de 
donde se trasladó una rama al de 1 avarra en el Rey• 
nado de Don Juan el segundo , como refiere Blasco 
de Lanuza que trata largamente de su antigüedad, 
_nobleza y servicios hechos á nuestros Reyes ( l ). El 
padre de nuestro Obispo se llamó Don ¡.ope Diez de 
Aux y Almcndariz , y su madre Doña Juana fütaVel' 
dra de igual nobleza. Tuvo Don Lope variosGobier· 
nos en Espa ih y en las Indias , y estando en Quito 
ciudad del Perú nacio Don Luis, segun el Maestro 
Argaiz ('2). Tomó el hábito de Monge Cisterciense 
en el Monasterio de Valparaiso Diócesis de Zamora. 
H<.lbiendo estudiado Filosofia y Teologia se retiró á 

. su celda donde vivía con mucha abstraccion y reti· 
ro , y muy lexos de pretender ascensos dentro ni fue· 
ra de la Orden , pero el Duque de Lerma informa
do de su virtud y atendiendo á los servicios que ha
cia á la Corona su hermano , Capitan General de 
la carrera. de Indias , y primer Marques de Caderey
ta , logró que el Rey Don Felipe IU. le nombrase 
Abad del Monasterio de la Oliva en Navarra en el 

año 
( 1) Lanu za tom. 2. lib. 5. cap. 16. pag. 48 3. 
(2) Argaiz ~olcdad laureada tom. 2. en los Catálogos de Tarra-

gona y J ac:i pag. 64 , J z) 2. 
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año .1613. Gobern6 su. .Abadia con tanta. ptudencia. 
y .ac1ert~ , que el Duque de Lerll,la_ , que estaba. á la. 
mn;a , hizo, que su. l\lagestad l~ diese el Obispado. de 
Ja~a. en el año 

1
161(" poi: muerte de Don Fr. Felipe· 

Gu1meran. Tomo posesion en 28 de Mayo de 16,1 8:. 
e~ el mes. de Agosto. del misn;o ~no llegó á su Ig,l'e .... 
s1a. con sumo contento de los subduos , que habían ca .. 
i:ec1d? de la. p(esencia. de sus Prelados ~n los q_uatro afio 
an~er1ores. 

Visitó. la. Dió'cesis, com6. consta de los decretoS; 
de. visita , ~ ce_lebró Sí.nodo en su Iglesia_ de Jaca, 
<;uyas Const1tuc1ones se hallan. citadas y confirmadas 
e!1 el Sínodo, d_:l Obispo Domec., Enel dia 191 de Sep .. 
t1embre. del an.o 162.2 el Capítulo. de Jaca declare). 
vacante la Sede por la. ti:aslacion de Don Fr. Luis. 
])iez de Aux al Obispado de U rgel. Poco des pues le 
nombró. su Magestad Arzobispo de Tarragona y Vir ... 
liey de C~taluña, y l!lurio en Barcelona,.segun el Maes· 
tro. A.rga1z en los. lugares cita.dos., Gobernó la Iglesie&, 
d..e Jaca, quatro años y q_uatro, meses., 

X. DON JUAN ESTERLIC' 

:Oe.sde el año_ I 6~3 hasta I 626 .. 

~~cio Don Juan Esterlic en Palma, capital de la.. 
i.sla de Mallorca._ Siendo Canónigo de Vique le nom· 
bró su. Magestad para· el Obispado de Jaca de que tO·· 
m?, po~esfon, el dia once de Enero de 1623,. Visitó la 
D10ces1s. segu resulta de- los 11 bros de. varias Parro. 
quias .. A sistió, á: las Cortes. celebradas en Calatayud 
el aiío. 16 26 donde· murio á: :ro, c:le Mayo de este año ,, 
~· su. ~ueli!?O· se Lrasladó1 á>. la. Iglesia del ca .. E.stá. se-

pul.-, 
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pultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario 
al lado del Evangelio: cubre su sepulcro una lápida 
negra con un epitafio que por ser muy largo , de fa .. 

. tin bárbaro, y mal conservado se omite. En él se di· 
ce , que murio en el año 1628 pero es equivocacion 
manifiesta., pues ya en el anteri.or tenia sucesor como 
luego veremos. Gobernó la Iglesia de Jaca poco mas 
de tres afios. 

XI. DON JOSEPH DE P ALAFOX 

.en el año 1627. 

N acio este Prelado en Ariza, ultimo lugar de Ara· 
gon por la parte de Castilla, de la ilustrísima fami· 
lía de los Señores de Ariza , ahora Marqueses de 
este título y Grandes de España de primera clase. 811 
padre fue Don Enrique de Palafox Virrey de Cerde: 
ña , y su madre Doña Ana de Palafox y Agustín. 
La educacion fue correspondiente á su elevado naci
miento, y juntándose á ella la aficion que manifestó 
desde la primera edad á las virtudes y á las ciencias, 
especialmente á las sagradas ., hizo grandes progresos 
en una y otra línea , pues como dice Blasco Lanuza, 
que le conocio y trató , fué doétísimo, y eminentÍ· 
simo en todo genero de letras y virtudes, Doélor en 
Teología y Predicador insigne. Siendo Canónigo de 
Tarazana, y Vicario General del Arcedianado de Ca· 
latayud hizo la informacion y proceso de las virtu .. 
des y mil.agros del Venerable siervo de Dios Don Pe· 
dr" Cerbuna Obispo de Tarazana. En el afio 16os 
fue elegido primer Magistral de la Iglesia Metropo· 
litana de Zaragoza en su estado secular. En 1627 lo 

pre .. 
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presentó el Rey Católico Don Felipe IV para el Obis· 
pado de Jaca , de que tomó posesio~ e! dia 4 de 
Septiembre de dicho año. Ea el mes s1gu1ente convo· 
có Sínodo como resulta del nombramiemo de dos Ca· 
nónigos que hizo el ~abildo en ~ét~bre de 1627 pa
ra que asistie en al Srnodo que iba a ce~ebrars:, ~as 
no cónsta que se celebrase. Lo estorban.a la ult1m~ 
enfc rmedad del Señor Palafox de que mu no en Jaca a 
28 de D ici mbre del mismo año , tres meses, y veinte 
y quatro dias despues de tomar posesion del Obispa· 
do. Su cadaver se llevó á sepultar á la Iglesia de Re
ligiosas Dominkas de C lata~ud com? lo hab.ia dis· 
puesto , y habiendo llegado a ~u desun? ,el dta 4 de 
Enero, en el siguiente se le d10 hono;1fica sepuirn:a, 
ocho días despues de su muerte. La u~na que contt7-
ne sus cenizas es de piedra negra·. esta en el Presbi
terio de dicha ·Iglesia al lado del Evangelio, y so
bre ella una efigíe de alabas~ro blanco qu~ represen
ta al . iervo de Dios de rodillas con un l ibro en las 
roanos. Al pie de la úrna (e vé que ijubo inscripcion 
con letras doradas, pero se halla tan maltratada que 
no se pll de leer sino .tal qual palabra. 

En el año i6t 1 si ndo Don Joseph de Palafox 
Canón igo .Magistrnl de Zar<1 goza fon.~ á us exp~n
sas un Convento de Religiosas Domrn1cac; en Ariza 
su par ria. T raxo las fu~dadoras . de ~as ~agdalenas 
de Va r encia y por primera Priora a Dona Dernar
d ina d Pala'fox su hermana. Pareciéndole despues que 
e taria m jor dicho Conv nto eh la ciudad de . Cala
tayud le) trasladó. á ella el día once de Noviembre 
dd afí'o i616. A mas de comprar el sitio donde es
.t:í Et Con ve to y la huerta contigua , que 1e costó .á 
ci nro y esent escudos la fa~egada ? y de construir 
lél Jgl si<i y Convento , lo doto en quinientos e codos 

anua-
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anuales. La obra se acabo en el año 1625 segun lo 
indica una lápi~a negra que está embutida en la pa -
red de la Iglesia entrando á la izquierda , cuya ins· 
cripcion dice asf : Et Doctor D. "fusepe Palafox Ca. 
pellan del Rey y primer Canónigo Magistral de Zara .. 
goza á honra y gloria de ta Sma. Trinidaá y de la 
f7irgen Maria Madre de Dios y de su Esposo S. 
Juse-pe y de ta Orden de S.º Domingo esta Iglesia y 
Monasterio de Monjas de sus fundamentos lo levantó, 
dot6, y dedicó en remision de sus pecados en 1 2 de 
Mayo de i625. Fnnte á esta lápida hay otra con 
esta inscripcion : Acabada Ja obra de esta Iglesia y 
Monasterio, á su Fundador Don J-usepe Palafox /a. 
hicieren Obispo de "Jaca. Pensaba fundar junto al Con· 
vento , y baxo la direccion de las Religiosas un Se -
minado ~ie Doncellas , casadas , y mugecit::s recq· 
gidas. 

Escribio este. sabio Prelado las obras siguientes,, 
una Catena desde el primer capítulo del Génesis has· 
ta el postrero del Apocalipsi , de las interpretacio. 

Jles y declaraciones que han escrito sobre .los luga
res extraordinarios de la Escritura los Santos y Au 
tores antiguos , Griegos y Latinos , y los Autores 
modernos:- y aunque esta Catena , dice .Blasco Lanu· 
za , no va muy larga sino por remisiones , es teso -
ro de gran curiosidad y proveeho .. ., Mas , cinco tomos 
de cola~iones ~ semej:rnzas de la Sagrada E scritura, 
obra latina , dice el Autor citado, de gran ingeoi ,,. 
de gran provecho y de gran gusto. Mas , otros cio
co tomos de lugares comune~ Predicables y morales. 

, Sobre la Sagrada Escritura compusq varios opúscu • 
los de lugares encot_Jtrados y c,areadQ , de concep· 
tos Evangélicos , en que reduxo la Biblia á tres par· 
tes , segun los tres oficios principales del Orador, en· 

Tom. Fii!. Y se. 
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señar , mover y deleytar , que como dice dicho Autor 
son grandés trabajos y de muchos años ( 1 ). La rela
cion de estos monumeni.os de la piedad y sabiduría 
de Don J oseph de Palafox lexos de consolar á la 
Iglesia de Jaca , aumenta su dolor por la temprana 
muerte de un Prelado tan benémerito , y de cuya be. 
neficencia podia esperar muchos aumentos en lo es• 
pii:'itual y temporal. 

. 
XII. DON FR. ALBARO DE MENDOZA 

-Al lluStrisiOOi> Señor Palafox sucedio en el Obispa .. 
-do de ·Jaca Don Fr. Albaro de Mendoza , Religio· 
so Observante dei P. San Francisco de la Provincia 
de Castilla. Tom<Í pG&esion .del Obispado el dia 14 
de Septiembre del año 162B, y murio en Jaca á 23 
de Julio de 1631 habiendo gobernado la Sede tres 
años. No he podido adquirir ma$ noticia de este Pre1' 
lado. 

XIII. DON VICENTE DOMEC 

Este Prelado nacio eR Jaca de una famiiia noble y 
antigua. Siguio la carrera literaria con singular luci· 
miento en la Universidad de fluesca , en que recibio 
el grado de Doctor en ambos aerechos , y una beca 

r en 
(1} Lmuza totn. :. ¡ag. UJ, S4S Y s6:. 
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en et Colegio Imperial y Mayor de Santiago , y fue 
Vicari~ G'enerat dd Obispado de Huesca. En el año 
:r612 lo eligio Can6nig<>' et Cabildo de la Iglesia de 
Jaca , y· poco· des pues el Obispo· Don Juan Esterlic 
le dio el Arcedianato de Lautés, en la misma Igle
sia. En el mes de Agosto del año 163'1 le nombró 
el Rey Don Felipe IV. Obispo-de su patria, aunque 
no- tomó poses ion , de esta Dignidad hasta el di~ 28 
de Febrer<>' de· 1633. En el mes de Mayo de este 
año· celebró' Sínodo en· su Iglesia· de 1J aca, en que es
tablecio muchas constituciones que· manifiestan su gran: 
sabiduria y un zelo ardiente del cul <> divino , y de .. 
la salvacion de las almas,. el qual se imprimio el 
año siguiente en· un- tomo de quarto mayor en la Ofi • 
cina de Pedro- Bluson .. Fue Don Vicente Domec pa· 
cífico y· suave en su gobierno, y muy apacible-en su 
conversacion Y' trat{).,. por lo que fue amado- y res
petado de todos. El Rey Don Felipe IV. hiz<t tan' al 
to concepto de su· virtud , zelo y sabiduría , que le 
confió la. visita- de la· Real Audiencia de A1ragon en 
que manifestó los fondos de· su prudeneia y e don de 
consejo de que estaba dotado~ El día och°' de Enere> 
del año 1636 se declaró• vacante la Iglesia de Jaca 
por la traslacion del Ilustrisimo Domec á la de Albar· 
racin. Sorteó dos veces- Diputado del Reyno , una de 
Obispo de Jaca , y otra d'e Albarrraein. 

Hallándose en Jaca el Señor Obispo Domec el 
dia· ¡ 5: de Julio del año 1644 otorg<Y una concordia 
con el eabildo; en virtud de la qual cedio dicho Ca· 
bjldo á su· 1 ustrisima la Capilla de Nuestra Señora 
del Ro. ario, que en lo antiguo fue Parroquia en que 
e$taba reservado el Santísimo Sacramento para uso 
de los Parroquianos 1 y el Señor Dome~ se obligo á 
r~novarla , y fundar en ella quatro Beneficios nutua· 

Y z les 
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les para Músicos con la dotacion de cincuenta escu • 
dos cada uno, y el cargo de celebrar en ella algu· 
nas Misas, aunque por falta de caudales solo tuvo 
efecto la fundacion de los tres Beneficios , que exis -
ten en el dia. Desde Jaca regres6 á Zaragoza á con· 
tinuar el empleo de Diputado del Reyno , que exer
cia segunda vez ·, y en que le cogio la muerte. Estan· 
do gravemente enfermo en esta ciudad hizo su . testa
mento á 11 de Septiembre de 1644, y tres dias des
pues murio con gran sentimiento de todos , y fama co· 
mun de varon sabio y virtuoso. Gobernó la Iglesia 
de Jaca desde qu• tomó posesion hasta que se decla
ró vacante dos afíos , diez meses y once días , y la de 
Albarracin ocho años, y ocho meses con la diferencia 
de pocos días. 

Dispuso en su testamento que su cadaver se lle· 
vase á la Iglesia de Jaca, su primera esposa , y que 
se le diese sepultura junto á los huesos de su ami
go , y protector el Ilustrísimo Sefíor Don Juan Es
terlic. A este fin ·había prevenido dos sepulcros uni
formes de pi~dra negra á los dos lados de la Capi
lla del Rosario, destinando el de la derecha para el · 
Señor Esterlic, y para sí el de la izquierda ,en que 
se lee la siguiente ins ripcion : lllmo. nimirum D. D. ' 
Vincentio Domec , Albarracinensis Ecclesite dignissl
mo Prtesuli, Jaccte quondam, Canonico, & Archi
diacono conspicuo , qui cum S eptembris XI die annl 
1654 obdormisset, é sua in :Jaccetanam Sedem cor
pus tttmulo condendum ferri jussit, ibique sui sem
per colendissimi obtimi obtimeque de se meriti Illmi. 
D. D. :Joannis Esterlic juxta ossa sua etiam in amo· 
ris, & gratitudinis specimen mandavit. El Auto~ del 
Epitafio erró el dia y año de Ja muerte del Señor Do· 
mee , Ja que acontecio en Zaragoza siendo Diputado 

del 
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del Reyno á x4 de Septiembre de 1644 como diximos 
y lo afirma el Catálogo de los Obispos de Albarracin 
impreso en las Sinodales de aquella Diócesis , sin que · 
en esto pueda haber la menor duda, pues en el añó1 
1645 ya tenia por sucesor en la Sede de Albarracin .al 
Venerable Don Martin de Funes. 

Conserva la Iglesia de Jaca muchas prendas del 
amor y gratitud de SH hijo y Prelado Don Vicente 
Domec; porque á mas de renovar la Capilla del Ro
sario en que estan su sepulcro y el escudo de sus 
armas , y de fundar los Beneficios referidos , le rega
ló varios ornamentos sagrados de mucho valor , dos 
blandones de plata , y una Custodia de lo mismo de 
elegante arquitectura y exquisita labor, que pesa cer
ca de diez arrobas para el Santísimo Sacramento: en 
las quatro frentes de la basa está el escudo de sus 
armas, y al rededor la siguiente inscdpcion : Hizo 
donacion de esta Custodia .á la Santa Iglesia de 1a· 
ca Don Vincencio Dome e , su hijo , Arcediano de Lau -
ris y Obispo que fue de ella , y ahora lo es de At
barracin, y se entregó el año 1645. Tambien fund6 
en Jaca un Legado ' para casar Doncellas de su pa
rentela , y otro en Albarracin de seiscientos ducados 
para casar Doncellas pobres. 

XIV. DON 'FR. MAURO DE VILLARROEL 

Desde el año 1636 hasta 1646. 

Don Mauro de Villarroel nacio en Tordesitlas, 
Diócesis de Valladolid: tomó el hábito de San Be
nito en el Monasterio de Lorenzana , Obispado de 
Mondoñedo : fue Abad de los Monasterios de Loren· 

za-



1~4 Teat. hist. de Jas Iglesias de Aragoft'. 
za na, de San Esteban de Irribas y de San ViCente áe 
Salamanca. "Ddioidor- de la Congregacibn y ultima
l)'lent.e General en· el año- I 6~r .. Fue re~tad&. efl' l'al 
Orden y fuera de ella por· va·roll' may- sabfo virtuo .... 
so y .zelosísim~ . de la observancia regular , la ~ue pro-· 
n:iov1_0 en el uempo. de sus Prelacías proponiéndose 4· 
s1 mismo por exemplar y modelo .. La fama de sus mé
ritos ~ovio. al. Rey· Don Felipe IV. á presentarlo para> 
el Obrsrado, de, Jaca " vacante por fa traslacion de 
~)on Vicente Domec- al de Albarracin .. Tom6· posesion, 
a, I 6 de. , Mayo d~I. afio. t 6 36 , y · en el sigaiente visi
to. la. DJOces1~., V1v1a de .ObispOicomo de Monge, su' 
pal~c.10 parec1ai Monaste.r10,,.. su· mesa era· frugal, los 
f~mil1are~ p'OC"Os i abstra1d'os. del trato-. del mundo. Pre
dicaba. ~on·. mucha. freqüencia al pueblo ,. y era muy· 
respe~~o. de todos •. ~n !os últimos años le cargó tan· 
to la Gota " que no . pocha· estar de pie y· se hacia· 
llevar: senta~o- .en una silla de quatro r:edas por las 
salas. de· _palacio· y por· l~s calles del jardín·, con que· 
s~- d1\leN1a y tomaba. aliento· para· volverá los exerci
cios. de · la leccion y oracion, y al despacho de los ne· 
goc1~s qaando lo, permitía. su accidente. Purificado en' 
e~ · crisol~ de-· l~ enfermedad murio en Jaca á 23 de No· 
v~ernbre d~l. ano-: I 64?, habiendo· gobernado la Sede diez 
anos y set~ meses: Hizo algunas· obras. piasen su patria. 
y · en el. Monaster101 de su profesion •. 

XV •. D~ JU ANDOMINGO BKIZ' DE· TRUXILLO., 

'JJesde. xt.,deSe-ptiemór-e·de-- 164r !Jasta 3 de· Mayo1 
. á~ 1648:,,. 

A1 Señor· Vlllarroe~ sucediC,. err e Obispado Dolf' 
Juan 
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Juall D().111.i.ago Briz de Truxillo , que ad expresan E·U 
m>mbre y .apel'ltaQ los librDS de la Iglesia del Pilar 
de Zaragoza. NaciG este Prelado en el Villar de los 
Navarros, Diócesis de Zaragoza, de una familia co· 
nacida , y de medianos caudales : sus padres fueron 
Jayme Briz y Ma.ria Calvo, que lo educaron en el 
santo .temor de Dios~ Hizo su carrera literaria en la 
Universidad de Alcalá , en que recibi el grado de 
Doctor en Teologia y una beca en el Colegio ma A 

yor de San lldefons(} : y obtuvo dos Cátedras, una. 
de .Artes , y otra de Teologia. Fue Canonigo R egu
lai de la Iglesia del Pilar de Zaragoza , y quatro ve-~ 
ces Prior de ella, respetado de todos por su integri· 
dad, virtud y sabiduria. InformadG de sus méritos el 
Rey le nombró Obisp<> de Jaca en el aifo 1647. To
mó posesion de Sll Dignidad á I 3 de Septiembre de 
dicho año ; se consagró en la Iglesia del Pilar á 20 

de Octubre del mismo , y murio en J ac& el dia 3 de 
Mayo de 1648 , habiendo gobernado la Sede desde 
su posesion ocho mese.s menos diez dias. Embalsama
do el cadaver lo conduxeron á Zar~gozi para sepul
tarlo en la Iglesia y Capilla de Nuestra Señora del 
Pilar como lo babia dispuesto, y se executó con gran 
solemnidad y concurso el dia siete de Mayo , quatro 
dias despues de su fallecimiento. 

( XVI. DON GERÓNIMO DE IPENZA 

Desde el año 1649 basta 1652. 

N acio Don Gerónimo de familia ilustr~ en la ciu· 
dad de Tarazona. Hizo su carrera literaria en la Uni· 
versidad de Alcalá , donde se graduó de Licenciado 

en 
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en Artes y de Doctor en Teología. Ganó á oposicion 
la Canongía Penitenciaria de su patria, y en 1631 fue 
provisto en una Canongía de la Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , vacante por muerte del Doctor Don 
Bartolomé de Argensola ; predicó en su Iglesia la Qua· 
resma del año 1533. Fue Rector, y Visitador de la 
Universidad CesaraugusLana, y ultimamente lo pre
sentó el Rey Católico Don Felipe IV. para el Obispa
do de Ja ca, de que se posesionó á 13 de Mayo de 
1649. Consagrolo en la Iglesia Metropolitana de Za· 
ragoza su Arzobispo Don Fr. Juan Cebrian á 30 de 
N ov iem bre de dicho año. Llegó á Jaca el día diez 
del mes próximo , y habiendo visitado la Diócesis , y 
gobernado su Iglesia con paz y prudencia tres años y 
dos meses murio en su Palacioá 12deJulio de 1652. 
En tiempo de este Prelado envio á la ciudad deJa
ca el Licenciado Don Juan Tamayo Salazar la Diser
tacion sobre la verdadera Patria de Santa Orosia Vir· 
gen y Martir, sacada del tomo tercero del Martiro· 
lagio de España , que tenia para dar á la estampa, 
~n que pretende probar , que la Santa fue natural de 
Boya en Aquitania , y no de Boemia como se cree 
comunmente. Con este motivo tomó la pluma el Ilus· 
trisimo lpenza y escribía en defensa de la tradicion 
de su Iglesia un papel muy erudito con este título: 
Memorial á la Disertacion histórica sobre la verda· 
dera patria de Santa Orosia Virgen y Martlr del 
Licenciado Don J-uan de Tamayo Sa/azar; el qual se 
imprimio y dirigio en nombre de la ciudad de Jaca al 
Autor de la Disertacion con fecha de 29 de Julio del 
afio 1650. Don Juan de Tamayo y Salazar insistien ... 
do en su opinion hizo algunas Advertencias á dicho 
Memorial , á que respondió nuestro Prelado á 8 de 
Diciembre de x651 tambien en nombre de la ciudad. 

Bri· 
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Brillan igualmente en su respuesta la vasta y sóHda 
erudicion con que desvanece las conjeturas del Señor 
Tamayo , y la modestia y mansedumbre singular que 
opone á la amargura y resentimientos que manifiesta 
en sus Advertencias. Ambos escritos se imprim' eron 
en 46 paginas en folio , y aunque se publicaron en 
nombre de la ciudad de Jaca es cierto que el Autor 
fue el Ilustrísimo Señor Don Gerónimo de lpenza , co· 
mo lo dice el Doétor Alavés en el Compendio de la 
Vida magna de Santa Orosia lib. 1.cap. 1 ¡. pag. I 38. 

XVII. D. FR. BAR TO LOMÉ DE FON CALDA. 

Desde et ~ño 1653 hasta 1611. 

La_ vida de este sabio y virtuoso Prelado , natu
ral de Zaragoza , y Religioso del P. San Agustin, 
queda referida en el Catálogo de la Iglesia de Hues· 
ca á que fue promovido de la de Jaca. Diremos aquí 
lo que pertenece á esta , para cuyo Obispado le nom -
bró Don Felipe IV. el afio 1652 , y tomó posesion á 
8 de Junio de 16:;3. Visitó la Diócesis establecien
do quanto con venia para el culto divino , y el go .. 
bierno de las Iglesias. Tuvo gran cuidado en promo .. 
ver á los Ordenes sagrados , y en confiar las Parro· 
quias · y dar los empleos á los mas beneméritos, por· 
que á mas de ser justicia , entendia depender de es .. 
ta eleccion la reputacion del Clero y la felicidad del 
Obispado. Fue pacífico , y decia con San Pablo , que 
los Obispos no han de ser l itigiosos, liberal con Jos 
pobres y padre de los necesitados. En el afio 166 I 
hizo Don F r. Bartolomé una concord ia con el Ca · 
biJdo de J aca sobre la prov1s1on y colacion de las 
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ocho Dignidades que había en su Iglesia á mas del 
Deanato, las quales se daban á Canónigos de la mis· 
ma por el estatuto del número quindenario : convi
nieron en que el Obispo provea libremente en quien 
mejor visto le fuere , aunque no sea Canónigo de Ja· 
ca, en los meses ordinarios el Arcedianato de la Cá· 
mara, el de Ansó , la Cantaría, y la Capellanía ma· 
yor, y que el Cabildo juntamente con el Obispo pro -
vean en uno de los Canónigos precisamente los Arce .. 
dianatos de Laurés y Gorga , la Sacristía y la Obre
ría , vacantes en dichos meses : de todo lq qual tes
tificó instrumento público á 4 de Marzo de 1661 Vi
cente Salinas Notario del número de la ciudad de 
Jaca. En el mes de Mayo del año 1662 celebró Sí
nodo en que ordenó varias Constituciones para la ad· 
ministracion de los Sacramentos , decoro del culto di
vino, reforma de las; costumbres , y direccion de los 
Párrocos, que componen un torno en quarto , que hizo 
imprimir en Huesca el año siguiente. 

En tiempo de este Prelado y en los anteriores 
se habian disminuido tanto los frutos decimales de la 
villa de Luna, aplicados por la Bula de San Pío V 
y por los Comisarios Apostólicos al Obispo de Jaca 
y á su Iglesia, que no pudiendo pagar los cargos, se 
vio precisado á otorgar una Concordia juntamente con 
el Cabildo de Jaca en que cedieron al Capítulo del 
Vicario y Racioneros de la Iglesia Parroquial de San· 
tiago de Luna el dominio útil del diezmario de la re· 
ferida villa y de sus aldeas y pardinas, dando el Ca
pítulo al Obispo y á su Iglesia la quarta parte de t~· 
dos los frutos , libres de subsidio , quartadécima y de· 
mas cargos ; y el Obispo se reservó el derecho de 
proveer y colar las Raciones que vacaren en los me• 
ses ordinarios, la que testificó Juan Antonio Artiga 

No-
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Notario de Luna á .11 de Mayo del ano 1658. Di
cha Concordia se. renov6 con algunas adiciones á 25 
de Mayo del año 1662 , segun consta de la Esctitu·
ra que te. tificó Juan Francisco Ibañez de Aoiz Nota -
río del número de Zaragoza , la que confirmó el Pa -
pa Alexandro Vil por su Bula, dada en Roma á 30 
de Abril de 1663. Posteriormente hubo otros pleyto&, 
cuyo resultado es , que en el dia nada perci~en de di
cho diezmario el Obispo de Jaca y su Iglesia : el Ca· 
pítulo de Luna lo lleva todo, solo conserva el Obispo 
el derecho de proveer y colar las Raciones que vacan 
en los meses ordinarios. 

En el año 1665 fue el Señor Foncalda Diputa· 
do del Reyno , como Obispo de Jaca. La Reyna Do
ña Maria de Austria , Gobernadora del Reyno en la 
menor edad de su hijo Don ~arios 11 se dig~ó pro· 
moverlo á la Iglesia de Huesca, de que tomo pose
sion á 31 de Enero del afio 1671 habiendo gobernado 
la de Jaca con mucha paz y á satisfaccion de todos , 17 
años 7 meses y 23 dias. 

XVIII. DON FR. ANDRES AZNAR 

Desde et año 1672 basta 1674. 

Este Prelado nacio en la Parroquia de Santa Ma· 
ria Magdalena de la ciudad de Zaragoza. Profesó el 
instituto y regla del P. San Agustin en el ConventG 
de esta cíudadá 19 de Septiembre del año 1632. Le~ 
yó Teologia en el Colegio de Santo Thomas de Vi
Uanueva de la misma, y en el Convento de Hu esca, 
donde predicó una Quaresma en la Iglesia de San Lo· 
renzo. Pasó .á Lima capital del Reyno del Perú en 

Z :¡ Amé· 
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América, en cuya Universidad logró créditos de sa· 
bio. Desde allí fue á Roma comisionado de las Pro· 
vincias del Perú á tratar algunos negocios de impor -
tancia con el Rmo. P. General, quien lo envio á pre· 
sidir el Capítulo Provincial de Aragon que se celebr6 
en Epila el año lÓ54- Volvio á Roma al Capítulo 
General del año siguiente en que salio elegido Asís· 
tente General por España. En la capital del mundo 
brilló su doéhina en los empleos de Calificador de la 
suprema general lnquisicion , de individuo de la Con· 
gregacion del Indice , y en la solicitud é instancia 
por la Canonizacion de Santo Thomas de Villanueva, 
á que dio glorioso fin con su zelo y diligencias. Con
cluido el oficio de Asistente se retiró al Convento de 
Zaragoza su patria. Poco despues de su arrivo le 
nombró el Rey Católico Don Felipe IV Obispo de 
AJguer en Cerdefía, y lo consagró Don Fr. Bartolo
mé de Foncalda , de la misma Orden , Obispo de Ja
ca en su Convento de Zaragoza en el ano 1663.Go
bernó aquel Obispado con tanto acierto ,que la Rey· 
na Doña Maria de Austria , Gobernadora de España 
en la menor edad de su hijo Don Carlos 11. le nom
bró Virrey de Cerdeiía en el año 1669. y. luego O bis ... 
po de Jaca por la promocion del Illmo. Foncalda á la 
Iglesia de Huesca. 

Tomó posesion del Obispado de Jaca Don Fr. 
Andres Aznar en el mes de Febrero del afio I672. Es 
regular, atendida la distancia , que tardase á llegar á 
su Iglesia, donde estuvo muy poco, porque en 11 de 
Mayo de 1674 se declaró vacante por la traslacion 
de este Prelado al Obispado de Teruel : fue Dipu
tado del Reyno el año 1677 y murio visitando la 
Diócesis el dia 7 de Mayo de 1682. Fue Obispo de 
Alg~er nueve años , de Jaca dos, y de Teruel och@. 

En 
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En las memorias del Convento de San Agustín de Za· 
ragoza esta notado , que ayunaba á pan y agua todas 
Jas vigilias de las festividades de la Virgen Maria, 
por su gran devocion á esta Seiíora ; que oia tres 6 
quatro Misas todos los días , era muy humilde , afa· 
ble y limosnero ' y exaéto en el cumplimiento de su¡ 
obligaciones. 

Al mismo tiempo que nombró su Magestad á 
Don Fr. Andres Azoar para el Obispado de TerueJ, 
que fue en el mes de Agosto de 1673 presentó para el 
de Jaca á Don Joseph de Santolaria hijo de la ciu .. 
dad de Huesca , Canónigo y Maestrescuela de su Igle .. 
sía, y Catedrático de Prima de Cánones de la Uni· 
versidad Sertoriana. Escribio al Cabildo de Jaca dán .. 
dole cuenta de su eleccion con fecha de 5 de Septiem• 
bre de 1673. Era sugeto muy digno por su nobleza, 
ciencia y virtudes. Escribio un tomo en quarto con 
este título : J-urisconsultorum deleeti judicii , liber 
primus in XXIV interpretationes divissus : impreso en 
Huesca, año 1644, y seis libros mas tambien de Ju
risprudencia , que prometio al público aunque no se 
han impreso, cuyos títulos menciona Don Nicolas An .. 
tonio en la Biblioteca nueva. V. J-osephus Santo/a
ria. Renovó y adornó á sus expensas en la Catedral 
de Huesca la capilla de San Joachin , que en lo pri· 
mitivo fue de San Juan Bautista, y despues de San
ta Maria Magdalena , la que le cedio el Cabildo en 
el año 1655 para dedicarla á San Joachin de quien 
era muy devoto. Hay en ella estatuas de fino alabas· 
tro de buena mano : para conservar la memoria de 
las primeras advocaciones colocó la del Bautista eia 

el centro del segundo cuerpo , y la de la MagdaJe .. 
na á la derecha de San Joaquin. Fundó las Vísperas 
del S.anto , y una Misa solemne en su dia. Sobre el 
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arco de la capilla estan sus armas, que son una cam
pana : el patronato permanece en su familia. Murio 
eletto sin tomar posesion del Obispado el dia 6 de 
Enero de 1674, y por lo tanto hacemos esta memo
ria sin colocarlo en el Catálogo. Está sepultado en di
cha Capilla. 

,XIX. DON BERNARDO MATHEO SANCHEZ 
del Castellar. 

Desde el año 1677 hasta 1682. 

N acio este Prelado de la ilustre familia de los 
Matheos en el lugar de Ojosnegros Diócesis de Zara
~oza. Desde niño manifestó su inclinacion á los exer· 
<:i~ios, de piedad. Entró en el Colegio mayor de San 
lldefonso de Alcalá , en cuya Universidad hizo gran· 
des progresos, y se graduó en ambos Derechos. Ob· 
tuvo la Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia de 
Teruel , y despues la de Canónigo de la del Pilar de 
Zaragoza, en que foe Prior el año J 653. Habiendo 
:gasado á la Corte con cierta cornision, y dado prue· 
has de su virtud y sabiduria, le nombró su Magestad 
para el Obispado de Jaca , y aunque se ocultó Don 
Bernardo para ·que no le obligasen á acceptarlo Jo 
descubrio un A.migo suyo, y fue compelido á pre~tar 
su consentimiento. Expidio las Bulas Inocencia XI á 
I 3 de Febrero de 1676. Tomó posesion del Obispado 
á 26 de Junio y fue consagrado á 18 de Julio del 
mismo año en la Iglesia de las Capuchinas de Zara
goza. Luego que llegó á su Iglesia celebró Sínodo, 
y lo hizo imprimir, como lo dice el Señor Frias su 
inmediato sucesor , en la Constitucion XX. de su Sí· 

no· 
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nodo. En 12 de Junio de 168 2 d ío cuenta al Cabildo 
de que el Rey Don Carlos II lo había nombrado para 
el Obispado de Tarazana , donde vivio hasta el año 
1700. Gobernó la Iglesia de Jaca cinco años,!y diez y 
ocho la de Tarazona. Está sepultado en la Santa Capi
lla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 

XX.DON MIGUEL DE FRIAS 

Desde el año 1683hasta 1704. 

E1 venerable y Apostólico varan Don Miguel Lo
renzo de Frias y Espintel nacio en Exea de los Ca
balleros, una de las cinco Villas de Aragon á 21 de 
Abril del afio 1630. Estudió Fílosofia y Jurispruden
cia en la Universidad de Huesca, en que recíbio el 
grado de Doctor en ambos Derechos. Era respetado 
de todos por su ciencia , y mucho mas por sus virtu
des , pero nuestro humilde Doaor despreciando las 
grandezas del siglo, y deseoso de entregarse todo á 
la contemplacion de las cosas divinas , tomó el habi • 
to de Cartuxo á los 21 afíos de su edad. Le prob6 
tan mal el Noviciado, que conocieron los Prelados, 
y conocio el mismo que no lo llamab:i Dios por este 
camino, y así tuvo que dexarlo , y volver al mun
do donde queria el Sefíor que emplease en beneficio 
de la Iglesia y de las almas los talentos que le ha· 
bia dado. Vol vio á la Universidad Sertoriana, donde 
ganó una de sus Cátedras. Noticioso de las relevan .. 
tes prendas de Don Miguel el Illmo. Don Fr. Juan 
Cebrian Arzobispo de Zaragoza , que deseaba propo· 
ner á su familia un sugeto doéto y exemplar que la 
dirigiese, lo eligio Maestro de Pages. Aquí comenzó 
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á ensayarse en el Ministerio de Misionero Apostóli
co á que lo llamaba Dios, porque desde que se or
denó de Diacono baxaba todos los dias á la luna de 
palacio á · la hora de repartir la limosna á los pobres 
y los instruia con paciencia en la Doéhina christia
na , explicándoles con sencillez y claridad los miste· 
rios de nuestra Religion , y les hacia pláticas muy 
fervorosas en que les enseñaba el camino del cielo. 
Varó en este tiempo el Curato de la Seo de aquella 
ciudad , y graduado en primer lugar entre los Oposi· 
tares, se lo con5rio dicho Señor Arzobispo. Es im
ponderable el zelo y exaB:itud con que desempeñó 
este ministerio en todas sus partes : no contento con 
predicar la palabra divina á los que venían á oírla 
en su Parroquia salia freqüentemente á buscar los con· 
cursos en las calles y plazas. Deseoso de vivir mas 
abstraido del mundo , y quedar libre para evangeli
zar á los pueblos , renunció el Curato , y se retiró 
á Exea con una Racion donde estuvo algunos años 
i.rabajando sin cesar en el púlpito y confesonario. 
. En el año 1675 el Serenísimo Príncipe Don 
Juan de Austria, híjo natural del Rey Don Felipe 
IV , que estando Virrey en Zaragoza habia forma
do alto concepto de la virtud y ciencia del Siervo de 
Dios , y valídose de sus consejos , lo eligio por su 
Confesor, empleo que continuó con singular aprove
chamiento del discípulo hasta la muerte de su Alte
za , que fue en Madrid á 17 de Septiembre del año 
J 679. En testimonio del amor y veneracion que te
nia su Alteza á su Director le dexó en su testamen
to la prenda que mas estimaba, que eran dos grandes 
bolsas llenas de santas R liquias. Evacuados en la 
Corte varios encargos que le hizo su Alteza en la úl· 
tima e.nfermedad puso en execucion el mas importan· 
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te , que fue traer su corazon á Zaragoza para colo· 
carlo en la capilla de Nuestra Señora del Pilar lo 
mas cerca que se pudiese cÍe la Santa Imagen como 
lo habia dispuesto en su testamento , lo q~e ;e exe. 
cutó con gran solemnidad y concurrencia el dia pri. 
mero de Marzo, en que dixo la Oracion funebre el Se· 
fíor Don Miguel Frias. Desde entonces fixó su residen· 
cia en la Iglesia Metropolitana de Zaragoza , en qué 
obtenia la Dignidad de Arcipreste de Santa Maria des
de poco antes de morir Don Juan de Austria. 

El Rey Don Carlos 11 hermano de Don Juan 
de Austria , que conocia bien los méritos de Don Mi
guel de Frias, le nombró Obispo de Jaca en el año 
1?82. Con fecha de 1 I de Septiembre de este año 
dio cuenta de su eleccion al Cabildo de Jaca supli
cándole encarecidamente que no le enviase Síndicos 
como era estilo. Tomó posesion del Obispado á 1 S 
de Mayo de 1683: en el mes de Oélubre del mismo 
celebró Sínodo , y en el ano siguiente lo hizo imprimir 
en Huesca. La vida de este Prelado puede comparar· s: con la de los Obispos de la primitiva Iglesia. Vi· 
sttó mpchas veces su Diócesis , y algunas á pié~ , no 
óbstante la aspereza de sus montañas: no hay en ella 
lugar tan peq~e~o donde no predicase : en la Iglesia 
Catedral. predico quatro Quaresmas , y ordinariamen· 
te los d1as de fiesta. Su palacio era un Seminario ele -
rical bien ordenado : su mesa frugal y ordinaria coi .. 
Éiando ~as de la comida de los pobres, para to/ qua· 
les hacia cocer todos los días ··una olla, la que pro 
baba algunas veces para que no hubiese descuido en 
saz.onarla. Jamas us6 ropa de seda , y el vestido in -
tenor era del mismo paño de que hacia de vestirá los 
pobr~s : las alajas y ornato del palacio eran corres 
pond1entes al vestido: si alguno le proponia alguna 
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mejora como correspondiente á la grandeza de su dig
nidad, solía responder : la grandeza de los Obispos 
consiste en dar limosna, y sustentar muc:hos pobres. 
Admira que hiciese tantas limosnas con una renta tan 
pobre que apenas llegaba á tres mil escudos! pero la 
economía y parsimonia suplían para todo. Castigaba su 
cuerpo con ayunos, cilicios y disciplinas hasta redu· 
cirlo á serv.idumbre, sin desistir de la guerra que ha· 
cia á la carne aun en la ancianidad : pocos meses an
tes de morir , un Capellan que observó el rigor con 
que habia tomado una disciplina , le representó que 
no correspondía a su edad y accidentes : la respues
ta fue , que si sabia que lo decia á otro lo echaria de 
jJalacio. Era humildísimo , y tenia_ de sí el ma~ baxo 
concepto : diciéndole en una ocas1on , que tenia en su 
Diócesis Sacerdotes exemplares y virtuosos , respon
dio: Me alegro de que los Curas y Sacerdotes sean 
buenos, ya que su Obispo es tan malo. El Autor ~el 
libr.o intitulado , Gracias de la gracia pag. 406. dice 
de nuestro Obispo, que en todfJs los estados fue no solo 
justo , sino perfeéto , y que aunque no esté canonizado, 
fue su vida como Ja de los que lo estan. 

A los setenta y cinco anos de su edad le aco-
rnetio una enfermedad penosa , que sufrio no solo co11 

Paciencia mas tambien con alegria , y recibidos los 
' ' , l Santos Sacramentes con suma devocion , paso a a eter· 

nidad, con mucho contento suyo y gran sentimiento 
de toda la Diócesis á 22 de Agosto del año I?º4· Go· 
bernó la Iglesia de Jaca '2 1 años , 3 m_eses y 4 dias, 
término á que no ha llegado otro Obispo de Jaca 
anees ni despues. Su cuerpo fue sepultado en Ja Igl:
sia catedral : dixo la Oracion fúnebre Don Orenc10 
de Bergua , Retlor de la Iglesia de la villa de Yebra, 
la que se imprimio en dicho año. El Doctor Don Jo· 
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seph Felipe Ferrer , Mooge de San Juan de la Pena, 
ahora Abad de su Monasterio, hace honorífica men
cion de este Prelado en la Idea de Exea pag. 184 y 
sig. Escribio de su mano el llJmo. Frias siendo 
Obispo de Jaca Ja Vida interior del Serenísimo Señor 
·Don Juan de Ausrria: la depositó en el archivo de 
San Juan de la Peña , con la esperanza de que dis -
pondría Dios que se publicase quando fuese su volun· 
tad, y en efecto la publicó en el año 1767 el lllmo. 
Señor Don Manuel Abad y Lasierra , Monge en ton· 
ces de San Juan de la Peña, y despues primer Obis· 
po de Ibiza , luego de Astorga , Inquisidor General , y 
ahora Arzobispo de Silimbria, in partibus. 

XXI. D. MATHEO FONCILLAS, Y MOZARABE 

Desde et año 1705 basta 1717. 

N acio de padres nobles en el lugar de Barbuñales 
en el Reyno de Aragon. Hizo su carreA literaria en 
Ja Universidad de Huesca en que recibio los grados 
de DoBor en ambos Derechos : obtuvo las Cátedras 
de Sexto y de Vísperas de Cánones, y las de Vís
peras y Prima de Leyes , y en solo esta leyo 25 
años. Fue Canónig-o y Maestrescuela de la Santa Tgle · 
sía de Huesca, en que se jubiló , y Vicario General 
de la Diócesis 24 años. Desempeñó dichos empleos 
con tanta e:xatl.itud , que mereció el concepto comun 
de hombre salio y virtuoso, y que el Rey Don Fe
lipe V lo presentase para el Obispado de Jaca po(lo 
despues de la muerte del Señor Frias. Expidio las B11· 

las Inocencio XI á 27 de Abril de 1705 : tomó po · 
ses ion de su Dignidad ~ i 7 de Junio de este año. 
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Visitó la Dióc~sis , y habiendo gobernado su Iglesia 
con mucha paz doce años y veinte y cinco dias mu -
rio en Jaca á 8 de Mayo de 1717. En la Sacristia 
de la Iglesia de Barbuñales hay un retrato del Illrno. 
Foncillas con la siguiente inscripcion , que acuerda 
casi todo lo dicho : D. Matheo Fonciltas y Mozarq· 
be , hijo de Barbuñales: fue Vicario General 24 años 
en Huesca: obtuvo las Cátedras de Sexto y de Vís
peras de Cánones , pasó á tas de Vísperas y de Pri· 
ma de Leyes : se jubiló- en esta habiendo leido en esta 
2·5 años. Fue Maestrescuela y Canónigo de Huesca, 
donde se jubiló despues de haber residido 35 años. En 
el de 1704 fue elegido Obispo de :Jaca , en que vivio 
doce años : murio á 8 de Mayo de 1717. En la mis· 
rna Iglesia se conserva un rico Caliz que la dio el Se· 
ñor Fonemas en memoria de su gratitud. 

XXII. DON FR. FRANCISCO PALANCO 

Desde et año l'fI'l hasta 1720. 

La vida de este sabio Prelado se halla estampa
da al principio del primer tomo de Incarnatione de los 
dos que compuso sobre esta materia : recapitularemos 
Jas cosas mas notables, añadiendo otras que consta11 
de memorias auténticas. N acio en la villa del Cam
po, Arzobispado de Toledo : su padre fue natural 
de Francia de la villa de J ugun Arzobispado de Aux, 
y su madre Portuguesa , natural de Trevoes Obispa· 
do de Lamego ; ambos de familias honestas , como 
resulta de la infortnacion hecha por el Tribunal de 
la Suprema Inquisicion para admitirlo Calificador de 
ella. En la edad de doce á trece años tomó el hábi-

to 
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to y abraz6 el instituto de San Francisco de Paula en 
la Provincia de Ca tilla. Hizo admirables progresos 
en la virtud y en las ciencias : era el) extremo aman• 
te del retiro, evitando lo posible el trato del siglo, 
y au.n de los Religiosos , por entregarse .... á la ~e~ita· 
cion y al estudio. En la edad de 2 2 anos escrib10 el 
cornpendio de Providentia Dei, que extendio despues 
á lo que es ahora esta obra. Fue zelosísimo de la ob • 
servancia regular : sin embargo de tantas ocupacio
nes , y empleos asistia frcqüentemente al coro , y de· 
mas aB:os de Comunidad. Nunca se dispensó aun sien· 
do Obispo de la abstinencia quadragesimal que pres· 
cribe la regla del Santo Patriarca , y diciéndole que 
algunos Autores sentían , que siendo voto particular, 
y no de los esenciales al estado Religioso, no le obli· 
gaba , respondio : Todo eso lo sé muy bien ,pero ha
/Jiendo yo hecho voto de observar la vida quadrage· 
sima/ todos los días de mi vida, no me ajusto á e:>:
cluir les días y tiempo que fuere Obispo , mientras 
buenamente puida. A los quatro votos de la Orden 
añadio otros tres particulares, que se hallaron escri· 
tos de su mano : el primero de no pretender direéta 
ni indirectamente , dentro ni fuera de la Religion ho~ 
nor ni dignidad alguna , ni admitirla sino es compe· 
lido de la obediencia : el segundo de no cometer ja
mas scienter pecado mortal : el tercero de rezar todos 
los dias de su vida el Rosario de la Santísima Virgen 
no impidiéndolo alguna enfermedad. 

Fue dos veces Provincial de la Provincia de Cas· 
tilla , y Vicario General de la Orden. En los archi
vos y librerias de dicha Provincia, segun el testimo
nio que tengo de un Religioso grave de ella, se con
servan varias cartas Pastorales de este sabio y zelo· 
so Prelado, unas impresas, y otras manuscritas '·di_ 
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ng1das a sus Subd1tos para estimularlos á la obser
vancia ?e la regla , Y. comtirnciones de la Orden y 
cons~gmr po: este medio la p~r~eccion Religiosa. Con 
el m~smo objeto traduxo del 1d1oma larino al casle· 
llano lo.s .dos libros que escribio el P. Fr. Lorenzo 
de. Peyrm1s, De Subdito & Prcelato, en que se pres
criben las obligaciones de entrambos, y la cond uc
ta que. de.b.en observar reciproca mente para conservar 
la tranquilidad , y hacerse amables á Dios y á Jos. 
hombres. 
. La fama general de sabio y virtuoso que adqui. 

~r10 el Señor Patanco en toda España llegó á los oi
dos del Rey Católico Don Felipe V. que le nombró 
pata el Obi.spado de Panamá en Indias, y habiéndo· 
lo re?unc~ado , le present6 el de Jaca de que torr.6 
'P?ses1?n a 24 de Noviembre de 1717. El zelo y vi
g~lanc1a Pastoral que babia manifestado en las Prela
·c~as de l~ Orden s.e redobló con el carácter y dig· 
nidad Eptscopat. Despues. de visitar la Dióresis con 
exquisita diligencia convocó Sínodo , el que comenzó, 
tnas. .ºº- pudo acabarlo , corno afirma en el suyo su in
mediato Su~sor que lo continuó. El impedimento que 
tuvo el Senor Palanca para no perfeccionar el Síno
do fue su última enfermedad .. En ella manifestó los 
ma~ fer~orosos sentimien~~s de piedad , resignacion y 
penitencia , y que nada ansiaba tanto como salir de es. 
te de~tierrp, .que por tal tenia al mundo, para gozar 
de D1?s y u~1rse perpetuamente con J esu -Christo. Se 
le oyo repetir muchas veces con extraordinario fervor 
estas pa!ahras ~:. P~dre mio: vida de mi vida : espe. 
ranza m1a : tm Dios y todas mis cosas t,qt1ando apa
recere delante- de ti '? No os fieis mas S eiior de esta 
fianza que- tantas rveces os ha salido mal : ni me de
xeis mas la v ida , que ha servido para ofeuderos. 

Es-
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~stando próximo á la muerte exclamó c0n el Aposto'l, 
cupio disolvi & es se cum Cbristo. Recibidos los Sa. 
cramentos con tan santas disposiciones dio su al ma al 
Criador, el dia primero de O ctubre de 172 0 á los se· 
senta y tres anos de edad ' habiendo gobernado la 
Sede dos años , diez meses y siete dias : está sepul. 
~ado en la Iglesia Catedral. Traxo siempre el hábito 

de su Orden. 
En el cláustro de la Portería del Convento de 

la Victoria de Madrid está el retrato del lllmo. Señor 
Palanca con la siguiente inscripcion , que menciona 
sus empleos , y escritos: " El Illmo. y Rmo. Sefior 
,, Don Fr. Francisco Patanco , natural de la villa del 
,, Campo , hijo de esta Provincia en que fue dos ve
n ces Provincial , y Vicario General , LeB:or jubila
,, do, Calificador de la Suprema y de las· Juntas se
" cretas, Examinador Sínodal, Visitador de las Libre
" rias de España , Electo Obispo de Panamá, que re
" nuncio, y por sus muchos meritas y virtudes le re· 
,,eligio S. M. para el Obispado de Jaca , en el que 
,,aunque vivio poco tiempo trabaxó mucho. Fue muy 
,, amado de todos por su humildad , y admirado por 
,, roda la Europa por su singular ingenio. Escribio ca .. 
,, torce tomos Escolásticos , en las Escuelas muy esti .. 
,, mados, los diez Teológicos, y los quatro Filosófi
» cos. Murio en Jaca á 1 de Octubre de 1720 de edad. 

,, de 63. años. 

XXIII. DON FR. MIGUEL ESTELA 

Desde el año 1721 hasta t727. 

A1 Señor Palanco sucedio en el Obispado Don Fr. 
Mi-
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Miguel Estela de la misma Religion de los Mínimos. 
Nacio en Palma capital de Ja isla de Mallorca de pa
dres honestos aunque pobres. Siendo de poca edad 
murieron sus padres dexándolo huerfano sin haberes 
ni arrimo : pero Dios que tiene especial cuidado del 
pobre y ayuda al huerfano , excitó la piedad de un 
Religioso Carmelita calzado , llamado Fr. Antonio 
Castéo , quien recogiendo al niño Miguel en su celda 
hizo oficios de padre , de madre y de maestro en -

~, d ' senan ole el. santo temor de Dios , y los rudimentos 
de la Gramática. Viendo que su ahijado estaba per
fetlo en la la~inidad , y que deseaba ser Religioso 
de San Francisco de Paula , negoció con el Provin
cial de los Mínimos que Je diese el hábito de su Or
den. No olvidó en su elevacion el Señor Estela los 
oficios de caridad que debia al P. Fr. Antonio Cas
téo , á quien tenia en lugar de Padre : entre otras de
fubstra'crones con que le manifestó su gratitud una 
f~e. solicitar del Rmo. P. Ge~eral del Carmen ~ue lo 
hiciese , como en efeéto lo hizo , Prior de su Con -
v.ento ~de Mallorca. Tomó nuestro Prelado el hábito 
dé San Francisco de Paula en el C0nvemo de Palma 
á 9 de Mayo de 1682. Descolló entre sus coetáneos 
así en la observancia de su instituto como en eJ es~ 
tudio de las ciencias , á que añadia un genio dulce 
y apacible' con que se hacia amar de todos. Siendo 
aun Diácono lo instituyeron los Prelados Leétor de 
Filosofia : leyendo la Teología predicó un Sermon 
del Angélico Doétor Santo Thomas, que le merecio 
mucho aplauso y se dio á la prensa. En el Capírnlo 
General qae se ,celebró en Mátsella el año 1703 se 
~armó tan . alto concepto de su virtud, prudencia y 
literatyra ·, que el Rmo. P. General Jo eligio por su 
.Coleg-a. Concluido el sexenio fue nombrado Procu -

ra-
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rador GeAeral en Roma. En esta Corte supo conc1llar
se tantos amigos con el atraétive de su bondad y de 
su trato, que en el Capítulo de Valencia del año 1716 

füe elegido Gener~J de la Orden- ? aunque. tuvo por 
competidor al Senor Palanca, sabio de primer orde~, 
y de los . mas ac;editados de su t_iempo., :ta nucv~ Di
gnidad no exalto su co:azon , m m;ido su c~raéler 
humilde , cortés y benigno. En el ano I 717 hr_zo con 
acuerdo de sus Colegas algunos- estatutos muy impor
tantes soare el modo de crear los Leétores. Visitó 
las Provincias dexando en ellas Ordinaciones oportu
nas para reformar los abusos , y promover la obser· 
vancia. Su gobierno así en la Religion como en el ·' 
Qbispado,.fue pacífico, semejante al de una Madre ca .. 
riñosa que zela el bien de sus hijos y solo usa ·del rf ~ . 
gor compelida de la necesidad, y apurados antes .t-odos
los medios de blandura. 

Informado el Rey Don Felipe V. de las relevan
tes prendas de ·este Prelado le nombró· ·sueesor del ; 
IJJmo. Palan.co. en el ·Obispado de Jaca·, de que to
mó posesion á 21 de Septiembre de 1721. En el año · 
siguiente celebró Sínodo , á que di~ principio_ con un · 
doqüente. Sermon en que expone la tm porta~c1a de los 
Sínodos , el objeto y es.píritu con que deben celebrar
se., y las cosas que . deben tratarse en ellos. Parece · 
que este Sínodo es cGntinuacioo del que celebró el Se· 
ñor Palanco , pues,. dice que su Pre0ecesor lo había > 

inc:oado_, y no pudo concluirlo : se conserva origirial 1 

en el archivo de la .Santa Iglesia ..de Jaca en . un · to-4 
mo en quarto. Tengo oído á un anciano que conocio 
al Señor Estela , que freqüentaba el púJpito y con..
fesona rio. De su trato afable y gobierno pacífico ha -
blamos arriba. En el dia 13 de Abril del año 1726 
hizo Don Fr. Miguel de Estela· una . Concordia con . 
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el Capítulo de Racioneros de la villa de Tauste sobre 
los diezmos de dicha villa en los términos que diximos 
en el capftulo pasado. 

En la villa de Sineu de la isla de Mallorca hi · 
zo construir á sus expensas un C<mvento de su Orden 
de bella arquiteB:ura, dedicado á Jesus Maria. En la 
Catedral de Jaca erigio la capilla de San Francisco 
de Paula , y fundó en ella dos Beneficios para conser· 
var la devocion del Santo , que introduxo y dexó ra· 
dicada en esta ciudad. Escribio en latin un libro, 
que comprehende las vidas de varios Religiosos ilus· 
tres y venerables de su Provincia de Mallorca , el 
que envio al Convento de Tolosa en Francia para que 
se imprimiese allí, lo que no tuvo efeB:o por su tem. 
prana muerte. Dicho libro se conservaba inédito el 
afio 1780 en la Biblioteca del referido Convento , co
rno consta del testimonio que firmó el P. Casa u bon su 
Bibliotecario en 14 de Agosto de dicho ano, el que 
envio al Convento de Palma , donde se halla , como 
tambien un exemplar del mencionado libro traducido 
al castellano ~ de todo lo qual tengo relacion autén
tica , firmada por el R. P. Fr. Joseph Fullana Pro
vincial de los Mínimos de la Pnwincia de Mallorca 
á 28 _ de Diciembre del año 1785. de la qual se han 
sacado. algunas potiéias de las referidas. Muria este 
ilustre Ptelado el dia 6 de Marzo de 1727, habien
do gobernado la Sede cinco años, cinco meses y tre
ce dias : está sepultado en su Iglesia Catedral. Conser
vó siempre el hábito de su Orden. 

XXIV. 
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, XXIV. DON FR. ANTONIO SARMIENTO 

En el año 1728. 

Don Fr. Ant0nio Sarmiento , Monge BenediB:ino 
de la Congregacion de Castilla, y General de ella, 
fue nombrado para el Obispado por muerte del Se· 
fior Estela. Expidio las Bulas Benediéto XIII á 26 
de Enero del año 1728 , y con ellas tomó posesion á 
14 de Marzo del mismo. Dos 6 tres meses des pues 
fue promovido al Obispado de Mondoñedo sin venir 
á Jaca, de manera que ya en el Julio próximo es
cribio el Sucesor al Cabildo dándole noticia de su 
nombramiento. 

XXV. DON FR. PEDRO ESPINOSA DE LOS -
Monteros 

. , Desde el año 17~8 basta 1733 . 

A 1 mismo tiempo en que promovio su Magestad á 
Don Fr. Antonio Sarmiento al Obispado de Mondoñe· 
do, nombró para el de Jaca á Don Fr. Pedro Espi
nosa de los Monteros , natural de la villa de Almagro 
en la Mancha , Religioso de la Observancia del P. 
San Francisco de la Provincia de Castilla y Provin
cial de ella. Expidio las Bulas el Papa Benediéto XIII. 
á 20 de Septiembre del año 1728 , tornó posesion á 6 
de Noviembre del mismo año : en el siguie'nte visit6 
la Diócesis. Este Prelado rnurio en Pamplona , á don· 
de pasó á visitar al Obispo de aquella ciudad , á 4 
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de Mayo del afio 1733. habiendo gobernado la'lgle· 
sia de Jaca quatro áños ., siete meses iy diez dias. ·;ile· 
vó siempre el hábito de su Orden. 

XXVI. DON RAMON NUGUÉS 

,Desde . ~¡ año I?34 hasta t('38. 

Este Prelado nacio rae -una familia ilustre en Bala
guer . ciudad de Cataluña. En Jos primeros años siguio 
la carrera militar, y estuvo de Capican en la Amé· 
rica. Vuelto á España abrazó el estado Eclesiástico 
y el Duq.ue· de Medinaceli Je nombró .Abad de la Igle· 
sía de San .Vicente Martir de Cardona en Cataluña, 
que es Dignidad mitrada. El Rey Católico Don Fe· 
lipe V lo presentó para el Obispado de Jaca en el año 
1734 de que ; tomó posesion con Bulas de Clemente 
XII á 22 de Mayo del año r7a4, y en el siguien
te visitó la Diócesis. Tuvo gran cuidado en probar la 
vocacion de los que aspiraban al Sacerdocio, á este 
fin los enviaba al Seminario Sacerdotal de Nuestra 
Señora de la Abella en el Obispado de Barbastro por 
no ·haberlo en Jaca , y no los ordenaba sin estar alli 
quatro meses por lo menos, algunos seis, y otros un 
año. Estando enfermo de una .hipocondria muy e.xal· 
tada le aconsejaron los Medicos , que fuese á su pa
tria á respirar los ayres nativos. Púsose en viage, y 
llegando á Barbuñales se le agravó la -enfermedad 
y murio allí á ó de oaubre de 173.S ' habiendo 
presidido en la Iglesia de Jaca quatro años, quatro 
meses y doce días. Está sepuhado en el presbiterio 
de Ia Iglesia de Barbuñales : cubre su sepultura una 
lápida negra con la figura del Prelado y la siguiente 
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inscripcion : Hic jacet lllmus. Dnus. D. Raymundus 
de Nogues Epcs. Jaccensis: obiit in hoc oppido pri
áie Nonas Otlo/Jris anno 1738. 

XXVII. DON JUAN DOMINGO MANZANO 
Carvajal 

Desde el año 1739 hasta ·I?Sº· 

Este Prelado tuvo un n·acimiento distiqguido en 'Ja .. 
raiz, lugar de la provincia de Estremadura. En aten
cion á sus relevantes méritos le nombró su Mages
tad Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Zarag<>· 
za en el afio 1724. y -Obispo de Jaca por muerte del 
Señor Nogués en el de 1739. Tom6 posesion de su 
Dignidad á 14 de Junio de este año : en el mes de 
Septiembre del mismo celebr6 Sínodo, á que dio prin .. 
cipio con un Sermon erudito, que se imprimio jun .. 
tamente con el Sínodo en un ·tomo en folio, en la im· 
prenta de Francisco Rebilla en Zaragoza , y es el que 
rige en el Obispado con las Adiciones del Señor Don 
Pasqual Lopez. En el año 1740 visit6 la Di6ce¡is, y 
para remediar los abusas que observó en ·ella · igio 
una -Pastoral que hizo imprimir en Zaragoza en la 
oficina de Francisco Moreno. Presidio en la Iglesia ·de 
Jaca el Señor Manzano once años , quatro meses y 
21 dias , hasta el 5 de Noviembre de 1750 en que 
murio. Está sepultado en Ja Catedral. En tiempo del 
Señor Manzano se erigio el Seminario piscopal por 
el zelo infatigable de Don Francisco Torrejon Arce
diano de Gorga y Canónigo de la Iglesia de Jaca, pa
ra cuya fábrica y dotacion aplicó todos sus caudales, 
y solicitó que dicho Prelado exortase al Clero á con-

tri· 
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tribuir con sus limosnas á tan util establecimiento. 

XXVIII. D. ESTEBAN VILANOBA Y COLOMER 

Dcsd~ el año 1751 /;asta 1755. 

E1 deseo de manifestar mi gratitud á este ilustre 
Prelado por haberme conferido todas las Ordenes sien
do Obispo de Tarazona, me ha empeñado en ad
quirir quantas noticias pueden c0ntribuir á su fama 
póstuma. Nacio en Olot Diócesis de Gerona á 16 de 
Agosto de 1710 de la antigua casa de Vilanova, lla· 
mada de los Fargas para distinguirla de otras .fami
lias de Vilanova del Rosellon. Estudió Gramática , 
Retóric~ y Fisolofia en la ciudad de Gerona en que 
descubno la agudeza y profundidad de su ingenio : en 
Barcelona cursó quatro años de Teo1ogia Escolásti. 
ca y dos de Moral , y defendio Conclusiones públi -
cas con asombro y aclamacíon de aquella ciudad. Lue· 
go pasó á Cervera en cuya Universidad estudió qua
tro (lÓos Jurisprudencia civil , recibio el grado de Ba -
chiller y tuvo el Aéto general pro Vniver sitate. En 
la misma cursó Cánones y recibio el grado de Doc
tor en esta Facultad , y los de Teologia y Leyes en 
la de Gandia. Con el grado de Doétor en las tres Fa· 
cultades mayores consiguio el concepto general de sa
bio en todas ellas, Entró Coadjutor de una Canongia, 
y del Arcedianato de Vallés en la Catedral de Bar
celona , que luego tuvo en propiedad. Fue Vicario Ge
neral del Señor Obispo Aguirre, y dos veces en Se
de vacante, como tambien Vicario General Castrense. 
I:esem peñó estos empleos á satisfaccion de la Dióce -
sis y de la Tropa , porque Don Esteban á mas de ser 
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eminente en la Jurisprudencia Civil y Canónica, era 
muy desembarazado en Ja expedicion de los negocios, 
y juntaba la solidez con la prontitud en sus resolu -
ciones. Voló la fama de tan excelentes prendas hasta 
los oídos del Rey Don Fernando VI. quien le nom· 
bró Obispo de Jaca por muerte del Señor Manzano. 
Expidió las Bulas Nuestro Smo. Padre BenediB:o XIV. 
á 16 de Mayo de 175 r y con ellas tomó posesion 
del Obispado á 19 de Junio , y se consagró en Ma
drid el día del Apostol San Pedro de dicho año. En 
el mes de Diciembre del mismo celebró Sínodo en su 
Iglesia de Jaca , donde se concilio el amor y res pe -
to de todo el Clero , quien no acababa de admirar 
la sabiduría y prudencia de su Prelado , ni la dulzu· 
ra y apacibilidad de su trato. Visitó la Diócesis en 
que igualmente se hizo amar y respetar de todos. 
Exercia con mucha magestad y freqüencia los aétos 
Pontificales, celebrando Misa Pontifical en los dias 
mas solemnes , Ordenes todas las temporas del año, 
y la Confirrnacion siempre que se la pedían aunque 
fuese por uno solo. Erigio desde los fundamentos ca· 
si todo el palacio Episcopal , obra necesaria que ha .. 
bian proyeétado muchas veces sus Predecesores sin 
empeñarse en ella por la cortedad de la renta, pe
ro el pecho magnánimo de Don Esteban era muy su· 
perior á las dificultades , y vencidas todas la llevó á 
perfeccion. 

Casi desde el tiempo de la restauracion de la 
Iglesia de Jaca ha habido diferencias entre sus Obis
pos y el Monasterio de San Juan de la Peña sobre 
el derecho de visitar las lg1esias de los pueblos del 
Monasterio asignados al Obispo por Diócesis en la 
Bula de San Pio V y en las Executoriales de ' los 
Comisarios Apostólicos ;: de que ha resultado que así 

los 
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los Obispos como los Abades han visitada dichas' 
lglesiasdexando decretos contrarios y destru8ivos unos. 
de. otros, insistiendo siempre los Obispos en el dere· 
cho privativo , y los Abades en . el simultáneo... El . 
lllmo. Vilanova deseoso de cortar estas dif.erencias 
t.an largas como perjudiciales al buen. orden,_ propu~ 
so al Monasterio una Concar.dia en que cedia la om~ 
nímoda jur.isdic.cion de los lugares que lo circuyen, . 
q~edaorlu expedita al Obispo la de los otros, y no te, 
menda ~feao , siguio.. el _proceso con aB:ividad en la . 
Real Audiencia de Aragon , como resulta del Memo. 
rial ajustado , que comprobado con asistencia de las , 
partes se imprirnio en Zaragoza en el año 1755 para . 
proceder ,á sentencia difinitiva. En el mismo año fue . 
promo~ido el Señor Vilancwa al. Obispado de Tara• 
z~,y con este quedó el pley to indeciso , y aun. aho
r~. permanece en el mismo estado. 

Habiend.D .reconocido este Pre1adó el 1estadó de , 
5Q I~lesia Catedral observó , que los Canónigos que . 
su frian todo e1 peso de la residencia no tenian ren •, 
ta. para mantene(se , con decencia , y que las. Dignida
des. sobrj;! no tener.. residencia rigurosa e¡¡ el coro, ni . 
oficio en el _alté\r , sus.. renlas eran tan pingües , que . 
algunas de eblas- igualab.an , y aun excedian á la del , 
Ol;>ispo. HizQ presente al Rey este desórden , y • qt:ie 
cqnyend.ria obligar · á . las Dignidades á la residei;icia 
del coro. , ,Y servicio del altar , y que haciendo ma.-
51\ comun d~ todas las r ntas de la Iglesia , se dis
tribuy~sen.._ en la forma qu.e luego diremos. Este plan 
rnerecio _la aprobacion de su Magestad , y que lo 
m,andase executar por su Real Cédula dada en Aran. 
ju~z á 24 .de. . Abril de 1755. Ya entonces . estaba 
n1¡1e&trq Obispo el B:o para Tarazana ; y así no tuvo 
ti6mpo pa:ra plantifiqar el nuevo estado de la Iglesia 
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de Jaca , partiendo esta gloria con el Sucesor que lo 
cxecutó y llevó á efeéto. Gobernó la Iglesia de Jaca 
con notable aumento del culto d ivino quatro años, 
dos meses y diez y siete dias , hasta 5 de .Septiem -
bre de 17 5 5 en que se declaró va cante la Sede por 
su promocíon á la de Ta razona, donde murio á 5 de 
Abril de I 766. En el tratado de esta Iglesia dire -
mos las cosas memorables que hizo en ella. El Illmo. 
Don Esteban Vilan~ba fue de estatura prócer , color 
moreno , ojos vivos , aspeB:o agradable y magestuo· 
so , que infundia veneracion y respeto , de coraz n 
magnánimo, compasivo , y benéfico , de ingenio pron· 
to y elevado , y de juicio reB:o. 

XXIX. DON PASQUAL LOPEZ Y ESTAUN 

Desde el año 1756 hasta 1776. 
' ,) 

La vida de este venerable Prelado y varon Apos· 
tólico queda referida por menor en el Catálogo de 
la Iglesia de Huesca á que fue trasladado : solo di
remos aquí lo que pertenece á la de Jaca. Estaba 
Don Pasqual Lopez residiendo su Canongía en la Igle
sia de Huesca , y la Cátedra de Escritura en aque -
lla Universidad, ocupando el tiempo que le sobraba 
en el púlpito y confi sonario y en la direccion de las 
almas, bien lexos de pretender y aun de pensar .en 
Obispados , .quando recibía la noticia de que el Rey 
Don Fernando VI lo había · nombrado para el de Ja
ca. Expidió las Bulas Benediéto X LV á 17 de No
viembre de 1755: lo con agró el lllmo. Don Anto· 
nio Sanchez Sardinero Obi po de Huesca en la Jgle -
stia de Nuestra Señora de la Xarea, y tornó posesion 
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del Obispado á 25 de Enero de 1756. La vida Apos· 
tólica de este santo Prelado , el zelo , solicitud y 
vigilancia Pastoral con que conducia su ~Grey por 
las sendas de la virtud , nos presentan una idea de los 
Obispos de la primitiva Iglesia. 'Lo primero que hi· 
zo fue arreglar su casa~ porque el que ·no_ sabe p_re· 
sidir en ella menos sabra gobernar la Iglesia de D10~. 
A este fin ·escribio unas Ordinaciones en que ·prescn· 
hia los oficios domésticos y los cargos de cada une:>, 
la distribucion , del tiempo y todo lo concerniente al 
gobierno pólítico :Y .económico de su palacio , que 
venia á ser un Seminario Sacerdotal bien arreglado; 
y entrando alguno de nuevo en la familia, .solo_ con 
leer dichas ordinaciones · sábia •todas las obligaciones 
de su empleo. En las ala jas · de · su palacio y en to· 
das las .cosas de ·su · uso ·resplandecía la pobreza 
Evangélica sin ad,mitir ropas de .' seda , ; y así ha.cia 
grandes limosnas a los Monasterios , a las Iglesias, 
al Hospital ., á los mendigos y á toda suerte de ne• 
cesitados. . 

Su vida regular era esta ·: ~madrugaba mucho, 
tenia media hora de oracion : decia Misa y oia la de 
su Capellan todos los dias : rezaba 'el oficio divino 
de es pacto con singular atencion y devoci?n, pero sin 
ser nímio ni pesaoo., porque aunque tan timorato nun· 
ca declino al extremo de escrupuloso : desde las ocho 
de la mañana ·hasta las doce daba audiencia á quan· 
tos querian '.hablarle : su conversacion concluido ~l 
negocio , ·'era de 'Dios ; comia á las d~ce ~º.º pars1 ... 
monia y sobriedad, ·alimentando al mismo tiempo su 
espíritu con 1a palabra divina , porq~e ~a lec~io~ co
tidiana de la mesa era la sagrada B1blta ; as1 vmo á 
saberla casi de memoria, y en las conversaciones fa. 
miliares usaba de sus expresiones , y citaba sus textos 
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á la letra, con mucha oportunidad y gracia : por la 
tarde paseaoa,, un i rato : al anochecer tenia otra me -
dia hora de oracion á : q1:1e asistia toda la familia, y 
seguidamente el Rosario , que llevaba· su Illma. Con 
esta distribucion de tiempo lo tenia para . todo, para 
la oracion ,, p~ra el . estudio y para el despa.cho. 

N.o era menos edificante la vida pública de es -
te Prelado : · asistía en la Catedral al coro y oficios 
divinos los días de fiesta , y siendo muy solemnes , 
celebraba , de Pomtifical' todos los Do.mingos des pues 
de Vísperas .sacaba .el Rosario por las calles , y al re
greso predicaba una plática ·muy fervorosa, . y nunca 
se cansaba el pueblo de oir la voz de su Pastor , por -
que á mas de tener mucha gracia en el púlpito' sus 
Sermones eran claros , instruél:ivos , llenos de uncion 
y no largos. Freqüentaba el confesonario en que . di
rigía muchas almas, como lo hacia antes de ~ ser Obis· 
po. No admitia al Clericato ni confería Ordenes sino 
á los .que tenian la ciencia suficiente y una vida irre
prehensible , y para asegurarse de la vocacion e.Ii
gia pruebas largas y . exquisitas. No era menos cir
cunspeéi:o y mirado en la coladon de los Beneficios, 
especialmente curados , que corno fiel dispensador pro· 

' veia siempre en ,los.mas . dignos. Por estos medios y 
el de los exercicios espirituales en que ordinaria meo -
te presidia y hacia -fas conferencias su lllma. consiguio 
que el Clero de su Diócesis fuese el mas respetable, 
instruido y exemplar, especialmente al fin de su Pon
tificado. Celebraba Ordenes en todas las,temporas del 
año aunque fuese por uno solo ; ó por los de otras 
Diócesis , cuyos Obispos no podían celebrarlas, por-

• / / • • • I que Jamas se nego a exercer su mm1ster10 ; y as1 to-
dos acudían. á él, y lo h;llaban pronto. Por la mis· 
rna razon asistió á todas las Consagraciones de Obis· 
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pos que se ofrecieron en su tiempo dentro de 1a Pro
vincia , sin reparar en el trabajo , y menos en prefe
rencias y etiquetas. Visitó muchas veces el Obispado 
sin gravámen de los pueblos por la gran moderacion 
de su mesa y acompañamiento : no hay lugar tan 
infeliz y corto donde no confirmase y predicase ; en 
los que hacia noche salia por las calles cantando el 
Santo Rosario , devocion que dexó establecida en los 
mas de ellos. Celebró en su Iglesia de Jaca tres Sí
nodos, el primero en el año 1756 , el segundo en 
1765. los quales se imprimieron con el Sermon que 
predicó en este , y quiso que fuesen Adiciones al Sí
nodo del Señor Manzano: el tercera en el año 1770, 
el qual no se ha publicado. Desde entonces hasta aho· 
ra no se han tenido mas Sínodos en el Obispado de 
Jaca , siendo diez y ocho los que hemos mencionado 
desde el tiempo de Ja desmembracion. 

La memoria principal que dexó el Señor Lopez 
en Jaca es la nueva planta de la Iglesia Catedral, 
pues aunque el plan se debe al Predecesor, la execu· 
cion que en todo proyeéto incluye mayores dificulta
des es obra de nuestro Prelado. Habia entonces en la 
Iglesia de Jaca nueve Dignidades, á · saber el Dea
nato, quatro Arcedíanatos , titulados de la Cámara, 
Laurés. , Ansó, y Gorga, la Chantría, la Capellania 
mayor, la Sacristía, y la Obreria , las quales con
tribuian poco al culto divino , pues no tenían residen· 
cia precisa en el coro , ni oficio en el altar , ni eran 
del cuerpo del Capítulo, cuyas rentas eran tan pin· 
gües , que algunas igualaban sino excedían á la del 
Obispo ; y á mas seis Arcipre tazgos, que aunque en 
lo antiguo fueron de mucha autoridad , se habían re
ducido á Beneficios simplh , sin residencia coral , ni 
aun Jacal, bien que la renta era tenue : los Can6ni • 
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gos eran quince, y sufriendo todo el peso de Ja re· 
sidencia en el altar y en el coro , apenas tenian cón
grua para mantenerse con estrechez. Los Racioneros 
eran diez y ocho sin contar algunos Beneficiados , los 
mas sin renta alguna por ha berse perdicío sus dota· 
ciones : finalmente no babia fondos para mantener la 
fábrica, y pagar los salarios de los sirvientes. N ues
tro Prelado con arreglo á la Cédula de su Mages -
tad del año 1755 , establecio que en lo sucesivo hu· 
biese perpetuamente en su Iglesia cinco Dignidades, 
que son el Dean , el _A rcediano titular, que quiso se 
denominase de Santa Orosia 6 de Jaca, el que erigio 
de nuevo , Chantre , Maestrescuela , tambien erigi
da de nuevo y Sacristan mayor ó Tesorero , once Ca
nongías inclusa la del Santo Oficio , diez Racione
ros , diez Beneficiados , y cierto número de sirvien -
tes; suprimiendo los Arciprestazgos y las demas Di· 
gnidades , Canongias y oficios en su primera vacante: 
ordenó que los Dignidades esten obligados á la resi
dencia formal y precisa igualmente que los Canóni
gos , y que aquellos y estos constituyan un solo Ca
bildo , teniendo cada uno de ellos voz aétiva y pa
siva en todas las elecciones , nombramientos y aétos 
Capitulares , y los declaró iguales así ea los honores 
como en las cargas , excepto la preferencia y presi -
dencia que reservó á los Dignidades. Reuni6 baxo 
una administracion y masa comun todas las rentas de 
la Iglesia , y dispuso que deducidas ciertas cantida. 
des para un Vicario perpetuo de la Iglesia y ciudad 
de Jaca, que instituyó de nuevo, para las distribu
ciones cotidianas de la residencia que dotó suficien -
temente ; y para el salario de los sirvientes , y otros 
objetos que expresa en las letras de execucion , se d is
tribuya el remanente en esta forma : á los Dign ida -

des 
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des y Canónigos partes iguales , . excepto al . ])ean á · 
quien consignó dos partes ó dos Canongias., y á mas . 
la casa de la Digpidad , . el Señorío de los . fogares 
de Aba y y Barós con sus. feudos y dominicaturas, y 
la provision de. sus Vicarias, y . la del lug~r de Vi· 
llanua: á . los Racioneros . media Canongia, á los Be
nefic~ados media Racion. , y á la fábrica una . ·porcion , 
Canonical. Finalm~nte reservó para . sí y sus Suceso -
res la provislon d.e las .Dignidades en los meses Ordi
nario~ , e~cepto la del :Peana to. que pertenece, al Rey , 
en todo tiempo , y al Cabildo la de. las Canongias en . 
dichos meses , cam·o todo consta de su decJ;"eto , da- . 
do en Jaca á II de Marzo del año 1759 ; que an
da impreso. Tamk>ien hizo el ._ Señor Lopez nuevos es
t~tutos · a!iop~ados á. la . nueva . planta , . en que prescri .. 
he las obligaciones , cargos y servicios que deben pres
tar los individuos , de . la Iglesia, y quiere que dichos . 
e$ta~utos ': se consideren _como. parte del referido de
cr~to , habiendo prevenido en el mismo q~e.tengan la . 
misma fuerza y se cumplan no de . otro modo que si 
estuvie.s~n insertos , y expresados en él. No son pon~ 
derables las ~ ventajas que ha producido el nuevo. es· 
tado en . la Igles¡a . de Jaca así para el esplendor y 
buen régimen de la m4sma, y la paz y union de sus in· 
dividuos. ~ comp para. el aum~nto de la residencia y de· 
coro del culto divino.~ 

P.osteriormente se ha .. instaurado la .Capellania 
Máyor, que-_es~ una .de. las Dignidades. supresas en la 
nueva plapta-. D~de el principio de ella se procedio 
en el ,concepto de · que . la Cura de almas de toda 1a 
ciudad residía-, en~ el Cabildo , y que se ha bia exerci · 
do. siempre·r por . un Vicario nutual , y por lo tanto se 
edg~o - en , Ia:~ nueva planta una Vicaria perpetua sin 
perjuicio. de _ la Cura habitual que se suponía radica-

da 
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da en el Cabildo , ·siendo '-cierto · que en lo antiguo era 
Cura propio el Capellan Mayor , como lo dice San 
Pio V. • en'la Bula que publicamos en el Apéndice VII 
por estas palabras : Capellanía? prtZterea majori die -
ta? Ecclesire, · quam pro tempore obtinens animarum 
curam dieta? :Ecclesia:! exercet. En atencion á lo di
cho Don Antonio Lopez de Orós , Vicario perpetuo 
segun la m~eva planta , representó al Rey la equivo
cacion con 'lue se babia proce'dido , suplicándole man
dase instaurar la Dignidad de Capellan Mayor con 
el cargo de Cura de atm·as , y su Magestad habíen
do consultado á su Real Cámara , y tomado infor"" 
me del Señor Obispo de .Jaca, mandó á este por su 
Cédula del año 1796. ·que instaurase y restableciese 
dicha Dignidad con el cargo de servir la Cura de al· 
mas , y que fuese la sexta Dignidad en la Iglesia de 
Jaca , todo 1o qual mand6 su Magestad por su De
creto de 18 de Septiembre de 1796, suprimiendo la 
Vicaria que se·hábia edgido en la nueva planta : nom· 
brando para la Dignidad de Capellan Mayor á dicho 
Don Antonio, la que efea:ivamente se instauró en di· 
cho año , y obtiene ahora el referido Don Antonio 
Lo pez de 'Orós. 

En el año 1759 se halló nuestro Obispo en Za· 
ragoza al solemne recibimiento del nuevo Monarca 
Carlos III. que venia de Nápoles con su Real Fami
lia á reynar en España por muerte de Fernahdo VI. 
Presentase en medio de la grandeza de la ·Corte con 
decente moderacion sin tren ni fausto , de que el Rey 
quedó muy edificado, y formó tan alto concepto de 
su virtud , que le merecio su respeto. Poco despues le 
nombró para el Obispado de Cuenca , y habiéndolo 
renunciado , le dio el de Huesca , el que admitio por· 
que su edad y accidentes exiiian terreno mas templa· 

do, 
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do de que tom6 posesion á 24 de Junio del año 
17;6 Fue el Señor Lopez de estatura. mediana y de 
rostro veqerable y magestuoso, que manifestaba el can· 
dor de sú alma y le conciliaba el respeto : su trato 
dulce y apacible , tan m?desto que rara v~z lev~n • 
taba los ojos , y aun de Joven no se le VIO acc1on 
ni oyó palabra que no fuese de var~n provea.o. ~us 
virrndes caratterísticas fueron la humildad, la pac1en· 
cia y la mans~dumbre : jamas lo vieron iracundo ni 
turbado aun en los sucesos adversos é inopinados se 
manteni~ poseedor de su alma, sin perder la tranqui
lidad del · espíritu ni la paz exterior , porque vivia 
perfeétamente resignado/ en. la voluntad de Dios. ~n 
la correccion de los subd1tos nunca us6 de medios 
violentos ni de palabras amargas y desentonadas, si-
110 de amonestaciones de un padre amoroso que se in· 
teresa en la felicidad de sus hijos. Murio este insig-

. ne exemplarísimo Prelado á 13 de Oétubre de 1789 
habiendo gobernado la Iglesia de Ja~a veinte años y 
cinco meses y la de Huesca trece anos , tres meses 

' d .. y d iez y nueve días , que componen cerca e 34 anos 
de Pontificado. 

XXX. DON FR. ANDRES PEREZ BERMUDEZ 

Desde el año 1777 hasta 1779. 

Este Prelado fue natural de Acebo , Diócesis de 
Coda, y Religioso de la Obser~ancia d~l ~· S. Fran· 
cisco en la Provincia de San M1guel. S1gu10 con re· 
putacion la carrera de Le8or ha~ta jubilars~ e? ella, 
y la de las Prelacias hasta ser V1car1.? Provmc1~l, en 
que acreditó su zelo por la observancia regular a que 

es- . 
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estimulaba con su exem plo. Acabado su oficio se reti. 
ró al Convento de Ciudad Rodrigo, donde moraba 
quando el R <>y Don Carlos Ill le nomhró para el O bis. 
pado de Jaca. Expidio las Bulas el Papa Pio VI á 28 
de Abril de 1777, y con ellas tomó po esion á 27 
de Julio del mismo año. Comenzó la visita de la Dió. 
cesis, mas no pudo concluirla, porque Juego enfer
n:ó, y m?rio en Jaca á 8 de Febrero de 1779, ha· 
b1endo tenido la Sede un año seis meses y d ce días. 
Conservó siempre el hábito de su Orden en quanto á 
la forma, aunque de tela fina y delicada. 

XXXI. DON FR. JULIAN GASCUEÑA 

La. pat~ia de esre Prelado fue Gascueña , lugar de 
la D1oces1s de Cuenca. Tomó el hábito de Religioso 
Descalzo Franciscano de San Pedro de Alcantara en 
ta, Provincia de San Joseph en Castilla la nueva. Le· 
yo en ~l~a Filosofi.a. y Teologia, y al mismo tiempo 
se dedrco al exerc1c10 de la predicacion mereciendo 
c:édiw no vulgar así en la Cátedra com~ en el púl
p~to. Fue Provincial de su Provincia, en cuya prela -
c1a y en otras que tuvo en Ja Orden dio muchas prue· 
bas de zelo, discrecfon y prudencia , y de que poseía 
el don de gobierno. Residiendo en su Convemo de 
Madrid , el R.e}'." Don Carlos III. }e nombró Obispo 
de ~aca : e.kp1d10 las Bulas el Papa Pío VI á 14 de 
J un10 .de 178? , y tomó pose ion del Obispado á 2 6 
de, Julio del mismo año : visitó la Diócesis y confir
mo en toda ella. Por u tra lacion á la Iglesia de Avi· 
la se declaró vacante la de Jaca á 9 de Odubre de 

Tom. /7III. Dd 1784, 



210 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
178,4 , habiendo presidido en ella quatro años , do!
meses y catorce días. Usaba de sotana , y mantelete 
como los Obispos seculares , pero del paño burdo 
que traen los Alcantarinos. Con el Senor Gascueña 
ha habido cinco Obispos de Jaca hijos del P. San 
Francisco. 

A este Prelado debe en gran parte la Mitra de 
Jaca el esplendor y grandeza de que goza ahora con 
la agregacion de la Valdonsella. Sus predecesores ha· 
bian representado muchas veces al Rey su gran po· 
breza , y que no podían mantener con decoro la dig· 
nidad Episcopal , proponiendo varios medios para su 

. redot~cion , entre otros , que se separase de la Iglesia 
de Pamplona , y se uniese á la de Jaca el Arcipres
tazgo de la Valdonsella con todas sus rentas, juris .. 
dicciones y pertenencias. Desde que lleg6 al Obispa
do el !Ilmo. Gascueña tom6 este asunto con el ma
yor empeño y lo continuó con aétividad y constan· 
cia hasta conseguirlo. Informó al Rey Don Carlos III. 
por medio de su Confesor el Illmo. Sefior Don Fr. 
Joachin de Osma , que eta de la misma Orden de 
San Pedro de Alcantara , la verdadera nece5idad que 
tenia la Mitra de Jaca de una dotacion competente. 
En esta ocasion fue promovido al Obispado de Avi
la , y á su tránsito por la corte hizo nuevas instan
cias sobre el asunto con tan feliz suceso , que luego 
dio orden su Magestad á Don J oseph Nicolas de Aza -
ra ·su Ministro Plenipotenciario en Roma para que en 
su nombre expusiese al Sumo Pontífice Pio VI. la ne
cesidad de red otar la Mitra de Jaca , y que el medio 
mas conveniente y equitativo , preferible á quales· 
quiera otro, era separar del Obispado de Pamplona 
el Arciprestazgo de la Valdonsella con todo su ter· 
ritorio , jurisdicciones y rentas , que aun despues de 
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esta desmembracion quedaria suficientemente dotado, 
y unirlo perpetuamente al de Jaca ; ,Y. el Papa, a!a· 
bando la piedad y zelo del Rey Catoltco por el bien 
de sus Iglesias , lo decretó así por su Bula dada· en 
Roma á 16 de Diciembre del afio 1785 en el undé· 
cimo de su Pontificado. Los pueblos que componen 
dicho Arciprestazgo y expresa la Bula son 35 sin 
contar los anexos : entre ellos hay villas considerables 
como Uncastillo, Sos y Sádaba (eres villas de las cin
co de Aragon, Murillo , Luesia , Biel y Salvatierra. 
La renta anual que prnducen al Obispado asciende á 
doce mil escudos , y así la tedotacion es quatro v~
ces mayor que la dotacion antigua. Por este medio 
se unio perpetuamente á la Diócesis de Jaca la V a.1.
donsella , que ya en el siglo once le había_ adju~i
cado el Concilio J aceta no , y cuya pertenencia hab1an 
disputado muchos siglos los Obispos de Huesca y Ja-
ca con los de Pamplona. 

XXXII. DON FR. JOSEPH ANTONIO LO PEZ GIL 

Desde el año 1786. 

Don Fr. Joseph Lopez Gil , que aB:ualmente go· 
bierna la Iglesia de Jaca , digno Sucesor de tantos 
ilustres Prelados corno le han precedido en ella , na· 
cio en la villa de Tembleque en la Mancha , Dióce· 
sis de Toledo á 1 2 de Junio del año 1729. En los 
años de la pubertad entró en la Religión de Nuestra 
Señora del Carmen en la Provincia de Castilla la 
nueva. Fue su Provincial: y Definidor General de Ja 
Orden. Su carrera literaria dentro y fuera de la Re -
ligion ha sido la mas brillante. Recibio el grado de 
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Doélor de Teologia en la Universidad de Alcalá en 
que obtuvo las Cátedras de M khor Caro de L~cis 
Theologicis y uhímamente la de Vísperas con crédito 
general de sabio así en aquella Universidad como en 
Ja Corte. Por Ja traslacion del Señor Gascueña al 
Obispado de Avila , le nombró su Mage tad para el 
de Jaca, de que tomó posesion á 6 de Abril de i786. 
Consagrolo en Madrid el Illmo. S ñor Don Agustin 
Rubín de Ceballos Obispo de Jaen é Inquisidor Gene
ral de España. 

Poco antes había llegado la Bula de la union 
del Arciprestazgo de la Valdonsella al Obispado de 
Jaca, la que vista en el Consejo de la Cámara de 
su Magestad con lo expuesto por su Fi~cal, y opo
sicion hecha por parte del Obispo y Cabildo de Pam
plona, acordó el .pase de la referida Bula , y que se 
entregase á nuestro Prelado para usar de ella. En 
conseqüencia mandó su Mage tad por su Cédula de 
9 de Abril de 1786 , que se executase y llevase á 
efeélo segun su tenor. Armado nuestro Prelado con la. 
Bula de Pío VI, la Cédula del Rey y demas instru
mentos necesarios , quiso posesionarse del Arcipres
tazgo de la Valdonsella anres de irá Jaca. Con es
te objeto se dirigio á la villa de U ncastillo ·' donde 
tenian los Obispos de Pamplona, y tienen ahora los 
de Jaca un Oficial y Curia Eclesiástica para las cau· 
sas ocurrentes en el Arcipre tazgo , y torn6 en la 
Iglesia Parroquial de Santa Maria de dicha villa á 
~9 de Abril de dicho aiío la posesion solemne , que 
le dio Don Mgnuel Francisco Paula de Lorieri, Te
sorero de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza , co· 
mo Delegado del Nuncio de E paña , á quien vino 
cometida Ja exeeucion de la Bula. Atto continuo ad
ministró el Sacramento de la Confirmacion y exerci6 
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otros a8os Pontificales así en la referida villa como 
-en otros pueblos de la Valdonsella , en calidad de 
Diocesano. 

En los diez y seis años que hace que gobierna 
este Prelado la Iglesia de Jaca ha visicado muchas 
veces la Diócesis; ha redotado muchos Curatos que 
eran incongruos , é instituido otros de nuevo seguri 
lo exigía la necesidad de los pueblos. En virtud de 
una Cédula Real instauró en el año 1796 la Digni .. 
dad de Capellan Mayor , con el cargo de la Cura de 
almas de toda la ciudad de Jaca, segun la había te
nido en los tiempos antiguos , suprimiendo la Vicaria 
erigida en la nueva planta en que se suprimio dicha 
Dignidad. Attualmente sigue un Expediente por la 
Real Cámara en que pretende reunir á la Iglesia de 
Jaca el Arcedianato de la Valdonsella , que en otro 
tiempo estuvo en ella , y ahora es Dignidad de la 
de Pamplona. En la última guerra con Francia ma
nifestó su liberalidad y amor al Real servicio en las 
quantiosas sumas de dinero que ofrecio á su Magestad 
para subenir á las urgencias del Estado , y en ceder 
su Palacio de Jaca al Xefe del exército de Aragon, 
retirándose su lllma. á la villa de U ncastillo. 

En esta villa , que c~mo se ha dicho es cabeza . 
del Arciprestazgo de la Valdonsella, ha hecho cons· 
truir una casa muy capaz y de bella arquitettura pa
ra criar y educar los huérfanos pobres de la Diócesis 
con varias oficinas y talleres para las manufatturas en 
que deben emplearse. Dotó dicha casa haciéndole do
nacion de una huerta contigua y de la hacienda que 
compró con este objeto de los herederos de Don Fran· 
cisco Palacio del Fq1go en la referida villa , como 
tambien del produéto de todas las Reétorias , y Cu
ratos del Obispado en sus vacantes, que pertenecía á 

la 
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la_ Mensa Episcopal , habiendo obtenido antes el per· 
miso de su Magestad, y un Breve de Pío VI. En el 
ano 1791 colocó nuestro Prelado la primera piedra 
del Coro nuevo de la Catedral , que se ha construi
do á la espalda del altar mayor, y dio una limos· 
~a para ayuda de la fábrica. Es de piedra muy só .. 
ltda , y remata en figura oval. En los tres lienzos de 
la pared y en la bóveda hay pintados al fresco qua· 
tro pasages del Apostol San Pedro , obra de Fr. 
Manuel Bayeu , Religioso Lego de la Cartuxa de las 
Fuentes , como tambien los quadros de las pechinas 
y demas ornatos de pintura. En el año siguiente se hi· 
zo nuevo el Altar mayor, reduciendo su mole todo 
lo posible para comunicar sin embarazo la nave de 

_ medio con el co.ro nuevo. Con esta obra se ha pro -
longado, la Igles1~ , la que ~eshecho el coro antiguo, 
9ue esta en medio , quedara muy espaciosa y despe-
3ada. 

En el presente año de 1802 en que escribo es
t~ cuenta este digno Prelado diez y seis años de Pon
tificado y setenta y tres de edad. Vive en su Palacio 
con ranta moderacion y parsimonia como pudiera en 
su Convento , las alajas de su habitacion son humil .. 
des , su mesa frugal , su vestido el hábito de Reli
g~oso carmelita ' y Sll familia reducida. Es muy afi· 
cronado al coro , á que asiste con mucha freqüencia 
no solo á la Tercia y Misa , mas tambien á las Vís -
peras y Maytines , como tambien al púlpito, en que 
produce sus discursos con facilidad y eloqüencia. Ha 
celebrado Ordenes en casi todas las Temporas del 
año mientras lo ha permitido su salud , y aun ahora 
qne la tiene quebrantada las celebra muchas veces. 
quiera Dios alargar la vida de este Prelado para el 
bien de su Iglesia , porque una de las causas, y qui· 
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:á la principal , de haberse deteriorado tanto la ren
ta de la Mitra , y perdido otros derechos, es la cor· 
ta .duracion de los Obispos , pues con dificultad se 
hallará otra Iglesia que haya tenido tantos en poco 
1¡1as de dos siglos. 

C A P 1 T U L O XIII. 

ACTAS DE LA ESCLARECIDA RETNA, VIR
gen y Martir Santa Orosia, Patrona de la ciu

dad y Obispado de J-aca. 

§. l. 

Patria, vida y martirio de la Santa. 

Vamos á escribir la vida de la esclarecida Reyna, 
Virgen y Marcir Santa Orosia conforme á la tradi· 
cion antigua, constante y ',nl:lnca interrumpida de la 
Santa Iglesia de Jaca , la qual, segun reglas de bue· 
na crítica , debe considerarse fiel depositária de sus 
Aaas , como la mas interesada , y que ha tenido mas. 
proporcion para conservarlas con pureza ; pues la San· 
ta padeció su glorioso Martirio en el territorio de Ja
ca , el tesoro de sus Reliquias se conserva en su Igle· 
sia Catedral , la ciudad y montañas de Jaca la han 
tenido y venerado siempre por su especial patrona, 
y todo el Obispado le ha dado culto y celebrado su 
dia con rito solemne desde los siglos inmediatos á su 
Martirio, renovando anualmente en su rezado la me· 
moria de sus hechos. Dicha trad icion reune todos los 
caraaeres que pueden a.pete erse para calificar su le
gitimidad, porque á mas de lo dicho, se halla es
crita y autorizada por los Prelados de la Diócesis de 

Hues· 
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Huesca y Jaca en todos los Breviarios antiguos uni~ 
formemente sin variacion substancial, como tambien 
por los Prelados de otras muchas Iglesias , que en 
lo antiguo rezaban de Santa Orosia , y por los Es· 
critores , así propios como extrangeros , que refierea 
las AB.as de la Santa con admirable concordia y uni· 
formidad. 

El primero que esrrihio por extenso la vida de 
Santa Orosia fue un Anónimo, Racionero de la San
ta Iglesia de Jaca , que la escribió en pergamino á 
principios del s~glo XV. la que se ha perdido e~te· 
ramente , pero la tuvieron y manejaron otros Escri
tores , especialmente DoA Fernando Basurto , natural 
de Jaca, su ge to de un mérito distinguido en las ar
mas y en las letras. De~pues de militar :Basurlo en 
las banderas del Rey Católico , y de acreditar u 
valo.r en la· conquista de Granada , publicó entre otros 
poemas la Vida y milagros de la esclarecida Virgen 
y Martir Santa Orosia en verso endecasílabo. Movio· 
se á escribir este poema, porque estando á la muer
te , desauciado de los Medicos , hizo la Iglesia de 
Jaca comemoracion de Sama Oro ia en presencia de 
sus Reliquias , rogando por su salud , y la consiguio 
milagrosamente , como r fler el mismo en la E pí to~ 
la d dicatoria, y lo refere Bla co Lanuza (-t). Pos
t riorn' ente Ja han E'. cri10 el Dt Bor Don Vrncencio 
BlasC'o de Lanuza , Canónigo Penit ·nciario de la Igle· 
sía M tropolitan~ de Zara oza, y antes Canónigo de 
la CaH dral de Jaca en el l nio primero de su His
tÓri , iib. 3. cap. 21 y siguientes: el P. Fr. Martin 
de la Cruz n el libro que publicó con este título, 
España restaurada en Aragon por el valor de las 

Mu-
(¡) Lanuza tom. 1. lib . .l• cap. t~ 

Santa Orosia. ~17 
Mugeres de 'Jaca, y sangre ae Santa Orosia , cuya 
composicion se debe principalmente al Il strísimo Se
ñor Don Fray Pedro de Santiago , Obispo de Lérida, 
ambos hijos de Jaca, y Religiosos Descalzos de San 
Agustín; y ultimamente el Doétor Don Salvador Al· 
berto Alavés y la Sala, Canónigo de Jaca y ReB:or 
de Návasa, en el Compendio de la Vida · magna de 
Santa Orosia. Sin los Autores citados que escriben 
con e:xtension la vida de la esclarecida R eyna , Vir· 
gen y Mártir Santa Orosia , hacen mencion de ella 
todos los E~critores, a~Í propios como extrangeros, que 
tratan de los Santos de EspHna. Diremos primero lo 
que consta de la tradicion de la Santa Iglesia de Ja. 
ca , confirmada con los Breviarios de la Diócesis, y 
con los de la Iglesia Metropolitana de Tarragona. 

. Fue Santa Orosia hija de los Duques de Boemia, 
que las Aétas llaman Reyes , siguiendo el estilo de 
los Escritores de la edad media, que honran con es
te título á los Soberanos, cuyos suc sores tenian en 
su tiempo Ja dignidad Real. Pusicronle fn el Bautis· 
mo el nombre de Eurosia, que vale decir buena ro. 
sa , no tanto por su hermosura corporal , que era ex. 
tremada , quanto por la belleza de su alma, y como 
presagio de la fragancia y buen olor de sus virtudes. 
Criáronla sus padres como Christianos y virmosos en 
el santo temor de Dios, inspirando y grab~rndo eri su 
alma las máximas y documentos que hacen recomen 4' 
dable á una Princf'sa christiana en los ojos de Dios y 
de los hombres. ~n la edad competente la pidio por 
Esposa un Rey de Es pafia : concertado el matrimo. 
nio la enviaron sus padres con una comitiva noble .y 
numero5a qual convenía á su nacimiento y destino. Vi· 
no por Francia y entró en Aragon por las mont<lñas 
de Jaca á tiempo en que los Sarracenos, que se ha· 
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bian apoderado de España , corrian los Pirineos eón 
un exército formidable, debastando la tierra de los 
Christianos, cautivando á unos, y matando á otros con 
bárbara ferocidad. Noticiosos nuestros peregrinos de 
la irrupcion de los bárbaros , y <ie la proximidad del 
peligro resolvieron ocultarse en una cueva , sita en la 
cumbre de un monte muy elevado á la falda del Pi
rineo cerca de la villa de Yebra , creyendo que es
te lugar desviado , escondido y casi inaccesible, los 
aseguraba del primer Ímpetu de los infieles , ·y que 
despues podrian continuar ó retroceder en su viaje se· 
gun lo didase la prudencia; pero Dios que había ele
gido á Santa Orosia para Márt ir y E sposa suya , y 
queria darle la corona de la gloria por la de la tier
ra , dispuso las cosas de otro modo , y le ofreció oca
¡ion de sacrificarse víaima en defensa de la religion y 
y de la pureza. 

Noticiosos los bárbaros de Ja fuga de aquella 
santa comitiva, y que segun los indicios no podía es
tar lexos , como lobos rabiosos y hambrientos , que 
corren tras los inocentes corder s para devorarlos, 
discurrieron por los montes y s · lvas con formidables 
alaridos , reconociendo sus espesuras y quebradas , has· 
ta que repitiendo las pesquisas pegaron con la cueva 
en que se habia refugiado. Los Breviarios de Tarrago
na indican , que los Caballeros encargados de la guar· 
dia de la Santa Reyna hicieron reiistencia , en que 
murieron algunos , y que los demas oprimidos de la 
multitud quedaron presos. Sabiendo por el informe que 
tomaron , que Orosia era de sangre Real, y que ve
nia á casarse con el Rey de los Christianos, á quien 
ellos hacían la guerra ., y que los demas formaban s11 
comitiva , se esforzaron en persuadirles que abraza
sen la seda de Mahoma, ofreciendo á Orosia la co-

ro· 
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ro~a y el tál~mo c~nyugal de su Rey, y ~ sus com. 
paneros una vida feliz , abundante de riqu zas ho. 
nares y delicias , amenazándolos por otra part~ con 
una mue.rte cruel si no renunciaban á Jes .. Christo. 
Respondieron todos can gran constancia y 1heroica for· 
taleza , que estaban dispuestos á sufrir los tormentos 
mas atroces y la misma muert~ en defensa de la Re· 
ligion christ iana. 

Creyó el Tirano, Xefe de los bárbaros que 
d~~do muerte á los compañeros de la Santa Reyna: 
v1end~se sola , libre de respetos , {e:x;os de su patria 
y parientes , . y de~tituida de ;todo consuelo y favor 
humano , seria fac1l atraerla a su intenro : con este 
~~ los mandó matar y despedazar á todos; sentencia 
m1qua , que executaron al momento los ministros de 
su crueldad en la misma cueva y en presencia de la 
Santa Doncella , que miró el exterminio y sangriento 
de~tr~zo de St!l venerable comiliva con la pena y 
afüc~10~ que ~o es decible ni aun imaginable. Los 
B~evtarws anuguus no especifican los nombres ni el 
numer~ de estos santos Caballeros : en J aca y sus 
montanas se cree ~ue fuero11 nueve , aunque. solo se 
nombran dos, A~1sclu Obispo de Lodici , tio de la. 
Santa , y. Corne~10 hermano de la misma , pero to
dos ha~ sida tenidos y venerados por Mártires de Je. 
su -Christo , y la cueva en que padecieron y en que 
s~ ~ree e tan sus reliquias. ha sido y es para los fieles 
u~ ,lugar de devocion y de culto , coma adelante se 
d1ra. 

.L~~go que el Tirano vio sola á Santa Orosia, 
conv1rt10 su ru:or en blandura ' fingiéndose pesaroso 
de sus desgracias y con deseos de mejorar su fortu -
na. Llevola á la cumbre del monte, que es una di
latada llanura , cubierta todo el año , ó de nieve , 6 
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de hermosa pradería , matizada con variedad de :fJo. 
res. Repitió allí la promesa que le habia hecho, de 
que su Rey fa honraria con la corona y el título de 
Esposa si renunciando la Religion christiana abraza
ba la seB:a de Mahoma s pintándole al vivo con los 
colores de Ja eloqüencia una imagen seduétora de los 

· placeres , poder , grandeza y opulencia de que goza
ría en el estado de Reyna , y por otra parte la ame· 

· nazó con muerte cruel y afrentosa si no defería á sus 
consejos. La Santa Vírgen estaba tan infl· mada en el 
amor divino , y tan fortalecida con la gracia del Es .. 
pirita Santo , que miraba con desprecio los bienes de 
la tierra , y mas siendo obstáculo para conseguir los 
del cielo , y nada deseaba tanto como sacrificar su 
vida por aquel Seiíor, que la redimió con su precio
sa muerte ; y así respondió con invencible resolucion 
y fortaleza, que era Christiana, y discípula de Jesu
Christo , cuyo título apreciaba sobre todas las cosas 
del mundo , y que padecer y morir por esta causa, 
seria su mayor gloria. Irritado el Tyrano con la res· 
puesta de la Santa , y mas con la desconfianza de 
poder rendirla , la mandó despedazar , lo que exe· 
cotaron los Berdugos con bárbara crueldad , cortán
dola los brazos por los hombros , luego las piernas 
por las rodillas, y últimamente la cabeza. ~a Santa 
Doncella ofrecio sus miembros al cuchillo , no solo 
con fortaleza christiana, mas tambien con alegria por 
verse digna de padecer y morir por J esu -Christo, y 
de merecer las coronas de Vírgen y Mártir, con el 
doble sacrificio de su pureza virginal y de su vida. 
Estando para recibir el último golpe se oyó la voz de 
un Angel que decia : Ven Esposa escogida , recibe 
la corona que te preparó el Señor: quien á mas de 
esto te con~ede la gracia especial de que siempre que 

te 
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te invocaren los fieles para conseguir la lluvia , ó para 
librar se de las tempestades , su oracion sera oida por 
tus méritos é inten:esion. 

La tradicion , los Breviarios y todos los Escri
tores antiguos convienen en que el sagrado cuerpo de 
Santa Orosia fue sepultado en el monte de Yebra en 
el lugar de su martirio, do ride estuvo oculto por mu· 
cho tiempo hasta que Dios lo reveló á un Pastor, 
mas no dicen quien le dio sepultura. El P. Abarca. 
y el Doélor Alavés afirman , que los infieles espar
cieron sus miembros por el monte , para que comi· 
dos de las aves y fieras no pudiesen venerarlos los 
Christianos , y sepultar en el olvido la memoria de 
sus triunfos; y que los Angeles los recogieron y se
pultaron honorifica mente en dicho lugar ( 1 ). Como es
to no es mas que una piadosa conjetura, tengo por 
muy verisimil que apenas se retiraron Jos Bárbaros, 
los Christianos que moraban en aquellas montañas re· 
cogieron y sepultaron con diligencia y devocion los 
miembros mutilados y esparcidos de la Santa. Lo cier· 
to es que honró Dios su sepulcro obrando en el mu
chos y estupendos milagros , lo que prueba que era 
conocido y freqüentado de los fieles. Con las guer
ras casi continuas , que sucedieron entre estos y los 
Moros, disputándose , y poseyendo alternativamente 
el territorio de Y ebra , vino á perderse enteramente la 
memoria del sepulcro. Permaneció ignorado de Jo¡ 
hombres por mucho tiempo hasta que el Señor, que 
queria hacer glorioso el nombre de Orosia sobre la 
tierra , y que sus Reliquias fuesen honradas con la 
veneracion y -culto de los pueblos , lo reve16 á un 

Pas
(r) P. Abarca Anales de Aragon, tfrulo de Santa Orosi11. 
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Pastor que velaba sobre su ganado en aquella parte, 
ordenándole que llevase el sagrado cuerpo á la ciu
dad de Jaca , que se habia poblado de nuevo , y que 
lo colocase e ... n su Iglesia Catedral donde fuese venera· 
do de los fieles. 

Halló el Santo Pastor en el lugar que le indi ... 
có el Angel el tesoro escondido del cuerpo de Santa 
Orosia , esto es , la cabeza , y el tranco (que de los 
pies y brazos. no se tiene noticia ) libres. de t~da cor• 
rupcion ; pues aun ahora despues de tantas siglos se 
conserva el cuerpo cubierto de carRe y de piel con 
admirable integridad. Dexó el Pastor la sagrada ca
beza de Santa Qrosia en la Iglesia de la villa de Y e
bra , que coma se ha dicho está al pie del monte, 
para que .fuese venerada en el lugar del Martirio y 
de su primer sepukro; y acomodándo el cuerpo en 
su zurron lo. llevó á la Catedral de Jaca , donde fue 
recibida del Clero y pueblo como un don del cie ... 
lo con gran devocion ~ regocijo y solemnidad, y co
locado en el altar mayor junto al Sagrario del Au· 
gusro Sacramento, donde permanece ha ta ahor,a. En 
la invencion y tra~lacion de las Reliquias de Santa 
Orosia , dicen lQs Dreviarios antiguos , que renovó 
Dios los milagros. que babia obrado en los tiempos 
inmediatos á 11u Martirio , y que entre otras maravi· 
llas. que hizo e11 ~eneficio de los pueblos fue enviar 
sobre la tierra una copiosa lluvia con que reverde
cieron los campos que ebtaban áridos y agostados por 
una larga sequía. , de modo que en aquel afio produ ... 
ieron abundaClte <:osecha : y que de de entonces siem· 
pre que los pueblos~ constituidos en igua.l necesidad, 
han invocado á la Santa ,. los. ha socorrida d Padre 
de las misericordias por los ruegos y méritos. de la 
misma .. El patrocinio de esta Santa Reyna , Vírgen 
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y M~rtir no está limitado á los ca~os de esterilidad 
de la tierra., y de tempestades furiosas '·que son. los 
cornprehendidos en la promesa que Ja hizo. el cielo 
estando para ser decapitada; pues como te~t1fican ~os 
Ereviarios citados , han cons_eguido por su rn'terces1on 
muchos ciegos la vista ., los mudos el habla , los co
:xos la reétitud en sus pasos , muchos enfermos de 
accidentes incurables la salud ·, y algunos muertos la 

vida. • d 1 .1 Estas son las Aéhs puras y genumas e a 1 us-
tre Reyna , Virgen y Mártir Santa Or?sia, sob:e que 
estan de acuerdo la Tradicion nunca mtetrump1da de 
Jaca y sus montañas, los Breviarios antiguos de va
rias Iglesias que rezaron de la Santa hasta que ad
mitieron el Romano ref<irmado por San Pío V. Y los 
Escritores de su vida , así propios como extrangeros. 
A fin de que el Leétor pueda co~probar los hechos 
referidos , publicamos en el Apén~1ce X. el ~ezo .pro
pio de Santa Orosia del Breviarto de la D16~es1s de 
Huesca y Jaca, impreso en el año 1~47 de o:den de 
su Prelado Don Pedro Agustin , que substanc1al~en -
te es el mismo que se halla en otros ma.s anug~os 
así impresos como manuscritos. ~on el. mismo o~j~ -
to, y por contener algunas paruculan~ades exh1b1-
mos en el Apéndice XI. las nueve Lecciones del B~e· 
viario de la Iglesia Met~opolitana de T~rragona, tm· 
preso en el año 1523. siendo su Arzobispo Don Pe
dro de Cardona , copiado del exemplar que ~e con
serva en la Librería del Convento de Carmelitas cal· 
za dos de Jaca ; y es conforme á lo que se halla en 
otro Breviario Tarraconense , que posee el Doétor 
Don Joseph de Aso , Canónigo de la Santa Iglesia de 
Jaca , que por carecer de principio y fin no consta 
el año de su impresion, ni el Arzobispo que lo man· 

d6 
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dó imprimir, pero es de distinta edicion , como 1o 
demuestran la diversidad de caraB:eres y folios , y el 
no tener sino tres Lecciones de Santa Orosia, en que 
estan á la letra las nueve del precedente. Dichos ins· 
trumentos en que está depositada la lradicion anti
gua expresan todas y cada una de las cosas que de
xamos referidas , y señaladamente la de ser Santa 
Orosia hija de los Reyes de Boemia , que es el pun· 
to en que han tropezado algunos Críticos modernos, 
y que vamos á ilustrar en el Párrafo siguiente. 

§. 11. 

Itústranse algunos puntos obscuros de las Atlas de 
Santa Orosia. 

La mayor dificultad que han haJlado algunos Crí· 
ticos es en que la Santa fuese hija de los R yes de 
Boemia , como lo afirman constantemente la Tradicion, 
Jos Breviarios y los Escritores de su vida. La reso
lucion de esta qüestion depende absolutamente de otra, 
y es acerca del tiempo en que Ja Santa padecío Mar· 
tirio. Los Breviarios no determinan el año por no es· 
tar averiguado: solo refieren el p~incipio de la gene-. 
ral devastacion de E pana hecha por los Arabes, co· 
rno origen de las varias irrupciones y persecuciones 
que movieron contra los Christianos , en una de las 
quales m~rtirizaron á Santa· Orosia. Tres opiniones 
h;iy acerca del tiempo. La primera es de.l supuesto 
Ju1ian Perez, quien dice padeció la Santa en el año 
7' 5 en la primera irrupcion de los Ar abes en Espa
ña , del qual lo han tomado algunos Escritores de 
buena fé , porque en su tiempo no se habia demos-

tra-
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trado, que dicho Autor es fingí?~ , .Y su Cro.nicon 
un 1exido de fábulas. De esta oprn1on , que , siendo 
falsa suponen cierta los contrarios, se inflere con 
evide~cia que Santa Orosia no pudo ser hija de los 
Reyes de 'Boemia, y menos _de padres católicos;_ p_or· 
que entonces Boemia no hab1~ abr?zado la R_.¿Iig1on 
christiana ni tenia Reyes , m hab1a en Espana Rey 
cat61ico don quien la Santa pudiera venir á ca'-

sarse. 
La segunda opinion porre su martirio desde el 

afio 868 en que San M todio predíc6 la fé á los B e -
mos hasta el de 870 poco m'as 6 menos. Siguen este 
diél:ámen entre otros el P. Fr. Martin de la Cruz, el 
Doél:or Alavés , y el Ilmo. Señor lpenza Obispo de 
Jaca , los quales ajustan y concuerdan _los s~cesos 
con las notas cronológicas , porque en dicho ttempo 
.Boriborio y Ludemila Duques de Boemia , que supo
nen ser los padres de Santa Oro ia , abrazaron la Re· 
ligion christiana por la predicacion de S n M ecodio 
( 1 ). Prueban dichos Amores , que aunque la conver • 
sion general del Reyno de Boemia fue en el año 
880 la particular de los referidos Duques, y de mu
chos' de sus vasallos se verific6 algunos añ s antes. 
L dicho es muy conforme á la Historia eclesiástica, 
pues consta que el Papa Adriano segundo , que en
tró en la Dignidad el año 867 envi6 á San Metodio -
á predicar el Evangelio á los Eslavos y Boemos, y 
que hab1éndolo acusado sus émulos de que enseñabdl, 
doB:rina~ contrarias á la fé de la Iglesia Romana , el 
Papa Juan oélavo , sucesor de Adriano segundo, es-

Tom. Vlll. Ff cri-

(t) P. La Cruz Espafj:i restaur. cap. 14. pag. 81. Alavés 
Compe1td. de la Vid.e de S. Orosia cap. 7. ¡1t1g. 5 2. Ilmo. lpeu-
2.i. en el Memoria/)' resp1usta ~ Tam11yo. 
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cribi6 dos cartas con data de diez de Junio del año 
879, una al Príncipe de los E .. J· vos y Boem0s, que 
supone católico , y otra á San Metodio, mandándole 
comparecer en Roma para dar cuenta de su predica· 
cion , y de la doélrina que ensenaba á aquellas gen -
tes : y finalmente , que, compareciendo San Mecodio 
en Roma, dio cuenta de su fé , la que se declaró 
católica en un Concilio que para este ohgeto congre -
gó el Papa , quien lo envio otra vez á Boemia muy 
consolado y con mayor autoridad á continuar su mi· 
nisterio Apostólico , segun resulta de las cartas ci
tadas, y de otra que escribio despues el mismo Juan 
oélavo al Príncipe de los Eslavos dándole cuenta de 
estos sucesos, las que alega y extraB:a el Cardenal 
Baronio (1). Los frutos de esta segunda mision fue
ron tan copiosos, que el año siguiente , que fue el 
de ·880 es la época en que establecen los Historiado· 
res la conversion general de aquel Reyno. Lo dicho 
prueba , que Santa Orosia pud1) padecer martirio por 
los años de 870, y ser hija de los Duques de Boe· 
rnia ya christianos. 

Por otra parte habia en este tiempo Reyes y 
Condes católicos en Espana , y particularmente en 
Aragon y Navarra con quienes pudo casar la Santa. 
Tambien hubo por aquellos años varias irrupciones de 
los Ara bes en los Pirineos , así por parte de Maho • 
rnad Rey de Cordoba hijo de Abdelrahman segundo, 
cruel perseguidor de los christianos , como por parte 
de la faccion del renegado Muza , que aun despues 
de la muerte de su caudillo continuó por mucho tiem
po infestando nuestras montañas. En una de ellas fue 

sor-
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sorprendido y muerto García Iñiguez hijo y sucesor 
de Iñigo Arista , como lo refieren comunmente los His· 
toriadores , y algunos extienden esta desgracia á su 
muger la Reyf!a Doña Urraca , madre de Don Sancho 
llamado vulgarmente Abarca, aunque este renombre 
es propio de su ni to Don Sancho , abuelo de Don 
Sancho el Mayor, como veremos en su lugar. Esto 
fue en el año 885 segun Garibay, Blancas, y el Abad 
Carrillo, ó en el de 89t segun el Abate Masdeu (1). 
La tercera opinion es de Vaseo y de algunos otros, 
que dicen padeció Santa Orosia por los años 950 en 
la persecudon que movió contra los christianos Abdel· 
rahman Rey de Cordova, en la misma en que fue
ron martirizadas las Santas Vír~enes Nunilo y Alo
dia. Es con. tante que estas dos Santas Hermanas pa· 
decieron un siglo antes en la persecucion de Abdel
rahman segundo, y que dicho Autor y algunos otros 
otros la postergaron ciento ó mas años adjudicando 
su martirio á la persecucion de Abdelrahman terce
ro, engañados, d ice Morales , por tener un mismo 
nombre ambos Tiranos (2). La opinion de Vaseo que
da desvanecida y aun reducida á la segunda , pues 
aunque no padeció Santa Orosia en el Reynado, pe· 
ro sí en la persecucion de Abdelrahman segundo , la 
que continuó su hijo y sucesor M homad primero has· 
ta el año 886 en que fue su muerte. 

Vistas y examinadas las varias opiniones que 
hay acerca del tiempo en que padecio Santa Orosia, 
me parece lo mas verisimil y probable , que fue por 
los años de 870, ó algunos despues, porque en es- • 

Ff 2 te 
(r) Garib. lib. 12.cap. 46. B!Jocas pa,g. 31 J' 3i. Carrillo en 

los E eolios de las lmcripcioncs de los Reyes d~ Ara-, pag. 65. 
MasJeu Tom. XII. §. 1 24. png. 1) 8. 

(2) Moral. lib. 16. cap. l). 
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te tiempo los Soberanos de Boemia. eran Christianos, 
babia Príncipes en España con quienes pudo casar la 
Santa , y los Arabes hacian sus acostumbradas inva· 
siones en los Pirineos con el objeto de perseguir y 
arrojar de allí á los Christianos. Es verdad que los 
Soberanos de Boemía solo tenian el tículo de Duques, 
y que no consiguieron el de R eyes, que les atribu· 
yen las Atlas, hasta el año 1086 en que el Empe. 
rador Henrique IV. lo concedió á Uratislao II. el 
qual fue ungido y coronado en Praga por Gilberto 
Arzobispo de Tréveris en 25 de Junin de dicho año. 
Mas este reparo no merece atencion , pues saben to -
dos, que los Autores de la edad media dan freqüen· 
temente el título de Reyes á los Príncipes , cuyos su -
cesares lo tenían en el tiempo en que e cribian, y el 
de Arzobispos á los Obispos de aquellas Iglesias, 
que despues se erigieron en M tropolitanas , ora sea 
por ignorancia , ora por honrarlos con estos rÍtulos. 

Algunos Autores no contentos con negar la ver• 
dadera patria de Santa Orosia , se han echado á adi
vinar para asignarle otra. El primero que se empe
_ñó en esto fue Don Juan Tamayo Salazar. En el año 
1649 dirigi6 á la dudad de Jaca una Disertacion im· 
presa , sacada d~ 1 tomo tercero 4el Martirologio de 
España , que tenía para dará la estampa, en que pre· 
teode persuadir , que habia descubierto la verdadera 
patria de Santa Orosia , y el origen del error con que 
se. ha creido Boema. Sienta lo primero, que la San
ta no pudo ser hija de los Reyes de Boemia , porque 
en el tiempo en que padeció martirio (supone que fue 
por los anos 71 5 en la primera entrada de los Moro~ 
en Espada ) Boemia no tenia Reyes , ni habia abra .. 
zado la Religion christi na. Sienta lo segundd, que 
la Santa fue hija de un Régulo ó Duque de los Bo .. 

yos, 
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yos , 6 region llamada Boya , que era parte de Aqui· 
tania, y su capital Bayona. La única prueba que ale
ga es un epitáfio que atribuye á Aulo Halo natural 
de Burdeos , en cuyo título llama á Santa Orosia Vir
gen y Martir Aquítanica. Los Padres Bolandistas ett 
las Atlas de S1nta Orosia notan qu.e Auto Halo es 
Autor moderno disfrazado con nombre antiguo: el epi· 
tafio es este. 

PRO S. EUROSIA , P'. ET M. AQUITANICA. 
Tegitur almum gramineo sub c:Espite Boire 

EUROSIJE corpus, quod laceravit Arabs. 
Hrec qure Celtibero veniens bene nupta marito, 

Hii;panas oras omnes in arma vidit. 
Regulum at hrec qurerit, capit ast pro Procere, Regem: 

Nam Chdsti Sponsa, Martyr, & alma cadit. 

De este epitáfio infiere Don Juan Tama yo Sala .. 
zar dos cosas, la primera que Sama Orosia fue Fran
cesa, natural de Aquitania, hija del Régulo , ó Du ~ 
que de los Boyos , pueblos de Aquitan ia : la segun· 
da , que los Autores de los Breviarios y primeras me· 
morías , acaso ignorando el sitio y para je de esta re .. 
gion , escribieron Boema en lugar de Boya , de don· 
de ha pasado el error á los otros. La ciudad de Ja
ca respondió á la Disertacion con un Memorial muy 
erudito, que compuso el Ilmo. Señor Don Gerónimo 
de lpenza , que· en la ocasion era Obispo de Jaca, co • 
mo diximos en su vida. Este Prelado demuestra has
ta la evidencia , que el epitáfio no tiene expresion ni 
palabra que hable ni pueda entenderse de la patria y 
nacimiento temporal de Santa Orosia, sino del lugar 
de su sepulcro. En el primer dístico dice que su san· 
to cuerpo despedazado por los Arabes esaá en la ver-

de 
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de tierra de la provincia de Boya : los dos siguientes 
refieren, como viniendo la Santa desposada con un 
Régulo de la Celtibéria ó Aragon , halló las extre
midades de España en armas con la invasion de los 
Sarracenos , y que mediante el marti~io consiguio por 
Esposo al supremo Rey Jesu-Christo en lugar del Ré· 
gulo que buscaba. El título en que llama á Santa Oro· 
sía Martir Aquitánica , no significa que naciese en 
~quit~nia , sino que padeció martirio en esta provin· 
eta , conforme al estilo de los Martirologios , entre 
ellos el Romano , que adjudican los Mártires á las 
provincias y ciudades en que padecieron por Jesu· 
Chtisto , y renacieron para el cielo. El Poeta , por 
honrar á Aquitánia su patria , se tomó la licencia 
de llamar á Santa Orosia Mártir Aquitánica por 
haber padecido martirio en los confines de est~ pro. 
vincia , aunque fuera de ella, y dentro de la de Ara
gon. Con la misma libertad afirmó que su santo cuer· 
po estaba sepultado en el territorio de Boya , pues uno 
Y, ~tro e,s falso si se toma? sus palabras en rigor bis~ 
lonco, a no ser que extienda la Aquitania hasta el 
monte de Y ebra y mon1 a ñas de Jaca, que seria otro er. 
ror , peor que el primero. 

Mucho es de extraiíar , que Don Juan Ta mayo 
Salazar se gloriase de haber descubierto la verdade· 
ra patria de Santa Orosia en un epitáfio que no ha· 
bla del asunto, pero no es menos admirable , que pre· 
ten.da persuadir que los Autores de los Breviarios an· 
tiguos y primeras memorias de la Iglesia de Jaca es -
cribi~ron Boemia en lugar de Boya , acaso por igno· 
rar el sitio y parage de esta region. Aquitania y Ara· 
gon son provincia.i limítrofes y comiguas : Jos pue -
blos de los Boyos y los de las montañas de Jaca 
eran vecinos y muy conocidos entre si como confie -

sa 
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sa el Señor Ta mayo : Jaca y Bayona sus capitales 
solo distan veinte leguas: en el siglo onceno era cé· 
lebre el nombre de J aca por su trato y comercio 
con Francia, que Je proporciona su ventajosa situa
cion en la carrera y cerca del puerto de Bearne, que 
llamaron de Aspa , y ahora llaman de Canfranc , sien· 
do esta se~un Z urita , una de las causas porque el 
R ey Don Sancho la decoró con el título de Ciudad 
(1). J zguen ahora los L c.:étores imparciales ~si es ve
risim il, ni aun posible, que la Ciudad, la Iglesia, y 
los Prelados de Jaca, y los Autores de los Brevia
rios y primeras memorias de Santa Orosia ignorasen 
la situacion de la region de los Bayos ,.y que confon- , 
diesen á Boya con Boemia ~ 

Añádese á lo dicho, que la Gascuña, que com
prehendia el Vizcondado de Bearne , el Condado de 
Bigorra , y otros pueblos , entre ellos los Boyos , es
tuvo sugeta á los Reyes de Aragcm desde Don San· 
cho el Mayor por el dilatado espacio de algunos si
glos. De aquí es , que los Obispos de Oleron , Bi
gorra y Lesear, los Condes de Bigorra , los Vizcon
des de Bearne y otros Señores de Gascufia asistian 
con freqüencia en la Corte de nuestros Reyes , con
firmaban sus privilegios , y dichos Señores les pres
taban homenaje por sus estados en calidad de vasa
llos y feudatarios, y por llamamiento de los mismos 
concurrian á las expediciones militares con sus gentes 
de guerra, no de otro modo que los Ricos -hombres 
del Reyno, como todo consta de varios diplomas Rea· 
les, y del testimonio de los Historiadores (2). iComo 

es 
(1) Zurita Indic. latin. al año 1064. 
(11) Zurita Indices latin. año 1060. y en Jos Anal. lib. t• 

eap. 27. 42, 45 , 7 •f7• Blancas pag. 95. y I \6. Briz Hist. d" 
S. Juan de la Peña lib. 2. car.· 21. pag . .359• Masdeu tOlll• XII• 
S· 300. ¡a~. 39-3· y tom. XII , §. 20. JIª&• lO. 
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es posible pues , que los Obispos , la Iglesia y 1a 
ciudad de Jaca ignorasen Ja situacion de una pro
vincia que sobre estar contigua pertenecia al mismo So· 
berano? 

Corrobora la fuerza de este argumento la cir· 
cunstancia de haber sucedido la invencion del cuer• 
po de Santa O rosia y su traslacion á la Catedral de 
Jaca en el Reynado de Don Sancho Rarnirez, quan· 
do estaban en todo su vigor la subordinacion de 
Gascuña y el comercio de esta con Jaca y sus mon -
tañas , asi en lo civil como en lo Eclesiástiéo. De 
nueve Obispos que concurrieron al · Concilio de Jaca, 
que se celebró el año 1063 , pocos meses antes de en· 
trar á reynar Don Sancho, Jos quatro eran de Gas
cuña. Don Pedro de Marca testifica que en el archi· 
vo del Condado de Bigorra se conserva un diploma 
de Don Sancho Ramirez ];ley de Aragon , dirigido al 
Conde Centullo , en que le Jlama su hombre , que va· 
le decir su vasallo ( I ). El mismo Don Sancho en un 
instrumento en que refiere la muerte alevosa que Gar
cia hijo de Azoar, dio al mencionado Conde Cen
tull~ en su misma casa en que lo hospedó , quando 
venia por el · valle de Tena á verse con el Rey, ex· 
presa que era su vasallo, vasai/um meum (1). Du· 
rante dicho Reynado se hizo cél bre el nombre de 
Santa Orosia con los mucho milagros que obró Dios 
en Ja traslacion de sus Reliquias , y con Ja devocion 
y gcatitud de los pueblos que concurrían á ven.erar
]as y á implorar el patrocinio de la Santa en las ne· 
cesidades públicas y privadas. Enw ce la lglesia y 
Prelados de Jaca es preciso que examinasen para ar-

re-
( 1) M 1rca Historia de B<!arne lib. 4. cap. 10. 

2) An:h. d<.! ~. Jllan dt: l.1 Peñ.i, /dgaru z q .. n. 8. y en el 
lib. de Privi1. jrJl~ B 1. Briz lib • .z., cap. 21, 
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reglar el culto y rezado de Santa Orosia fas noticias 
pertenecientes á su patria, nacimiento y martirio, las 
que grabadas en los corazones de los fieles, en los 
Breviarios y en otras memorias han pasado á la pos -
teridad. En este conjunto de cosas no es posible que 
la Iglesia y Obispos de Jaca ignorasen la situacion 
de Boya, y creyesen que era lo mismo que Boemia, 
como crey6 el Señor Tamayo,cuyo pensamiento ha me· 
recido el desprecio de todos, sin que lo haya adopta .. 

do Autor alguno. 
El P. Fray Thomas de Truxillo en su Tesoro de 

Predicadores en el dia 25 de Junio coloca á Santa 
Orosia entre los Mártires de C6rdova , que padecie -
ron en la persecucion de Abdelrahman segundo. Es -
te Autor , dice el referido Tamayo, confundió á San
ta Aurea de Córdova con Santa Orosia de J aca, cu· 
yo nombre no se halla , ni en San Eulogio que es -
cribió las Aélas de los Mártires que padecieron en 
aquella persecucion, ni en las tablas .de la Santa Igle· 
sía de Córdova. Felipe Ferrario que sigui6 al P. Tru -
xillo en la Topográfia de los Santos , despues en el 
Catálogo general de los Santos retrat6 dicha senten'
cia como infundada ( 1 ). Los PP. Bol ndistas en las 
Aétas de Santa Oro..,ia suponen que la Santa padecio 
martirio en la pérdida general de España , y por 
consiguiente que no pudo ser hija de los Reyes de 
Boemia. Luego exponen sus conjeturas de que seria Es· 
pañola y Aragonesa , y que Acisclo , que se supone 
Obispo de Lodici pudo serlo de Huesca, y que se re· 
tirase con su familia · á la cueva donde fueron ha11a
dos y muertos por los Arabes. Si esta conjetura tu: 
viese algun apoyo podría hacer fuerza , pero siendo 

Tom. VIII. Gg co
(1) Ferurio TrJpograph. SS, fol. 42. 1 Cata/. SS.jo!. 245 • 
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como es una mera sospecha , sin otro fundamento que 
ser la cosa mas regular y sencil1a , no puede tener- · 
la contra la opinion comun y tradicion constante de 
que la Santa fue natural de Boemia; y menos para in
troducir en el Catálogo de los Obispos de Huesca un 
Prelado de quien no tiene memoria alguna esta T gle • 
sía. Si hubiesemos de reducir los sucesos que depen
den de la voluntad y capricho de los hombres á lo 
que es mas regular y verisimil, era preciso trastornar 
todas las historias , y substituir á la verdad inumera· 
bles fábulas. Para corregir lo que está autorizado con 
la tradicion y opinion comun no bastan discursos y 
conjeturas arbitrárias, se necesitan documentos positi
vos , ó que se demuestre repugnancia en los hechos; 
y no la ha y en que Santa Orosia fuese hija de los Du · 
ques Christianos de Boemia , y viniese á casar con un 
·Rey 6 Príncipe de España , habiendo padecido martirio 
á fines del siglo nono. 

Otro punto obscuro de las Adas de Santa Oro• 
sia , que merece ilustrarse , es la época de 1a in ven -
cion y traslacion de sus sagradas Reliquias. Los Bre
viarios solo dicen que 'el Pastor á quien reveló el An· 
gel el sepulcro de Santa Orosia llevó su sagrado 
cuerpo por ordinacion divina á la ciudad de Jaca, que 
se babia poblado de nuevo , y que fue colocado en 
su Iglesia €atedra1. Esta Iglesia se erigió en Catedral 
por el Concilio J aceta no en el año I 06 a ' pocos me • 
ses antes de la exaltacion al trono de Don Sancho Ra • · 
mirez , quien ea el mismo principio de su Reynado 
repobló á Jaca y le dio el título de Ciudad , como 
consta del Privilegio exhibido en el Apéndice I. y de 
Zurita en los Indices latinos sobre el año 1064. De 
lo dicho se colige, que la invencion y traslacion de 
las Reliquias de Santa Orosia acontecieron en el Rey-

na-
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nado del referido Don Sancho , que du~6 t.reinta y un 
años, ó muy poco despues , coµlo lo 1~d1can Ias.pa· 
labras de que la Ciudad de Jaca se babia poblado de 
nuevo. No se sabe el año fixo, aunque .e,l Doél.o~ Ala· 
vés señala el de 1072. La Santa padecao ~artmo. por 
los años de 870, Ó algunos des pues ; r as1 est~VO se· 
pultada , é ignorado su sepulcr~ dosc1ento~ anos po· 
co mas ó menos. El fingido Cromcon de Juhan Perez, 
y sobre la autoridad de este , Don Juan Taro.ayo po -
nen la invencion del cuerpo de Santa Oros1a en el 
año 935 quando Jaca no era Ciudad, n.i. Catedral 
su Iglesia , pocos años despues del Martmo de la 
Santa , habiendo estado i~norado su sepulcro por mq· 
cho tiempo. 

§. III. 

Antigüedad y extension del culto de Santa Orosia. 

Luego . que Santa Orosia p~decio martirio come~z6 
el cielo á manifestar su gloria obrando muchos ~1la· 
gros en e lug~r de' su sepulcro, que fue el mismo 
en que triunf6 del tirano, como lo a~rman los Bre· 
viarios de Huesca y Jaca en la Lecc1on quarta , Y 
el de Ta~ragona en la oélav~. Los Ch~istianos que 
habitaban en aquellas montanas , y .no 1gnora.~an . la 
heróica fortaleza con que panta Oros1a se habta' ofre· 
cido á los tormentos y á la muerte en defensa de la 
viq~inidad y de la Religion , y era.n t'e ti~os de. los 
milagros que obraba Dios en. crédito de su san~tdad 
y en ben ficio de los que la invocaban , no pudieron 
menos de venerarla, y darle culto como á E po a Y 
Mártir de Jesu-Christo. No pr tendo que este culto 

Gg2 fue 
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fuese solemne y autorizado por la Iglesia , ni que se 
rezase de la Santa en aquelJos tiempos, pues no hay 
documento que lo persuada ; solo pretendo decir, que 
movido el pueblo de la fama del martirio y de los 
milagros la veneraba como Santa y acudia á ella en 
sus necesidades públicas y privadas. Con las guerras 
casi continuas en que Moros y Christianos se disputa· 
ron y poseyeron alternativamente el territorio de Ye
bra , vino á perderse enteramente Ja memoria del se· 
pulcro de Santa Orosia. Algunos Autores modernos 
han creido que se perdieron igualmente las noticias 
de su vida y martirio , y que el Angel reveló al Pas
tor entrambas cosas , pero las Aétas solo afirman el 
olvido y la revelacion del sepulcro, mas no el de su 
vida y muerte preciosa. La memoria de Ja santidad 
y martirio de esta esclarecida Virgen se hizo famo -
sa en las montañas con los muchos milagros que obr6 
Dic;>s al principio en crédi~o de su gloria , y en be
neficio de los pueblos , y con la veneracion y culto 
de los fieles que imploraban su patrocinio; y as.i ten
go por mas verisimil y aun por cierto , que su me
moria se conservó y comunicó de padres á hijos , bien 
que con el desconsuelo de ca'recer de sus Reliquias 
hasta que el Sefi.or se dignó revelar el lugar en que 
estaban. 

A fines del siglo once, en que fue la invencion 
del cuerpo de Santa Orosia y su traslacion á la Igle
sia Catedral de Jaca, renovó Dios los milagros que 
babia obrado en los tiempos antiguos. Entre otras 
rnarabillas hizo la de enviar una copiosa lluvia so
bre la tierra , que padecia la mayor necesidad por 
una J.arga sequía, con lo qual reverdecieron las plan .. 
tas , y contra toda esperanza produxeron aquel año 
abundante cosecha. Al ruido de los milagros se co-

rno-
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movieron los pueblos con extraordinario júbilo con -
curriendo todos á porfia á ver y venerar el cuerpo 
de su Santa Patroná. El Clero y pueblo de la Ciu · 
dad de Jaca , que entonces era corte de los Reye,s 
de Aragon y siJla Episcopal , recibieron el sagrado 
cuerpo com.o un don del cielo , que había sido mo • 
rada del Espíritu Santo y de una Alma pura que go· 
zaba de Dios en la gloria , y como tal lo colocaron 
en el altar mayor de la Iglesia Cated al junto al ta· 
bernáculo del augusto Sacramento , pétra que fuese 
venerado de los fieles. Esta elevacion y colocacion del 
cuerpo de Santa Orosia en lugar tan honorífico fue 
una canonizacion solemne segun la Disciplina de aque· 
llos tiempos' en que el examen de las virtudes y mi· 
Iagros de los siervos de Dios y el culto y canoniza
cion de los Santos pertenecían á los Obispos en sus 
respeélivas Diócesis , lo que hacían, elevando de tie~
ra los cuerpos , ó erigiendQ sobre ~llos alguna Ba .. 
sílica 6 Capilla para que fuesen venerados ( 1 ). Des-

. de entonces se ha continuado sin interrupcion el cul • 
· to público de Santa Orosia en toda la Diócesis baxo 
la direccion de sus Obispos,,, Y,, ahora se continua ~o· 
rno legítimo é inmemorial con autoridad de la Silla 
Apostólica, y es tenida por Patro~a de la ciudad y de 
todo el Obispado. , . 

El Breviario del Señor Moneada , que fue Obis• 
po de Hu esca y Jaca. desde el año 1324 hasta 132 8, 
de que dimos noticia en Ja vida fle este Prelado, en 
las tablas de Jo¡ meses, que ~st n al principio, po· 
ne en 25 de Junio la fiesta de ~anta Orosia Virgen 
y Martir , expresando que se rezaba con rito doble 
de nueve Lecciones ; que es el mas solemne que se 

1 

usa-
(r) Benedic, XIV. de Canoniz. lib. 1. cap . .3• 1 6. 

1 . 
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usaba ' y. que prescribe e,n. las n:stas principales de 
J esu-Chnsto , de Ja Sant1s1ma V ir gen del Bautista 
y de los Apóstoles San Pedro y San P~blo. Tambied 
nombra é invoca á Santa Orosia en las Letanías ma
yores. Dicho Prelado. ordenó su Breviario segun la 
co.stumbre de la Iglesia Oscense, como Jo previene el 
mismo : secundum consuetudinem Oscensis Ecclesite 
lo que demuestra que. de tiempos mas antiguos se ce? 
lebraba la fiesta de Santa Orosia con el rito mas so
lemne en toda su Diócesis , que comprehendia las ciu
d~des de Huesca, Jaca y Barbastro con sus territo· 
nos. En la Santa Iglesia de Huesca se conserva otro 
Breyiario. de la Dióc~sis escrito en vitela , de quien 
~e duda s1 es mas antiguo que el anterior , en que 
i~ualmente se anllncia la fiesta y rezo de Santa Oro
sia c?n nueve Lecciones y rito doble. En la misma 
Iglesia se conservan dos Misales de la Diócesis tam· 
bien manuscrito~ .en vitela , que segun diximos en el 
~orno V. pa~. 262 pertenecen ~1 siglo XIV. y ambos 

. t~aen la Misa de Santa Oros1a con Oraciones pro .. 
p1as. 

Los Breviarios impresos de la Di6cesis son tres 
los dos de Don Juan de .Aragon y Navarra, y ei 
otro de Don Pedro Agusun, como se di.xo en las vi
das de estos Prelados ( 1) , y en todos ellos se halla 
el / Oficio de San~a Orosia con oétava , los himnos de 

· V 1speras , ~ayunes y Laudes , las Lecciones, respon
sorios r anufona~' todo propio segun se halla en el 
Apéndice X. La Consueta antigua de la Santa Igle
sia d~ Huesca, de que se conservan dos exemplares 
uno e~crito en vitela , y otro impresG, da razon d; 
celebrarse con tanta solemnidad por estas palabras: 

Fiat 
(1) io.1t10 VI, pag. 312, 313 )' JJ5· 
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Fiat per totam Dit2cesim duplex de Sancta Enrosia, 
ex eo quia per ipsam fiunt multa miracuJa , & cor -
pus suum gloriosum reperitur J-accensi sede.No sabe
mos quien fue el primer Obispo que ordenó el Oñcio 
de Santa Orosia con inclusion de sus AB:as, pero no 
se puede dudar que lo arreglaria con acuerdo del Cle
ro , y de otras personas sabias , segun la tradicion de 
su Iglesia, y quizá sobre documentos que no han llega· 
do á nosotros. 

El culto de la esclarecida Virgen y Martir San -
ta Orosia no se limitó á la Diócesis, que como se ha 
dicho comprehendia las ciudades de Huesca Jaca y 
Barbastro con sus territorios , sino que se extendio á 
otras muchas , como veremos ahora. El modo con que 
se hizo esto, es verisimil que fuese el que se usaba 
generalmente en la Iglesia. El Obispo que decreta
ba el culto de algun Mártir 6 Confesor , dirigia car
tas Encíclicas á los demas Obispos especialmente á 
los Comprovinciales , dándoles noticia de su marti· 
rio ' santidad y milagros ' y del examen con que ha
bia procedido en un negocio de tanta gravedad , y los 
Obispos si lo tenian por conveniente aprobaban el cul · 
to , y lo escribian en las Tablas de los Santos de 
sus Iglesias, con previo consejo y consentimiento del 
Clero ( 1 ). Ora sea por este medio , ora por la fama 
del martirio de Santa Orosia y de los freqüentes mi· 
lagros que obraba Dios en su sepulcro , es cierto que 
su culto , y aun su rezo se extendio á las Iglesias 
Metropolitanas de Tarragona y Zaragoza y á sus 
Diócesis como lo testifican los documentos que pu -
blicamos en el Apéndice XL Dichas Iglesias , y pro· 
bablemente otras, que no han llegado á mi noticia, 

re-
(1) Bened. XIV. dt Ci:moniz. lib. I · &ap. 4• 
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rezaron de Santa Orosia desde tiempo inmemorial has· 
ta fines del siglo XV I , en que admitieron el Brevia· 
rio Romano. Desde esta época ha quedado reducido 
el rezo, mas no el culto , de la Santa á la Dióce
sis de Jaca , y á algunas Iglesias particulares que 
tienen Reliquia ó privilegio para ello. Diremos las Igle· 
sias y pueblos en que tiene altar y culto público con 
expresion de las que rezan de la Santa. 

En la Ciudad de Zaragoza hay dos capillas 
dedicadas á Santa Orosia : una en la Iglesia M etro -
politana del Salvador en el trascoro, que en lo an
liguo fue de Santo Domingo de Guzman hasta el año 
:¡:592 en que el Cabildo la cedio á Don Valero Pa
lacio , hijo de Jaca , Dean entonces de aquella lgle • 
sía , y des pues Canónigo de la de Zaragoza , para 
consagrarla en hon0r de la Santa. Su sobrino Don Juan 
Palacio , natural de Jaca , y ciudadano de Zarago
za , y su rnuger Doña Antonia Añaya , natural de 
Salamanca , labraron de nuevo dicha capilla con un 
retablo de buena pintura , c_uyo centro ocupa Santa 
Orosia, y á sus lados Santa Catalina y Santa Bár
bara , y para mayor culto de la Santa fundaron ba· 
xo su invocacion un Beneficio ó Racion 1 que posee 
en el dia Don Pedro Dusen. En dicha capilla hay 
varias fundaciones y una cisterna en que está sepul· 
tada Doña Antonia Añaya, y pueden sepultarse en 
ella el Arcediano de Aliaga y el Doétoral de la Igle· 
· sia , como Patronos de las fundaciones , y dicho Be· 
neficiado, y en lo antiguo se hacian rogativas á la 
Santa en las necesidades de agua. La segunda ca pi· 
lla que tiene en Zaragoza está en la Iglesia de Pa
ores .Carmelitas calzados' , donde se reza de Santa 
Orosia en su día propio. Tambien se reza de la San· 
ta en el Convento de la misma Orden de la ciudad 

de 

' 
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de Alcañiz, Di6cesis de Zaragoza , en cuya Iglesia 
hay capilla dedicada á su nombre y Misa cantada en 
su día propio, de fundacion antigua. 

Uno de los pueblos que mas. se han señalado en 
l~ devocion de Santa Orosia es Burbáguena , lugar 
rico y n~table de la Comu nidad de Daroca sobre el 
rio ?liloca , Diócesis de Zaragoza. De tiem po inme ~ 
mortal hubo en la Iglesia P a rroquial una excelente 
capilla de la Santa , que se cree fundada por la no -
ble familia de Jos B1ylos , originaria de las monta· 
ñ as de Jaca, como tambien una Capellania y otras 
fundaciones que había. en ella baleo la advoc~cion de 
Santa Orosia para su mayor culto. En el siglo XVI 
se renovó la capilla á expensas de los vecinos de 
Burbáguena, los quales tenian á Santa Orosia por 
P.at.rona , guarda.bao su fiesta y recurrían á su patro· 
cm10 en todas las necesidades públicas y privadas. Lo 
~ue pru_e?a so~re todo s~ gran devocion es el empe· 
no y diligencias extraordinarias que hicieron para con· 
segu!r ~eliquia de I~ Santa. A este fin solicitaron y 
co.ns.1gu1eron que Felipe segundo Rey de E spaña es· 
crib1ese dos cartas , una á Don JtJan de Zúñiga su 
Embaxador en Roma , y otra al Papa G regorio Xlll 
ambas ~on fecha de I 2 de Julio del año J 576, e~ 
que haciendo presentes los deseos de los vecinos de 
Burbáguena, suplica á su Santidad dirija un Breve 
al Obis~o de J .ica para que tome del cuerpo de San· 
ta Oros,ia, que est~ en Jaca, una Reliquia , y la en
tre~ue a la Comunidad y .parLiculares de Burbágue
n~ , y el Pap~ c.ondescend~endo con la súplica, ~xpi· 
dio su Breve a 25 de Nov1embre del mismo ano. El 
P. Fr. Martin de la Cruz en el ca pículo últi mo de su 
España ~estaurada publ icó las cartas del R ey, co. 
mo tamb1en el Breve del Pontífice vertido á nue. ero 

Tom. P 111. Hh id io · 
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idioma que por contener varias cosas de las referi • 
das, q~c ya no existen, reproducirnos· aquí, y es del 

tenor siguiente. 
,,Gregorio Papa Xll!·. Venera?Ie hermano ? sa-

il lud y bendi ion Aposlolt~~· La srng~lai; _devoc1on y 
,, afeéto, que los amados htj~S, la Un1versrd~? y _par-
" ti c-ulares del lugar de Burbaguena de la Dioces1s, ~e 
,,Zaragoza tiene á Nos y á la santa S;!de Ap~stol1-
,, ca merece que con especiales favores y gracias los 
,,ay~demos: y así por er;to , como por c_o~templa
,,cion de nuestro carísimo hijo en Christo F1lapo, R ~y 
,, Católico de las Españas , el qual en lo tempora 1 es 
,, Señor de diclw lugar , y en razon d~ e. to nos ha 
,, 5uplicado humildemente. A tu fratern idad p >r las 
,, presentes letras conced~mos Y. cometemos , que yor 
,, el camino que te pareciere meJor y mas convente?
" te, tomes una reliquia del cuerp de Santa Oros1a, 
,,que está en tu Ig~esia de ]'l ~a, y la des y entre
" gues á la Comunidad y pamculares d l pueblo so
" hredicho , á efi B:o que e'l colocada 1con. todo ~o
" nor y reverencia en una Capilla.' so a 10vocac10n 
,, de Santa Orosia , que hay en dicho lugar, con _sus 
,, Beneficios ó Capellanias , no obstante qualesquiere 
,, ordinaciones y constituciones Apost~licas , y ~e. la 
,,dicha Iglesia, juramentG, confirmac1on Apostol~c~, 
,, 6 por otro camino establecidas,, costumbres_, pnv1· 
,, legios , indultos , letras ~postolica~ concedidas en 
,,contrario , aprobadas é inovadas, a las quales to
,,das queriéndolas haber aquí por expresadas, dexán
n dolas en su fuerza para en adelante, esta sola vez 
,, expresa mente las derogamos. Dado en Roma ~n San 
,, Pedro debaxo del anillo del Pescador, á veinte Y 
,,cinco dias de Noviembre, año de mil quinientos se
" ten ta y seis , y de nuestro Pontificado año quinto. :::: 
,, Cesar Glorierio.cc Con 
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Con este Breve subieron á J aca Don Blas Bai· 

lo , entonces Canónigo y despues Dean de la Iglesia 
Colegial de Da roca, y quatro Síndicos mas, natura
les todos de Burbáguena con poderes de su Concejo. 
Era en la ocas ion Obispo de Jaca Don Pedro del Fra· 
go , quien temiendo el alboroto del pueblo que co -
rnenzaba á moverse , y las re ultas que podjan seguir· 
se si se sacaba la Rel iquia de Jaca como di ponia el 
Breve, envio á los Síndicos á la villa de Yebra en 
compañia de su Vicario G ... neral , quien visitando la 
Cabeza de Santa O rosia, les entregó dos pedacitos de 
huesos de la nariz, otros dos pedacitos de la carne 
y piel de la misma Cabeza , y porcion de lo algodo· 
nes empapados en la sangre que salio de la c pe
za de l· Scrnta con la ocasion que se dira en el pár· 
rafo siguien te. Algunos años despues se rom pio el 
cristal del R ! icario que contenia di has R eliqui s en 
la Iglesia de Burbár;uena , y se hallaron la sangre 
y <lemas Reliquias tan asidas y conglutinadas con el 
cristal que con dificultad podr ian se ararse. Consulta· 
ron el caso con el Señor Arzobispo Don Fr. P dro 
Manrique , quien mandó que sin arrancar las Reliquias 
del cristal roto se incluyese todo en otro crista\ nue· 
vo , como se executó, y así p~rmanece aora. L'l de -
vocion antigua de la villa de Burbágüena para con 
Santa Orosia se halla muy debilitada aunque no eic
tinguida en nuestros días. ,Y a no existen la Capilla y 
C.ipellania dedicadas en su h nor , de que hablan el 
R ey en su cartas, el Papa en su Breve , y el Doc
tor Alavés y el Padre Fr. MJrtin de la Cruz en sus 
hi. torias. Solo se halla su Imagen en dos Altares, 
aunque no en el nicho principa l. La fiesta de la San· 
ta se celebra ahora en el Do ingo infraoé:tavo ó si
guieme á su dia propio, que es el 25 de Junio. En 
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dicho dia ha y Misa solemne y Procesion en que He· 
van la sagrada Reliquia y se da á adorar al pueblo, 
y la tarde antes se cantan Vísperas , Completas y 
Maytines, habiéndose reducido á estos aaos en l¡a 
nueva planta de aquella Iglesia las fundaciones anti-· 
guas hechas en honor de Santa Orosja , por la de
cadencia de sus rentas. En las tronadas se saca Ja Re -
liquia para conjurarlas. E te e el estado aétual de Ja 
devocion y culto de Santa Orosia en la villa de Bur
báguena seg'un me informa su Cura Párroco Don Jo
seph Moreno. Yo espero en la misericordia del Señor, 
en los méritos de Santa Orosia y en la piedad de los 
vecinos de Burbáguena, que han de renovar la devo
cion antigua para gloria de Dios y de la Santa , y 
provecho de los mismos. 

El Jugar de Cuerlas , en el partido de Daroca, 
tiene por única Patrona á Santa Orosia desde tiempo 
inmemorial. Hay en su Iglesia una buena Capilla y 
una Cofradía muy antigua erigidas en su honor con 
muchas Indulgencias que concedio á 5us Cofrades la 
Santidad de Paulo V. en el año 161 5. Desde tiem ~ 
pos muy antiguos tuvo Cuerlas un pedazo de uno de 
los mantos que cubren el cuerpo de Santa Orosia, pe· 
ro 110 satisfecha su devocion con esta Reliquia soli
cit6 y consíguio de la villa de Yebra en el año 1775 
una porcion de los algodones empapados en la san· 
Rre de la Santa , la que se extraxo y entregó á los 
Diputados de Cuerlas el día 20 de Noviembre de di
cho año con autoridad y decreto del lllmo. Señor 
Don Pasqual Loprz Obispo de Jaca. Dich:i Reliquia 
se conserva en el altar mayor al lado derecho del 
Augusto Sacramento en un relicario de plata sobre
dorada de figura orbicular con un cristal delante y 
otro <letras, por los quales se ve á un lado la ima· 
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gen de 1a Santa, y al otro los algodones empapa· 
dos en su bendita sangre. El dia 25 de Junio se re
za de la Santa como única Patrona con rito de pri -
mera clase , con Tercia , Misa ·, Sermon y Procesion 
en que se lleva la sagrada Reliquia , y á las dos de 
la tarde se canta una S·1 lve , y se da á adorar al 
pueblo y á los forasteros, que concurren á esta sole~ 
mnidad. Es tanta Ja confianza con que los vecinos de 
Cucrlas invocan á Santa Orosia en sus necesidades pú
blicas y privadas, especialmente en las tronadas , y 
tan visibles y conformes á su fé los efettos de su pa· 
trocinio, que segun testifica su Párroco D,on And res 

7raid en el informe que me ha dado , no ceden á 
Jaca y sus montañas en la devocion y ternura con 

·que la veneran, ni en los favores que reciben del cielo 
por intercesion de su Santa Patrona. 

En la J~Jesia Parroquial de la villa de lllueca, 
Di6cesis de Zaragoza , hay una Capilla dedicada á 
Santa Orosia. En lo antiguo se celebraba su día con 
la mayor solemnidad con Misa, Sermon y Procesion, 
la tenían por Patrona , y recurrían á su patrocinio en 
todas las necesidades, como lo testifica el Ayunta· 
miento de dicha villa en su carta dirigida al Dottor 
Alavés en el año 1694 en que escribía la vida de la 
Santa ( 1 ). Esta devocion debió su origen , 6 por lo 
menos sus progresos , á Don Juan Betés, natural de 
Jaca y Beneficiado de la Iglesia de Illueca. En el dia 
solo se dice una Misa rezada por haberse deteriora· 
do la fundacion , la lámpara que arde en la capilla 
de la Santa se mantiene á expensas de la devocion 
de los fieles , y dura la costumbre antigua de tomar 
algunas mugeres el nombre de Orosia por respeto á 

la 
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la Santa, segun me ha informado el Doaor Don Ma~ 
nuel Moya , Reétor de aquella Iglesia. En la Puebla 
de Alfaxarin , Arzobispado de Zaragoza, celebraban 
la fiesta de Santa O'rosia con Procesion y Misa sole
mne , rezaban de la Santa en su dia , la tenian por 
Patrona, y una capilla dedicada á su nombre , como 
refiere el Doétor Alavés en el lugar citado. Con el 
discurso del tiempo se ha entiviado esta devocion, pue$ 
habiendo construido nueva Iglesia no tiene Capilla en 
ella, y solo se conserva una estatua de medio cuer· 
po plateada de la Santa Reyna con corona , segun 
la relacion que tengo de Don Antonio Uliaque Cura 

de dicho pueblo. 
Alberuela de la Liena , lugar del partido de Bar· 

bastro , y Obispado de Lérida , no cede á otro pue· 
blo en la devocion y culto de Santa Orosia 1 cuyo ori· 
,gen es. este. Don Pedro Ar~al hijo de Alberuela, y 
Canónigo de la Santa Iglesta de Jaea en la ocasion 
de venerar el cuerpo de Sanfa Orosia pudo conseguir 
furtivamente un pedacito de su carne. D eseoso de en· 
riquecer á su patria con tan preciosa Reliquia la en
vio á ella , donde fue recibida en p roeesion con el 
mayor aprecio y solemnidad. No satisfecha con esto 
la devocion de Don Pedro Arnal h izo construirá sus 
expensas una Capilla con la advocacion de Santa Oro .. 
sia en la Iglesia de Nuestra Señora dd Rosario, que 
está dentro del pueblo , distinca d~ la Parroquial : en 
una _de las paredes está retratado de pinc 1 el marti
rió de la Santa , en la otra la invencion y traslacion 
de. su . sagrado cuerpo , y en el retabl su estatua, 
que dicen es la que h1b1a en la Capilla de Jaca.antes 
que se hiciese la que hay ahora. Pa1 a mayor cu lto de 
la Santa fundó u na Capellanía con la obligacion de 
celebrar el Ca p Han en· dicha Capilla dos M isas cada 
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semana , como ~onsta de la institucion que testificó 
Don Mi~uel Abarca, Notario Real de la ciudad de 
Jaca á quatro de OB:ubre del año 172 r. pocos años 
despues de enviar la sagrada Reliquia. Los vecinos de 
Alberuela tienen á Santa Orosia por Compatrona; ce· 
lebran su dia con Misa solemne , Sermon y proce -
si<9n; acuden á su patrocinio con la mayor confianza 
en todas las necesidades públicas y particulares ; su 
Capilla es muy concurrida, donde se ven much s vo
tos que ha ofrecido la gratitud para memoria de los 
beneficios recibidos del cielo por intercesion de la San· 
ta : las rnugeres tornan con freqücncia el nombre de 
Orosia ; y no hay demostracion en que no manifies
ten la cordial devocion que tienen á su S nta Patro
na. A mas de la Reliquia mencionada tienen un man
to extra ido de los que cubren el cuerpo de Santa Oro
sia , como lo acredita su auténtica , el que consiguio 
y regaló á su patria dicho Don Pedro Arnal. 
. La villa de Sádaba, que hasta pocos años hace 
pertenecía á la Diocesis de Pamplona, se ha distin· 
guido d~ tiempos muy antiguos en la devocion y cul· 
to de Santa Orosia. En el año 1596 , con motivo de 
haberse publicado poco antes una Constitucion Sino
dal prohibiendo á los pueblos el votar fiestas parti· 
culares sin licencia del Diocesano , absolviéndolos de 
la obligacion de p;uardar las que habian votado has -
ta entonces , el Concejo de dicha villa suplicó al 
lllmo. Señor Don Bernardo de Roxas y Sandoval, 
Obispo de Pamplona , el permiso de renovar el voto 
con que de tiempo inmemorial se habia obligado á 
guardar la fiesta de la Vírgen y Mártir Santa Oroc;ia; 
y en efeao obtuvo la licencia , y con ella renov6 su 
voto con alegria universal del pueblo , segun consta 
por el decreto del Vicario general del referido Prela· 

do, 
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do que se cpnserva en el archivo de la villa , dado 
en 'Pamplona á 28 de Marzo de dicho año. Quanta 
sea la devocion c1e la villa de Sádaba · pa'ra con so 
Patrona Santa Orosia , y qual la confianza que tiene 
en su patrocinio lo demuescran las muchas veces que 
ha ido en procesion de Rogativa á la ciudad de Ja
ca que dista diez y seis leguas , á venerar el cuer
po' de la Santa para conseguir por su intercesion Ja 
lluvia y otros beneficios del cielo. El Dotlor Alavés 
cm el Compendio de la vida magna de Santa Orosia 
lib. 3. cap. 2. refiere las procesiones que hizo esta vi
lla juntamente con la de Sos y otros pueblos de la 
Valdonsella por necesidad de agua en los años 1610, 

1611 y 1663, y sola la villa de Sádaba en 1680, 

donde' podra verlas el Leél:or. He visto un itinerario 
de la última , en que fueron el Clero , el Ayunta
miento y un vecino de cada casa, en número de se· 
Sienta y' dos personas ; emplearon quatro días para ir 
y quatro para volver, andando todos á la ida m~ -
cha parte del camino, algunos todo , y Pedro de Agu1r· 
ri de ida y vuelta , á pies descalzos. En una de es
tas ocasiones regaló la villa de Sádaba á Santa Oro· 
sia una lámpara de plata para qve ardiese delante de 
su sepulcro , y la ha mantenido de azeyte , contribu· 
yendo con sesenta ·reales de plata anua les d los pr?· 
¡:iios , ha ta pocos anos hace en que el Real Consejo 
-Suprimio e te gasto. 

En la romería del año 1680, Ja Iglesia y Ciu • 
dad de Jaca dieron á la villa de Sádaba uno de los 
mantos de la urna de S nta Orosia, el mas inmedla· 
to á u sagrado cuerpo : se guarda y venera en la 
Iglesia Parroquial de dicha villa. A. mas de esta .. Re· 
Jiquia tiene Sádaba otra mas prec10sa; y es una 
muela' de Santa Orosia ~ conserva su blancura y dos 
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raices : su tamaño corresponde á la pequeñez del 
cuerpo de la Santa. D icha muela fue del Señor Don 
Fr. Malaquias de . .Asso Obispo de Jaca , quien visi
tando la Cabeza de Santa Orosia en la villa de Ye
bra la arranc6 de una de sus quixadas, consintiéndo· 
lo el ReB:or de esta villa , y la traxo siempre consi • 
go en una bolsita pendiente al pecho. Estando para 
morir la dio á su amigo y familiar Don Pedro Am· 
piés , Presbítero y Racionero de la Catedral de Ja
ca, á quien mucho antes habia confiado sus deseos de 
tener Reliquia de Santa Orosia , y la ocasion y me
dios de que se había valido para conseguirla. Don Pe· 
dro Ampiés la recibio de mano de dicho Prelado, 
cerrada en la bolsita con esta inscripcion : Esta mue· 
la es de Santa Eurosia. La tuvo y poseyó 'algunos 
años ; y á fin de perpetuar el culto de tan preciosa 
Reliquia la dio á la villa y vecinos de Sáda ba , mo
vido de la gran devocion que tenian á la Santa , el 
dia 9 de Junio del año 1614, con la condicion de 
que se depositase y guardase en el Convento de Re
ligiosos calzados de Nuestra Señora del Carmen de 
dicha villa , como consta del instrumento de donacion 
que testificó Miguel Marco, Escribano Real domici
liado en la villa de Sádaba, y se conserva en el ar· 
chivo de aquel Convento. En el misQ10 archivo hay 
una copia del proceso que se formó en la Curia del 
Oficial Eclesiástico de la VaJdonsella sobre la iden -
tidad y culto de la referida Reliquia ; quien declaró 
y d cre1ó el dia 21 de Mayo del año 1620 , que cons
taba ser de la esclarecida Vírgen y Mártir Santa 
Orosia , y que como á tal se le ·debía dar culto pú
blico. Dicha Reliquia se conserva en la Sacriscia de 
la Iglesia del Convento del Carmen en un armario 
que cierran dos llaves. Todos los años el dia 25 de 
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Junio se lleva. por la villa en procesion general, y se 
celebra la Misa de la Santa con gran solemnidad 
un año en la Iglesia d 1 Convento, y otro en la Par~ 
roquia. 

En la Jg1esia del Convento de Agustinos Reco· 
letos de Madrid, en la columna que divide las capi· 
llas de San J oseph, y de Nuestra S ñora de la So -
ledad, hay un retablo de talla dorada , dedicado á 
Santa Orosia, cuya imagen es de pintura; y al pie 
una lápida ~on la siguiente inscripcion que declara 
sus fundadores: "' Pedro Francisco Berné de Lafuen· 
,, te , Reétor del s~premo Consejo de Aragon , y de 
"el de Guerra , quien yace en esta sepultura con Do -
;, fía Gerónima de la Madriz, su amante muger de
,,d_icaron este altar á la Vírgen y Mártir Santa Oro
" s1a , patrona de la nobilisima ciudad de Jaca; y do· 
"taron doce fiestas , que les ha de celebrar este Con. 
,,vento. Acabó de vivir en 31 de Diciembre año 1638 
,,su piadosa Consorte en 12 de Mayo de 1639 y 
"descansan en paz." A este altar acuden muchos 'de· 
votos de la Santa á implorar su patrocinio y hacen 
celebrar en él algunas Misas. De todo lo dicho dio 
testimonio con fé jurada el R. P. Fr. Francisco de la 
Concepcion Prior de dicho Convento , firmí:\dO de su 
mano y sellado con el sello de su Oficio á 3 de Ju. 
nio del año 1762 , el que para en poder del Dotlor 
Don Joseph de Aso, Canónigo de la Santa Iglesia 

de Jaca. 
Tiene el mismo otro testimonio , tambien jura-

do y con las demas solemnidades que el anterior 
del R. P. Leétor Jubilado Fr. Miguel Cabrera, Cor~ 
reétor del Colegio de Religiosos Mínimos de San Fran· 
cisco de Paula de la ciudad de Sevilla y Exa:ninador 
Sinodal de aquel Arzobispado, su data á 16 de Ju· 
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l~o del ano 17~ I , en _q~e certifi~a : Que en la J g te
sta de su Colegio se errg10 altar a Santa Orosia á ex. 
pensas ~e los Señores M irqueses de Villa fuerte por 
los años de 1726, y que los Religioso1• del Colegio 
y de mas fieles la veneran é invocan en sus necesida. 
des, especialmente en las tormentas : que el dia de 
Santa Orosia se celebra en aqnel Colegio con solem. 
nidad, y en él se da principio á la Novena de la 
Santa , que se hace con mucha concurrencia del pue -
blo: gue en el año 1738 se comenz6 la Novena de 
Santa Orosia por necesidad de agua, y dqrante ella 
llovio tan copiosamente , q ue fue preciso suspender· 
la pua dar wacias á Dios con fiesta de Sacramen· 
to y sermon. Frnalmente atesta , que siendo freqüen1

• 

t~s las inundaciones que padecia el Cole~io , espe
cialmente la Iglesia, antes de erigir altar á Santa Oro· 
sia , de ·de entonces se ha librado de ellas, siendo así 
9ue en dos ocasiones ha subido el agua mas alta que 
el plano de la Iglesia , y esto dice , lo he visto yo 
y lo ha visto toda la Comunidad de este Colegio. ' 

No solo en España mas tambien fuera de ella 
han propagado los nobles y piadosos Jacetanos la 
devocion y culto de su Santa Patrona. En la Iglesia Ca
tedral de Nuestra S nora de la Paz en la América 
meridional hay una rica Capilla de Santa Orosia, cu· 
ya fiesta se celebra con mucha solemnidad. Fundola 
el Licenciado Don Thomas Lopez hijo de Jaca y 
Prevendado de aquella lgle ia , quien envio á su pa· 
tria una preciosa lámpara de plata , y la dotó para 
que ardie e perpetuamente delante del cuerpo de San· 
la Orosia ( 1 ). Es muy singular la devocion que tie· 
nen á esta esclarecida VÍrgen y Mártir los pueblos 

1i 2 de 
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de Francia inmediatos á nuestras montañas. Aun de~
pues de la revolucion de aquel Reyno con9urren or
dinariamente á Jaca mas de trescientos y á veces qui
nientos Franceses de ambos sexos á celebrar su fies .. 
ta. Llegan á la Ciudad la víspera de la Santa , pa .. 
san la noche en la Iglesia velando el sagrado cuer
po, y el dia ¡iguiente concluida la procesion y de· 
mas funciones de Iglesia regresan á sus pueblos , que 
distan por lo menos seis leguas , algunos ocho , y 
otros mas de asperísimo camino. Tambien concurren 
en este día muchos Franceses aunque no tantos á la 
villa de Y ebra á venerar la cabeza de la Santa. 

En Italia son muchas las Iglesias y pueblos en 
que se ha establecido la devocion y culto de Santa 
Orosia , cuyo origen reconocen los Bolandistas en los 
soldados Espanoles, que pasaron á los estados de Mi· 
lan quando pertenecian al dominio.de nuestros Reyes. 
La ciudad de Rovigo, residencia de Jos Obispos de 
Adria, en los estados de Venecia (ahora del Em· 
perador de Alemania) oyendo la eficaz proteccion de 
Santa Orosia para librar los pueblos de las tempes~ 
tades, granizos y rayos, á que estaba muy ~uget" 
su territ@rio , comenzó á invocarla con tan feliz su -
ceso , que agradecidos el Obi~po , Clero y P~eblo la 
eligieron por su Patrona especial , y no satisfechos 
con celebrar su dia y rezar de la Santa del Comurt 
de Vírgen y Mártir , enviaron un Agent~ á Roma pa
ra suplicar la concesion de Rezo propio. Entre otros 
motivos alegó el Agente de Rovigo , que l~ ciudad 
de Tempi y el lugar de Commano per~enec1cntes. al 
estado de Milan rezaban de Santa Oros1a y la teman 
por Patrona agradecidos á los ~uchos_ beneficios 9ue 
recibian del cielo mediante su mterces1on , especial
mente en las sequias y tempestades que solían deso .. 
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lar sus campiñas , y aunque dicha so1icitud no tuvo 
el efeao deseado , prueba el esmero de la ciudad de 
Rovigo en promover el culto de su Santa Patrona ( 1 ). 

La villa y comun de San Leonardo no solo venera á 
Santa Orosia por su Patrona, sino que por un efec
to de gratitud y á fin de extender su culto hizo im · 
primir á sus expensas una breve noticia de la vida y 
martirio de Ja Santa , en la imprenta de Christoval 
Salaroli en la ciudad de Parma, año 1740. 

Entre las ciudades de Italia se ha distinguido en 
el culto y veneracion de Santa Orosia la ciudad de 
Como , que la tiene por especial Patrona , y celebra 
anualmente su fiesta con gran solemidad en la Iglesia 
de los Padres de la Congregacion de Somasca , de
dicada á Nuestra Señora de Lo reto en que ha y al· 
tar y reliquia de la Santa. El Martirologio de la San
ta Iglesia de Como anuncia su festividad con estas 
palabras : Novicomi in sacra atde Lauretana sotemnt· 
tas votiva Sanétre Eurosiat Virginis & Martyris, co· 
mo refieren los Continuadores de Bolando en las Ac ~ 
tas de la Santa. De aquí se propagó la dcvocion á 
toda la provincia de lnsubria , que es en la Lombar· 
dia , la qual la eligio por Patrona para librarse de 
las tempestades y granizos que la asolaban freqüen
temente , y desde luego experimentó la eficacia de su 
patrocinio, con que tomó incremento y se radicó la 
devocion y culto de la Santa. Los Padres de la Con .. 
gregacion de Somasca , que es de Clérigos Regulares, 
fundada por San Gerónimo Emiliano, en el Capítulo 
que celebraron en la santa casa de Lorero el año 1661. 
eligieron á Santa Orosia por Patrona de su Provin• 
cía , como lo refieren dichos Continuadores en el lu • 

(1) Vease el Doétor Ahvés en el lu~ar titado. 
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gar citado. Las Iglesias y pueblos que tienen á San· 
ta Orosia por Patrona es consiguiente que celebren su 
aia con la mayor solemnidad y que rezen de ella: 
bien que en todas partes se reza del Comun de Vír
gen y Mártir , porque la Santa Iglesia de Jaca , que 
es la mas interesada , ora sea por su pobreza ora por 
la dificultad que hay en aclarar algunos pudtos obs
curos de la historia con la certidumbre que exige la 
Sagrada Congregacion , ora por otras causas, no ha 
solicitado hasta ahora de la Silla Apostólica la con· 
cesion de Oficio propio. De todo lo dicho resulta la 
cxtension del culto de Santa Orosia, á que han con· 
t~ibu~do el zelo de los Jacetanos, y la fama y expe· 
r1enc1a de los freqüentes milagros que obra Dios en 
beneficio de los que la invocan , especialmente en las 
necesidades de agua, y contra las tempestades y nu .. 
blados malignos, conforme á la promesa que la biza 
el S ñor estando para ser decapitada. 

§. IV. 

De las Reliquias de Santa Orosia, y de 1a solemni .. 
dad y devocion con que se veneran. 

E1 cuerpo de la ilustre Reyna , Vírgen y Mártir 
Santa O rosia estuvo sepultado en el lugar de su Mar· 
tirio, é ignorado de los hombres por el largo espa
cio de doscientos anos ha ·ta el rEynado de Don San. 
cho Rarnirez en que un Angel lo reveló á un Santo 
Pastor, quien lo halló en el lugar indicado con mi· 
lagrosa integridad, libre de roda corruption. El Pas· 
tor instruido del Angel , dexó la Sagrada Cabeza en 
la Iglesia de Yebra, y llevó el cuerpo á la Catedra( 
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oe Jaca, obrando el Todopoderoso en esta invencio~ 
Y. traslac}on muchos y estupendos milagros para ma. 
nifestar a los fieles Ja gloria de la Santa la iden· 
tidad de. sus Reliquias , y la veneracion y 'culto en 
que deb1an tenerlas, segun queda referido en los pár· 
rafos antecedentes. El Obispo, Clero y Pueblo de J a4 
ca estimando, como era justo , tan sagrado tesoro lo 
colocaron en el Altar mayor de la Catedral junto al 
au~usto Sacramento. Refiere Basurto, que habiendo 
edificado poco despues en la misma Iglesia capilla 
propia de la Santa trasladaron á ella el sagrado cuer
po, y el dia siguiente lo hallaron con asombro en su 
lugar primitivo, y que, reiterando la traslacion pu
sieron guardias y aseguraron las cerraduras á fi'n de 
precaver todo engaño , y explorar la voluntad de 
Dios, quien se dignó manifestarla repitiendo el mila
gro de volverlo al Altar mayor , donde permanece 
hasta ahora. 

Y a diximos en otra parte , que se ignora el pa
radero de los brazos y pies de Santa Orosia y que 
solo se halló en su sepulcro la cabeza y el 'tronco 
del cuerpo. Este se conserva en Jaca desde el cuello 
hasta Jas canill~s , pero no es facil averiguar sin un 
e~amen an~tóm1co hasta que parte determinada, y si 
d1chas canillas son de los muslos ó de las piernas 
porque las Attas que afirman le cortaron los bra ~ 
z~s p~r los hombros , solo dicen que le cortaron los 
pies sm expresar porque parte. El Doc9:or Alavés afir · 
ma que por las rodillas ; mas yo sospecho con gra ~ 
ves fundamentos que la mutilacion se hizo por mas 
abaxo , como lo indica la expresion de cortarle los 
pies , y lo persuaden las reglas de proporcion , por· 
que el cuerpo segun se halla tiene quatro palmos y 
dos pulgadas d~ longitud , y con el cuello , cabeza 
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y piernas pasaria de siete , que para muger de qtiin· 
ce años es una estatura mediana, y la Santa era pe
queña como lo demuestran su cabeza , vértebras y ca-· 
nillas, y lo confiesa dicho Autor , y quantos han te·· 
nido la dicha de verlas. 

Está embuelto el sagrado cuerpo en preciosas te
las de terciopelo carm€sÍ ricamente labradas y guar
necidas con fran:xas de oro, y lo ciñen algunas zo -
nas en que lo menos precioso son la plata y el oro, 
porque la piedad y gratitud de les fieles las han sem
brado de perlas , rubíes , diamantes y otras piedras 
preciosas. En la parte superior cierra la mortaja u11 
lazo de varias cintas no bien ajustadas y como suel
tas al ayre, que dan paso á la vista para ver las pri
meras vértebras del espinazo , ó quiza las últimas del 
cuelio, las quales se conservan perfetl:amente enlaza· 
das entre sí , cubiertas de carne y de piel. Por la par· 
te inferior se manifiestan las canillas igual mente cu
biertas de carne y piel, excepto las extremidades. Es
ta diferencia se atribuye principalmente á la prátl:i
ca antigua de bañar las sagradas Reliquias en un bar· 
reño. de agua ó en otra parre siempre que se venera
ban por sequía; abuso que prevalecio en esta Provin
eia basta principios del siglo decimoséptimo en que 
Jo reprobó la Sagrada Congregacion de Ritos como 
se dixo en el tomo Vl pag. 62. En el libro antiguo 
de las Atlas CapittJlares de Ja Iglesia de Jaca se lee 
muchas veces ; se acor-dó ta baña de Santa Orosia. 
Tambien han comribuido á consumir Ja carne y piel 
que cubria11 dichas extremidades como el resto del 
euerpo, los alientos del poeblo que las adoraba an· 
tiguamente, y qu izá algunos robos disimulados de la 
devocion inúiscreta. Descansa el cuerpo de Santa Oro
s1a en s.u ·urna sobre un colchoncito y almohada ri -

cos 
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cós y curiosos , y lo cubren mas de quarenta velos de 
preciosas telas de seda , oro y plata, de los quales 
se sacan algunos para satisfacer la devocion de los 
pueblos y devotos especiales de la Santa, que los pi
den y ofrecen otros en su Jugar. 

Del cuerpo de Santa Orosia no se ha sacado 
Reliquia alguna para otra parte por la tenaz resis
tencia que han opue!.to los Jacetanos quando se ha in 4 • 

tentado. En lo antiguo se extraxo una porcioncita Pª' 
ra la Capilla de la Sanca que está en Ja misma lgle -
sia, y se colocó en un Relicario de plata para que 
puedan vtnerarla freqüentemente los fieles, y por ser-· 
tan pequrña se sacó otra mayor en el afo) 1798. y 
se colocó en otro Relicario en dicha Capilla. Es una 
porcion de carne y piel de una de. las canillas , y 
aunque por la mayor parte estaba suelta y despren
dida del hueso, por la otra estaba tan asida á él,. 
que aunque el S12 ñor Obispo de Jaca y el Doétor 
Don Joseph de Asso, Canónigo de aquella Iglesia in
tentaron arrancarla tirándola con toda su fuerza, no 
pudieron conseguirlo, y fue preciso cortarla con ti ... 
:xeras. 

A 25 de Junio del año 1731 habiendo sacado 
de la Urna antigua el sagrad0 cuerpo para venc> n r
lo en la forma a ostumbrada, concluida la adora. 
cion se colocó con gran solemnidad y regoc•ro en 
otra nueva que ~e había labrado· á expensas de ·Ja de· 
vocion, y en que existe desde dich-1 época. Las plan· 
chas de plata que guarnecian por fuera la Urna an-. 
ti gua con varias figura" del mismo metal se des1 ina -
ron para hacer dos lámparas, y las . tablas de nogal 
de que estaba fabricada , y el terciopelo carme~í que 
la guarnecía por dentro se repartieron como reliquias 
entre las personas que habian comribuido con sus li -
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mosnas á Ja construccion de la Urna nueva. Es de 
nogal como la antigua , guarnecida por dentro con 
terciopelo carmesí , y por defuera con planchas de 
plata bien labrada; tiene cinco paltnos y nueve lineas 
de longitud , y una ·tercia de vara , una pulgada .Y 
diez lineas de latitud ; el tape se eleva en figura pi· 
ramidal con una corona Real por remate. En la fren-

. te está representado con figuras de medio rel · eve el 
martirio de Santa Orosia en el aélo de corrarle la 
cabeza en presencia del Tirano, y las <'abez1s de Sin 
Acisclo y San Cornelio cortadas y rendid · s por el 
suelo : en el quadrilongo opuesto hay á un lado dos 
Angeles dando sepultura al sagrado cuerpo, y al otr<> 
la misma Santa ya triunfante en un grupo de nubes 
y de Angeles que la llevan á la gl ria : en los dos 
quadros de los extremos st· n la~ imágenes. de s.art 
Acisclo y de San Cornelio tamb1en de medio relie
ve. Dicha Urna tiene dos llaves, de las quales guar· 
da una el Cabildo, y otra la Ciudad. Siempre se ha 
conservado el sagrado cuerpo de Santa Orosia en el 
Altar mayor en un armuio junto al Santísimo Sacra .. . 
mento , con Ja diferen€ia que en el Altar antiguo es· 
taba al lado del Evangelio, y en el nuevo que se 
construyó en el año 1792 está en medio. En el mis
mo armario en que está la U roa se guardan las cabe -
zas de las Santas Vírgenes y Mártires Petronila y Ro· 
tunda en testas de plata. 

La fragancia que exalan así el. ~uerpo como 1.a 
cabeza de Santa Orosia es tan exqmslla , sus quah· 
dad es tan peregrinas , y tales los efe8os que produ • 
ce en alma y cuerpo , q e no hay aromas en la tier· 
ra que se Je asemejen ; y c?n razon s~ cree, que. es 
un don especial con que Dios se ha dtgnado premiar 
el suave olor de las virtudes ·de .su Esposa, y la fra-

gan· 
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gancia del sacrificio en que se ofrecio á sí misma. 
Se comunica no solamente á los velos que cubren el 
sagrado cuerpo, mas tambien á las llaves en el bre • 
ve espacio de abrir y cerrar, y aun á las caxitas en 
que se conservan. Quando se abre la urna para ve
nerar el s2grado cuerpo se d ifunde una fra gancia sua· 
vísima , que sE gun los e~ Bos que produce en los 
circunstantes va acompañada de la gracia del Señor, 
pues excita en sus almas vivos sentimie~tos de tern~
ra , devocion , dolor de los pecados , y santos propo
sitos , y mue hos mezclan las lágrimas de gozo con 
las del arrepentimiento. 

Pondremos las palabras del lllmo. Señor lpenza, 
en el Memorial que dirigio á Tamayo Salazar en 
ll mbre de Ja ciudad de J aca, quien hablando de Ja 
fraga cia milagrosa que experimentó muchas veces ve
n randa el cunpo de Santa Orosia en: Jaca y su ca
hEza en Yebra, dice asi : ~( El extraordinario y ce
,, lci.tial olor que esparcen y comunican no hay aro· 
,, mas que le puedan igualar ni comparar con su fra
" gapcia. Bien le quadra á esta Esposa de Christo Jo 
,,que á la de los. Cantares: Odor vestimentorum tuo· 
"rum super omnict aromata. En nuestra Santa lo ve .. 
''·mos y pe cibimos executado. Sobre todos los aromas 
., es el olor de las vestiduras, y de su espiritu, que 
11son los miembros. de su santo cuerpo: exhalan olor 
.,de su féviva,.de su purfsimavirginid d,de suca
'' ridad encendida ,. de su constancia y martirºo inven
" cible , mostrándo e intercesora liberaL Si pregunta
" mos los. unos á los otros ~ á que huele'? no lo sa
" bremos decir ,, porque es olor sobre todas las espe
,,.cics aromáticas, sino que d igamos con S~n Ambro
,,sio :. Fragrantiam ruurre{fionis tua memhra redo
.,Jt¡bunt : huelen este cuerpo y esta cabeza á resurec· 

Kk ~ c1on, 



. 
260 Teat. bist. de las Iglesias áe AY'agon. 
,,cion, á gloría , á santidad , son bue11 olor de Chris· 

• ,, to. Los cfeétos que causan , son mover en los áni -
" mos de los hombres santos pensamientos, vivas es
" peranzas de la Bienaventuranza , afettos encendidos 
,,. del amor divino: y esto no solamente en el que cie· 
'ne en sus manos el santo cuerpo , ó la cabeza pa· 
"ra mostrarlos , y en los que le asisten cerca , sino 
,, tambien en los inumerables fieles, que los estan mi
" rando, y esto signi 'lean con su devocion , y sus 
,, clamores ; y á nadie parezca exageracion , sino nar
" racion simple de Jo que pasa en realidad de verdad.'' 
Casi en los mismos terminos se explican el P. Fr. Mar .. 
tin de la Cruz, y el Doétor Alavés que veneraron 
repetidas veces las sagradas Reliquias en Jaca y en 
Yebra. En dos ocasiones he- tenido la dicha de vene
rar y adorar en Jaca el sagrado cuerpo de la Santa 
en su d ia propio, y en ambas he experimentado die-ha 
fragancia y sus efeétos marabillosos, que no pueden 
explicar la lengua ni la pluma. 

Todos los años se muestran el cuerpo y la ca· 
beza de Santa Orosia en el dia 25 de Junio en que 
se cree fue la invencion y segun otros la traslacio11 
del santo cuerpo á J aca. Concurre á celebrar este ac· 
to solemnísimo todo el Obispado, excepto la Valdon• 
sella que se le ha agregado pocos anos ha. Los pue· 
blos de la parte occidental del rio Gállego, quepa· 
san de ochenta , van á Jaca , y treinta y siete que 
fiay en la parte oriental van á Yebra. De cada pue
blo concurre el Cura , ú otro Eclesiástico con la cruz 
parroquial , y algunos diputados en nombre de todo 
el pueblo, mas ó menos segun la distancia , siendo 
varios los que envian dos personas de cada casa. Li 
Urna en que está el sagrado cuerpo se coloca sobre 
el ara mayor antes de las primeras Vísperas , que 
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por una costumbre immemorial son todas de Santa 
Orosia con comemoracion de San Juan Bautista. Tam • 
bien concurren de diversos pueblos mas de cincuen· 
ta Romeros, que forman una Hermandad muy anti
gua, en trage de Peregrinos con bordon y esclavina, 
los pies desnudos, la cabeza descubierta , y certifica.~ 
cion de los Curas de que se han dispuesto con los 
.Sacramentos de la Penitencia y Sagrada Comunion, 
para está devota penitente romeria ,- la que hacen sin 
otro alimento que pan , vino y queso. Se reunen di
chos Romeros la víspera de la Santa en el lugar d.e 
Guasa , que dista un. quarto de camino de Jaca , á 
donde sale á recibirlos con cruz levantada el Cape .. 
llan de Santa Orosia. Desde allí van en procesion á 
la ciudad , en cuyas puertas los recibe todo el Ayun -
tamiento con parte del Clero y la Capilla de Músi
cos , y de esta forma se dirigen á la Iglesia Cate· 
dral. Esta procesion representa el arribo del Pastor 
con el cuerpo de Santa Orosia á la ciudad de Jaca, 
y el solemne recibimiento que ésta le .h izo. En las 
veinte y quatro horas que estan los Romeros dentro 
de Jaca. hacen guardia al cuerpo de Santa Orosia 
orando delante de la urna que lo contiene , la que 
nunca pierden de vista , alternando en tan devot<> 
exercicio. 

Por la tarde se cantan los Ma ytines con tanta. 
gravedad y solemnidad que duran cerca de quatro 
horas , siendo tanta la concurrencia de los naturales 
y forasteros, que aunque es muy capaz el templo 
siempre está lleno. Son muchos Jos que se quedan to
da la noche velando el cuerpo de la Santa , como se 
h acia en la ,primitiva Iglesia en las vigilias principa
les de los Santos Mártires. A fin de evitar los abusos 
que motivaron la abolicion de semejantes vigilias , se 
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toman en Jaca todas las precauciones posibles: fa tu• 
minaria es tal , que no hace falta el día : los Rome· 
ros que no hacen la guardia al cuerpo de la Santa 
rondan continuamente por la Iglesia, y el Vicario Ge~ · 
neral. h~ce Jo mismo repetidas veces, acompañado de 
los rnm1stros de su Curia. 

En el dia siguiente despues de la Misa Sermon 
y demas oficios divinos , que se celebran con' toda la 
solemnidad y magnificencia posibles, se hace la Pro -
cesion, con el cuerpo de Santa Orosia la que de 
. d ' ~1erto mo o podemos llamar general de todo el Obis· 

pado , porque van en ella el Señor Obispo . vestid<> 
de Pontifical siempre que puede asistir, todo el Cle
ro secular y regular de Jaca ,. la Ciudad, sus Ciu· 
dadanos y gremios, y mas de setenta Cruzes con los 
Curas ~ Diput~dos. de ?tros tantos pueblos ; y mas si 
la consideramos umda a Ja que se hace en Ja misma 
hora y con el mismo objeto en la villa de Yebra á 
que asisten los demas pueblos y Curas del Obis~a
do~ Despues de · andar la Procesion las calles acos
tumbradas , que estan ricamente entapizadas se di" ... 
. á ' rige una plaza muy espaciosa que llaman del To· 

ro ,_ donde hay una capilla muy antigua elevada so
hre arcos cubierta de bóbeda con un balean todo de 
p~edra ~ erigida á expensas de Don Juan de' la Sala 
Ciudadano- de Jaca, s gun. consta de Escrituras anti
guas y lo publicaa sus armas, con el único objeto de 
n:ostrar al pueblo el cuerpo de Santa Orosia en ,este 
d1a , y en las. veneraciones públicas~ 

Colocada. Ja U rna sobre una mesa de piedra que 
hay en dicha capilla junto al b.alcon , la abren el Se
ñor _Dean,. qtie tiene una llave com0i Presidente del 
Cabildo ,. y el Reg1dék Decano. que tiene orra en 
11ombre de la Ciudad, de qu.e testifican aéto públicG 

á 
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a requirimiento oe los mismos dos Notarios , uno 
por cada parte. Luego el Diácono y Subdiácono le· 
va atan la cubierta de la Urna difundiéndose por to .. 
<la la capilla y fuera de ella aquella suavísima, ce
lestial fragancia~ <JUe eleva los corazones , conforta 
los espíritus y produce otros efeélos maravillosos de 
que hemos hablado : sacan los velos que cubren el 
sagrado -cuerpo , los que dexan tendidos sobre el ta· 
pe de la urna que :sirve de bufete , y ultimamente sa~ 
can el sagrado cuerpo de la esclarecida R yna Vír
gen y Mártir Santa Orosia , y lo ponen en manos 
del Señor Obispo, el qual, y en su ausencia el Pres· 
te, lo muestra muy de espacio al pueblo, descubrie11-
.do las canillas , basta que satisfecha la devocion fo 
vuelve á la Urna. Los Asistentes colocan sobre el sa -
grado cuerpo los velos en la forma que estaban an .. 
tes ; el Dean y' Regidor Decano cierran la urna -con 
sus llaves respeB:ivas, y los Notarios que testifica
ron su apercion y la extraccion del cuerpo., testifican 
que concluida la veneracion se resLituyó á ella y se 
cerró con las mismas llaves, que quedan en poder de 
los mismos en la forma acostumbrada. 

Desde que se abre la urna hasta que se cierra 
cantan los Sacerdotes con mucha pausa y repetidas 
veces aquella antífona,que cantaron los Angeles quan· 
do la Santa ofreció su garganta al cuchillo : Veni 
sponsa Christi , aGcipe coronam , quam t ibi Dominus 
pra!paravit in teternum. No hay voces adequadas pa
ra explicar las demostraciones de júbilo, piedad, re .. 
ligion y confianza en que prorrumpen los expeB:ado· 
res para manifestar y desahogar los sentimientos que 
excita en sus corazones la vista del sagrado cuerpo 
de la ilustre Vírgen y Mártir Santa Orosia. De todas 
partes llegan á la capilla manojos de Rosarios que 
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tiran qesde abajo : los Sacerdotes del terno y Asís• 
lentes los tocan en el cuerpo de la Santa , y vuel
ven á tirarlos , siendo de admirar que en medio de 
tanta confusion vuelvan todos á sus dueños. Los fo
rasteros que se hallan en esta funcio~ se asombran, 
y edifican de ver la d vocion , fé y confianza con 
que veneran los J aceta nos á su Rey na y Pacrona, y 
confiesan que excede la realidad á quanto habian lei· 
do y oído acerca de esto. Desde la capilla regresa la. 
Procesion á la Iglesia Catedral á las dos de la tar
de poco mas , ó menos , se coloca la Urna sobre el 
alear mayor, y despues de Vísperas se cierra en el 
armario en que se conserva. En las Rol?;alivas por 
necesidad de agua ó por otra calamidad pública se 
hace la Procesion y se venera el cuerpo de la San· 
ta con igual solemnidad y en la misma forma. Es 
cosa prodigiosa la prontirnd con que el cielo oye las 
oraciones de la Santa conforme á la gran fé que tie • 
l)en en su patrocinio, y á las disposiciones prévias 
con ·que lo imploran y procuran aplacar la Justicia 
divina. En las tronadas malignas se saca la Urna 
sin abrirla á las puertas de la Iglesia , y luego á 
su vista se desvanece el nublado , ó se convierte e11 
agua pura. 
. En el mismo dia 25 de Junio !!e venera en Ye· 

bra la. cabeza de Santa O rosia , á cuya celebridad 
concurren cerra de quarenta put blos de Ja Díócesis 
con sus Curas y Cruzes Panoquiales, y un número 
considerable de fora steros. Aunque Ja villa de Yebra 
no puede solemnizar Ja func ion con tanta grandeza y 
magnificencia como la ciudad de Jaca , la devocion 
de los coflcurrentes y los efettos que produce en ellos 
la vi!'ta de la sagrada Reliquia son los mismos ; y 
añade la vea.taj.a de subir la Procesion con la Cabe-

za 
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za de Santa Orosia á la cumbre del monte en que 
padecio martirio, y en que estuvo sepultada por mu· 
cho tiempo. En este sitio , que en el mes · de Junio 
es muy ameno y vistoso, y en todo tiempo venera
ble por estar regado con la sangre de tan ilustre Vír -
gen y Mártir , hay una . Iglesia dedicada á su nom • 
bre , donde se celebra la Misa , y renueva el Predi· 
cador la memoria de los triunfos que allí mismo con
siguio del tirano. 

La Cabeza de Santa Orosia se ha conservado 
muchos siglos cubierta de carne y de piel con igual 
integridad que su cuerpo, como lo testifican muchos 
é irrefragables testimonios; mas la práaica antigua 
de bañarla quando se veneraba por necesidad de agua, 
y Ja extraccion de algunas· R eliquias la han descar
nado enteramente, y aun le han quitado algunos hue
se illos. Visitando la Iglesia de Yebra Don Juan de 
Aragon y Navarra Obi po de Huesca y Jaca por los 
años de I 500 quiso llevarse consigo alguna Reli
quia de Santa Orosia por devocion á la Santa. Con 
este designio cortó de la cabeza con un cuchillo un 
pedazo de carne y piel con los cabellos corres pon· 
dientes, y luego á vista de los concurrentes corrio 
de la herida sangre fresca con tanta abundancia, que 
bañó el cuchillo y los dedos del Obispo , quien la 
recogió y empapó en unos algodones. Aunque se cur· 
bó mucho á vista de un suceso tan milagroso é inopi· 
nado, no desistió del intento de llevarse la sagrada 
Reliquia. Salió de Yebra camino de Huesca , en un 
dia sereno y claro , pero l uego se formó una nube 
espantosa , que encendiéndose en vivos relámpagos y 
estallando en formidables trueno~ descargó mucha pie ~ 
dra sobte el O bispo y su comitiva , sin dañar á los 
campos. Conoció el ven rable P relado qu era casti . 
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go del cielo , y regresando á Yebra restituyó la sa • 
grada Reliquia, y al punto cesó la tempestad. Re
fiere este suceso milagroso , que comprehende muchos 
milagros , Hernando Basurto afirmando que sucedió 
en sus dias, y que á mas de hallarlo escrito, le in
formó de todo un Notario que lo vio , y aun vivia. 
La carne y piel con los cabellos que cortó dicho Pre
lado, y los algodones empapados en la sangre que 
salio de la herida se colocaron en la Iglesia de Ye
bra en el mismo armario en que se guarda la cabe
za. En el año 1690, doscientos años des pues del mi
lagro , se conservaba la sangre tan colorada y viva 
que parecia reciente segun afirma el D él:or Alavés 
que la reconocio muy de propóc;ito para escribir el 
Compendio de la vida de Santa Orosia ( 1) , y aun 
ahora se di tingue con bastante claridad segun me 
han informado sugetos fidedignos , que la han vis
to con atencion. DI! estas Reliquias se han sacado las 
que hay en la villa de Burbáguena , y en el lugar de 
Cuerlas, comó se dixo en el párrafo anterior. 

En la misma Iglesia de Yebra , y dentro del ar
mario en que se guarda la Cabeza de Santa Orosia 
se conserva un pie del inv iéto Martir San Lorenzo. 
Se cree que esta Reliquia tan insigne seria de la Igle
sia de Huesca , y que se llevó á las montañas en 
la invasion de los Moros , corno sucedio con otras 
muchai. 

s. v. 

-~·io Santa Orosia. 

. §. v. 
De los muchos y grandes milagros que ha obrado et 

Omnipotente en todfJs tiempos por los méritos de 
Santa Orosia. 

Los Breviarios antiguos afirman , que Dios se dig· 
nó obrar muchos milagros por los méritos de la Vír· 
gen y Mártir Santa Orosia en los tiempos inmedia
tos á su martirio en el lugar de su sepulcro , los que 
renovó y reproduxo con liberalidad en la invencion 
y traslacion de su sagrado cuerpo , entre estos la mi· 
lagrosa lluvia 9ue envio sobre los campos .de Ja~a y 
sus montañas que estaban agostados y casi perdidos, 
y que desde entonces siempre que los pueblos han 
recurrido á la Santa en sus necesidades los ha socor
rido el Señor por los méritos de la misma. Añaden 
dichos Breviarios que no solo protege Santa Orosia á 
los que la invocan contra la esterilidad de la tierra y 
tempestades malignas , mas tambien en otras necesi .. 
dades , pues mediante su intercesion han conseguido 
muchos ciegos la vista , los mudos el habla, los co .. 
:xos la reétitud de sus pasos , varios enfermos de ac
cide9tes incurables Ja salud , y algunos muertos la vi· 
da. No es mi ánimo referir todos los milagros que 
ha obrado Dios en cada una de estas líneas por los 
rr.éritos é imercesion de nuestra Santa, solo hare men· 
cion de algunos , remitiendo los Leétores á H ernan
do Ba. uno, al P. Fr. Martín de la Cruz y al Doc
tor Alavés , que tratan de prop6sito la materia, don .. 
de podran satisfacer su devota curiosidad. 

La promesa que hizo Dios á Santa Orosia es-
Ll 2 tan· 
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tando para ser degollada , de que siempre que fa in
vocasen piadosamente los fieles por necesidad de agua, 
y contra las tempestades seria oída y bien despacha· 
da su oracion , se ve cumplida y desempeñada con 
la _experiencia repetida y continuada de tantos siglos. 
Los Prelados que ordenaron los Brevia rios ant iguos 
testifican dicha experiencia por lo que vieron en su 
tiempo , y por lo que halla ron escrito de los pa ~a -
dos en las memorias de su Iglesia. Los tres Autores 
de la vida de Santa Orosia ya mencionados , y el 
D ottor Don Vincencio Blasco de Lanuza, que fue mu· 
chos años e nónigo de Jaca ' confirman esta verdad 
con los sucesos prodigiosos que presenciaron y vie
ron ellos mismos. Finalmente el Señ r Obispo aélual 
de Jaca , los Can6nigos de su Iglesia , y quantos vi
ven ahora en la ciadad y sus ~ontañas cuentan los 
efeétos maravillosos que han visto siempre que en su 
edad se ha venerado el sagrado cuerpo de Santa Oro· 
sía por necesidad de agua , ó que se ha expuesto la 
Urna que lo contiene contra los nublados malignos. 
U na experiencia tan repetida inspira en los naturales 
de J aca y sus montañas tanta confianza err el patro· 
cinio de Santa Orosia, que podemos aplicar á nues· 
tro tiempo , y aun á todos, lo que escribe Blasco La· 
nuza del suy : " Por lo que toca , dice , á dar 
,, nuestro Señor agua en tiempo de seca , ó serenidad 
"en tiempo de muchas lluvias , lo tienen por infali
" ble y seguro en aquella tierra ( tanta es la fé y 
,,confianza que en la intercesion de esta bendita Vír
"gen se tiene) si se hacen las Rogativas acostumbra· 
,, das , que son decirle una comemoracion por la tar· 
,, de en acabando Vísperas, y por la mañana una Mi· 
,, sa celebrada y cantada co!> gran solemnidad , con· 
,, curso y devocion de las ge mes. Algunas veces ¡e 
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,, añaden procesiones , y las mas de ellas dexan de 
,,acabarse con bastante concierto , porque las suelen 
,, estorvar las lluvias abundantes con gran consuelo de 
los fi les" ( i ). 

Los sabios Continuadores de Botando confiesan 
la freqüencia con que consiguen Ja lluvia , y se li
bran de las tempestades los pueblos que imploran el 
patrocinio de Santa Orosia , y que e~to ha cont:i -
buido á extender su culto por las regiones de Italia, 
y aun conjeturan que de esta freqüencia se ha ori
ginado la persuasion en que estan los pueblos de que 
estando la Santa á punto de ser degollada le prome· 
tió Dios que oiria las oraciones de lo que la invoca
sen en tales necesidades. Yo venero el juicio de es
tos Críticos, pero tengo por mas verisimil , y au.n por 
cierto , que los milagros freqüentes que obra Dws en 
beneficio de los fieles en dichas necesidades , son efec • 
to y una solemne confirmacion de la p~o~esa celes
tial , que afirman constantemente la . trad1c1on ~ Bre· 
viarios antiguos, y no causa y origen de su mve~
cion y falsa creencia. Los devotos de Santa Oros1a 
pueden contar con la promesa celestial y recurrir. al 
patrocinio de la Santa con la mayor confi~nza m1en· 
tras acompañen las súplicas con la confes1on sacra· 
mental y otras obras de penitencia, d~ que s; h~ te· 
nido gran cuidado en Jaca en las Rogauvas publ1c~s; 
mas n0 sin ellas, porque dicha promesa solo se hizo 
á los que la invocan piadosamente , esto es , con las 
debidas disposiciones : ni es creibte que la Santa que 
interesa mas en la felicidad eterna que en la tempo
ral de sus devotos , quiera librarlos de las calamid~
des públicas con que castiga Dios los pecados stn 

que 
(1) Lanuza tom. 1. lib. )• cap. 2 .3· pa¡ • l l t. 
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que se arrepientan de ellos. Por lo tanto no sera de 
cstrañar que alguna vez, no obstante la promesa del 
cielo, y la intercesion de Santa Orosia , sean infruc
tuosas ~us Rogativas por hacerlas sin las disposiciones 
necesarias. 

. . A_caso diran los incrédulos , que las lluvias y fa 
d1s1pac1on .de los nublado~ .que se creen prodigiosas, 
y conseguidas por los meritos de Santa Orosia pue· 
den s;r naturales Y. efeétos ~e las causas segu'ndas. 
Es as1 ' pero las c1rcunstanc1as de haber recibido los 
fieles ~ i~hos beneficios, quando los pedían á Dios por 

· los merit.?s de la Santa, la mutacion del cielo quan· 
do par:c1a de bronce , y, manifestaba disposiciones. 
contrarias, y esto no una u otra vez, sino constan
temente ; estas y otras circunstancias , que acompañan 
los he~hos, persuaden , que no son puramente natu· 
rales sino e~eél:os.de la inter:esion de Santa Orosia y 
<le una. prov1denc1a extraordmaria del Señor, que pue -
de variar el orden de las causas segundas , y se va
.Je. de ellas para la execucion de sus designios. La Es
critura refiere muchos sucesos , que aunque no exce
den las fuerzas de la naturaleza , las circunstancias 
en que acontecieron acreditan que son verdaderos mi. 
lagros, y . efe~os de una virtud superior , que mue
ve Y convrna a su arbitrio las causas segundas. Ta. 
les ~on ,. la sequía de tres años y medio, que afli l! iÓ 
l~ tierra en tiempo de Elias , y la copiosa lluvia que 
v~no despues., precediendo á entrambas cosas la ora
c1on y mandato del Profeta ( 1) : sal ir los o.~os y des· 
trozar los muchachos que hacían burla de EliseQ, 
luego que este los maldixo (2) : abrirse la tierra y 

{t) Reg. ~ .. cap. 17 1 18. 
( 2 ) Reg. '1· ' "P• s. 
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tragarse vivos á D atan y A bi ron en el momento e11 
que los amenazó M oyses con este castigo ( 1) : la re
dada de peces que cogio San P edro guando despues 
de pescar toda la noche sin fr uto , le mandó el Sal -
vador que echase la red á la derecha de la nave (.i): 
la muerte repentina de A nanias y Safira á los pies 
del Apostol San Pedro q uando les reprehendía su pe· 
cado (3). Aunque estos ~ucesos y otros muchos que 
pudieran citarse no exceden la virtud de la naturale· 
za , las circunstancias en que acontecieron han persua • 
dido á todos que fueron preternaturales y efeaos de 
una providencia extraordinaria. Del mismo modo cree· 
mos que las lluvias oportunas, y la disipacion de los 
nublados tempestuosos conseguidas en las circunstan
cias indicadas , son beneficios que dispensa Dios por los 
méritos é intercesion de Santa Orosia. 

La virtud de hacer milagros con que dotó el Se-
fior á su digna Esposa no se limita á los casos refe~ 
ridos ; los ha obrado en todas lineas. Hernando Ba .. 
surto refiere la resurreccion de tres muertos , segun 
lo halló escrito en las memorias antiguas de la Igle• 
sía de Jaca, y de Basurto lo han tomado los demas 
Hisroriadores de Santa Orosia. El primero fue un 
hombre de Aragüés del puerto, que dista tres leguas 
de Jaca. Estando muy enfermo, fue su pad re á visi· 
tar el cuerpo de ~anta Orosia , por la salud de su hi· 
jo, y quando vol vio á casa hal16 que había muerto y 
que lo iban á enterrar : implor6 de nuevo el auxilio 
de la Santa , y luego resucitó el hijo en presencia de 
todos. Dixo que por intercesion de Santa Orosia ha· 
bia resucitado para hacer ciertos descargos , y que 

(1) Num. cap. 16. 
(2) J oann. cap. :u. 
(J) Aét. ' ªJI• s. 
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pasados dos dias volveria á morir, lo que se verifi
có' quedando su padre muy consolado por ser esta la 
voluntad de Dios. El segundo foe una doncella na
tural de Boemia, que pasando por Jaca en compafíia 
de su _padre murio de una enfermedad aguda que la 
arrebató en dos dias. El padre se fue muy desconso· 
lado , y por otra parte lleno de confianza al sepul
cro de Santa Orosia y la rogó , que pues eran de 
una misma patria y consolaba á todos en sus necesi
dades , no lo dexase á él sin consuelo. Vol vio al lu .. 
gar en que habia dexado la hija difunta , y la halló 
viva y sana. Este suceso estaba retratado de pintu -
ra muy antigua en el armario viejo en que estuvo el 
cuerpo de Santa Orosia, y lo está en el dia en la 
capilla de la Santa. Del tercer resucitado no se sabe el 
nombre ni la patria. 

Los Breviarios antiguos afirman que muchos cie
gos han conseguido la vista por intercesion de Santa 
Orosia : mu/ti cteci per eam visum receperunt. Her· 
nando Basurto en la Epístola dedicatoria de la vida 
de la Santa dice lo mismo , y por ser tantos se con· 
tenta con referir solos dos. El primero es de una mu
ger ciega, en extr_emo pobre , que oyendo los mu
chos milagros que hacia Santa Orosia fue á su se
pulcro y la rogó con gran fé y sencillez, que le die· 
se la vista ofreciéndole un dinero, pues no tenia mas 
en su poder : ofrenda muy semejante á la de aque
Jla viuda del Evangelio que ofrecio dos monedas en 
el templo, de quien dixo el Salvador, que babia da· 
do mas que todos, porque dio quanto tenia y nece
süaba para su sustento; la de esta muger fue muy 
accepta á Santa Orosia , pues al punto fue oída su 
oracion y consiguio la vista. El segundo es de un Ca
ballero llamado Pedro Hernandez natural de Aniés, 
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Di6cesis de Huesca. Deseoso de recobrar Ia vista, 
que habia perdido enteramente , determinó ir á pie á 
Jaca, que dista nueve leguas de mal camino á visi
tar el cuerpo de Santa Orosia. Caminó con gran pe -
na con solo un criado que lo guiaba hasta la visea 
de Jaca. Avisado del criado que ya se descubria la 
ciudad se puso de rodillas y oró con viva fé implo· 
rando el favor de la Santa , y luego vió á Jaca aun· 
que confusamente. Desde allí caminó solo sin necesi· 
tar de guia; llegó á la Iglesia , y puesto ante el se· 
pulcro de la Santa , repitio la súplica, y i:ecobró la 
vista tan perfeéta y clara qual la tenia antes de per
derla. 

El Do8-or Alavés sobre estos milagros antiguos 
refiere otros dos de la misma naturaleza que sucedie. 
ron en su tiempo, y conocio á los sugetos en quie
nes se obraron. El primero fue Pedro Bonis natural 
de Jaca, de oficio Zapatero, el qual de resultas de 
una enfermedad quedó enteramente ciego , necesitado 
á mendigar con lazarillo de puerta en puerta , y su 
muger é hijos reducidos á la mayor miseria. Estuvo 
así mas de dos años hasta el de I 672 en que se en· 
comendó múy de veras á Santa Orosia , en cuyo dia 
fue debaxo de la peana de la Santa durante la Pro~ 
cesion, y ofrecio hacer decir una Misa en su capi· 
lla. De allí á tres dias , que era Domingo infraoc .. 
tavo, se confesó y comulgó con mucho fervor y de
vocion y mandó celebrar la Misa. Antes de salir de 
la Capilla vio los objetos aunque obscuramente , vol· 
vio á su casa sin lazarilJo y poco á poco recobró 
la vista en toda su perfeccion , y volvio al trabajo 
con que pudo mantener su familia. Quando escribia 
el Doétor Alavés este milagro vivia dicho Pedro Bo. 
nis , como tambien su muger é hijos , y todos se man· 

Tom. VIII. Mm te· 
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teni an con el trabajo de sus manos. El segundo fue 
un niño de quatro años llamado Baltasar Garcés , ve· 
cin o de Jaca, que estaba casi ciego. El dia de San· 
ta Orosia del año 1674 lo introduxeron sus padres 
debaxo de la peana del cuerpo de la Santa pid ién
dole la vista , la que consiguio aunque no perspicaz, 
pero si la que le convenía y neces:taba p ra traba
jar. Quando escribía el referido Autor tenia Balta .. 
sar Garcés 29 años y conservaba la vista en el es· 

, tado en que se la dio el Señor por intercesion de San· 
ta Orosia ( r ). 

El mismo D oaor Alavés agradecido á la Santa, 
añade á la curacion milagrosa de los quatro ciegos 
el prodigio que obró con él mismo en esta línea. Pa
decio por muchos años una fluxl.on muy acre á los 
ojos , la que le cargó con tanta abundancia y acri
monia en el izquierdo en el año 1687, que despues 
de muchos remedios, él y todos lo dieron por per
dido. Apel6 por último al patrocinio de Santa Oro
sia , cuy a vida babia comenzado á escribir , pidién .. 
dole que si era voluntad de Dios y suya que con· 
tinuase la obra lo librase de aquel trabajo , y si no, 
le alcanzase paciencia para sufrirlo. Con estos sentí· 
mientas subio el dia 25 de Junio de dicho año á Ja 
capilla donde se muestra el sagrado cuerpo, y el Se~ 
ñor Obispo le tocó el ojo enfermo con una de las ca· 
nillas de la Santa. Desde luego pudo abrir el ojo que 
hacia tres meses tenia cerrado y suponia ciego , vi<J 
con él algun tanto, y poco á pGco se desvanecio la 
inflamacion, aparecio la niña y recobró la vista, de 
manera que en breve pudo continuar la vida de la 
Santa trabajando en ella día y noche ; y lo que es 

mas 
\ t) Alavés Comp. de la vida d: S. Orosia lib. s, &ap. 4. 
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mas .de admirar , como previene el mismo , quedó 
enteramente libre de la :A.uxion habitual que hasta en· 
tonces lo pabia molestado mucho, debiendo aumen -
tarse naturalmente segun las vigilias y tareas liter¿. · 
rías con que trabajó en Ja _Vida magna ( no salio á 
luz) y en el compendio de la vida de Santa Orosia. 

Hernando Basurto en la Dedicatoria de la Vi
da de Santa Orosia dirigida á Don Pedro Baguer, 
Obispo de Alguer , dice que se rnovio á escribirla, 
porque estando en una enfermedad mortal desauciado 
de los Médicos se encomendó á la Santa , y la Igle · 
sia de Jaca hizo una comemoracion delante de su sa· 
grado cuerpo por su salud , y Dios se la conc~edio 
milagrosamente por intercesion de la misma. El 11 rno • 
Señor Don Fr. Pedro de Santiago , Obispo de Sol· 
sona y despues de Lérida , hijo de Jaca , en el libro 
que compuso con el título de España restaurada en 
.Aragon , que se publicó en nombre del P. Fr. Mar
tin de la Cr\JZ dice, que había conseguido milagro
samente la salud por mediacion de la Santa en dos 
graves enfermedades ; en la primera poniéndose un 
bonetillo de raso carmesí que babia estado en su san
la cabeza , y · en la otra ofreciéndola publicar sus 
glorias en dicho Hbro (1). El Dottor Alavés á mas 
de la fluxion y mal de ojos de que cur6 radicalmen· 
te por intercesion de la Santa, díce que lo sacó de 
dos enfermedades contra la esperanza de los Médicos 
que lo' habían desauciado (2). De manera , que los 
tres Historiadores principales de Santa Orosia cuen .. 
tan ehtre sus prodigios los que obró con ellos mis· 
mos , y sus libros son votos que ofrecen á la Santa 

Mm~ en 
( 1) España restaurada cap. l+ pa.g. 1 30. 
(1) Alavés lib. 2. cap .. S. 
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en test1mon10 de su gratitud. Yo consagro igualmen· 
te ,co.n fina voluntad á la misma Reyn1 , Vírgen y 
Marttr S~nta Orosia esta breve recopilacion ri..e su por· 
tentosa vida con la mas viv~ confianza de que me 
ha de conseguir del Padre de las misericordias el re· 
~edio de mis dolencias espirituales y la singular gra
c1a de una buena muerte. En los A rores alegados 
podra ver el Leélor otros muchos milagros que h¡¡ 
obrado Santa Orosia en beneficio de sus devotos sa
nando á varios de enfermedades Incurables, dand~ su· 
ces ion á los casados estériles , librando á Jaca y otros 
pueblos de la peste , langosta y otras calamid1des 
cuya r_elac~on omito por no alargar mas de lo just~ 
esta historia , y porque bastan los referidos para for .. 
mar idea del gran poder que le ha concedido el Se
ñor en beneficio de los que la invocan é interponen 
su patrocinio. 

C A P 1 T U L O XIV. 

VIDA, VIRTUDES, Y MARTIRIO DEL VENE
rable P. Alexandro Sanz y Lopez, natural de Ja· 

ca , Sacerdote profeso de la extinguida 
Compañia de Jesus. 

§. l. 

Patria del P . .Alexandro y sucesos de su vida hasta 
que entró en Ja Compañia. 

-La vida de este siervo de Dios esoribio por ex
te?so el P. Alonso de Andrade , Calificador del Con~ 
SeJo Supremo de la santa general lnquisicion de Es· 
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paña , en el tomo sexto de los claro~ varones de la 
Cumpañ·a , pag. 646. cuyo compendio. es como se 
sigue. N acio este varon ilustre en la ciudad d; Jaca 
á 2 de Oétubre del año 1604 Su padre se llamo Juan 
Sanz y su madre Maria Lopez , nobles y virtuosos, 
y como tales dieron á su hijo Alexandr? una educa
cion christiana , y lo aplicaron al estudio con el de· 
signio de consagrarlo á Dios en el estado de Sac;r
dote á que le veian inclinado. En la edad de i9 anos 
lo enviaron sus padres á la América á instancias de 
un tío suyo muy rico y acaudalado , establecido en 
México , que queria tenerlo á su lado y hacerlo he· 
redero de su hacienda. No es pondera bl el gozo que 
tuvo el tio con el arribo de su sobrino , y mas quan
do echó de ver la bondad de sus costumbres, su ge· 
nio amable, y ~n talento superior y despeja~o , que 
lo hacia capaz de manejar felizmente qualqmera ne
gocio. Quiso que se encargase desd.e luego de la~ cor· 
respondencias y manejo del corner~1?, pero e.l vartuo· 
so mancebo le rogó que le permitiese continuar sus 
estudios , á que condescendio el tio por no viole~t~r 
su inclinacion y la de sus padres, que como d1x1-
mos deseaban fuese Sacerdote , y así estudió en 

' lº México quatro años de Artes en que sa 10 muy aven· 

tajado. 
A esta sazon llegó á México Don Juan ~~n? de 

Távora, que iba Gobernador de las Islas ~1liprn~s, 
y el tío aprovechando l~. confianza. que tema en el, 
hizo pasar en su compama al sobrrno con gran can
tidad de plata y géneros para comerciar en aqucll~ 
parte del Asia. Las miras de Ale.xandro eran ~11y d1· 
ferentes , pues nunca perdio de vi ta su vocac1on , Y 
se persuadio que las Filipinas eran el terreno e? que 
babia de emplear sus talentos para mayor gloria de 

Dios 
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· Dios y provecho de sus próximos. Disjmuland'o pues. 

estos intentos, pasó á Manila y dio giro á las mer ... · 
caderias conforme á las ordenes de su tio ; pero á 
breve tiempo le remitio el principal con todas las ga· 
nancias , suplkándole con mucha urbanidad , que se 
diese por servido , y que le tuviese por despedido de 
su casa y negocios , porque Dios lo llamaba para 
empleos muy diferentes. Su primer cuidad(? fue con· 
tinuar la carrera literária , para lo qual consiguio una 
colegiatura en el Colegio Real de San Joseph de Ma· 
nila , que estaba á cargo de los Jesuitas. Allí estu.· 
dió cinco años Teologia, al fin de los quales se gra· 
duó en esta facultad , y en la de Artes con crédito. 
universal de sabio .. 

Deseoso de aprovechar en la Teologia mística, 
que mira á la salvacíon y al aprovechamiento del al· 
ma, se retiró en el Colegio de la Compañia de Ma· 
nila á hacer los exercicios espirituales de S. Ignacio. 
Comunic6le, Dios tantas luc~s para conocer y despre
eiar las riquezas y vanidades del mundo , y un apre
cio tan alto de las Almas , que son las margaritas 
preciosas que el hijo de Dios vino á buscará la tier
ra, dando por ellas su sangre, que antes de acabar 
los exercicios hizo voto de entrar en la Compañia de 
Jesus para emplearse unicamente en la salvacion de 
su alma y de los. proximos. Comunicó · su intento con 
el DireB:or, quien fue de diétamen que se ordenase 
primero de Sacerdote , como lo hizo á 30 de SeP'· 
tiembre del año 163 r. Dixo la primera Misa el dia 
<le San Joi:eph del año siguiente, á quien tomó por 
patrono y Abogado de sus intentos , disponiéndose 
todo este tiempo con ayunos, penitencias y oraciones. 
A 28 de Agosto dia de San Agustin del afio 1632 
á los veince y siete de su edad entré eu la Religion. 
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Comenzó su Noviciado con tanto fervor que sobresa
lia entre los demas Novicios, y aun entre los pro· 
fesos en el silencio , mortificacion , 9bediencia , po· 
breza y desprecio de si mismo , sirviendo á todos en 
los oficios mas humildes , como si hubiera entrado en 
la Religion para ser esclavo de todos. Sobre tan fir
mes y sólidos fundament<l>s levantó el edificio de la 
perfeccion , en que adelantó toda la vida como aho· 
ra veremos. 

§. 11. 

Empleos fJ.tJe tuvo en la ReUgion. 

Cumplidos los dos años de Noviciado hizo los pri .. 
meros votos en manos del P. Juan de Bueras Provin· 
cial de Filipinas. Viendo los Superiores por una par• 
te su gran virtud , y por otra su capacidad y expe• 
riencia en manejar negocios, le nombraron Procura
dor del Colegio de Manila sin reparar en que era nue ~ 
vo en la Orden. Quatro años exercitó este ministerio 
con tanta satisfaccion y gusto de sus hermanos com<> 
repugnancia suya, la que sacrificaba á la obediencia; 
porque su inclinacion era emplear sus talentos en 
grangear almas para el cielo ; y no podía mirar sin 
mucho dolor de su espiritu la copiosa mies de aque .. 
Has Islas , que $e perdía por falta de operarios. Con· 
descendiendo los Superiores con sus fervorosos deseos 
le descargaron del oficio de Procurador , y le encar· 
garon la conversion y enseñanza de los Somgleyes, 
que eran los Chinos que venían á Manila , y habita
ban en sus arrabales para comerciar con los Espafio· 
les, y ordinariamente pasaban de treinta mil. 

Te· 
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Tenia la Compañia un Colegio aparte con el tí· 

tulo de Santa Cruz con el destino de predicar et 
Evangelio á estas gentes, y de instruir á los con -
vertidos en los dogmas de nuestra Santa Religion , y 
para. que el Siervo de Dios pudiese exercitar tan san
tos ministerios con mayor espacio y fruto le nombra· 
ron Retlor de dicho Colegio. No son ponderables la 
solicitud, interes y empeño con que tomó sobre sus 
hombros esta empresa , trabajando en ella dia y no· 
che, sin perdonar fatiga ni diligencia alguna por ga · 
nar aquellas almas para Jesu ·Christo. Lo primero que 
hizo foe aprender la lengua de aquellos infieles , que 
aunque muy dificil , puso tal conato y estudio en apren· 
derla , que en dos meses se hizo señor de ella y les 
predicaba y catequizaba en su idioma como si fuera 
el propio y nativo. Haciales todo el bien que podía, 
apadrinándolos , y abogando por ellos con el Gober· 
nador, y Magistrados. Tenían padre y madre en el 
Siervo de Dios , y él los amaba y miraba como á hi· 
jos , y así le oian con gusto y abrazaban sus consejos. 
Por este medio convirtio muchos infieles de la China 
y del Japon : algunos se quedaban en Manila por 
conservar la fe católica , y participar de sus miste
rios y doBrina ; otros volvian á sus patrias, y la co· 
rnunicaban á sus famifo1s, valiéndose Dios de este me· 
dio para iluminar aquellas naciones idólatras. 

El Colegio de Santa Cruz quando entr6 Supe
rior el Siervo de Dios era muy pobre , y la Iglesia 
pequeña y mal formada incapaz de contener el pue· 
blo que concurría á oír la palabra divina. Resolvio 
construir otra magnífica y suntuosa; y aunque no te· 
nia medios para ello, confiando en la Providencia de 
Dios, para cuyo servicio se ordenaba, abrio los ci
mientos , y con las limosnas de los fieles , y otros re-: 
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cursos que le facilitó el Señor á medida de su fé y 
cqnfianza , 1a llevó á su perfeccion ; y á mas reno -
vó y amplió el Colegio , que era muy reducido pa· 
ra los Religiosos y Ministros que había en él y se em · 
pleaban en la conversion de aquella gente. 

Don Sebastian Hurtado , Gobernador de las Fi
lipinas, debiendo ir con su exército al Reyno de Yo
lo para sugetar á aquel Rey revelde á la corona de 
España, suplicó á los Superiores que le diesen al P. 
Alexandro para tenerlo á su lado y valerse de su con· 
sejo. No es facil decir lo que hizo y trabajó el Sier
vo de Dios en esta guerra. Iba entre los Esquadrones 
con una imagen de bulto de $an Francisco Xavier 
Apostol de la India en las manos animando á los Es· 
pañoles , y poniendo terror en los Mahometanos , los 
quales advirtiendo su esfuerzo y que lo infundia en 
los demas le tiraron muchas valas y saetas , pero San 
Francisco Xavier lo defendio de todas , y si_rviéndole 
de escudo recibio en el brazo de su imagen una que 
iba á herirle, como estendiendo la mano para librar· 
lo del peligro. Cobrando nuevo aliento el bendito Pa
dre Alexandro con este favor se lanzaba intrépido 
en lo mas recio de la batalla animando á los Solda· 
dos , confesando y curando á los heridos quanto lo 
permitían las circunstancias , y exortando á todos á 
llamar al Señor de los exércitos , con cuyo auxilio 
consiguieron los nuestros la mas completa viétoria, 
confesando todos, que ]a debian despues de Dios á las 
oraciones y exortaciones de su Siervo. 

U na de las condiciones de la paz fue la facul • 
tad de predicar libremente el Santo Evangelio , bau · 
tizar á los convertidos y erigir J glesias en todo el 
R eyno de Yolo ,' para lo qual se quedó allí el P. 
Alexandro con otro Compañero. Fue providencia del 
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cielo , porque luego se encendio un cruel contagio 
que comprehendio á todos los Soldados , que en nú • 
mero de quinientos guarnecian tres fort1lezas que te· 
nian los Españoles en aquel Reyno , y tambien al 
Co_mpafíero del P. Alexandro. Solo este quedó sano 
para Ja asistencia y consuelo de todos. Corria de una 
fortaleza á otra, administraba por su mano Ja me
dicina y el sustento á los enfermos, asistía á los mo • 
ribundos y sepultaba los muertos , sin omitir trab:i • 
jo ni diligencia que pudiese contribuir á la curacion 
asi espiritual como corporal de los pobres apes
tados. 

Teniendo noticia Jos Superiores de lo qne el ben· 
dito P. Alexandro ohraba en las 1 las de Yolo , y 
del gran caudal de espíritu y prud ·ocia con que lo 
babia dotado el Cielo, le nombraron R eB:or del Co· 
legio. de ZJ.mboanga, y Pref~ao de todos los Misio· 
ne ros que tenia la. Comp iíia en la is la de M ºnda· 
náo , que es una de las F ilipina'i , y h mayor de to· 
das despues de la de Luzon ó Mrnila. Sirvio este mi· 
nisterio por espacio de nueve añ )S con mas gusto de 
los súbditos que suyo , porque siempre lo tuvo en 
obedecer, y solo mandaba sacrificando su inclinacion 
á la obediencia. Como buen Capitan iba delante de 
todos en la observancia regular. "Dormia poco, vela· 
ba mucho, y era corr.o el aJm.t de La Comunidad que 
daba movimiento y vida á todo el cuerpo. El Cole· 
gio quando entró á gobernarlo el Siervo de Dios no 
tenla Iglesia ni casa de provecho, y en breve tiempo 
las construyó de nuevo muy capaces ., como lo habia 
hecho en Manila. 01ra obra digna de la magnanimi
dad de su espíritu fue un Colegio ó S-!minario que 
erigió de. de Jos fundamentos, donde recogio g an nÚ· 
mero de niños de los Indios , á quienes enseñaba la 
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do8:rina christiana , el canto , ayudar á Misa y los 
ritos y costumbres de la Iglesia , ~os qua les v rnieron 
á ser muy útiles para la propagac1on y a.umcnto de 
la christiandad. Y para que .esta obra tuviese perma
nencia buscó medios para dotarla, y Dios parece que 
echó su bendicion sobre ella , supliendo milagrosamen · 
te lo que faltaba. Su~ediole no ha~er par~ el susten • 
to de cien personas smo un pequeno barril de arroz 
y con él sustentó aquella multi_tu~ un mes en..,.tero / sin 
disminuirse el arroz , que mulupllcaba el Senor a la 
medida de la confianza de su Siervo , de manera que 
quando llegó la provision se halló entero como al pri~· 
c1p10. 

En el año 1653 celebró Congregacion la Pro-
vincia de Filipinas , y en ella fue propuesto en pri· 
mer lugar , y elegido por el Ge~er~l de l~ Orden, 
Secretario y Compañero del Provrncaal de dicha Pro· 
vincia ; y aunque cargó sobre sus hombros el peso 
de todos los negocios , sus talentos eran muy supe
riores , y su espíritu tan fe_rvoroso , . que sin faltar . á 
las obligaciones de su oficio , exercttaba ~as de Mi
sionero , predicando , confesando , catequizando , y 
acudiendo á todos , fieles é infieles , sanos y enfer
mos, corno sino tuviera otra cosa en que ocuparse. 
Las visitas parecían misiones, porque en llegando á 
los puehilos los movía con su predicacion, y los atraía 
con la dulzura de su trato , de manera que era cor-

h 1 I I I 1 to el dia para despac ar a gente que vema a oir a 
palabra divina y confesarse con el Siervo de Dios, 
para quien no babia descanso ni sustento tan de su 
gusto como emplearse en ganar almas para el cielo. 
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§. III. 

Virtudes del Siervo de Dios Alexandro , y milagro& 
que obrú et Señor en crédito de su 

dofJrina. 

Ya diximos, que los Padres del Venerable P. Ale
xandro lo criaron en el santo tem r de Dios inspi· 
rándole en los primeros años el amor á la v irtud y 
el aborrecimiento al vicio; y que en lo mas florido 
de su juventud que pasó en el siglo y en la abun. 
dancia de bienes de fortuna no se apartó jamas de 
las sendas redas que anduvo en su adolescencia. Tam
bien se dixo el> fervor con que abrazó el instituto de 
la Compañia, y los pasos de gigante con que co
menzó á correr en el camino de Ja perfeccion. Lexos 
de distraerlo y apartarlo de sus buenos propósitos las 
Prelacías y varios negQcios en que lo empeñó la obe· 
diencia y el . servicio de Dios , adelantó mas de cada 
dia en el exercicio de las virtudes. El tenor de vida 
que observó constantemente . era este : Se levantaba 
muy demaiíana á la oracion , la que siempre tenia 
en el Coro delante del Santfsimo Sacramento , sim 
omitirla jamas por grandes ocupaciones que tuviese, 
pues entonces quitaba del sueño aunque era muy limi· 
tado. Oia todas las Misas del Colegio, que ordina
riamente eran seis , y decia la suya con tanta devo~ 
cion que la infundía en los concurrentes. Todos los 
días se disponía para celebrar el santo sacrificio con 
la confesion sacramental , cada mes s~ confesaba ge· 
neralmente como si fuese para morir, y codos los aiíos 
se retiraba una ó dos veces para hacer los exercicio• 
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ele San Ignacio. Con estas disposiciones se conserva .. 
ha en presencia de Dios sin perderlo de vista en los 
negocios mas graves :. enlazaba la contem~lacion de 
Maria con Ja solicitud de Marta, y trabajaba en la 
santificacion de sus proximos sin omitir la propia. La 
mortificacion y p nitencia hermanas de Ja oracioa 
fueron tales en el P. Alexandro que los Superiores se 
vieron precisados á moderar los silicios , disciplinas 
y ayunos con que castigaba su cuerpo para reducir· 
lo á servidumbre. Un Indio Ílamado Agustín, fami
liar del Colegio testificó , que el Siervo de Dios le 
mandó y obligó en una ocasion á quemarle las espal· 
das y hombros desnudos con una vela de cera 1 der
ramando sobre ellos las gotas encendidas ; y q~e de 
este modo se hizo atormentar de otros Indios impo
niéndoles el secreto baxo de graves p~nas. 

La paciencia hija de la mortificacion lo hizo im· 
' perturbable y poseedor de su alma en los casos ad -

versos. Certifican los que le trataron , que siendo de 
natural colérico y fogoso , mortificó de tal suerte la 
irascible , que pasaba plaza de :flemático. Padecio 
grandes persecuciones no solo de los Mahometanos é 
idolatras que atentaron muchas veces contra su vida, 
mas tambien de algunos Españoles por defenderá los 
Indios reden convertidos : así en estos lances como 
en los muchos trabajos que le ocasionó su Ministe
rio Apostólico conservó siempre la paz interior y tran
quilidad del ánimo , de que eran claros indicios la 
dulzura de sus palabras y la alegria de su rostro. 

Que dire de su obediencia y humildad~ No hu
vo hijo tan obediente y sumiso á sus padres como el 
Siervo de Dios á sus Superiores. Sentia tan baxamen
te de si mismo , y tan altamente de lo~c; otros , que 
con haberle dotado Dios de tan grandes ta~entos, 
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juzgaba que todos le hacian ventaja ; no emprendia 
negocio sin tomar consejo , y deponia facilmente su 
di8amen propio por seguir el ageno. Era extremada· 
mente pobre. e~ las cos.a~ ~e su uso. El P. Ignacio 
Zapata Provmc1al de F1l1prnas afirma, que babiend<> 
visitado el Colegio de Zamboanga en que era Rec .. 
ter no hallo en su aposento sino un lecho muy po
bre , algunos papeles para ipteligencia de la lengua 
de Jos Indios y un Breviario tan viejo y desquader
nado que le dio otro, y fue necesario interponer su. 
autoridad para que lo recibiese. Fue varon de gran 
caridad , la que exercitaba con sanos y enfermos, fie· 
les é infieles , socorriendo á todos en sus necesida· 
des asi espirituales como temporal es : ninguno le pi
dio limosna que no se la diera con agrado y libe.-. 
ralidaá. 

La virtud caraaerística en que mas se distin· 
guió el P. Alexandro fue el zelo de la Religion ca· 
tólica , en cuya propagacion empleó sus talentos y 
la mayor parte de su vida hasta verter Sll' sangre en 
su defensa .. No satisfecho con trabajar incesantemen· 
te en la predicacion del Evangelio y en ganar almas · 
para ~ios , se dedicó á componer algunos libros y 
traducir otros concernientes al mismo objeto. A cos. 
ta del sueño y largas vigilias compuso un libro en 
lengua de aquel pais en que r(!fota con muchas y 
eficaces razones los dogmas ,. ritos y ceremonias de la 
abominable setl:a de Mahoma : otro mayor de la his -
toria de Mindanáo : un Arte y Bocabulario del idio
ma Luthos , que era el mas comun en aquella re· 
gion para aprenderla los que van de Europa , obra 
utili~ima para la . conversion de aquella gente. Tra -
duxo en la misma Jengua el Catecismo del Cardenal 
Belarn,ino para la em:enanza de los Indios , y otros 
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tratados misticos de grande utilidad , en que dexó co · 
rno en herencia su espíritu. Tuvo algunls disputa¡ 
con los Caziques M ·1hometanos acerca de la religioo, 
en que siempre salió vitl:ori oso , llevando por tro
feo de sus vitl:orias muchos convertidos , que rendi
dos á la fuerza de sus razones abrazaron la religion 
católica. 

Fue devotí imo de Ia.s Almas del Purgatorio, por 
cuyo alivio y libertad ofre ia muchos sufragios , re -
curria á ellas en sus necesidades y Dios Je concedí<> 
por este medio grandes ben ficios, entre otros el si. 
guiente. Estando en Mindanáo llegó á aquella Isla gran 
número de Chinos Somgleyes, en los quales se en· 
cendio un contagio de que murieron los mas. El P. 
Alexandro entró en el empeño de convertirlos á nues· 
tra santa fé, pero los halló tan obstinados que todos 
le respondian , querían morir en la ley de sus m'lyo· 
res. Vista su obstinacion recurrio á las Almas del Pur· 
gatorio ; ofreció por ellas muchas Misas , penitencias 
y sufragios , y Dios mudó de manera sus corazones que 
se convirtieron y bautizaron todos. 

Concediole el Señor el don de hacer milagros. 
A una Muger que estaba á punto de morir de la mor· 
dedura de una Vívora la sanó de repente aplicándo
le una reliquia del Aposto! San Pablo, é invocando 
sobre la enferma Jos dulcísimos nombres de Jesus y 
Maria. Navegando por el mar faltó el agu1 á los pa· 
sageros, y con su oracion convirtio el agua salobre 
en ag11a dulce. El P. Andrade refiere otros muchos 
milagros , que omitimos , corno ta mbien el gran po
der que tuvo para lanzar los Demonios de los energu· 
menos, y de los lugares en que aparecian en figu· 
ras espantosas para hacerse temer y adorar de los 
infieles. 

Dio· 
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Diole el Señor espíritu de profecia con que pe

netraba los secretos del corazon y los sucesos futuros, 
de que reforiremos solo un exemplar. Estando para 
partir el Siervo de Dios á la Congregacion que cele .. 
bró su Provincia de Filipinas, un Hermano de la Com· 
pañia , llamado Melchor Sablan , que se confesaba 
con él, y le amaba mucho , le dixo con lágrimas; 
ya Padre no le veré mas , porque la Congregacion lo 
destinará para ir á Roma , y sabe Dios si volverá: 
á que respondio el P. Alexandro: Esto que le diré 
quédese entre los dos ; sepa que mi fin y muerte ha 
de ser en Mindanáo. Quedó el Hermano suspenso , y 
testificó despues con juramento , que desde aquel pun· 
to entendió que babia de morir Mártir, y que Dios 
se lo babia revelado á su Siervo ; mas como le en
cargó el secreto lo calló hasta que se verificó el Mar
tirio. 

§. IV. 

Emba.xadas del Siervo de Dios á los Reyes infieles, 
y del Martirio que padecio en la última. 

Como era el P. Alexandro entre los Españoles que 
habitaban aquellas regiones del oriente la persona mas 
acreditada en virtud y ciencia y en el mane~· o de ne
gocios árduos , lo eligió en tres ocasiones e Gobier
no de Manila por Embaxador del Rey de E paña á 
los Reyes comarcanos para tratar con ellos asuntos de 
suma importancia. La primera Embaxada fue en el 
año 1645 eo que siendo Re8or del Colegio de Zam -
boanga pasó á tratar de paz con los Reyes de Min-' 
danáo y de Y olo; los quales aunque Mahometanos lo 
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recibieron con honor y respeto por su santidad y sa • 
biduria de que estaban bien informados , y Ja paz se 
concluyó con grandes ventajas de nuestra parte , sen -
tando por primera condicion la libertad de predicar en 
aquellas tierras el santo Evangelio. Poco des pues un 
Ca pitan Español descontento con la paz , y estimu · 
lado de su ambicion y codicia , hizo algunas hosti -
lidades en las tierras del Rey de Mindanáo robando 
y cautivando a sus vasallos con su propia autoridad 
sin tener orden para ello. Ofendido el Rey Moro de 
una violacion tan injusta y manifiesta amenazó con la 
muerte á todos los Christianos que babia en su Rey
no: envio emba:xada á los Holandeses enemigos capi
tales de los Españoles , para que viniesen con su ar
mada que tenían en las Malucas : lo mismo hizo con 
el R ey de Y olo su suegro y con otros Reyes de la 
comarca. E1aa coligacion tan poderosa puso en mu
cho cuidado á nuestro Gobierno de Manila, quien no 
halló medio mas eficaz para desvanecerla que enviar 
por EmbaJ!ador al P. Alexandro á Corralat Rey de 
Mindanáo, que era el ofendido , para que le diese 
satisfaccion sincerándole de la verdad del hecho , y 
de que el Gobierno lexos de influir en las hostilida
des contrarias al tratado de paz, las desaprobaba y 
tomaría venganza de su autor. Lit empresa era dificil 
por su naturaleza· , y rambien peligrosa pa ra el P. 
Alexa~dro por ser el mismo que poco antes babia es· 
table ido las paces y jurado su observancia ; y así 
fue mal recibido del Rey , y estuvo expue!ito á ser 
víBima de su furor y enganza: ·pero man jó el ne
gocio con tanta sagacidad y prudencia que triunfó la 
verdad, el Rey Moro quedo satisfecho , y las cosas 
en su prirrer estado. 

U na de las condiciones que se establecieron en 
Tom. r111. Oo el 
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el primer tratado de paz hecho en él afio 1645, era 
que Corralat Rey de Mindanáo habia de permitir q~e 
se fundase una Iglesia en su Corte en que los Chr11· 
tianos pudiesen libremente celebrar Jos oficios divi .. 
n9s, predicar y confesar con todo lo demas pertene· 
ciente al culto de la Religion católica. Viendo nuea .. 
tro Gobierno que habian pasado diez años sin veri
ficarse la fundacion de dicha Iglesia , porque el Rey 
Moro dilataba con astucia su cumplimiento , y lexos 
de proteger nuestra Santa Fé, daba asilo á los ma
los Christianos de las Islas vecinas , que en vténdo • 
se apremiados á vivir segun la ley de Dios se pasa• 
ban á Mmdanáo , y unos apostataban y se hacían 
Moros , y otros vivían tan libre y escandaJosamente 
que eran peores que Gentiles ; á fin de atajar un mal 
de tanto perjuicio á la Religion y al Estado , resol
vió enviar por Embaxador al P. Alexandro, pidien
do al Rey que cumpliese dicha condícion , amena
zándole con la guerra si no la cumplia. El Siervo de 
Dios que ilustrado con luz del cielo miraba esta Em • 
baxada como el término de su carrera, y la ocasioa 
de su martirio , la admitía con singular complacencia. 
Lo primero que hizo fue retirarse á unos exercicios 
espirituales de muchos dias , los que pasó en oracion 
ayunos y penitencias,; para fortalecer su alma, y en
sayarse á verter su sangre por Jesu•Christo. Apresta· 
das todas las cosas necesarias partio con el P. Juan 
de Montiel, joven de •s años, pero muy adelanta· 
do en la virtud, á quien eligió por compañero, on
ce Españoles con su Capjtan y dos Indios principa
les. Navegaron con próspero viento, y arribaron al 
puerto de M indanáo dia de la Concepcion de la San .. 
t~ima Virgen Maria del año 1655. Pasados quatro 
días llegó con su comitiva á la Col'te del Rey el qual 
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1e negó á darle audiencia , pero instando el Siervo 
de Dios que debia entregar en sus manos las ca~tas 
y regalos que le envjaba el Gobernador de Manil~, 
finalmente le dio audiencia aunque con mucha severt· 
dad y desabrimiento. ~l. dia siguiente 9ue fue el de 
Santa Lucia 13 de D1c1embre fueron a llamarle de 
orden del Rey dos Indios principales ; era ~erca de 
medio dia · y le hallaron orando en su rel!l'Q. Fue 
allá el Sie;vo de Dios acompañado del P. Juan ,de 
Montiel , y dos criados. Hallaron en la plaza del 
Palacio Real mas de seiscientos hombres armados. Ha· 
bló el P. con el Rey , quien le cortó l~ plática, di· 
ciendo que iba á baíiarse en la Mezq~1ta conforme 
á los ritos de su seéla. Tomando ocas1on de aquí el 
bendito Mártir Je exortó á dexar aquella falsa su -
persticion , y recibir el Santo Bautismo , pues era an· 
~iano , y tiempo de mirar por su al~a. Afeole ;I _no 
haber dado lugar á edificar la Iglesia _de Chnsua
nos diciéndole con valor, que no saldna de su Cor~ 
te hasta dexarla construida conforme á las condicio
nes de la paz que babia firmado. Indignado el Rey 
de la libertad con que el Siervo de Dios le persua • 
día su obligacion y el bien de su alma. , mandó que 
Juego le diesen la muerte, como tamb1~n á su, Com· 
pañero el P. Juan de Montiel,, ~l Cap1tan y a nue .• 
ve Soldados de los once que vinieron en su compa
ñia y que los otros dos fuesen vendidos. por escla· 
vos' á los Holandeses. Los impios ministros de esta 
crueldad arremetieron con las armas en la mano con· 
tra un qiado del Padre, y este les dixo á imitacion 
de J esu Christo : no dañeis á estos , que no tienen 
culpa alguna , aquí estoy yo para dar la vida por 
Ja fé católica que predico. En oyendo estas palabras 
uno de los ministros descargó un golpe sobre d ben· 
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dito Mártir con una arma fortísima á manera de aI
fange , que le penetró el hombro hasta el pecho. Te
nia el Siervo de Dios en su mano un Crucifixo que 
adoraba muchas veces, repitiendo los dulcísimos nom· 
bres de Jesus y Maria. Cayosele el bonere de la ca• 
beza, y tomándole con la mano que le quedaba libre 
se lo volvio á poner dos y tres veces. Cay6 finalmen
te en el suelo y fixando los ojos en el cielo, recibie> 
otros golpes con que le hicieron pedazos. El mismo 
rigor executaron en su Compañero y con los Solda
dos, quedando uno vivo con especial providencia del 
Señor para que pudiese hacer una relacion e.xaéta de 
quanto había pasado. Sus cuerpos quedaron en la pla
za toda la tarde y aquella noc.:he hasta la mañana, etl 
que echándoles dogales al cuello los arrastrar-0n por 
las calles y los arrojaron al rio. De allí los sacó un 
criado , y los enterró en un lugar oculto , para Ji .. 
brarJos de la profanacion de los bárbaros hasta po
derles dar mas honorífica sepultura , lo que no sabemos 
se haya verificado hasta ahora. 

Y porque se vea la causa que movio al Rey de 
Mindanáo para martirizarlo pondré aquí la carta que 
escribio á su suegro el Rey de Y olo , dándole noti· 
cía de lo que babia egecutado , segun la trae el Au .. 
tor de su vida , y es del tenor siguiente. " Mi her
,, mano Rey de Y olo : Holgareme mucho , que goze 
''mucha salud , que Alá le guarde muchos años y le 
u dé todo quanto desea , y le haga buen Moro , y acu· 
,, da á todas sus obligaciones corno lo mandan sus Dio· 
,, ses : des pues de esto envio tu hermano mayor á Fu· 
,, mua y á avisarte como hemos muerto á los Padres, 
,, porque querian que fue sernos Christianos, y por es
" to Jos matamos, y así bueno sera que nos aunamos 
"todos á una cosa de vol ver por nuestra fé. te Cons-

ta 

Ven. P. Alexandro S anz. '293 
ta pues por confesion del mismo Tirano, que dio la 
muerte al venerable Padre Alexandro en odio de nues· 
tra santa fé , y por la libertad con que le persuadía 
que dexase · la abominable seaa de Mahoma y se hi • 
ciese christiano : y así podemos creer piadosamente, 
que Jesu-Christo cuyo nombre confes6 en presencia. 
d~ los Tiranos , y por cuyo amor vertio su sangre, 
lo confesó y reconocio por siervo fiel anté su Padre 
Eterno , dandole en justa recompensa la corona del 
Martirio. Sucedio este á 13 de Diciembre de 1655, 
en que babia cumplido el Siervo de Dios cincuenta y 
un años de edad , y veinte y siete de Religion. La 
ciudad de Jaca se gloría de tener un hijo tan ilustre, 
y lo respeta como á Siervo de Dios, venerable por 
sus virtudes y gloriosa muerte. En el archivo de la 
ciudad se conserva su vida escrita en un tomo en 
quarto por Don Joseph Benedito y Sanz , Capella11 
de su Magestad en las Descalzas Reales de Madrid, 
y en el del Cabildo está su retrato de medio cuerpo 
con las señales del martirio. 

Concluyo ·protestando en conformidad á los de .. 
cretas de los Sumos Pontífices Clemente VIII. y Ur .. 
bano VIII. que quanto se ha dicho de las virtudes, 
prodigios y martirio del P. Alexandro Sanz y Lo .. 
pez solo merece la fé humana que suele darse á una 
historia escrita con exaétitud ' suget ándolo todo al 
juicio infalible de la Iglesia , á quien toca declarar 
quales sean los verdaderos Santos , dignos del cul .. 
.to público. 

CA-
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C A P 1 T U L O XV. 

DEL CONVENTO DE FRArLES MENORES 
de San Francisco de Ja &iudad de Jaca. 

Ha hiendo tratado de la lgles.ia Catedral de Jaca, 
única Parroquia de la ciudad , corresponde que tra • 
ternos de los Conventos que hay en ella segun el or· 
(}en de su antigüedad. El Convento de Frayles Me• 
nores no solo es el mas antiguo , mas tambien el úni· 
co que hubo en Jaca por el largo transcurso de casi 
quatrocientos años. En la ciudad ... de _Jaca y en el 
Monasterio de San Jua11 de la Pena tienen por tra• 
dicion que el Padre Sat:l Francisco entró en España 
por Canfranc , y que estuvo algunos dias en .el re· 
ferido Monasterio , cuyo Abad y Monges atra1dos de 
su santidad y aficionados á su instituto le dieron el 
sitio en que fund6 dicho Conven~o , junto al q~al 
aun ahora hay una heredad propia del Monasterio: 
-s gun esto debió fo ndarse en el afio I 2 I 3 en que el 
Padre San Francisco vino á España. El Autor del 
Lucero del Convento dice que es el primero que tu
vo la Orden en nuestra Península, lo que seria muy 
verisimi1 si constase que el Santo entró por Canfranc, 
pero se ignora por donde vino, porque los Escrito .. 
res antiguo'> refieren h venida del Sant? á España 
sin expre'iar la ruta, y los modernos conjeturan segun 
sus intereses , queriendo unos que viniese por Na var· 
ra , y otros por Cataluña , en cuyo intermedio esta11 
Canfranc y Jaca. Lo que puede afirmarse con ~oda 
seguridad es , que el Convfmto de Jaca se fundo en 
vida del Padre San Francisco, ó poco dcspucs de su 

n.u r· 
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muerte , que fue en el año 1226 , pues veinte afio~ 
despues Ioocencio IV. expidió una Bula exortando .á 
los fieles á contribuir con sus limosnas para conclrnr 
la Iglesia y otras oficinas del Convento de los Fray
les Menores de Jaca , que estaban comenzadas y no 
podian perf. ccionarse sin este auxilio , y para estimu· 
larlos mas concedió 40 dias de Indulgencia á los que 
contritos y confesados diesen limosna para consumar 
la obra ó para el sustento de los Frayles que allí 
moraban: Su data en Lean de Francia á 13 de No
viembre en el afio quarto de su Ponti1cado , que fue 
el de 1246. Se conserva original en el archivo del 
Convento de Jaca , de donde la copié á l~ letra sin 
alterar su ortografia, y es del tenor siguiente. • • 

nlnnocentius Epüs servus servorum Dei. Uni· 
.,versis Xpti. fidelibus presentes litteras inspeB:uris sa· 
., lutem & apostolicam benediB:ionem. Quoniam ut 
"ait Apostolus omnes stabimus ante tribunal Xpti 
,, recepturi prout in corporc gessimus , sivc bonum 
., fuerit si ve malum , oportet nos diem messionis ex• ' . .,treme misericordie operibus prevensre ,ac eternorum 
., intuitu seminare in terris, quod reddere µomino cum 
,, multiplicato fruétu recolligere debeamu~ in ~elis, 
., firmam spem fiduciamque tenentes , quonram qui par· 
,,ce seminat p~rce & metct, & qui seminal in bene
,,diéUonibus de benediB:ionibus & metet vitam eter
,. nam. Sane' dileB:i filii Minister & fratres ordinis fra· 
,,trum Minorum Jacen. Oscensis Diocesis, ibidem, si· 
,, cut accepimus , Ecclesiam cum aliis e~ificiis sui~ ~s~ • 
,, bus oportunis ceperunt construere , m qua .d1vm11 
• possint laudibus deservire. Cu~ itaque pro hujus?1o· 
,, di edificiis consumandis , ac euam pro sustentauone , 
,, arB:e vite ipsorum , indigeant fidelium juvari s~bsi
~ diis, qui propter :Xptum extreme ferunt sarcmam 

pau· 
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,, paupertatis : Universitatem vestram rogamus & hor
" ramur in domino , in remissionem vobis peccaminum 
"injungeotes , quatenus de bonís collatis vobis á Deo 
"pías elemosinas , & grata eis caritatis subsidia ero
,, getis , ut per subventionem vestram opus hujusmo
" di consum_ari valeat , & alias eorum indigentie pro· 
"videri , ac vos per hec & alia bona , que domino 
"i~spirante ~eceritis , ad. eterne pos.sitis felicitatis gau· 
,,dia pervemre. Nos enim de Ommpotentis Dei mise
" ricordia, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum 
,, ejus auétoritate confisi , omnibus ve re penitentibus & 
'~confessis , qui eisdem pro diéti consumatione operis 
,,vel pro ipsorum necessitatibus relevandis manum po; 
,, rexerint adjutricem , quadraginta dies de injunéta si• 
,, b~ peni_tenria miserico~diter rela~amus. Dat. Lugdu· 
,, ni IdJbus Novembns , Ponuficatus nostri anno 
,,quarto." 
· ~Es tradicion que en e1 sítio en qwe se fundó el 1 

Convento había una Ermita de San Pablo de que 
D_sarian los Religiosos hasta que se construy6 Ia Igle· 
s1a nueva de que habla la Bula de lnocencio IV. Es
ta se dedic6 al P. San F.t-ancisco á quien poco an
tes· babia canonizado í:i Fa pa Gregorio IX. No es ra- · 
2:on omitamos lél tJarticularid~d de que estando en 
Ja~a Don Pedro Arzobispo de Tarragona recibio la 
~ula de ta Canonizacion y culto del Padre S. Fran
cisco , y en conformidad á su tenor dio sus letras pa
r'~ que ·se rezase del Sanro y se guardase fiesta en su 
dia. Lá Bula esta dada en Perosa á 24 de Septiem. 
bre en d año segundo del Pontificado de G regorio 
IX, que fue el de 1228. y d mandato del Arzobis
Po en Jaca á 3 de Abril del añu 1239. El Conven· 
t~ de Jaca fue ~e Claustrales hasta el año r 567 en 
rjúe entraron en el los Padres de- la Observancia. Es-

tá 
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tá fuera de los muros aunque muy cerca de ellos, y 
no Iexos del castillo. La Iglesta es capaz y muy con· 
currida de los fieles á oir la palabra divina y freqüen· 
tar los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía. Hay 
en ella algunas Cofradias antiquísimas , cuyas funcio
nes y las de la Tercera Orden se celebran con mu· 
cha solemnidad. La Comunidad es ordinariamente de 
treinta Religiosos que trabajan con zelo e~ el bien es
piritual de los próximos así en la ciudad como en los 
lugares del Obispado. 

CAPITULO XVI. 

DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA 
del Carmen de Religiosos calzados 

de J'1CIJ. 

D eseando Ja ciudad de Jaca tener un Convento'<Ie 
la Virgen del Carmen por su gran devocion á Nues ... 
tra Señora, lo trat6 con los- Prelados de la Orden, 
especialmente con el R. P. Maestro Fr. Vicente Bus
tamaflte Provincial de Aragon, quien envio á Jaca en 
el año 1597 al Padre Fr. Joseph Cortés con pode
res suficientes para concluir este negoc·o. Dio su li
cencia para la fundacion del Conven~o Don Fr. Ma· 
faquias d~ Asso Obispo de Jaca. Los Justicia y Jura· ·
dos de la dudad dieron á la Orderr para dicha fon.
dacion la Iglesia y casa de Nuestra Señora de la Vic
toria · coo las viñas y tierras que la rodean ; y la Co· 
fradia de Nuestra. Sefiora de Ja Vitto-ria y de San 
Valentiff fundada en dkha Iglesia cedió al Convento 
dd Carm n todas las jocálias y ornamentos sagrados 

Ta.vi.. FIII. Pp que 
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que tenia en ella , y se obligó á dar á los Religio· 
sos anualmente cincuenta sueldo¡ con el cargo de ce· 
lebrar estos veinte y quatro Misas dos en cada mes 

A . ' , Y un niversario por las almas de los Cofrades di· 
f~~tos. Paélaron que en caso de desamparar los Re· 
l1~10so.s la Iglesia y casa de Nuestra S ñora de Ja 
Viétona volviesen estas al poder y dominio de la ciu· 
dad ? y las jocálias y ornamentos sagrados á la Co • 
frad1a de Nuestra Señora y de San Valentin. La Or· 
den se obligó por su parte á mantener en el nuevo 
Co~vento p~~ lo menos ocho Religiosos , y á que es. 
tuviesen en el_ par~ el dia de Todos Santos próximo. 
Como el patnmon10 de que .habia de mantenerse Ja 
Comun~dad era la. limosna de los fieles se sefia1ó pa· 
ra pedirla en la ciudad el lunes y viernes de cada 
semana. Todo lo dicho consta de la Escritura de 
fundacioµ que testificó Juan de VHlanueva Notari<> 
del número de Jaca á once de Septiembre' del año 
1 597· 

Ni los ciudadanos de Jaca podian asistir con 
la freqüencia que deseaban á la Iglesia de los Padres 
Ca~melitas , ni estos recurrir á la Ciudad en sus ne
cesidades sin mucha incomodidad por distar mas de 
un quarto de legua. Los deseos de trasladar el Con
vento á la Ciudad eran comunes á los Ciudadanos y 
á los Religiosos; y así convinieron facilmente en ello. 
A este fin compró la Religion las casas que fueron 
d_e Gerónimo Lasala con sus huertos y corrales con
tiguos en el centro de la Ciudad por el precio de diez 
Y seis mil sueldos Jaqueses. Hízose la traslacion el 
día seis de Febrero del año 1614. En este dia en una 

1 d. , d' ' s~ ª. que. se estmo y a orno decentemente para Igle -
s1a interina , celebró la primera Misa el Padre Fray 
Gerónimo Benedet Prior del Convento , y quedó reser· 

va· 
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vado en ella el Augusto Sacramento, fle todo lo q_ual 
testincó aa:o público Juan de Villacampa en el dia y 
año expresados. Aprobó la traslacion el Doétor Don 
Juan Abarca Vicario General en Sede va1~ante por 
su decreto de 8 de Noviembre de 1614. En él se di· 
ce que se había fundado el Convento en la Virgen de 
la Via:oria con voluntad y consentimiento del Obispo, 
Cabildo y Ciudad y que estuvo al~í mas de quince 
años. Aun ahora va la Comunidad anualmente en un 
dia del mes de Septiembre á la Ermita de Nuestra 
Señora de la Vi6l:oria á cantar una Misa por los Re· 
ligiosos que murieron allí. Posteriormente se ha dado 
mejor forma al Convento que es bastante capaz , y 
se ha fabricado una Iglesia espaciosa y de buena ar· 
quitea:ura, dedicada á la Virgeo del Carmen. Es muy 
freqüentada del pueblo : se hacen en ella las funcio. 
nes con la solemnidad que acostumbran Jos Padres 
Carmelitas en todas partes. La Comunidad se com. 
pone de catorce Religiosos poco masó menos. No tie~ 
nen hacienda alguna, pero la Gbservancia de su ins
tituto , su aplicacion al Confesonario y á la aa;isten
cia de los moribundos , y la recomendacion de ser 
hijos de la Santísima Virgen excitan la gratitud y pie. 
dad de los fieles de manera que nada les falta de lo 
necesario , aunque se mantienen de pura limosna. 

Pp ~ CA~ 
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C A P 1 T U L O XVII. 

DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE 
Jaca, y del célebre Monasterio de Santa Cbris

tina de Canónigos R egulares de San 
Agustin. 

E1 Convento de Predicadores de Jaca ha sucedido 
al antiguo Monasterio de Santa Christina en ¡us ren • 
tas , privilegios , derechos y cargos ; por lo tanto, 
Y por ser uno de los Monasterios mas antiguos y ri
cos que hubo en Aragon , y de los mas privilegia
dos de nuestros Reyes y de los ·Papas trataremos de él 
co~ alguna e.xtension ; pues aunque todos nuestros His· 
t~rtadores hablan con elogio y encarecimiento del Hos
pi~al y Monasterio de Santa Christina, no se ha pu
blicado hasta ahora historia particular que perpetue 
la memoria de sus grandezas. El P. Fr. Jacinto Fa
bian de Eschriche del Orden de Predicadores sien -
do Prior del Convento de Santa Christina en :1 año 
1618 , cinco afios despues que se adjudicó á su Or
den , escribio un tomo en folio con este título : Elu
cidario del ínclito Convento de Santa Christina de sum
mo portu de Aspa de la Orden de Predicadores , en 
que trata difusamente la materia , pero no ha visto 
la luz pública. De este Libro , que se conserva in
édito en el arcliivo del Convento de Santo Domingo 
de J aca , y principalmente de los preciosos documen
tos pertenecientes al antiguo Monasterio de Santa Chris· 
tina, que no h an tenido la desgracia de perecer co
mo otros muchos en las turbaciones y vicisitudes que 
luego veremos , y se hallan en el referido archi-

vo, 
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yo , hemos sacado las noticias que forman este com -
pendio. 

El Hospital y Monasterio de Santa Christina es-
tá situ~do en la ribera derecha del rio Aragon en lo 
mas alto del Pirineo , que llaman Aspa , dos horas 
sobre Canfranc muy cerca de Francia , llamado por 
eso Santa Christina de summo Portu. En los princi
pios no fue mas que un hospital ó a!bergueria como 
lo llaman los instrumentos antiguos para albergue y 
descanso de los pobres peregrinos y pasageros que 
transitan por aquel puerto tan peligroso en el invier· 
no , como necesario en todo tiempo por ser el cami
no mas freqüentadQ de Aragon á Francia. No se sa
be quien lo fundó , ni en que tiempo , pero consta por 
los instrumentos del siglo once que ya entonces era 
antiguo y famoso. El P. Eschriche opina que se eri
gio en tiempo de los Godos en el reynaalo de Vamba, 
lo que carece de fundamento y apoyo. La tradicion 
es que lo fundaron dos Caballeros movidos de ver 
IGs muchos pasageros que perecian en aquel sitio es -
pantoso y lleno de peligros , especial mente en el in
vierno , por las muchas nieves que allí caen, y por 
los vientos repentinos y tempestuosos que ciegan y 
sepultan en las ventiscas á los pasageros. Añaden que 
estando con este- pensamiento les aparecio una palo
ma con una Cruz de oro en el pico , que señaló el 
sitio y los confirm6 en su buen propósito. Lo cierto 
es que las armas de que usó el Monasterio antiguo de 
Santa Christina en su fábrica y sellos , con alusion 
á este suceso , fueron la paloma sentada en un risco 
con la cruz de oro en el pico , y las mismas tiene 
ahora el Convento de Predicadores de J aca. 

Los documentos existentes mas antiguos son del 
Rey Don Sancho Ramirez, quien fue devotis!mo del 

H os-
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Hospital de Santa Christina , lo enriqueció con sus 
dones, y lo enobleció con muchos privilegios. En el 
año 1078 le concedió que los que pretendiesen dere· 
cho sobre alguna posesion de Santa Christina hubie· 
sen de probarlo con el juicio del hierro candente en 
la forma que diximos en el tomo VII. pag. ~7º· Di· 
cho privilegio existe en el archivo de la Catedral de 
Jaca como se dixo el'\ el lugar citado, y tambien en 
el del Convento de Predicadores en un pergamino an .. 
tiquísimo de letra gótica. Tambieo se conserva en el 
archivo del referido Convento un privilegio de la Con· 
desa Doña Sancha hermana del Rey Don Sancho, en . 
que concede algunas exenciones á los que sirven á los 
pobres y peregrinos en la albergueria de Santa Chris· 
tina. Su data in Monasteri<> S anfJ t1? Marit1? de illa.t 
sorores de Sancta cruce , en la Era M.C.XXXIII. 
( año de Christo 1095 ). 

El Rey Don Pedro primero hijo del Rey Do11 
. Sancho hizo al Hospital de Santa Christina varias do
naciones en que le dio Ja villa . de Canfranc con sus 
términos. y los lugares de Castiello, Aratores , Es
porrin , Guermellué, y la pardina de Oso. Don Alon· 
el Batallador estando en Murillo en el mes de Febre· 
ro del año r rn& concedio al Hospital de Santa Chris· 
t ina & f ratribus, & caseros , que sean exentos de 
hueste, cavaJgata y de todo apellido, y que no ha
gan servicio ~ hombre alguno, sino á Dios y á Sll 

HospitaL En el de r u6 confirmó á dicho Hospital 
la donacion de Canfranc hecha por su hermano Don 
Pedro ·, y le donó las décimas del término llamado 
Arañones, el molino y horno de Canfranc y la pes· 
ca del rio Aragon desde el salto arriba hasta el su· 
mo puerto, imponiendo á los gue peseareo sin su li· 
cencia la pena de sesenta sueldos., y perder los pe· 

ces 
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~es que hubíeren co2ido. Su data en el castillo de 
Belforado en el mes de Agosto de la Era M.C.LUII. 
( año de Christo 1r1 6 ) siendo Obispos ~steban en 
Huesca Pedro en lrunia , y Raymundo ( San Ra • 
mon ) e'n Barbastro. Por otro privilegio del año I I 3 I 
le dio los puertos de Candalchup , Raquet~, Ascun 
y Espelunquet. Don Ramiro el Monge le h izo dona
cion del lugar de N oveciercos , que ahora es par· 
dina y la posee el Convento de Dominicos de Jac .. a. 
Su data en U ncastillo en la Era M.C.LXXIII. ( ane> 
de Chri. to 1r35). 

Don Ramon Berenguer Conde de Barcelona. Y 
Príncipe de Aragon dio al ~ospit.al d,e S~nta Chris· 
tina á los Clérigos que alh serv1an a Dios , y á los 
pobr'es que transitan, po: él un v~lle llamado vaile 
caliente sito en los termmos de Lér1da en el afio 1 I 49 
en que ganó esta ciudad. Tres años. antes babia dado 
á Santa Christina el lugar de Putlampa con todos 
sus términos cerca de la villa de Sádaba , qrn~ aho· 
ra es pardina y la posee el Convento de Predicado• 
res de Jaca : y á mas lo que pudiesen. arar dos yuntas 
en la vega de Tauste cerca de Remolmos. La dona
cion de Puilampa se halla confirmada por los Reyes 
Don Alonso JI. y Don Pedro 11. ,, 

El mismo Príncipe Don Ramon Berenguer dono 
al Hospital de Santa Christina en el año 11 54 una 
plaza ó espacio despoblado en C:alatayud fuera de 
la puerta de Terrer, entre el cammo que va al pue· 
blo de este nombre , y la cordillera de peña~ que 
está á la derecha , para poblarlo y fundar alh una 
Iglesia de Santa Christina para d uso de los nue~os 
pobladores, y que estos fuesen vasallos del Hospttal 
de Santa Christina, y se gobernasen por sus.fueros 
y jueces particulares sin depe~dencia del Mag1str;do 
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y concejo de Calatayud. Su data en la Era M.CXCII 
(año de Christo 1154 ). Las confrontaciones del es· 
pacio asignado estan en estos términos: ifUandam pla
team heremam , sitarn in villa Calatayubii ad portam 
de TerK"ero extra murum , & de itla tal/ata de illa 
'Vía que vadit a.d alfare/la in antea , sicuti otaJJat 
illa pina cum tota -calce usque ad summum , & de 
illa via publica que 'Vadit á Terrero en s11so usque 
q,d illum murum qui .sub tus illa pina fuit in ternpo .. 
re S ar.racenarum .. Este privilegio. se halla inserto: á la 
letra en otro original del Rey Don Ja yme segundo, 
que lo confirm-0 á súplica de García Miguel de Ayer
ve Prior de Santa Christin.a,. en Zaragoza á 16 de 
Setiembre del afio 13-01. Tambien se halla confirma· 
do y transcrito á la letra en otro privilegio origi
nal de Don Alonse> IV. su data d primero. de Ma
yo del año i:328. Parece que tuvo efeB:o la pobla
cion , pmque en el año. I 164 se hiz.o una concordia 
entre Do.nato Prior del Monastei:io de Santa Chris
tina , y el Obispo de Tarazona sobre· la feligresía de 
la Iglesia de Santa Christina de Calatayud. En el de 
143z Pa.squal Segura ,. Prior de- Santa Christina dio á 
García Vera vecino de Calatayud veinte y dos pose
siones que tenia en su vega por quatrociento.s sueldos 
de pension anuar. . 

De Don Alonso IJ. se conservan vaños privi
legios originales .. En uno de ellos , cu da~a en Ja.ca 
ep. el. rnfs de Nov iem br.e de la Era M.CC. VU. (año
dc Chr!sto. I t69 ) confirmó, tooas fas. exenciones y 
donatiYos que le h-abia-0 concedido Jos cinco' Reyes. 
y.a mencionados ,. expresa do· sus nombres en es.ta for
ma ~ Concet/,q & conji'l?mo- eis in perpet11um omnia do
nativa, Sf;i/if;et her mum· & -populatum , que prede
cessar:es m i, vide/J.cet dami'n.11.S S.am.:ius rex Af'ago-· 

nen. -
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S• m & Pam.r:ilonensium, & fi/iu-s ejus dominus Pe· nen iu .I:' R . . 

trus rex. , & Adefonsus rex , atque. afltmzrus rex, 
& pater r11eus Raimundus Bereng~ ·ws , comes Bar
chinonensis & princeps Aragonenszs de_de~unt & con-

t Deo & hospitali S i,inae Christzne. En otro ceserun d n· . b d 
diploma dado en Calatayud en el mes- e tc1em re e 
la Era M.CC.XVIlrI. ( año de Christo . 1181) c~nc_e.· 
dio á los Canónigos del Hoc;pital de Santa Chri u.na 
la facultad de elegir Prior siempre que vacase el Pna· 
rato sin dependencia ni consentimiento de alguna per· 
sona lega :. los hizo ltbres de huestes y cabalga.ta~ y 
de servír á otros que á los pobres de Santa Chr1 tma; 
y les dio la Iglesia. de San Juan Bautista de Bisimbre 
~on un montecilfo\ llamado Montecal"O · que llega hasta 
el Ebro. El mismo Don Alonso Il. dio á Santa Chris
tina el castillo. é Iglesia cle Sora ce~ca. _de Exea de 
los Caballeros con sus clé~imas y prrnuc~a~ ; y el I~ -
gar de Castejon de Val~ejasa ~~n sus ~ec.1mas y pri
micias , y las jurisdicciones c1v1l y cr1mrnal que po • 
see la Iglesia de la Seo de Zaragoza desde que se le 

anexó el Priorato. 
Don Pedro U. lfamado el Católico , á mas de 

confirmar en el año 1197 la donacioo de Puila_mpa 
hecha pnr el Príncipe Don Ramon Berenguer , dio al 
Prior y Canónigos de Santa Christina el lug1u ~e Ar
rnoleta y en 1202 les dio con asenso del _O bispo. y 
Cabildo de Jaca la Iglesia de Canfran . D10les tam
bien segun el P. Escriche una ?ari Ua con tre~ muela~ 
de San Juan Bautista , que saco del M~rn~sterio de fü. 
xena la que en tiempo del Autor enst1acn su Con· 
vento' de Jaca,. pero en el dia no ~J<i. te, ni se sabe 
su paradero. En el año r ~08 tomo ba ~.º su protec· 
cion dicho R y Don Pedro el Monasterio de S~nta 
Christina entre olras razo es por su gran hospna.-

Tom. Vlll.. Qq li· 
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lid ad , cuya fama , dice el mismo, se habia esparcí .. 
do y resana ha por toda la tierra : Tum quia fama 
bonitatis ejus e.xivit in omnem terram , & sonus hos -
pitalitatis ipsius in fines orbis terre. Este privilegio 
conserva el sello Real grabado en cera, de que co
menzó á usar el Rey Don Pedro segundo en los pri· 
vil gios Reales , como se dixo en otra parte. A enas 
hubo Rey de Aragon hasta Carlos V. inclusive que 
no confirmase los privilegios' donaciones y exencio 
nes del Monasterio de Santa Christina : solo h mos 
hecho mene ion de los que le eonced ieron algo de 
nuevo. 

No solo los Rrycs mas tambien algunas p rso
nas particulares hici ron grandes donaciollfs a l Hos· 
pital y Monasterio de Santa Christina. Don García 
Obispo de Pamplona le h izo donac1on en el año 1 205 

de la Iglesia de Artieda en la cir:rnl de Berdun con 
todas sus décimas, de las qua les percibe aétualmen
te la mitad el Convento de Santo Domingo de J :i
ca , y la otra mitad el Vicario por razon de cóngrua. 
Don Raymundo Obispo de Zaragoza le dio en el año 
1210 la Iglesia y décimas de Torres de Berrellen 
en la ribera del Ebro cerca de Alagon. Los Priores 
presentaron 1a V icaria hasta el Arzobispo Don Her· 
nando de A ragon , y dicho Convento cobr6 en los 
años inmediatos á su fundacion cinco cahices de tri· 
go á que se habian reducido los derechos antiguos. 
Tambien perteneció al Monasterio de Santa Christi
na , y aun ahora pertenece al Convento de Predica
dores de Jaca , la Iglesia de Asieso con todas sus dé
cima. y primicias; cuya Vicaria sirve un Religioso 
desde su -'onvento de Jaca por no distar sino media 
legua. N sabré d cir quien hizo la donacion de 1a 
Iglesia de Asieso, pero se halla confirmada expresa -

men-
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mente en una Bula de Inocencio III. del año 1216. 

Tambien tuvo el Monasterio de Santa Christina 
la Iglesia y ReB:oria de Biota en las cinco villas 
hasta el año 1460, en que las permutq con el Mo
nasterio de Monges Cistercienses de N avarra, en es
ta forma. Albara de Heredia Prior de Santa Christi
na y sus Canónigos dieron al Monasterio de la Oliva 
la Iglesia y ReB:oria de Biota con todos sus derechos 
y pertenencias ; y el Abad y Monges de la Oliva 
cedieron al Prior y Canónigos de Santa Christina Ja 
Iglesia de Santa Maria de la Gloria y el valle de 
Avena con todos sus lugares y pardinas , y el seño· 
rio y jurisdicciones civil y criminal en todos ellos : y 
porque el valle de Avena valía mas que lo· de Bio
ta, dio el Monasterio de Santa Christina al de la Oli· 
va diez y seis mil sueldos en recompensa, como to
do consta de la Ese ricura que testificó Juan Pallaran. 
co en Zaragoza á 20 de Junio del año 1460 , y de 
una Bula de Pio II que confirmó dicha permuta á 23 
de Febrero del año de fa Encarnacion 1461 en el 
quarto de su Pontificado, fa que existe original en 
el archivo del Convento de Santo Domingo de Jaca, 
El valle de Avena compreheode quatro lugares, Ave· 
na, Ara,. Vinué, y Artaso, y las pa ~ioas de Ayés 
y Lasiella. La Iglesia de Santa Maria de la Gloria, 
sita en dicho valle,. fue en lo antiguo Monasterio de 
Mooges Cistercienses, el qual se babia unido con sus 
rentas al de la Oliva. He visto una Bula de ono
rio III. en que toma baxo su proteccion á los Monges 
del Cister que vivían en el valle de Avena en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Glor • . El Con. 
vento de Santo Domingo de Jaca posee ahora el va~ 
lle <le AvenJ. con todos sus derechos, excepto el se 4 

ñoriq y las juri~dicciomes civil y criminal que se han 
Qq ~ de-
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devueho á Ja Corona. Tuvo jgualment varias pose. 
siones y rentas en Tarazona , Borxa , Alagon , Exea 
de Jos CabaUeros y en otras .ciudades y pueblos de 
este R yno. 

N(} ·solo en Espafi1, mas t:tmbien en Francia, 
especialmente en Bearne, tuvo el Monasterio de Sart -
ta Christina por donacioA de sus P ínc i pes muchas 
Iglesias con sus décimas , derechos y pertenencias , de 
que trata largamente D ()n Pedro de Marea en la his
toria de Bearne. En el archivo del Convento de Pre
dkadores de Jaea existe original una Bula de lnocen
cio 111. dirigida á Garcia Arnaldo Prior de Santa 
Christina, en que recibe baxo la proteccion de la Si
lla Apost6lica el M nasterío , sus personas y biene~, 
en que expresa lo nombres de catorce Iglesias de 
Francia , y treinta de Aragon ( entre estas la de Asie
so ) que pertenecían al M nasteri0 de Santa. Christi· 
na con todas sus rentas , y la presentacion de sus Vi
carias y B-eneficios : su data en Perosa á 4 de J uni<J 
del año 1216, en el decimo nono de su Pontificado. 
En el año r4ro Don Gaston de Foix: Príncipe de Bear· 
ne mandó á sus Oficiales que prestasen su favor y au
xilio al Prior y Canónigos de Santa Christina e11 la 
visita de las l'lesias y en Ja administracion de Jos 
bienes que teman en aquel Principado. Don Juan Al
varo de Heredia celebró un Capítulo general en Au -
bertin en Francia el dia 20 de Agosto del año 1464, 
en que á mas de los Españoles concurrieron ocho Co -
mendadores de las Iglesias y Hoip.tales de Francia, 
á saber Beltran de la Cruz Comendador de San Jay
me , Pedro ai"baudarros Comendador de Santa Maria 
de las lanas de Vidosa , D 'ócesis de T arva, Beltran 
de Cas::inova D oétor Parisiense Comendador del Hos
pital de San Jayme de Espinalva , Diócesis de Les-

ear, 
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car , por sí , y como Procurador de Juan de P uri 
ten Comendador de Nuestra Señora de M iserk ord ía, 
Beltran de Huerto Comendador de Bonofonte, Arnal · 
do de Casamayor Comendador de Aubert in , Arnal 
do de Tresarrito Comendador de Meyfaget, y Arnal. 
do de P erciro , Síndico del Hospital de Gabás. D i
chas Encomiendas y quanto tenia el M onasterio de 
Santa Christina en Francia se perdieron en el siglo 
diez y seis en la horrible persecucion que mov ierort 
contra los Cat61icos los Hugonotes del Princip ado de 
Bearne., protegidos de la Reyna Juana , madre de H en -
rico quart~ 

No se sabe el año en que los Canón igos Regu· 
lares de San Agustin fundaron Monasterio en el Hos
pital de Santa Christina , encargándose del cuidad<t 
y asistencia de los pobres peregrinos. Es verisimil que 
fuese á fines del siglo once en que Don Sancho Ra -
mirez introduxo y establecio dicho instituto en varias 
Iglesias de su Reyno : lo cierto es que estaba funda -
do en el siglo doce, como lo demuestran varios ins
trumentos de aquel tiempo , que mencionan el Monas. 
terio , Prior y Canónigos. El primer Prior de quien 
se halla mencion fue Guillelmo de Fita á quien don6 
ciertas posesiomes Doña Teresa, Vizcondesa de Bear· 
ne en el año lf 107. En el archivo del Convento de 
Santo Domingo de Jaca ex! te original con el sello 
plúmbeo pendiente una Bula de Honorio segundo , da -
da en el Palacio Lateranense á 16 de Febrero del añe> 
primero de su Pontificado , que fue el de 1125, díri· 
gida á Aznar Prepósito del Hospital de Santa Chris· 
tina de Summo portu , en que despnes de tomar baxo 
la proteccion .Apostólica d icho Hospital, sus personas 
y bienes , espeecialmente los que le habian dado Don 
Pedro primero' , y su hermano Don Alonso , R eyes' 

de 
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de Aragon, y los Condes, Gaston de Bearne y Ar· 
naldo de Monteloduno; ordenó que los Clérigos y le· 
gos que hubieren profesado en Santa Chri 1ina uo pue
dan dexar aquel lugar ni pasar á otro sin licencia del 
Prepósito. El Rey Don Alonso II. en el privilegio ci
tado del año 1181 concedio á los Canónigos de San
ta Chrislina la facultad de elegir Prior siempre que 
vacase el Priorato de su Monasterio sin dependencia 
ni consentimiento de persona lega. En el año 1 ~04 
f rontancio , Prior del Monasterio de Santa Christina, 
fue elegido Abad de Montearagon, de la misma Or
den de Canónigos Regulares de San Agustin. 

Tengo formado un Catálogo de 42 Priores del 
Monasterio de Santa Christina que resullan de los do· 
cumentos que he visto, con las cosas notables que hi· 
cieron , y acontecieron en su tiempo, los quales eran 
perpetuos. Entre ellos se cuentan dos Cardenales de 
la Jgles ia Romana , Priores Comendatarios, y muchos. 
promovidos á varios Arzobispados y Obispados , sin 
otras personas insignes en virtud y letras.. Aunque for
mé dicho Catálogo con el designio de publicarlo aquí, 
lo omito por no alargar la materia. En los. primeros 
tiempos exerció el Monasterio de S:inta Chrístina Ja 
hospitalidad con tanto esmero, que los pobres y pe· 
regrinos. que se alvcrgaban en él hicieron resonar su 
fama hasta los fines de la tierra , como afirma el Rey 
Don Pedro II en su diploma alegado del año 1.20B. 

Jnocencio III en la Bula citada del año 1216 dice lo 
mismo casi con las mismas. palabras: y Bernardo Obis.· 
po Castelense, Nuncio y Legado de Martino V en los 
Reynos de Ja Corona de Aragon , en un rescripto da· 
do en Zaragoza á 16 de Agosto del año r420,. en 
que declara que el Hospital de Santa Christina estaba 
inmediatamente sugeto al Papa , dice que era uno de 

los 
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los tres hospitales mas famosos del mundo ; y aunque 
esto tenga mucho de e:xageracion, pues se halla en la 
~úplica hecha por el Prior y Canónigos del referi
do Monasterio , demuestra suficientemente que era 
uno de los mas principales y distinguidos en aquel 
tiempo. 

Hemos visto la grandeza del Monasterio de San· 
ta Chri tina , veamos ahora su decadencia. En el aiío 
1374 se dividieron las mensas P rio_ral y Conventual, 
repártiendose el Prior , Dignidades y Ca nónigos las 
rentas que hasta entonces habian estado unidas. De 
aquí se originó la decadencia del Monasterio, porque 
los Priores comenzaron á no residir ordinariamente en 
Santa Christina : los Canónigos seguian su exemplo, 
dispénsandose con qualquiera pretexto de residir en 
aquel lugar desapacible; y así estos como aquellos mi· 
raban las rentas de la casa , destinadas para la hos
pitalidad die los pobres peregrinos , como propias y 
patrimoniarl.es, y lo que es peor , las enagenaban con 
prodigalidatd. Siendo Hospitalario Guillen Gari por 
los años de: 1464 d10 á Garcia Garasa su pariente los 
lugares de Lerés , Layés , y Xavarriella por cincuen; 
ta sueldos <de treudo anual. Poco des pues se ena geno 
lo de Tau~ste que era mucho, y mediado el siglo de· 
cimosexto se perdieron las Encomiendas de Francia en 
la persecucion que movieron los Hereges de Bearne 
contra la Iglesia Católica. . 

Por los años de 1558 se trasladaron los Can6n1-
gos de Samta Christina al arraba~ de Jac~ llamado 
vulgarment.t.e Burnao , y en las escr11~ras anttguas Bu~
go novo , dfonde tenían de muy antiguo una Iglesia 
dedicada áí Nuestra Sefiora , y u 11 pa 1 acio muy ca -
paz, como> se dixo en el capitulo V. Hízose la tras
lacion de onden de su Ma gestad para guarnecer el 

pa-
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paso de Santa Chrístina contra las irrupcione~ con que 
amenazaban los Bearneses. En el año I 596 se co
rn nzó la fábríca del Castillo de Jaca en el sitio en 
que estaban la Iglesia y palacio de los Canónigos de 
Santa Christina, los que con este motivo se traslada:.· . 
ron á la ciudad, y dirigieron una representacion al 
Rey Don Felipe II. ex.presando la triste situacion en 
que se hallaban para que proveyese de remedio. El 
Rey context6 á los Can6nigos desde Madrid á I 5 de 
Enero de I 596·, que ya el Papa,. á instancia suya, 
babia. dad(). comisioll al Nuncio de Espaiía , y este 
subdelegado al Maestro Fray Gerónimo{Xavierre del 
Orden, de Predicadores para visitar el Monasterio de 
Santa Christina, y que por justos respetos convenía 
trasladarlos á Montearagon, que era Monasterio de la 
misma Orden de San Agustin. 

En efeéto el Maestro Xavierre , hijo del Con· 
vento de Predicad0res de Zaragoza, que poco des
pues fue General de la O rden y Cardenal de la San~ 
ta IglEsia , intinió la visita con las letras del Papa, 
del Nuncio y del Rey que lo aucorizaban á los Ca
nónigos de Santa Chriscioa , que resiaian en Jaca~ á 
•dos de Abril del año· 1597. Las resultas de la Vi
sita · fl.eron estas : El Monasterio se extinguió y supri .. 
mió para siempre :. los Canónigos Domingo Berdun, 
Domingo Lanuza, y Mjguel P~~Jacios fueron trasJa,. 
dados á Montearagon : Pedro Rufas tambien Canó
nigo se qu dó Vicar-io de Artieda , cuya Iglesia per· 
tenecia al Monasterio·,. otro Canóni~o llamado Luis 
V egue ría protestó y resistio con teson la extincion del 
Monaste-r:io, por cuya cau{)a. lo encarceló el Visitador .. 
Despues c nsiguió uo ·Breve del Papa para que juz· 
g asen sn causa los Deanes de Huesca y Lérida.y el 
Sa.c.r.ist.an de Jaca ó qualq_wera._ de_ ellos, y dichuiSa.· ,, . . 
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crist1!n lo libró de la carcel en que estuvo do·s años, 
y consiguió la Dignidad de Hospitalero corno CanÓ· 
nigo mas antiguo , la que poseyó hasta su muerte. Di· 
cho Visitador Regio y Pontificio hizo tasar con or
den que tenia de Felipe 11. la Igle ia , palacio y he· 
redades del Monasterio , que se habían tomado para 
construir el Castillo de Jaca , las que se tasaron en 
trece mil doscientas y veinte y nueve libras Jaquesas, 
com6 diximos en el capitulo V. En el mes de Junio 
de dicho año nombró en Següestrador y Ecónomo 
de las rentas de Santa Christina á Juan de Villanue· 
va , ciudadano de Jaca, con doscientas libras de sa
lario anual, cuyo nombramiento confirmó su Mages· 
tad , y lo fue diez y seis años hasta el ·de 16 r 3 en 
que se fundó el Convento de Dominicos en Santa Chris· 
tina , como luego veremos. 

En el mes de Mayo de 1597 visitó la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Gloria en el valle de Ave" 
na , y en ~l mes siguiente el Hospital de Santa Chris· 
tina. Halló en él un ClérigoFrances encargaJo de Ja 
hospitalidad de los pobres y peregrinos por comision 
de los Camónigos : el Visitador lo removio , y puso 
en su lugaa al Padre Presentado Fray Agustin Gar .... 
cia , hijo d!el Convento de Predicadores de Zara~oza, 
á quien proveia de lo necesario el Ecónomo Villa ... 
nueva. Todo lo dicho consta del proceso de Visita, 
que testificó Antonio de Soria , Notario Real vecino 
cic Zaragoza en dicho año. El P. Fray Agustín Gar· 
c1a se retiró enfermo á su Convento antes del año. 
Sucediole e:n el cargo de Capellan de S· nta Christina 
por nombrc?amiento del Visitador el Venerable siervo 
de Dios Fra:ay Lucas Zarcito de la misma Orden de 
Predicadorees , cuya vida escribio Blasco Lanuz· ( 1 ). 

Tom. VIII l. Rr Lle-
(iJ .Lanuza tom. 2. lib, 5. cap. l.Z. 
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Llegó á Santa Christina en el mes de Mayo de I 598, 
y al año se retiró enfermo á su Convento de Zara
goza , donde murio el dia de Santa Christina 24 de 
Julio de 1599. El Maestro Xavierre que se hallaba 
visitando el Monasterio de Roda de Canónigos Regu
lares de San Agustin con igual comision Regia y Pon· 
tifícia , nombró por sucesor del P. Zarcito en el cui· 
dado de la hospitalidad de Santa Christina al P. Fr. 
Juan Blasquiz, del mismo Convento de Predicadores 
de Zaragoza , el qual permaneció en tan santo exer· 
cicio catorce años cumplidos hasta que se fundó allí 
Convento de su Ordea , y aun despues continuó en 
él por mucho tiempo. . 

Quando el Rmo. P. Xavierre propuso al Rey la 
supresion del Monasterio de Canónigos Regulares de 
Santa Christina , le expuso que seria conveniente subs· 
tituir en su lugar un Convento de su Orden con los 
mismos derechos y rentas para cumplir con las obli
gaciones de la hospitalidad. En el afio siguiente , que 
fue el de 1598 , murio el Rey Don Felipe U. pero 
su hijo y sucesor Don Felipe III insistiendo en loco· 
menzado , suplicó al Papa Paulo V. que confirmase la 
extincion del referido Monasterio , y mandase erigir 
en su lugar con sus rentas y el cargo de la hospita· 
lidad un Convento de Santo Domingo en que residie· 
sen por lo menos doce Religiosos , los ocho Sacerdo· 
tes , como lo hizo su Santidad en una Bula que di
rigio al Nuncio de España , dándole facultad para 
todo lo dicho, su fecha en Roma á 4 de Mayo del 
~o 1607. Varias dificultades que ocurrieron retrasa
ron la fundacion hasta el dia siete de Diciembre del 
año 1 6 I 3. en que tomó posesion del Convento de 
Santa Christina en nombre y con poderes de la Or· 
den el P. Fray Juan de España, Prier del ~onven-

to 

Conventos de Jaca. 31 5 
to de Predicadores de Zaragoz n cornpafíia de otros 
Religiosos entre ellos el P. Fray Juan Blasquiz, que 

' ~ u estaba allí de Capellan desde el ano I ~99· 1~ra en -
tonces Provinciál de Aragon el ve .era ble P. Frar Ge· 
rónimo Bautista de Lan za, desrues Obispo de Bar
bastro y ultimamente de Albarracin , quien. n~rnbró 
por primer Prior del Convento de Santa Christrna de 
Summo portu al P. Pre:ientado Fray Andres Urive, 
hijo del Convento de Huesca. 

En Jos diez y seis años que duró el Eco?oma
to se perdieron muchas rentas , derechos y escrituras. 
Los bienes que se adjudicaron al nuevo Convento y 
conserva ahora son las siguientes : el puerto vulgar -
mente llamado de Santa Christina con todas sus hier· 
vas y bosques: el valle de Avena co~ sus _lugares y 
pardinas segun los tenia el Monasterio ant1gu~ , _ex
cepto el señorio y las jurisdicciones civil y criminal 
que se dewolvieron á la Corona: la pardina de Puilam
pa cerca <de Sádaba: otra pardina llamada Novecier
cos en la montaña junto á Baylo : las décimas del 
Jugar de .Artieda en la canal de Berdun, cuy·1 mitad 
lleva el Convento y Ia otra mitad el Vicario por ra
zon de cómgrua: la Vicaria de Asieso con sus déci
mas y pl' imicias, la que sirve un Reli~ioso .de 1a O~
den desde el.Convenio de Jaca por no distar smo media 
legua , y algunos censos y treudos en varias partes. Di· 
chos bienes eran de Ja mensa Convencual de los Ca-
11ónigos de Santa Chris.tina , porque el Priorato con 
todos sus. d rechos y pertenencias se aplicó á la lgle· 
sia Metro¿poli1ana de la Seo de Zaragnz:i, en que se 
insriruyó rnna nueva Dignidad con l lÍttdo d_e Prior 
d Santa Chri tina, corno lo di!>pu:;o la Santidad de 
Panl V ¡á ~úµlica del Rey Felipe III. en el año i607. 
D1tha D~ignidad permanecio con el título de Prior de 

Rr 2 San-
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Santa Christina hasta la union de las Igfesias de la 
Seo y del Pilar de Zaragoza ·, en que comenzó á ti .. 
tufarse Arcipreste de Santa Maria, como lo dispuso 
la Santidad de Clemente X , en la Bula de union da
da en Santa Maria la Mayor á once dias de Febre-· 
ro del año 1675: y en la union de las mensas que 
se hizo postedormente se reservaron á dicho Arci-

< preste , como Prior de Santa Christina , el derecho que 
tenia en lo antiguo á los oficios preeminentes del Rey 
no. La Iglesia Metropolitana de Zaragoza goza en el 
dia por razon del Priorato de Santa Christina los diez. 
mos de Pedrola , Gallur y Castejon de Valdejasa , y 
en este pueblo tiene á mas el Señorío temporal con 
las jur~sdicciones civil y criminal , para cuyo exer .. 
cicio nombra Alcaldes el Arcipreste de Santa Maria; 
sin otras muchas rentas en Calatayud, Tarazana Bor· 
xa y en otros lugares del Reyno. 

Apenas tomaron posesion los Religiosos Domini
cos del Convento de Santa Chri tina , comenzaron á 
tratar de la fondacion de Jaca. La Ciudad que lo 
deseaba mucho escribió al Rmo. P. Fray G rónimo de 
Lanuza , Provincial de Aragon, con fecha de ocho 
de Febrero del año 1614, proponiéndole, que así co
mo los Canónigos de Santa Christina tenian Iglesia 
y casa en la ciudad de Jaca , convendría hubiese en 
ella un Colegio de su Orden , tanto para el consue
lo y alivio de los Religiosos sanos y enfermos, ce
rno para el bien y utilidad de los ciudadanos , que pe· 
drian aprovecharse de su exemplo y doB:rina. La res
puesta del Provincial fue enviar á Jaca al P. Fr. Juan 
de España , que en el año anterior babia tomado po· 
sesion del Convento de Santa Christina. El negocio 
se presentó tan facil y llano , que pudo concluirse en 
breve tiempo. El Señor Obispo de Jaca Don Thomas 
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Cortés conc~edio su licencia á 6 de Mayo del año 
1614. Dicho Prelado y su Cabildo dieron para la 
fondacion la Iglesia de San Jayme, que en lo anti
guo fue Parroquia, y segun consta de un instrumen
to que se halla en el libro de la Cadena de la Ciu -
dad , se edificó á fines del siglo once en el reynado 
de Don Sancho Ramirez, donde se dice que ya en. 
los tiempos antiguos hubo allí Iglesia de San Jayme, 
y que la habían arruinado los Moros en la invasion 
general de España. La Ciudad ofreció para la fábri· 
ca del Convento una plaza contigua muy capaz y es"' 
paciosa ; y la Religion por su parte se obligó á man· 
tener perpetuamente una Catedra de Filosofia ó Teolo
gia para la enseiíanza pública. 

Tambien fue paéto que el Convento ó Colegio 
de Jaca fuese uno mismo con el de Santa Christina, 
baxo el gobierno de un solo Prior , y las rentas .co
munes á entrambos , como todo consta de la Escritu • 
ra de f~ndacion, que testificó Lucas de Muro , No· 
tario Real y Secretario de la ciudad á 16 de Ma
yo del año 1614. EL dia 20 de los mismos tomó po· 
sesion del nuevo Convento en nombre de la Orden el 
P. Fr. J!llan de España, yse nombró en Presidente al 
P. Fr. Gerónimo Fuser , porque Prior lo era el de 
Santa. Christina. Durante la fábrica habitaron los Re
ligiosos en la casa de un Ciudadano, llamado GerÓ· 
nimo de Jasa. Desde allí se trasladaron al Convento 
el diade Santiago .25 de Julio del año 1616.Enes
te día e1 Cabildo de la Catedral fue en procesion al 
nuevo Convento, celebró la Misa con gran solemni
dad, y en ella se dexó reservado el Saotisimo Sa
cramentw. La Iglesia está dedicada á Santa Christina, 
cuya irroagen ocupa el nicho principal del altar ma
yor , y ' los colaterales las de Santiago y Santo Do· 

mm· 
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rr.ingo. Sobre la puerta del Convento estan las armas 
del Hospital y Monasterio antiguo, que son la palo
ma , sentada en un risco ) con una cruz de oro en el 
pico. 

Bien pronto conocieron los Padres Dominicos 
que no podía subsistir la Comunidad en un sitio tan · 
aspero y destemplado qual es Santa Christina. En el 
archivo del Convento de Jaca se conserva un Memo· 
rial del P. Maestro Fr. Gerónimo Bautista de Lanu. 
za Provincial de l~ Corona de Aragon dirigido al 
Rey en que le suplica , que por ser inhabitable dich<> 
sitio permita que los Religiosos residan en Jaca man-

. d d I ' temen o os o tres en el Hospital de Santa Christi- . 
na , y que saque para ello Bula del Papa : su da~ 
ta á dos de Oétuhre del año r614. Hay tarnbieB 
una nota en que se previene , que en aquel mismo. 
año con aprobacion de su Mage tad no quedaron en 
Santa Christina sino dos Religiosos, el Autor de la 
nota, y el P. Fr. Juan Blasquiz, el mismo que estu
vo allí catorce años antes de fundar el Convento. En 
el dia toda la Comunidad reside en el Convento de 
Jaca .. Para cumplir con los oficios de la hospitalidad 
mantiene el Convento en Santa Christina un secular 
con título de Hospitalero, que reside allí todo el año. 
Hay de ordinario en el Convento de Jaca diez Re
ligiosos ! suele ser casa de estudios , como lo es abo· 
r~ , y entonces son mas. Su notoria aplicacion al púl· 
pito y confesonario, y la Cátedra de Theologia que 
suele haber en este Convento los hace utilísimos y re
comendables en Jaca y sus montañas. 

CAPI-
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C A P 1 T U L O XVIII. 

DEL COLEGIO DE LOS PP. ESCOLAPIOS 
de Jaca. 

La ciudad de Jaca , madre fecunda de varones 
ilustres en la carrera literaria, ha sido muy solíci 4 

ta en promover la enseñanza pública, y proporcio
nar á la juventud los medios de conseguirla. A este 
fin hizo cierto convenio con los Prelados de la Or
den de Predicadores en la fundacion de su Conven· 
to de Jaca para que se enseñase en él la Filosofia : 
con el mismo objeto tiene para los estudios mayores 
en la Universidad de Huesca un Colegio dedicado á 
Santa Orosia , de q~e es Patrona la Ciudad , cuyas 
becas provee la misma. Con igual zelo ha procura· 
d? confiar las escuelas de primeras letras y de la ti· 
nrdad , que son el fundamento de todas las ciencias 
' 1 . M ' a os mejores aestros. En el año 1587 quiso fun-
dar un Colegio de Jesuitas, y tuvo dispuesto todo l<> 
necesario para la fundacion, como resulta del oficio 
que pasó al Cabildo en el dia quatro de Diciembre 
de dicho año , dándole cuenta de su resolucion , y 
suplicándole su consentimiento. El Cabildo no solo 
prestó su consentimiento sino que resolvio dar á los 
Jesuitas el salario que daba al Maestro de Gramáti· 
ca , con tal que no enterrasen en su Iglesia , segun 
consta d1e las Aaas Capitulares en dicho dia. Sin em
bargo dte estar la cosa tan adelantada , la fundacion 
no tuvo ttfeB:o, sin que haya podido averiguar la causa 
que la esstorvó. 

In· 
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Insistiendo la Ciudad en su propósito de buscar 

para la educacion de la juventud los mejores Maes· 
tros , pensó en fundar un Colegio de Padres Escola .. 
pios. A mas del interes publico , pudo estimular á 
la Ciudad de J aca á solicitar esta fondacion la rele· 
vante circunstancia de haber estado en ella algun tiem·· 
po San Joseph de Calasanz , Patriarca y Fundador de 
las Escuelas Pías, siendo familiar del Illmo. Señor 
Don Gas par Juan de la Figuera, hasta el año 1583 
en que se trasladó con su amo á la de Albarracin. 
Comunicó la ciudad sus intentos al R. P. Juan Chri· 
sóstomo de San Jayme , Provincial de. las Escuelas 
Pias en España, quien envio á Jaca al P. Marcelino 
de SantoThomas deAquino con poderes para tratar de 
la fondac.ion , y convenidos en los paB:es , se hizo la 
Escritura en 30 de Junio del año 1735. La Ciudad 
dio para la fundacion la Iglesia de la Concepcion de 
la Santísima Vírgen Maria y unas casas contiguas 
reservándose el patronato del Colegio , que se habi~ 
de erigir baxo la advocacion de este Sagrado Miste
rio , y de la ilustre Vírgen y Mártir Santa Orosia 
y se obligó á contribuir con doscientas y veinte 1i: 
bras Jaquesas, y ocho cahices de trigo en cada un 
año para manten r quatro Maestros, dos de primeras 
letras, y dos. de Gramática y Retórica. La Religion 
por su- parte se obligó á proveer el Colegio de dichos 
Maestros; y porque la Ciudad había perpetuado á Don 
Antonio Rey , Presbitera , y Racionero de la Cate .. 
dral , en el Magisrerio de Gramática , se paB:ó. que 
lo continuase durante su vida. Aprobaron la institu· 
cion y fundacion el Señor Obispo Don Ramon No
gués estando de Visita en Sallent el día tres de Ju, 
lio de dicho ano y el Cabildo á die~ y seis de los 
mismos, y ultimamente el Rey á súplica de la Ciudad. 

No 
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No tiene el Colegio mas rentas ni bienes que 

la referida dotacion ; sin embargo en pocos años se 
ha construido la Iglesia nueva , baxo la in.voc_acion 
de la Santísima Vírgen M ria en su Concepc1on rnma · 
culada y de la ilustre Vírgen y Mártir Santa O ro· 
sia , y todo el Col gio de planta , que. es uno de los 
mas bien acabados que tiene la Prov mc1a de Aragon, 
y se mantienen ~n él diez Religiosos. T?do lo suple 
la piedad y gratitud de los fieles, que viendo por ex
periencia las ventajas que se han seguido de esta fon· 
dacion á Jaca y sus montañas, contribuyen gustosos 
y liberales con sus limosnas. El primero que por muer .. 
te de Antonio Rey , ultimo Preceptor secular , co
menzó á enseñar la Gramática en este Colegio fue el 
P. Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina , natural 
de Villanueva del Rebollar , Comunidad de Daroca, 
á quien nombró el Rey Arzobispo de Manila en el 
año 1766 , y murió en dicha ciudad á I '.1 de Diciem" 
bre de 1787, eleéto Arzobispo de Granada. 

G A P 1 T U L O XIX 

DEL MONASTERIO REAL DE MONJAS BE· 
nediétinas , fundado en et lugar de Santa Cru~ 

y trasladado á Jaca. 

Entre todos los Conventos de Monjas del Reyno 
de Aramon el primero y mas antiguo es el de las Re· 
ligiosas de San Benito de Jaca. Se fundó y estuvo 
muchos siglos en Sanla Cruz , lugar pequeño y as-

. pero al pie del monte de S~ o Juan de la P ña, don· 
de se conservan la Iglesia, que ~stuvo dedicada á la 

Tom. VlII. Ss Vír· 
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Vfrgen Maria , y muchos vestigios del Monasterio 
todo de piedra, que manifiestan su grandf" za y mag~ 
nificencia. En los documentos antiguos se J lama cons
tantemente Monasterio de Santa Maria de las Soro
res de Santa Cruz ; y el lugar, Santa Cruz de las 
Sorores, que por abreviatura y corrupcion viAo á Ua
marse , s~rnta . Cruz de la S rós. En este Monasterio 
se con agraron á Dios tres hijas del Rey Don Ra
miro primero , Doña U rr.1ca en la flor de su ju ven -
tud , Doña Sane ha vinda del Conde de Tolo~a, y Do· 
ña Teresa viuda del Conde de Proenza ; y general
mente fue el asilo de la inocencia y el arca de refu
gio á que se retiraban las viudas de nuestros Reyes, 
las Infantas , y otras Señoras de la primera nobleza, 
que elegían á Jesll -Christo por E.,poso , 6 querían va
car á la oracion por algun tiempo, lexos de los pe .. 
ligros é inquietudes del siglo. 

El Documento mas antiguo de este Monasterio 
es del siglo X en que el Rey Don Sancho II. y la 
Reyna Doña Urraca Fernandcz su muger le donaron 
diez y ocho lugares entre ellos , Orcal, Laque, Bi
naqua , Víllanúa, Tenias , Aysa , Berné , Lorés , y 
varias Iglesias con todos sus derechos y pertenen -
cias. La data de esta magnífica donacion segun fa pu
blicó Briz Ma~tinez, lib. 2. cap. 14. fue en Viernes 
26 de Marzo de la Era 1030 , que corresponde al 
año de Christo 992 , pero no concuerdan las notas 
cronológicas , porque el dia 26 de Marzo de dicho 
año no fue Viernes sino Sábado. En el archivo de 
las Monjas de Jaca hay una copia auténtica aunque 
moderna en que se señala el dia Martes, 29 de Marzo 
de la Era M.XXII. (año de Christo 984) en que tam -
poco convienen las notas cronológicas, porque el día 
29 de Marzo no fue Martes sino Sábado. Yo sospe .. 

cho 
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cho que el original señalaria la Era M.XX~ (ano de 
Christo 9e7) en que el día 29 de l\Lrzo foe l\l~r
tes , y que los copiscas por ~o conocer la v. gouca 
tomaron ~us dos palos por unidades, como su~ede fre· 
qüentemente. Ei error puede estar en el d1a de la 

en el del mes y en la Era , pero como semana, , . 
quiera que sea los años, 984, 987, Y 992 conv~e· 
nen al reynado de Don Sancho Il. y de q~alqUJe
ra modo resulta la e.xlstencia del Monasterio en el 
siglo décimo. . 

El Abad Briz Martinez reconoce á dichos Re-
yes Don Sancho 11 y Doña Urraca Fernandez por 
fundadores del Monasterio de las Sorores. de Santa 
Cruz, pues aunque no lo expre~a el referi?o docu
mento , la donacion es tan grandiosa Y. ~a~nifica '·que 
Jo indica por si misma, y no es ver1S1m1L _la h1c1e
sen con otro tÍtulo. Fuera de esto las poses1ones mas 
antiguas del Mona terio son las co?tenidas en es~a do· 
naciun y no es creible que estuviese fondado srn do
tacion ~umpetente. El Rey Don Ramiro primero en 
el te ta mento que hizo e~tando enfermo en San Juan 
de Ja Ptña en el mes de Marzo del año 1.06 I , que 
publicó Briz Martinez lib. 2. cap. 38 encom1enda muy 
de veras á su hija Urraca y á las demas So rores d~l 
Monasterio de Santa Maria del lugar de Santa C roz, 
para que vivan tranquilas en la ob_ er~ancia de la 
regla de San Benito, baxo la o_bed1enc1a de~ Abad 
y Monges de San Juan de la P n . De lo dicho re
sulta Ja equivocacion de los que afirman que el Mo • 
nasterio de Santa Cruz se llamó de las Sorores por 
las tres hermanas . hijas d l Rey Don Ramiro, pues 
el mismm Rey la; llamó Sorore> quandll solo era 
Monja su hij-1 Doña Urraca , y Do.11. Sancho [[ les 
dio este título mucho antes que ex1st1eran. El títu • 

Ss2 lo 
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lo de Sorores se les dio y les conviene por el vfo .. 
cu!o de heri:';:¡ndad con que fas ~mio y ~ung¡egó el 
?m~r de C~risto para servirle baxo de una regla é 
rnstttuto ., titulo doble respeto á las tres Infantas , her
manas segun la carne y segun el espíritu. 

• . E_n el archivo del referido Monasterio hay· un 
pr1v1leg10 del Rey Don Felipe lll. escrito en un có
dice de ~it~]a, su data en Madrid en el año 1 599 , en 
qu: _á s~plrca de Ja A~adesa y Monjas confirma los 
pnvileg1os de sus prede.cesores , y transcribe á la le
tra por lo menos diez y siete de ellos. El Escriba· 
no los copió segun se le presentaban y venían á la 
mano sin guardar orden cronológico. Daremos noticia 
?e los mas . inte.resantes , y que mas conducen para 
tlu~t~ar ~a historia . del Monasterio y del Reyno. El 
Prrv1Ie~10 mas antiguo de los copiados en el diploma 
de Felipe 111. es el ya 'mencionado de los Reyes Don 
Sancho II. y Doña Urraca Fernandez su muger, que 
se creen fundadores del Monasterio de las Sorores 
á quienes hicieron la amplísima donacion de diez y 
ocho lugares , y varias Iglesias con todos sus dere
chos y pertene~cias, por los años de 98r , de cuya 
d~ta .Y sus variantes hemos hablado. Sigue otro pri· 
vilegto del Rey Do~ Sancho Ramirez , quarto de es
te nombre, qmen dice que su padre Don Ramiro y 
otros Reyes sus predecesores compelidos de la nece- . 
sidad habían quitado por fuerza varios pueblos al Mo· 
nasterio de Santa Maria de las Sorores de Santa Cruz 
y no pudiendo restituirlos entonces como deseaba or ~ 
dena que Je emreguen quatrocientos sueldos de su mo· 
neda de Jaca en cada un año por via de recompen
sa , y manda á los Reyes sus sucesores , que luego 
que. puedan restituyan al Monasterio todos las luga· 
res que constare por las escrituras pertenecer le, y que 

no 
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no obstante esto le contribuyan con tos quatroc1e. tos 
sueldos ~nuaíes por el alma del mismo Don Sancho, 
de su muger é hijos : faeta Carta Era M.C.XXI, que 
es el afio de C hristo 109 3. Dice que reynaba en Ara· 
·gon y en Pamplona , y su hijo Don Pedro en S ?rar· 
ve en Ribagorza y en Monzon ; y qne eran O 1 pos 
Pedro en Huesca, otro Pedro en Pamplona , y Ray· 
mundo Dalmacio en Roda. Este documento demue tra 
la gran antigüedad del Monasterio, puesto que los Re· 
yes predecesores de Don Sancho 1.e habían quitado loi 
bienes donados por otros mas antiguos. 

De la Condesa Doña Sancha, hermana del Rey 
Don Sancho Ramirez , que despues de viuda entró ' 
Monja en el Monasterio de las Sorores de Santa Cru~, 
hay varias donaciones, copiadas á la letra en el di
ploma confirmatorio de Felipe 111: Una del año 107'.6, 
en que orden6 que la sepultasen en dicho M nasteno, 
y le don6 el lugar de Santa Cecilia de Ayvar con 
sus décimas y primicias , y varias casas y heredades 
en Jaca , Sangüesa , Pastoriz, Arrasiella, Arrensa y 
Astorit·o ; todo lo qual dice que le había dado el Rey 
Don Sancho su hermano , y que lo cede al Manaste -
rio con asenso del mismo. En otra del afio 109 6 do -
n6 al Monasterio tres lugares, que llama villas segun 
el estilo de aquellos tiempos , y dice que se las ha
bía dado el Rey su hermano , á saber , Lascasas, 
Molinos. , y Cocinquena, y algunas casas y heredad:s 
en Hiel y en Ayerve, como tambien el lugar de Mt
randaa que habia h redado de su tia Dona Sancha : su· 
data en el mes de Oétubre de la Era M.C .XXXlIII 
( añco de Christo ro96 ). Aun ahora pert~necen al 
Momasterio los lugares de Lascasas, y Moltno~, _cer
ca di.e Huesca , con la jurisdiccion civil y cnmrnal, 
para cuyo exercicio nombra la Abadesa Alcal<les Y 

Re-
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Regido res. ~n otros documentos se _lee Colingene era 
\'ez d~ Cocrnquena. Lo cierto es que e1 Iugsr d~ Qui.
cena a_que lo reducen algunos, hacia diez años que 
lo babia dado el Rey Don Sancho á la Iglesia de 
Mo~tear,agon , excepto unas heredades, que babia. pro· 
metido a la Condesa Doña Sancha y á Fortunio Ariol. 
~esde entonces ha pertenecido y en el dia pertenece 
d~ch_o pue_b~o con ~u~ diezll)OS y primicias y la juris· 
d1cc1on c1vil y cnmrnal al Monasterio de Monteara· 
gon , excepto las heredades de la Condesa Doña San· 
cha, que son de las Monjas de Santa Cruz de la Se .. 
rós , ya sea ~~ vir_tud de esta donacion , ó ya en vir· 
lu? de un privil~g10 del Rey Don Pedro primero, que 
existe en el arch1vo del Monasterio , caxon r. /eg. 3. 
n. 2. en que Je da las heredades que dicha e ondesa tu -
vo durante su vida en Huesca, Tierz, Quicena, Biel 
y en otras partes. 

. Dicho R~y Don Pedro confirmó en otro privile-
gio las donaciones de la Condesa Doña Sancha y 
señaladamente la de las villas de Lascasas Moli~os e l . J . ' ,. Y o rngene , as que dICe retenía durante su vida y 
mand~ que despues de su muerte se entreguen al Mo· 
nastern!. La da 1a de este privilegio segun el diploma 
de F l1pe lll. es en la cindad de Huesca á 16 de 
~gosto de Ja Era M.C.XXXlf. en que hay error ma· 
ntfie¡to, porque eo el año 1094 á que corresponde la 
Era, no e habia ganado de fos Moros la ciudad de 
Huesca. Por fortuna se conserva original en ei archi· 
vo del Monasterio caxon 1. legrjo t. num. 4. y la da
ta es esta. Faaa carta Era M .C.XXXl 'l 11 X Ca ... 
l~nd. S eptem/;ris irJ civ itate Osca, die qua feci nup· 
ttas, & accepfi in uxorem rt1.ginam dominam B ertam. 

·" ·Es decir, que se h izo Ja E . crimra en Ja ciudad de 
Huesca á 17 de las calendas de Septiembre ( 16 de. 

Agos-
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Agosto ) de la Era 11a5 ( afio de Ch risto 1097) en 
el d ia en que se desposó el Rey Don Pedro con la 
R t yna Doña Berta. Este documento , que como se ha. 
dicho se conserva original , es un halJazgo para nues· 
tra historia. En los Autores y escrituras a ntiguas se 
llama la muger del Rey Don Pedro , unas veces Ines, 
y otras Berta, sin que pueda afirmarse dice Zurita, 
si tuvo dos mugeres , ó una. sola c.on los dos nom · 
bies ( 1 ). 

El presente documento demuestra con evidencia 
que tuvo dos mugeres , y que Doña Berta fue la se· 
gunda con quien cas6 á I 6 de Agosto del año 1097, 
en que el Infante Don Pedro hijo de su primera mu· 
ger D oña Ines era grandevo , pues el año antes se 
halló en la conquista de Huesca con su pad re, y jun· 
tamente con él confirmó la traslacion de la Sede á 
esta ciudad , y otorgó las donaciones hechas á la 
Iglesia Catedral en e\ dia de su consagracion (2). Di· 
cho Infante Don Pedro y una h~rmana suya llama
da Isabel murieron antes que el Rey Don Pedro , y 
en falta de hijo¡ le sucedio su hermano Don Alon • 
so e 1 Batallador. En el archivo de la ciudad de Hues
ca hay un privHegio origina\ de la Reyna Doña Ber· 
ta , viuda del Rey Don Pedro , que qu izá será el 
único que se conserva , en que da unas casas en San .. 
garren á Eneco Banzones , su data / en la Era_ ~-~· 
:XHI. ( año de Christo r 1 0 5 ) . A s1 en el prrnc1p10 
corrno en la firma se titula Reyna , y dice que por 
gnncia del Rey Don Pedro , que en paz descanse, 
y \Pºr amor del Rey Don A lonso su pariente tenia 
los lugares de Agüero, Murillo , Riglos, Marcuello, 

Ayer· 

(1 ) Zurita A nal(s liJ. . 1 , ctrp . . 33 · 
( ' ) Vease el tomo V. Apfa,'ice X . P""· 4 10. 
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Ayerve , Sangarren , y Callen ; y que eran Obispos 
Pedro en lrunia, Esteban en Huesca , y Raymundo 
Willelmo (San Ramon ) en Barbastro. Los leélores 
llevaran á bien esta digresion por lo que ilustra nues .. 
tra historia. 

Otro privilegio det Rey Don Pedro primero hay · 
transcrito en el diploma de Felipe 111. en que con
forme al precepto de su padre Don Sancho Ramirez, 
rest ituye al Monasterio de Santa Maria de las Saro
res de Santa Cruz los lugares de Laque , Binaqua, 
Aysa , ViJlanúa , Lorés y Tenias, que le habian da· 
do sus fundadores Don Sancho II. y Doña Urraca 
Fernandez y respeélo á los otros que sus predeceso-

, res habian quitado al referido Monasrerio , los que 
expresa por sus nombres , promete restituirlos quan
do Dios amplifique su rey no, segun se contiene en el 
precepto de su padre, y no pudiendo , manda á sus 
hijos y sucesores que lo executen luego que puedan. 
Su data en Huesca en la Era M.C.XXXVIII .(año 
de Christo I 100 ). Sigue otro del Rey Don Ramiro 
.el Monge en que da al Monasterio y á su Abadesa 
Doña Endregoro el noveno y demas derechos que le 
pertenecían en el lugar de Santa Cecilia de Ayvar, 
su data en Jaca á 3 de Noviembre del año 1135. 
.Otro del Rey Don Alonso 11. en que dona al M()· 
nasterio de Santa Maria, á su Abade,a D 0ña Es-

. tefania , y sucesoras el lugar de Sanca Cruz en que 
está fundado con todos los derecho¡ y pertenencias 
Reales : su data en Zaragoza en el mes de Agosto 
de la Era M.CC.X. (año de Christo 1171 ) siendo 
Obispos Pedro en Zaragoza, Juan Frontin en Tara· 
zona , y Esteban en Huesca. A mas de estar trasun
tado en el diploma de F elipe 111. se conserva origi· 
nal en el archivo del Monasterio, caxon 1. leg. 4. n. 1. 

. o~ 
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Otro del R ey Don Pedro 11. en que á súplica de 
Doña Jordana Abadesa y demas Sorores concede á 
los vecinos de Paternué, y de San Emeterio, luga 
res del Monasterio, que pu~dan abrir tierras, arar y 
pasturar en la pardina llamada Biescas de Baylés : 
su data en el Mona~terio de Santa Cruz á 20 de Ma· 
yo de la Era M.CC.L. ( año de Christo 1212). O tro 
del Rey Don J ayme T. en que exime al Monasterio 
.de Santa Maria del lugar de Santa Cruz, á su Aba
desa D oña E 5tefania , y demas Monjas de pagar Ce· 
nas R eales no estando el R ey personalmente en Ja -
ca ó sus montañas , dado en Jaca á 6 de Junio del 
año r '2 5 5. Todos los privilegios mencionados .Y otr~s 
que omitjmos se hallan confirmados y transcritos li
teralmente en el citado·diploma de Don F~ lipe lll. 

Del lugar de Santa Cruz , don' e estuvo el Mo· 
nasterio cerca de seiscientos años , se trasladó á la 
ciudad de Jaca el dia primero de Julio de r ~55· con 
Bula de Ju lio JU. d spachada á súplica del R y Ca ... 
tólico Don Felipe U. Briz Martinez en la Historia de 
San Juan de la Peña pag. 333. pone la traslacion en 
el afio r 565, de quien lo han tomado el P. Abarca 
.y otros, pero es hierro de irn~r ion Ó equivocacio.11 
manifiesta ·del Autor , porque a mas de constar lo dt· 
cho de varios documentos , el mismo Briz Martinez 
en el Sermon que predicó en la tra~lacion de las ce· 
nizas de las tres Infantas hijas del Rey Don Rami
ro, de. de el Monasterio de Santa Cruz al de J aca, 
que fue el dia 28 de Noviembre de 1 622, y se im
prim 'ó en el mismo afio , dice que hab ian pasado 
s senta y si te años d sde la traslacion del Monas
terio , y wor cons;guiente que se hizo en el de 1,;:; s 5. 
Las ceniz<as de las tres Infantas se trasladaron á Ja· 
ca en la rn isma urna en que estaban en Santa Cruz, 
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que es de alabastro con varias figuras que manifies .. 
tan ill anLigüedad. Al principio se colo<.:Ó en el Pres
biterio al lado del Evaagelio _, y de allí se trasladó 
al Capítu lo donde permanece. En la pared del Pres· 
biterio doade estuvo la . urna se con erva una lápi
da con la siguiente inscripcion. Aqui yace Da. Urra· · 
ca Monja y Fundadora de este RI. Monasterie, Da. 
Sancha Condesa de Tolosa , y Da. Tt:resa de Proen
z.11 bijas de D. Ramiro Rey de Aragon. Trasladó 
sus hr1esos del Monasterio dt: Santa .>i< de la Seros la 
M. !lle. Sií. Da. Gerortirna Abarca Abadesa á 22 de 
Nbre. de 1622. Dicho epítáfio tiene poca exaétirud 
pues atribuye á Ja Infanta D lM Urraca la funda: 
cicrn del Monasterio de Sa'lta C ruz que e x1stia mu .. 
cho antes , y po;ie en :J 2 de N 0vi mbre la traslacion 
de las cenizas de las tres Infantas , que fue el dia ~a 
segun afirma Briz M..irtinez , que las acompañó desde 
Santa Cruz á Jaca, en el Sermon d Exequias que pre· 
dicó en dicha traslacion. 

F11ndóse el Monasterio de Ja<'a en una Iglesia 
antiquísima dedicada á S1n G inés Mártir, que esta
ba al cuidado de una Cofradía del Santo de notable 
antigüedad , pues en varios documentos del siglo XIII. 
se hace mencion de ella, y de una Capellanía fun
dada por 1a misma baxo la advocacion de San Gi. 
nés. En el año 1579 cedio dicha Cofradía todas sus 
rentas , treudos y derechos á favor del Monasterio, 
cargándose este con la obligacioo de hacer celebrar 
las Misas á que estaba oblig da. En el año 1596 vi
sitó el Monasterio de Jas Monjas de Jaca el Abad 
de Sao Juan de la Peña , y dice que estaba dedica· 
do á San Ginés Mánir, y así continuó por muchos 
año axo su advocacion y tÍtulo. Posteriormente se 
colocó en el altar mayor en lugar del Santo Mártir 
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un quadro de San Ma1ias Apó tol, traido de ~oma, 
quizá sin otro motivo que ser. d_e excelente prntura. 
En el dia no hay en la Iglesia imagen alguna de San 
Ginés cosa que admira en una Iglesia dedicada al ' . Santo desde ti mpos tan anuguos. 

Poco despues de establecerse las Monjas de San· 
ta Cruz en la ciudad de Jaca hubo peste en ella , y 
con este motivo se trasladaron interinamente al Ju~ar 
de I pas , que di ta una hora , , á una Iglesia ó Ermi • 
ta de Nuestra Señora, que esta fuera del pueblo. Re· 
sidiendo allí las Monjas eligieron en Abadesa á Do· 
ña Maria Borau en el año 1564 , cuya eleccion con
firmaron los Abades Presidentes de la Congregacion· 
Don Fray Juan de Torro? y Don Fray P.edro Frigo· 
la. Expresan dichos Presidentes que se hizo la elec· 
cion en la Iglesia ó Ermita de S~nta Maria. de lpas 
con ocasion de la peste que hab1a en la ciudad de 
Jaca, y mandan á la Abadesa en virtu~ de Santa 
Obediencia que se restituya con sus Monjas al Mo
nasterio de Jaca Juego que cese la peste , como to -
do consta del instrumento de confirmacion, que testi
ficó Francisco Solsona , Notario Real vecino de Bar
celona en esta ciudad á 17 de Diciembre del año 
1564. Se cocnserva original en el arc~ivo del Monas· 
terio caxon 1. /eg. 6. n. 6. Do¡ anos des pues hu· 
bo v i~ita en el Monasterio de J a~a , de que se in -
fiere la prontitud con que las Religiosas volvieron 
á éJ. 

Aunque no posee el Monasterio tGdos los bienes 
que le dona~on los Reyes, co~se.rv~ m_uch~s ?e ello~, 
con el efionio temporal y la JUr1sd1cc1on c1v 11 y cri
mina! de varrios lugares y pardinas , con lo que es 
uno de los Monasterios mejor dotados y mas distin • 
guidos del Reyno. Es M0nasterio de mucha obser-

Tl 2 van· 
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\'an~i~ y ' regularidad , en que hay de ordinario 24 
Reltg1osas, cuya Abadesa: es perpetua, baxo la obe
diencia y gobierno de los Monges Ben diétinos de la 
Congregacion Tarraconense. Tiene por armas la San
ta Cruz , aunque nunca ha sido su titular , porque la . 
Iglesia del Monasterio del lugar de Sanca Cruz es
tuvo dedicada á Nuestra S ñ ra , y la de Jaca á San 
Ginés ; como queda dich . A fines del siglo XVI, y 
con poca diferencia de an s, salieron de este Mo
nasteri@ Religiosas de mucha perfeccion y espíritu á 
re tablecer dos Conventos de la Orden , uno en la 
ci dad de Estella, y otro en la villa de Lumbier en 
Navarra , de cuyas fundaciones trata Briz Martinez 
lib. 2. cap. 14. 

Conserva en su archivo dos láminas de metal 
sobredorado con muchas labores , y piedras vistosas 
aunque falsas. En cada una de ellas hay un Crucifi
xo de marfil con la Vírgen y San Juan á sus lados 
de , la misma materia. En una de ellas hay sobre el 
Crucifixo grabados de relieve en la misma plancha es• 
tos caraétéres JHE NAZA RENVS, y al pie del San· 
to Christo en la misma forma, FELlCIA REGINA. 
Así las figuras como los cara8:éres son toscos , pro -
pios del siglo onceno , pues segun parece por la ins· 
cripcion fueron de la Reyna Doña Felicia , muger de 
Don Sancho Ramirez. La otra no tiene incripcion al· 
guna , y en lo demas es tan semejante , que parece 
la misma. 

CAPI-
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C A P 1 T U L O XX. 

HISTOR.lA DEL REAL MONASTERIO DE 
Monges Benediflinos de San 1uan de 

la Peña. 

Des pues de tratar de las Iglesias y Conventos de 
la ciudad de Jaca , es razon que tratemos de los que 
hay en sus montañas , como tambien de los mas in
signes entre los muchos que hubo en los tiempos an
tiguos, por ser parte principal de la historia Ecle· 
siástica que escribimos, y muy conducente para co· 
nocer el estado que tenia la christiandad en los Pi· 
rineos despues de la irrupcion de los Sarracenos. El 
primero que ocurre es el célebre Monasterio de San 
Juan de la Peña , pues aunque no es el mas antiguo, 
es sin disputa por muchos tímlos el mas respetable 
y distinguido de quantos existen y han existido en es
te Reyno. La sagrada cueva en que está fundado ha 
sido la feliz morada de tres Santos que veneramos en 
los alta~es, San Voto, San Felix y San lfíígo , y de 
los Venerables Juan de Atarés, Benediao y M· rce
lo, cuya fama de santidad se conserva íntegra des· 
pues de tantos siglos : el asilo de los Christianos en 
los tiempos roas calamitosos , donde se reunían y ce
lebraban sus congresos para tratar de la seguridad pú· 
blica y ,de la reconquista de la patria : el domicilio 
de los :EReyes y Obispos de Aragon por mucho tiem· 
po : y eel sepulcro comun de nuestros Reyes y de los 
RicoshOlmbres del Reyno. Todos nuestros.Historiado· 
res habJlan co.n mas ó menos extension del Monaste .. 

rio 
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rio de San Juan de la Peña , y lo reconocen por cu· 
na en que tuvo su origen y principios el Reyno de 
Aragon , y por fiel depósito de nuestras antigüeda
des , en que se conservan los h echos de los Reyes 
las hazañas de los Próceres y los blasones de las pri! 
meras familias. Don Juan Briz Martinez Abad de San 
Juan de la Peña escribio la historia de su Monasterio 
en un tomo en folio bastante voluminoso, donde po· 
dra ver el que gustare de ello quanto puede desear .. 
se en la materia. Yo solo me propongo dar una idea 
de su origen , progresos y estado atlual, vindicando 
de paso algunos puntos de la historia interesantes al 
Monasterio y á todo el Reyno , que por haberlos im. 
pugnado un Escritor de crédito , necesitan de ilustra· 
cion y apología. Para mayor claridad dividiremos el 
capÍtulo en párrafos. 

§. l. 

Origen y progresos de la Iglesia y 'll!onasterio de San 
Juan de la Peña, con una breve noticia de tos 

Santos Ermitaños Juan de Ataris , Vo .. 
to y Fetix. 

A principios del siglo oélavo , en la devastacion 
general de España por los Sarracenos, vivían en Za· 
ragoza dos hermanos llamados Voto y Fdix, Caba· 
lleros muy distinguidos por la nobleza de su linaje 
P?r la abundancia de bienes de fortuna , y por ¡¡ 
piedad y religion con que sobresa)ian entre los de· 
mas Christianos Mu2:arabes. Era Voto muy aficiona. 
do á Ja caza de Jas fieras. En una de sus caccrÍ'ls 
para satisfacer mejor su inclinacion , se alargó hcist~ 
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Jas montañas de Jaca : llego al monee que ahora lla· 
rnamos de San Juan, cuya subida es áspera y dificil 
por todas pa rtes, y Ja cumbre se dilata en una lla· 
nura de una legua de circunferencia, vestida de pi
nos, arbustos , y malez:is. E mpeñado en el alcance 
de un ciervo, lle~ó este á la a lta p .... ña , que sirve 
como de bóveda á una cueva espaciosa y pro funda, 
y viéndose acoc;ado de los perros y del cazador se ar· 
rojó por aquel hor rible de!;peiíadero_. EL caballo en 
que iba Voto se ha lló sin poderlo detener en el bor
de del precipicio. Entonces Voto invocó en su auxil io 
á San Juan Baut ista de quien era muy devoto , y el 
bruto veloz quedó inmovil, fixos los pies en la pe
ña , dexando estampadas sus huellas para memoria del 
prodigio, las que segun afirma Macado, primer au • 
tor de esta historia, permanecían en su tiem po. Apeó 
del caballo del mejor modo que pudo: dio gracias á 
Dios y al Bautista ; y deseoso de ver y examinar el 
precipicio de que lo habian librado milagrosamente, 
comenzó á cortar con su espada las ramas y malezas, 
que le embarazaban el paso, hasta que halló una sen
da mal abierta por las fier~s que baxaban á beber á 
la fuente , que está debaxo de la peña , la que dan· 
do giros lo conduxo á dicha fuente y á la cueva 
misteriosa. 

Despues de ver y admirar muchas veces la ele· 
vacion del precipicio , y de considerar en el cierv 
destrozado la muerte desgraciada de que lo babia li· 
brado Di.os por intercesion del Bautista, entró en la 
cueva , e(<ll cuyo fondo vio una pequeña Iglesia : cor
rió á elba lleno de gozo , y apenas pisó el umbral 
quando cflescubrio tendido sobre el pavimento, á un 
lado del altar, un cadáver insepulto. Un espeétáculo 
tan inopimado , .en un lugar tan horrible y espantase> 

par 
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por s1 mismo , sorprendió el ánimo de Voto, lo llenó 
de un temor santo , y lo tuvo inmovil y suspenso 
hasta que fortalecido con la oracion y armado co.n la 
seiíal de Ja Cruz pasó á reconocer lo que veia y no 
acababa de creer. El aspeB:o apacible y venerable del 
cadáver lo llenó de consuelo, y vi~ndo que tenia por 
cabecera una piedra triangular con una inscrípcion 
grahada en ella , la tomó en las manos , y su Ieau
ra le informó de quanto deseaba saber acerca del su
geto. Decía así: Ego '"Joannes hujus ecclesice condi
tor, & primus habitator , qui oh amorem Dei, spre· 
to hoc prcesenti scecuJo , ut potui , hanc ecclesiolam 
fabricavi, S antoque '"Joan.ni Baptistce consecravi ; i11 

qua & vi.xi diutius eremita, & nunc mortuus in Domi· 
no requiesco. Amen. 

No es facil concebir 1a diversidad de afeélos y 
sentimientos que combatian y agitaban el corazon de 
Voto , sorprendido de tantos y tan maravillosos obje
tos. Lo que mas paró su atencion fue la voz de Dios 
que lo llamaba á coAtinuar en aquella cueva la vida 
eremítica que habia comenzado aquel siervo de Dios 
cuya suerte envidiaba. Desde luego se resolvió á se· 
guirlo é imitarlo. Diole sepultura por sus manos co
locando en ella la piedra , y sin mas detencion re .. 
gresó á su patria. Comunicó á su hermano menor Fe
lix quanto había visto y le babia pasado en su ausen· 
:':ia , y la firme resolucion en que estaba de renunciar 

el mundo por amor de Jesu-Christo, y consagrarse .en-· 
teramente á su servicio en aquella cueva, quP. con se. 
fiales tan manifiestas le babia señalado el cielo para 
su morada. Inflamado F lix: en el amor divino con · 
la relacion de sucesos tan maravillosos , y con la gra· 
cia del Señor, se halló penetrado de los mismos de
seos, vocacion y espíritu ,-· y se ofrecio á su hermano 
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por compañero en la execucion de sus santos propó i · 
tos. Dieron libertad á los esclavos que teoian , y re -
partiendo entre los pobres el ·precio de sus hacien -
das , desnudos de todo lo terreno, y muert s al mun -
do , fueron á sepultarse en la cueva de San Juan 
Bautista. 

No es posible figurarse la situacion, soledad y 
aspereza de esta cueva , porque á mas de estar de
baxo de un monte tan elevado , salen del mismo dos 
brazos de igual elevacion , y aun mayor el uno de 
ellos , que cogiendo la cueva en medio forman un 
valle , ó mejor un barranco estrecho, profundo é in
accesible; de forma que el camino que hay ahora pa• 
ra llegar á la cueva de qualquiera parte que sea, es 
subir al monte principal, y baxar desde allí por la 
única senda que conouce á ella , porque ni los mon· 
tes colaterales ni el barranco son accesibles sin mucho· 
riesgo. Dicha cueva mira al Reyno de Navarra entre 
occidente y septentrion : no la baña el sul sino en los 
dias mas largos del año un rato por la tarde. Es muy 
espaciosa , pues tiene mas de trescientos pa os de 
anchura , y mas de sesenta de fondo : dentro de ella 
nace una fuente , y en las inmediaciones hay otras. Ea 
e te sitio horrible , ol:iscuro y frío , solo apto para 
habitacion de fieras, fabricaron V to y Felix unas 
celdillas , donde en hábito de Ermitaños , y sin mas 
alimento que las hiervas que Jes prestaba el monte y 
un hu rto que cultivaban , entablaron una vida toda' 
celestial, viviendo como Angeles en carne humana. La 
eminente~ santidad de nu~stros Anacoretas no pudo ocul· 
tarse rnu'.lcho tiempo en Ja soledad: el buen olor de 
sus virtuides se difondio por todas las mo11taiías y 
atraxo. á la cueva á muchus. Chri.srianos, a ·í de los 
naturales• ~ como de los que se habían refugiado á ll,ts 
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huyendo la devastacion de los Mahometanos: unos y 
otros respetaban á Voto y Felix como Oráculos y sier· 
vos del Señor, y los consultaban y seguian sus con
sejos en los negocios dificiles y árduos que ocurrieron 
en su tiempo. Algunos inspirados de Dios abrazaron _ 
la vida Eremítica baxo la direccion y disciplina de 
tan sabios Maestros , entre los quales se nombran, 
como mas perfeél:os y herederos de su espíritu , Be· 
ncdiéto y Marcelo. Fueron muy perseguidos y moles -
lados de los Demonios , pero á pe. ar de s s a rtes y 
ase hanzas perseveraron ·en la cueva y en su: santos 
propósitos con admirable paciencia y constancia has· 
ta la seneél:ud , en que llenos de días y colmados de 
méritos pasaron de esta vida mortal á la eterna , y 
de Ja contemplacion á la fruicion de las cosas divi· 
nas. Sus cuerpos fueron sepultados por sus Discípu
los en la Iglesia de San Juan Bautista, y Dios ma
nifestó la gloria de que gozaban sus almas obrando 
por su intercesion muchos milagros. Los que oraban 
en su sepulcro vieron descender sobre él repetidas ve· 
ces y por largo tiempo luces del cielo, y quantos en .. 
fermos lo visitaban implorando el auxilio de los San
tos Anacoretas conseguían milagrosamente la ¡alud, se· 
gun afirma el Autor de sus Aétas. 

Aunque no se sabe el año fixo en que el Obis
po de Aragon puso en el Catálogo de los Santos de 
su Diócesis á Voto y FeHx , elevando de tierra sus 
cuerpos , consta que su culto y el de sus Reliquias 
es inmemorial y de muchos siglos. El Breviario anti· 
guo de San Juan de la Peña trae el Oficio de estos 
Santos Anacoretas todo propio en el dia ~9 de Mayo, 
en que dicen murió San Voto , y en el mismo se re
za ahora con rito de segunda clase del Comun de 
Confesores no Pontífices. A mas de tener capilla pro· 
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pia en la Iglesia del Mona11terio , estan sus imágenes 
en otros altares ; y junto al sitio por donde se preci · 
pitó el ciervo hay una Ermita muy hermosa y bien 
adornada consagrada á los mismos. En la Iglesia Par -
roquial de Santa Cruz de la ciudad de Zaragoza hay 
un retablo de excelente pintura , dedicado á los dos 
Santos hermanos por los Marqueses de Ayerve, que 
los tienen por patronos de su casa. L s huesos de los 
Santos Voto y Felix se trasladaron de la urna antigua 
á la nue\fa á 5 de OB:ubre del año i774 en pre
sencia de Don Pedro J ordan de Urri's Marques de 
Ayerve, que la •hizo labrará SQS expensas, toda de 
plata. En su frente estao figurados de medio relieve 
con mucha propiedad y expresion la peña elevad a, el 
ciervo despeñado , San Voto á caballo en el borde del 
precipicio, y la cueva profunda con el cadáver de 
Juan de Atarés. 

Por lo que respeta á este Siervo de Dios, cons -
ta de la inscripcion que grabó el mismo en la lápi-
da que tenia por almohada, que despreciando el si
glo por amor de Dios , se retiró para servirle sin 
embarazo á aquella cueva espantosa y solitaria, don
de ningum hombre babia habitado hasta entonces ; que 
edificó allí con sus manos una pequeña Iglesia en ho
nor de San Juan Bautista ; y que habiendo vivido 
en ella muchos años vida Eremítica murio en el Se
ñor. Las Aétas de San Voro y Felix aií den, que di
cho Juan fue natural del lugar de Atarés, y que su 
v :da fue tan perfeél:a y santa , que el fuego del amor 
divino ko abrasó y purificó su alma de todas las he· 
.ces de (~a tierra , y finalmente que el S fior querien • 
do prectil ·ar sus traba jos con el descanso eterno lo lle
vó a] cielo cerca del año 7 r 4. Fuit ab Atares loco 
natus , tam sancta, tamque sincera vitte integritate, 
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ut áb omni f c.ece terrena igne divini amoris extotl-uJ 
credatur : qui , cum pius Dominus servum suum ah 
agri opere fatigatum requiescere vetlet, c~licas ad· 
volavit sedes , &ir'ca annum Domini septingentesimum 
decimum quartum. _ 

' Asimismo consta , que quando se edificó otra 
Iglesia mas capaz se extraxo de Ja tierra el cuerpo 
de Juan de Atarés , y se colocó en un sepulcro ele· 
vado entre el altar de San Juan Bautista y el de los 
Santos J ulian y Basilisa, y sobre él la piedra men. 
cionada ,concurriendo á esta solemnidad muchos Chris· 
tianos y el Obispo de Aragon llamado lñigo. Parece 
que con este aél:o se declaró Santo y digno del culto 
público , segun la disciplina de aquellos tiempos ; pe
ro habiendo desaparecido su cuerpo , sin que se sepa 
quando ni como, vino tarnbien á perderse el culeo pú. 
blico , si es que lo tuvo como pretenden algunos, ell 

los tiempos inmediatos á la elevacion del cuerpo. El tí -
tulo de Santo con que le nombran los Historiadores, 
y comunmente el pueblo , se ha de entender en un 
sentido lato, pues de tiempo inmemorial no se rez~ 
de él, ni_ tiene altar propio d_edicado á su nombre, ni 
se le tributa alguno de los honores que son caraéle
rísticos de los Santos canonizados, bien que siempre se 
conserva la fama de su santidad, y su nombre se pro· 
nuncia y oye con respeto. Hemos anticipado la rela· 
cion de algunos sucesos por no separar los que perte-. 
necen á la vida, santidad y culeo de los primeros Er
mitaños. 

Todos los Escritores propios y extrangeros convie· 
nen en la substancia de los hechos que hemos referi
do , pero discrepan los Aragoneses y Navarros acer
ca del tiempo en que acontecieron. Tres son las Ac
tas ó Historias de los Santos Voto y Felix que se 
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cnnservi en el Monasterio de San Juan de la Pefh, 
escritas por Autores diferentes, y todas tres se hallan 
publicadas con notas por los Bolandistas en el tomo 
VII de Mayo, y por el Maestro Risco en el tomo 
XXX de la España Sagrada , á que nos remitimos. 
Las primeras y mas antiguas en la opinion comun de 
nuestros Escritores, á que despues de examinarlas to· 
das subscribe el P. Maestro Risco en el tomo citado 
pag. 417. son las que escribio Macario Monge d San 
Juan 'de la P eña , el qual afirma que lus dos her· 
manos Voto y Felix vivian en la ciudad de Zarago 
za quando se apoderaron de ella Jo · Arabes, don
de permanecieron por algun tiempo baxo el dominio 
y cautiverio de los bárbaros, hasta que desprecian
do el mundo se retiraron á la cueva de San Juan en 
que vivieron muchos años. Las segundas Atlas que 
comienzan ; Cum magnitudo meritorum , cuyo Autor 
se igroora , y en diétámen de los Bolandistas son las 
primeeras y mas antiguas, convienen en Jo dicho , y 
añadeen en las palabras exhibidas, que Juan primer 
Ermétitaño murio cerca del año 7 14 , y los dos her· 
man0:>s Voto y Felix en el de 754. Segun este c6m • 
puto• los Santos Voto y Felix , que sucedieron á Juan 
en lat vida Eremítica inmediatamente despues de su 
tráns.ito , vivieron en ella quarenta años ó poco 
menos. 

Las terceras Aéhs que comienzan: Cum pro de
testaandis son una historia del Monasterio de San J ua11 
de laa Peña , cuyo Autor anónimo recopila los suce
sos ¿de casi trescientos años , pero con tanto desorden 
en r.:razon de los tiempos , anticipando unos suceso's, 
postrtergando otros , y haciendo coexistir personas que 
fl.oreecieron en diversas épocas , que con razon dice el 
P. !\Maestro Risco que estas Aétas son las menos au-

to-
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torizadas, y que se reconoce en elJas gran desconcier• 
to en la cronología ( 1 ). Refiere este Autor , que entre 
los Christianos que pudieron escapar del furor de Jos 
Sarracenos quando se apoderaron de E , paña en tiem
po de Don Rodrigo, último Rey de los Godos, lle
garon mas de doscientos al monte U ruel en las mon· 
tañas de Jaca , en cuyas inmediaciones hallaron un si .. 
tio fuerte por naturaleza , y al mismo tiempo espa· 
cioso y ameno, llamado Pano , y que juzgándolo á 
propósito para mantener la vida y defenderse del ene• 
migo , resolvieron edificar allí una poblacion fortale
cida con murallas. Que esforzándose los Christianos 
para llevar á perfeccion la obra comenzada , tuvo no· 
ticia de ella Abderramen Rey de Córdova, quien irri· 
tado c~n la novedad envio un Capitan llamado Ab
delmeJic con exército poderoso y orden de demoler 
dicha fortaleza , y quantas tuviesen los Christianos 
en la provincia de Aragon, reducida entonces á las 
montañas de Jaca, y pasar á cuchillo á quantos in
t entasen defenderse de su poder. Y que llegando Ab· 
delmdic con su exército al monte Pano , por la par
le que llamaban Rubeo , arruinó las murallas hasta 
los fundamentos , cuyos vestigios dice el Autor que 
se veian en su tiempo, y pasó á cuchillo á sus de· 
fe~sores , llevándose cautivos á s~s hijos y mugeres. 
Anade que desde entonces qu do despoblado é inha· 
bitable el monte de Pano hasta q ue con el favor de 
Dios 11 gó el tiempo de retirarse á él los dos Santos 
hermanos Voto y Felix. Segun este Autor la destruc· 
cion de la fortaleza de Pano no sucedio hasta el Rey· 
nado de Abderramen, que supon iendo ser el primero, 
duró desde el año 756 hasta 788. ni el retiro d los 

San-
(1) Risco Esp. Sag. tom. XXX pag. 418, 
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Santos Voto y Felix á la cueva de San Juan hasta 
muchos años despues de la destruccion de Pano , co -
mo lo indica la expresion de haber quedado aquel si· 
tio inaccesible é inhabitable hasta que con el favor de 
Dios llegó el tiempo de San Voto, que segun resulta de 
lo dicho debio será fines del siglo oB:avo. 

El P. Mor~t, empeñado en dar la preferencia y 
mayor antigüedad al Reyno de N varra respeéto al 
de Aragon, juzgó que tenia en este documento quan· 
to podia desear para su intento , por quanto todas 
las expediciones y empresas militares que executaron 
los nuestros para r staurar la patria se proyeél:.'.lrori 
y acordaron en la cueva de San Juan de la Peña 
despues de retirarse á ella los Santos Voto y Fclix. 
Para dar firmeza al referido documento en que fon -
da y a poya todo su sistema , lo califica y recomienda 
su autoridad diciendo, que es uno de los de may r 
fé y el fomdamental de San Juan de la Peña : le da 
repetidas weces el título de Donacion del monte Abe
tito , com.ao si fuese algun privilegio que la contiene, 
no siendo sino una historia indigesta llena de anacro· 
nismos en que se mencionan algunas donaciones, en -
tre ellas tia del monte Abetito. Nada importaba que 
la distingruiese con este nombre si no le atribuyese con 
él mayor autoridad. Esta especie de engaño con que 
el P. Moret quiso preocupar á los incáutos ha mere· 
ciclo la censura de varios Escritores. El Maestro Ar
gaiz lo pJrevino con estas palabras:" La escritura que 
,., trae J osseph Moret de la donacion de Abetito á San 
,, Juan de~ la Peña, no es donacion por auto de No· 
,, tario , s\sino relacion de una donacion; y aunque cuen· · 
,, ta cosas.s verdaderas , pero amontonadas y mezcladas 
,,unas coon otrastc (1). Don Joseph Pellicer, aunque 

tan 
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tan apasionado del P. Moret , confiesa que llama in •. 
justamente á esta escritura, donacicn deJ monte Abe· 
tifo , y ·en otro lugar , que le dio este nombre con 
particular pasion (1). El Dotlor La Ripa trata lar
gamente de la injusticia de este título, y de los hier
ros cronológicos que tiene el instrumento, donde podrá 
verlos el Leétor (2). 

Finalmente el P. Moret á fin de autorizar mas 
la decantada donacion de Abetito , ó como dice el 
P. Maestro Risc.o , para. adquirirle el aplauso. popu
lar (3), afirma que se escribio mas de setecientos años 
antes de su tiempo , quando estaban recientes las me~ 
a:orias ~e los su_cesos, esto es ,. á mitad del siglo dé
c~mo '_srn advertir que exagerando la antigüedad de 
d~cho. rnstru~ento, /eleva tanto la de Macario, cuya 
historia se c,ita en el como mas antigua , que lo po· 
ne cercano a los sucesos que refiere , y coetáneo de 
las personas qHe p~dieron verlos y presenciarlos (4)· 
Con motivo de las porfiadas discusiones que hubo en
tre el P. Moret, y el DoB:or La Ripa sobre la anti
güedad y autoridad del referido instr~mento han he -
cho un e.xamen crítico de &us cláu 1.ilas y de las ra
zoo·es de ent.rambos Autores los. PP.B11landistas,. y el 
P.Maestro R1sc<> ,.los quales h n Juzgado uniformemen
t que la historia que merecio tao o aprecio á Moret 
tiene muchos hierros. de cronología, y que entre las 
Aélas de San Voto y Felix sor\ las menos aariguas 
y autorizadas. Aiíade et Maestro Risco, "lue el P .. 

Mo· 
(1) Pcllicec A1Mles- áll" Españ~ liú. 4h num •. 29 ,y lib. ~ 

"1.Um. 28. 
(:z) La Ripa:a. D efensa del" R"Jno, cú SQbrarve tom. 1. t:il. 

l2. cap .. 2. 

(3) Risco Esp-. S.1g. tom.. XXX pag. •fl4• 
(4} Moret lnucst~ . lib .. a. ca¡. 5.· §_. 2. .. 
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Moret fue muy descaminado en la impugnacion que 
hizo contra Briz acerca de la edad en que florecie -
ron los Santos hermanos, valiéndose para ello de la 
que llama donacion del monte Abetito ; y que es re· 
prehensible por haber querido dislocar de su tiempo 
legítimo los sucesos contra lo establecido en las Aétas 
de Macario mas antiguas y dignas de crédito, vistas y 
reconocidas por el mismo ( t ). 

En vista de todo lo expuesto insistimos en la 
opinion comun de los Escritores , así propios como 
extrangeros , que conforme á las primeras y segundas 
Atlas colocan los sucesos de los santos Ermitaños 
Voto y Felix muy inmediatos á la invasion general 
de los Arabes en España. Acerca de los aiíos no hay 
cosa cierta y averiguada. El Autor de las segundas 
Atlas pone la muerte del primer Ermitaño Juan de 
Atarés , y por consiguiente la conversion de Voto y 
Fe.lix en el año 714, pero sus .palabras circa annum 
indican duda, y que hablaba por conjeturas , como 
lo notan Jos Bolandistas. Solo advierto que d icha asig· 
nacion no repugna á la historia general , pues aunque 
comunmente se ha creido que la pérdida de España 
acontecio en el año 714, y la de Zaragoza en 716, 
en el di~ es cosa cierta , que aquella fue en 71 1 , y 
esta en 7 J 3. Blasco Lanuza dice que los dos Sanios 
hermanos Voto y Felix se retiraron á la cueva de San 
Juan por los años 717 ('.2). Otros finalmente se con
tentan con decir que fue antes del año 724 , en que 
aquel sitio era ya freqüentado de los- Christianos. 

Solo resta investigar el tiempo en que fue des· 
truida la poblacion y fortaleza de Pano , por · la co· 

Tom. V7JII. · Xx ne· 
(1) Ri«1co en el lug:ir citado p.:i.g. ~20. 
(2) Lamuz.i Jom. l. lib. ~. ca:¡. 9• 
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~e ion qu~ t.i ne esta historia con la de nuestros San· 
tps Ermitaños. Ya queda dicho que el Autor de las 
terceras Aél:a.s, ó llámense donacion de Abetito, es
~able~ la fundacion de Pano en el tiempo en que 
los S.at:racenos ~e apoderaban de E~paña , y su des
truccJo en el reynado de A_bderramen primero , Jue - · 
go que upo este Príncipe que los Christianos .refugia· 
d s en Pirineo habían comenzado la obra , y pen· 
sa ti en continuarla. No dice el i11 : trumento si fue 
en l s p ncipios ó al fin, pero el P. Moret, su in· 
érptete panegirista , afirma que acontecio muy en-

t,tado die o reynado ; y habiendo durado desde el 
\lño 7;.¡6 asta 788 seria por los añ ><l (L 771.>. Des- . 
de lllego e descubre la invedsimili11 d y re pugnan· 
cia de esta relacion. No es creible que los Chris.tia· 
oos constitui(,ios en tan urgente necesidad obrasen con 
tanta lentitu y pe eza , que pas;idos cerca de sesen
ta aií s tuviesen sin concluir 1.1,na fortaleza en qtl'e es· 
peraban salvar sus vidas y defenderse de unos ene• 
migos que les iban al alcance , y cuya invasion te
rnian por momentos. Aun es mas inqreible y absotu~ 

,, ari}enre imposible , que los bárbaros que perseguían 
~esanrernente á los Christianos y velaban sobre sus 

tnQvimientos pua exterminarlos y completar la con'· 
· uista dé 'España , para cuyo fin recorrieron muchas 

~ ~ . . 
v~es nuestras montanas, ignorasen por tanto tiempo 

:-se construía la fortaleza de Pano, hasta que por 
último lle.gó la noticia al Rey Abderramen , la que 
. ~"fpttr:ttf Q é irritó sobre manera. ~ 
·· La ~rié de los su~esos y la razon de los tiem· 
pos n·o permiten tan largo intervalo entre la ereccion 
y la. ruina de Pano._ Anton Beuter ., Ger6nimo de 
Blancas, Briz Martinez , y d Dóétor La .Ripa guia
dos de mejores luces establ~cen la destruccion de a· 

no 
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no siendo G obernador de la E spañ .1 A rabe Abdtla· 
úz hijo de M uza; de forma que el que mas alarga 
su existencia es al año 7 ! 9. bien que se engaíiaro11 
dichos Autores (excepto L a Ripa) corrio otros mu
chos , en alargar el gobierno de Abdelaziz hasta di-
cho ano ,pues consta que fue muerto alevo am~nte en el 
de 716 de orden del Cal.ifa ( l ¿. La poblac10n y f?r: 
taleza de Pano segun mis conjeturas , ;e com~nzo a 
edificar en el año 713 en que Muza se Bpodcro de la 
ciudad de Zaragoza , por aquellos Christianos .que 
prefiriendo la libertad de vivir en los montes en (e 
fieras, á la e clavitud de la patria dominada de 1 
bárbaros , huyeron á las montañas de Jaca, los qua~ ; 
les viendo la amenidad y fortaleza del monte . P'~ ,: 
Jesolvieron edificar casas y murallas para s~ hab a
cion y defensa. En los tres años siguientes pud,ierort / 
trabajár y continuar la obra entre continuos temo.res, 
y sustos , pero sin estorvo ni oposicion ~fe~iva • ~ 
parte de los Arabes. Porque estando Muza en· a iu
dad de Zaragoza lleno de satisfacciones p haber
la tomado , y con ánimo de JJevar adel rtt sus ~orv 
quistas recibio orden .del Califa de pas,r al Asia y 
preientarse en la Corte . de Damasco ju.otamente con 
Tar k su rival, para dar cuenta de sus discordias, y; 
. de su cond uéta en la guerra de España. • 

AL tiempo de partir Muza á D amasco . dexó. 
por Gobernadores á Abdelaziz su hijo , y á--Qtro Ca· 
pitan famo o llamado J abib. Esle en el añü ? 1 S 
novó la guerra con gran furor por la parte d.e._ Ar~ .. 
~on sojjuzgando al imper io Ara be toth? , e~ · te'rr1tor!o · -·: ·· 
que me~dia entre el Ebro y los montes , sm . p;nc:~raC' 

X" 2 ' en 
1. 1 • • • ; . 

(1 ) HJcnter lih. 2. cdp. ) · Blancas!'"!· u. Briz i~-/Q( 'f,..,/tt..;. fi. ' 
Kip:i (.,oron.i Rea_/ ,Id Piri11 o /¡/¡, 1. cap. J •. · ".: .. '* ~. j 

;, ,..) .. . -
p• . - . 
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en las rnont<1ñas. Las discordias que excitó 1a am. 
bícion entre los dos Gobernadores fueron ca usa de no 
adelantar mas sus conquistas, y de la ruina de en. 
tra_?Jb~s ; P?rque Abdelaziz hizo preso y echó de Es· 
pana a J ab1b, y poco des pues el mismo Abdelaziz 
fue ?'rnerto alevosamente de orden del Califa , á quien 
se hizo so~pechoso. Est? fue en el año '! 16 , en el 
mes, de l'l!ªYº, segun opina el Señor Masdeu siguien -
do a Ras1s , o en el de Agosto corno quiere el Au. 
tor de las Cartas ilustrativas sobre el testimonio de 
otros Escritores Ara bes ( I ). Muerto Abdelaziz eligio 
el pueblo por sucesor á Ayub, Capitan muy esfor
zado , hijo de una hermana del famoso Muza. Ayub 
fu<: el primero de los Arabes que extendio sus con
quastas po~ nuestros 

1
Pirineos. En ~os seis meses que du· 

r6 su gobierno gano las ciudades de Tu dela y Jaca 
y el castillo de Estella. Sobre estos hechos, que de· 
xamos probados con testimonios legítimos en el capí
tulo tercero' se fundan mis conjeturas que sujeto al 
j~icío de los Críticos , de que la fortal;za 6 pequeña 
cmdad de Pano fue destruida antes de estar acabada 
por ~yub en el año. 716 , en que ganó á Jaca , y 
corrio co? ~u exérctto nuestras montañas persiguiendo 
á .los Chnst1anos y destruyendo sus castillos y presi
dios ; y mas que el de Pano le venia al paso caminan
do de Jaca á Estella. Las ruinas y vestigios de Pa
no se han conservado muchos siglos , y segun afirman 
Bqz Martinez y el Doétor La Ripa se veían en su 
tiempo (2). En el sitio en que se cree estuvo dicha 
poblacion hay dos pequeñas columnas de piedra con 

es-

( 1) ,M~sde~ torn. XV. pag. 38. Carta XV. pag. 112. 
(2) Bnz lzb. 1. cap. 1. pag. í• La Ripa CoTtna .R.,a/ á,l 

Pirin<'I) tqm, 1. lib. l, ca.JI. ¡. 
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esta inscripcion , que se renovó á principios del siglo · 
pasado en la una , Hic jacet altera Troja , Panm, 
y en la' otra , At illa He lentes , bte' causa /id i. 

§. 11. 

Erígese la Iglesia de San "Juan de la Peña 
en Monasterio. 

La vida Eremítica á que dio principio en la cueva 
de San Juan de la Peña el Venerable S iervo de Dios 
Juan de Ata rés , se continuó por los dos santos her -
manos Voto y Felix, á quienes sucedieron los v,ene
rables siervos de Dios Benediéto y M arcelo , y a es -
tos otros que profesaron sin inlerrupciarn el mismo 
gén~ro de 'vida con fama de santidad y cré~it? de 
aquel Santuario, hasta que logrando los Chri.suanos 
mas libertad y quietud construyeron otra Iglesia m?s 
cápaz dedicada como la antigua á San J uan Baut1s· 

' 1 . ta elevaron de tierra los cuerpos de os primeros 
Er~itafíos , y erigieron el Monasterio con Cenobi • 
tas, cuyo primer A~ad fue Transi~ico .. A esta muta .. 
cion tan notable llaman nuestros H1 tonadores segun -
da fundacion. Acerca del tiempo en que se egeculÓ 
hay alguna variedad. Esteban de Garibay y Don Pru
dencio Sandoval afirman que el Rey Don S,incho Gar· 
ces, hijo y sucesor de D on Fortun Garces , en el 
tiempo em que le sucedieron prosperamente las cosas, 
hizo col"listruir dicha Iglesia y otras obras en San Juan 
de la P.!eña , y elevar los cuerpos de los primeros 
Ermitañrns , y que habiendo muerto en una batalla 
que dio á los Moros fue sepultado en aquel lu-

gar 
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g r (1). Los Escritores Aragoneses establecen es
tos sucesos en el interregno que li"uvo por 1a muer
te desgraciada del mencionado Rey Don Sancho 
sin sucesion, y los atribuyen á los seiscientos Chris
tianos que en esta ocasion se retiraron á' la cueva de 
San Juan para huir de la persecucion de los Sarrace." 
nos y tratar de la seguridad y gobierno de la Repú· 
hlica , y aun los fixan err el afio 842 en que lfi.igo 
Obispo de Aragon consagró la nueva Iglesia. Cen
vienen no obstante en que el citado Rey Don Sancho 
hizo labrar dicha Iglesia, el cláustro y otras ofici
nas , y en que tuvo grandes deseos de elevar los cuer-
pos de los Santos Ermitaños, y de establecer allí Mo· 
nasterio de Cenobitas con Apad propio, pero no pu
do perfeccionar estas obras ni cumplir sus deseos, 
dice Briz Martinez, por su temprana muerte (2). Por 
lo que toca á la ereccion del Monasterio, y al nom· 
bramiento del Abad Transirico, ya se hiciesen por 
el Rey Don Sancho , ó ya por los seiscientos Chris .. 
tianos que se retiraron á la cueva , tengo por cier
to que se hicieron antes del afio 8 ~ 5 , porque uno de 
los Abades que concurrieron en dicho año á la con
sagracion de la Iglesia de Santa Maria del Manaste· 
rio de Alaon, que ahora - se llama dela O, fueTran· 
sirico Abad de San Juan de Uruel, que es el de San 
Juan de Ja Pefia , como todo cons1 a de la Escritura de 
ereccion de aquel Monasterio , de cuya legitimidad tra.· 
tam<!s en otra parte (3). 

La 
(1) Garib:iy liú. u. cap. tr. Sandoval C11t1il. de lo.r Ubisp. 

de P amp. fol. I 7. 
1 • (2) ~l:inc .• ~ pag. 1.1 f 24. Carrillo en el Ese lio 4 sobre lu 

mscripw nes de lo Re •es 1ag. 4•· :Bnz lib. t. cap. 27 J "~· 
(3) Tom, V.pag. 132 J pag. 391. J sig. 
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La Historia general del Reyno, atribuida á Pe

dro Márfilo, y el Autor de la Donacion de A betito 
dicen que los primeros Cenobitas del 1"6nasterio. de 
San Juan de la Peña fueron C lérigos, que renuncian· 
do el mundo y sus propias voluntades eligieron vivir 
en él ba:io la obediencia del Abad Transirico. El 
Doélor Don Juan Trullo , Prior del anti?:uo Monas· 
terio de Santa Christina , opina que dicho Monaste -
rio era de Ca nónigos Regulares de San Agustin , fu11-
tlado en que por Clérigos que viven en comun de
ben entenderse Canónigos Regulares , lo que prueba 
con varios textos del DerechoCanonico (r). Briz Mar
tinez defiende que fueron Monges B~nediainos , y que 
se llaman Clérigos para distinguirlos de los Monges 
de otros Monasterios A_Ue eran todos Legos , confor
me á la Disciplina antigua , como tambien lo eran los 
Anacoretas de San Juan de la Peña antes de insti
tuirse la vida cenobítica. Confirma su opinion con mu· 
chos privilegios anteriores á la introduccion de la Re· 
forma Cluniacense en que se llaman Monges y nun
_ca Canónigos , y tambien con la anexion de otr~s Mo· 
nasterios de Benitos al de San Juan de la Pena , y 
no es verisimil , dice , que se uniesen á otro Monas
- erio en que no se profesase el mism<l instituto (2). 

(t) Tccrnllo , ordo Ca11onic. Re¡ul. /~/. 61~ 
(it Brriz lib. x. tap. ~º· 

§. IU~ 
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§. 111. 

Estahlécese la Reforma Cluniacense de la Orden de 
San Benito en et Monasterio de San J-uan de 

Ja Peña en et Reynado de Don San-
cho el Mayor. 

Es forzoso repetir aquí como en su propio lugar 
lo que diximos por incidencia en e] tomo V. acerca 
de la introduccion. de la Reforma Cluniacense en San 
Juan de la Peña. A principios del siglo undécimo era 
famoso en toda la Iglesia el Monasterio de Cluni de 
la Orden de San Benito en Borgoña por la gran san
tidad de sus Monges , y por la regularidad y p~reza 
con que se observaba la Regla del Santo Patriarca. 
Tenia entonces por Abad á San Odilon, Maestro per
feétísimo de• la vida monástica, á quien habían pre
cedido en la Abadia tres Santos, á saber, San Ber· 
non San Odon , y San Mayolo. Considerando Don 
Sandho el Mayor las ventajas que habian de seguir
se de introducir una Congregacion tan santa en los 
Monasterios de su Reyno , que con las guerras con .. 
tinuas y el trato freqüente del siglo se habían rela· 
:zado, y necesitaban ' d

1
e reforma, consu~t~ el negocio 

con los Obispos y Proceres de sus domm1os; y para 
conseguir sus deseos ordenó que pasase á Cluni el 
Abad Paterno varon de singular virtud y acredita
da prudencia, con algunos compañeros. de ~u cspÍri· 
tu para que bien instruidos baxo el magisterio de San 
Odilon en la perfeccion de la vida moná <1 tica la tras· 
plantasen á los Monasterios de España. Otros opinan 
que Paterno y sus campaneros pasaron á Cluni lleva· 

doa 
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dos de su propio espíritu sin noticia del R~y Don 
Sancho , y que sabiendo este su apro~tch~m1ento es· 
cribio á San Odilon para que los enviase a fin de es· 
tablecer en su Reyno dicha Reforma. .. . 

Vuelto acá Paterno con sus companeros les dro 
el Monasterio de San Juan de la P ña con todas sus 
pertenencias , las que acrecentó con sus donaciones, 
para que viviesen en él segun las leyes y costumbres 
de la Congre~acion Clun~acen~e , enca~gando en~are· 
cidamente á Paterno la d 1recc1on y gobierno de dicho 
Monasterio, y la solicitud y vigila~cia en ~antener 
la observancia regular durante su v1da; y dio facul
tad á los Monges para que despues de la muerte de 
Paterno, y en todas las vacantes el.igiesen en A~ad 
al que juzgasen mejor y mas con~emcn~e, segun D1<!s, 
como lo d ispone la regla y lo exige el orden monas· 
tico. A í lo refiere el mismo R ey Don Sancho en el 
amplí imo privilegio que c.oncedio al 1\Jonasterio ~e 
San Juan de la Pe.na estando en Leyre a 21 de Abril 
del año 1025 (1). 

Reformado ya el Monasterio de Sao Juan de 1a 
Peña~ trató el Rey á súplica de ]oi; O bispos y SEño· 
res del Reyno de reformar el de Oña , fundado po
co antes por Don Sancho Conde de Ca~tilla, que era 
llno de los Monasterios dúplices en que habitaban 
Monges y M onjas. Confió la comision á Paterno , quien 
pasando á Oña con algunos compañeros de~de Sa11 
Juan de la Peña , lo primero que h izo. , fue echar 
fuera las Monjas que vivian con al~una rclaxacion, 
luego entabló 1a 'vida reformada , permaneciendo allí 
hasta que bien disciplinados Jos Monges en hs leyes 

To1H. Vlll. Yy y 
(t) Vease el Privilegio en Bri.i: Martinez lib. ~. cap. 29. 

pa.g. 398 .. 
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y obse.rvancias de Cluni , nombró el Rey á García 
por pr!m;r Abad ; y Paterno dexando perfcéta la obra, 
regreso a su Mo.n~ste:io. Así lo refiere el Rey Don 
Sanch? en el privilegio que otorgó á favor del Mo
naster10 ~e San Salvador de Oiía en el año 1033. don
de tambten expresa , que el primer Monasterio de 
E.spañ~ en que plantó Ja Reforma Cluniacense baxo Ja 
d1r:cc1on y magi·sterio de Paterno, es San Juan de la 
Pena. f),uem primo Doflorem monasfic~ vit<2 in Mo
nasterio S. Joannis de Pena constituimus. 

En el año 1022. congregó el Rey Don Sancho 
el Mayor en San Salvador de Leyre algunos Prela
dos, entre otros á Mancio Obispo de Aragon y á Pa4 
terno Abad de San Juan de la Peña., para tratar de 
la reforma <le aquel Monasterio., y de Ja restauracion 
de. l~ S7de Iruniense , que es Ja de Pamplona. En el 
pnv1leg10 que concedio el Rey en esta ocas1on á San 
Salvador de Leyre á 21 de Oétubre del citado año 
cuenta muy de propósito , como en los dos anterio~ 
res , sus deseos de introducir en los Monasterios de su 
R.eyno l~ famosa , Reforma de Cluni , y que á este fü1 
hizo vemr de alla al Abad Paterno y sus compañe· 
ros, Y que los colocó primero en el Monasterio de 
San Juan de la Peña. Mitens ad Clut1iacense cteno .. 
h~um_ evocavi inde Abbatem Paternum, virum pruden· 
tisst~1um , unaque cum illo gregem monasticum ., quos 
Jargz~nte cleme~ti~ Dei jam in Arcisterio S. Joannis 
Baptzst~ constztuz. Don Prudencia Sandoval en el Ca
tálogo de los Obispos de Pamplona trae el privilegio 
por extenso , y dice que Don Sancho reformó el Mo· 
nasterio de Le~re con los Monges que traxo de Sar1 
Pedro de Cluni , y otros Autores afirman lo mismo 
respeéto á otros Monasterios ; lo que solo puede en .. 
tenderse de Paterno y sus compañeros, que coloca· 

dos 
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dos en San Juan de la P ña salieron de allí á rcfor ~ 
mar otros Monasterios , atento á que Don Sancho el 
Mayor refiriendo tantas veces y tan de propósiro el 
modo con que introduxo y propagó en sus domin ios 
la Reforma de la Orden de San Benito, siempre di· 
ce que á e té fin hizo venir de Cluni á Paterno con 
sus compañeros, y que los colocó en San Juan de la 
Peña , sin que mencione otros Monges traídos de allá. 
Fuera de esto , sabemos que el mismo Paterno pasó 
en persona á reformar el Monasterio de Oiía , y que 
el Rey se valió, de su consejo para reformar el de 

Leyre .. 
El Padre Mariana trató este punto con gran 

descuido , y sin ver los instrumentos mencionados, pues 
hablando de los Monasterios en que introduxo Don 
Sancho la Reforma· Cluniacense, nombra en primer 
lugar el de Leyre, en segundo el de Oña , hacien
do venir á ellos Monges de Cluni , y en tercero á 
San Juan de la Peña, constando de tantos y tan au· 
ténticos documentos, que este fue el primero ( r ) . Al. 
gunos hao creido que. Paterno era Frances y Monge 
de Cluni ' · por no examinar los citados privil gios de 
San Juan de la Peña y de Oña, en que afirma el Rey 
Don Sancho, que Paterno y sus compañeros pasaron 
desde España á Cluai á instruirse en la vida monás. 
tica , y que estando perfetlos en ella volvieron á su 
patria. Los elogios que dan los Escritores á Paterno 
son muy honoríficos : baste decir que el Rey Don 
Sancho el M· yor lo juzgó el mas hábil de su Rey
no para la grande empresa de r formar los Monas
terios de Españ ; y que lo aclama en los citados 
pri il0 gios, varon timorato, religioso , prudentísimo, 

Yy 2 Doc-
(1) Mariana. lib. <i. 'ªf• x4, 
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Doétor de Ja vida monástica , y Padre de los Siervos 
de Christo. 

Segun lo dicho , y lo que diximos en otra par· 
te , el Monasterio de San Juan de la Pena tuvo tres 
estados. El primero de Ermiraños , á que dio prin
cipio San Juan de Atarés, que hizo vida angélica en 
aquella cueva, y edificó una pequeña Iglesia en ho
hor de San Juan Bautista : le sucedieron San Voto y 
San Felix Cesaraugustanos poco de pues de la irrup
cion de los Sarracenos , y á estos BenediB:o , Marce· 
lo, y otros Anacoretas de conocida santidad por es
pacio de un siglo. El segundo de Cenobitas, ya fue
sen Clérigos regulares , ó ya Monges de San Benito, 
cuyo primer Abad fue Transirico : y su eleccion an
tes del año 835, en que asistio con otros Abades á 
la consagracion de la Iglesia del Monasterio de Nues· 
tra Señora de Alaon. El tercer estado es el de Mon
ges de la Reforma y Congregacion Cluniacense, cu· 
yo primer Abad fue Paterno. No se sabe el año fixo 
en que entró la mencionada reforma en San Juan de 
la Peña , pero consta que fue antes del año 1022. eC1 
que el Rey Don Sancho concedió el privilegio de Ley· 
re, expresando , que ya entonces estaba reformado di
cho Monasterio. 

El Señor Don Juan Francisco Masdeu opina de 
muy diverso modo. Conviene en que todos los Escri· 
tores de España establecen la introduccion de la Re
forma Cluniacense en nuestros Monasterios á princi
pios del siglo onceno en el Reynado de Don Sancho 
el Mayor ; y no obstante afirma que dicha opinion, 
aunque recibida generalmente , está destituida de to· 
do fundamento , y que es una fábula inventada por 
los Franceses con el fin de honrar la mem<9ria de los 
antiguos Cluniacenses , y adoptada con facilidad por 

nues-
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nuestros Escritores , aun por los mas insignes ; Y fi • 
nalmente que los documentos en que se apoya la re
forma de nuestros Monasterios executada por los Mon· 
p;es de Cluni , baxo el reynado de Don Sancho el 
Mayor, en los primeros años del siglo onceno_, son 
apócrifos ó modernos (r). Los documentos. ant~guos 
en que principalmente se fundan nuestros H1storiad~
res son los tres privilegios ya mencionados co?ced1-
dos par el mismo Don Sancho á los MonasterlOS de 
San Juan de la Peña, de O.na, y de Leyre ,en to· 
dos los quales afirma el Rey que babia llamado y ~e· 
cho venir de Cluni al Abad Paterno y sus compane
ros para reformar los Monasterios de su Reyno , Y 
comenzado la reforma por el de San Juan de la Pe -
ña. Todos tres aunque concedidos á distintos Monas.
terios y conservados en diversos archivos , y quantos 
afirman dicha Reforma en el reynado de Don San· 
cho el Mayor son apócrifos y fingidos e~ diélamen del 
Señor Masdeu, porque tienen la desgracia de oponerse 
á su sistema. 

Del privilegio de San Juan de la Peña no se 
que hable con individuacion este Crítico , . pero está 
comprehendido en la sentencia general fulminada con• 
tra todos los documentos que refieren el hecho baxo 
el reynado de Don Sancho el Ma~or .. :Al privilegio 
Oniense opone no menos que doce md1cms d.e ~alse· 
dad , pero tan débiles, que ninguno de ellos n~ to~ 
dos juntos han obstado para que nuestros ~scritores 
reconociesen su legitimidad. No me detendre en res
ponder á cada uno de ellos , por ha b~rlo egecutado 
cumplidamente el Autor de una Carta impresa en Za· 

ra· 

( l) Masdeu t1171i. XIII. pag. 3 5 2, y tom. XV. I lustr. XXIV• 
¡a¡. 2p. , y sig. 
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ragoza en el ano 1 800 con este titulo : Carta de un 
Aragones aficionado á las antigüedades de su Reyno, 
á otro adicto á las opiniones poco favorables de al
gunos Escritores extraifos. Se ofende mucho el Se
ñor Masdeu ·de los elogios que tributa el diploma al 
Monasterio de Cluni , representando , dice , á sus 
Monges como los mas santos y perfectos de todo el o~· 
he christiano. En el · diploma no se halla un elogio 
ta·n desmesurado: solo dice en él Don Sancho el Ma· 
yor , que segun le habian informado varones pruden• 
tes y religiosos ninguno podia enseñar mejor que los 
Monges de Cluni la profesi0n monástica que deseaba 
establecer en sus estados , por quanto dicho Monas• 
terio gobernado por San Odilon florecía en la obser• 
vancia regular sobre lodos los Monasterios de Ja Or
den de San Benito. Estas son sus palabras : Tandem, 
inspirante Deo, á prudentibus , ac religiosis viris sa· 
/ubre reperi co11silium , quibus referentibus didici, 
quia perfectionem h11jus sanctte, quam requirebam pro· 
fessionis , nemo perfeflius ostendere poterat quam con· 
gregatio Monasterii Cluniacensis, qute in eodem tem
pore clarius cteteris Monasteriis S. Benediéti perfec
ta /lorebat regulari re/igione, auxiliante Deo, & ve
nerando Abbate Odilone administrante ( 1 ). Aquí no se 
dice que los Monges de Cluni sean los mas santos y 
perfeétos del orbe christiano, sino los mejores Maes
tros de Ja profesion religiosa , y los mas perfeélos 
observadores de la vida monástica entre los profeso· 
res de la regla de Benito : elogio que no excede la idea 
gue nos ofrece la historia Eclesiástica del Mon~ste .. 

no 
. (1) Vease el diploma en Yepes Crónica ge~cr. de S. B_:.ni

to , tom. V. Escrit , 45. y en los Bol.indos v1dR d~ S. lmgo, 
tom. i. dg Junio. .., 
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rio Cluniacense en tiempo de San Odilon , y aun qu~n· 
do hubiese algo de exageracion iria á cuenta. ~e los in

formantes sin disminuir un punto la autenticidad del 
diploma. 

Aun se ofende mas el Señor Masdeu del despre -
cio con que habla de Espa1ia, como si en ma:e:ia de 
religion y piedad viviese sumergida en las tinieblas. 
Lo que afirma Don Sancho el Mayor en el diploma 
Oniense se reduce á decir, que faltaba en sus estados 
aquella perfeccion christiana que enseñó el Salvador 
quando dixo si quieres ser perfetl:o vende quanto 

' I b • tienes distribuye el precio a los po res , y s1gueme; 
porqu~ el Orden monástico que es entre todos el mas 
perfeB:o era desconocido en su Reyno ; y que desean
do establecerlo en él para desterrar ]as tinieblas de 
Ja patria , lo traxo de CJ~ni. Yo n~ hal~o que esta 
narrativa ceda en desprecio de Espana , ni aun de las 
provincias sugetas al dominio de Don Sancho el Ma
yor á que debe limitarse , y menos qu~ s~a contra -
ria á la verdad histórica. Nuestras provincias despues 
de tres siglo¡ de guerra casi continua y de un trato 
tan largo con los infieles debia~ :st~r muy extraga 4 

das en las costumbres, y la d1sc1plma , tan~o Ecle
siástica como M.-0nástica , en mucha decadencia ? come> 
se colige no solo de este documento mas tamb1en de 
otros de cuya legitimidad no se duda. .. 

Don Ramiro primero Rey de Aragon , hijo de 
Don Sancho el Mayor, afirmó en el Concilio de Ja
ca celebrado en el año 1063 , que el estado. de Ja 
Santa Iglesia se hallaba casi del todo corrompido ; Y 
lo que es mas admirable, atribuye el desorden por un 
efeéto de humildad , no tanto á la condicion de los 
tiempos , quanto á negligencia suya y de sus mayo ... 
res. Sus palabr~s son estas: Ob restaurandum sanct~ 

ma· 
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matris Ecclesite statum , nostris in parti~us , mJStra, 
majorumque nostrorum negligenti;z • pene corruptNm, 
Synodum novem Episcoporum congregari fecimus. Si 
como el Señor Mawdeu reconoce la legitimidad del 
Concilio J aceta no se hubiera empeñado en impugnar
la ~conque etogüencia y nergia no declamaria con
tra dicha clá usula , como contraria á la pureza en 
que, segun . u dittamen , se conservaba en aquella 
época la di ciplina de nuestras Iglesias y Monasterjos, 
y enorm mente injuriosa á la memoria del mismo Don 
Ramiro y de los Reyes sus predecesores, que tan
to se esmeraron en promover la disciplina Eclesiás
tica, ·y á cuya negligencia se atribuye su decadencia'l 
Solo este indicio bastada para notar de apócrifo y fa .. 
buloso el Concilio Jacetano, y darJe por autor al
gun Frances impostor y falsario, que con el objet() 
de obscurecer las glorias de nuestra Nacion y de nues
tros Reyes puso tan execrables calumnias en boca de 
Don Ramiro. Si la relacion que hace este ChristianÍ· 
simo Príncipe del estado infeliz que tenia la Iglesia e11 

su tiempo , no perjudica á la legitimidad del Conci
lio Jacet~no , reconocida por el Senor Masdeu y por 
todos los Col étores de Concilios, menos podrá per~ 
jL dicar al diploma Oniense la que hizo Don Sancho 
el M yor .. siendo menos exagerada , y el estado de 
las cosas Eclesiásticas mas deplorable en l t.iempo 
de que habla , pues no se puede dudar que en los 
años int rrnedios se mejoró mucho por el zelo y vi
iiJancia de los do Reyes mencionados. No supone el 
R y Don Sancho , corno pretende el Señ r Masdeu,. 
que no babia Monasterios en sus estados , y que el 
orden monástico era absolu1amente desconocido en 
ellos { 1) : puc;_sto que en el mismo diploma menc10na 

el 
(1) Masdeu tom. XV. /ª&• 1S1• 

Monm. de S. Juan de la Peña. 36r 
el Monasterio de Oña , que añ·.)S antes babia funda
do su suegro Don Sancho, Conde de Castilla , y el 
de San Juan de la Pena que babia reformado colo· 
cando en él á Paterno y sus compañeros. Lo que su
pone y afirma Don Sancho el Mayor es , que no se 
conocia en su R eyno la vida monástica con aque
lla perfeccion que encierran las palabras del Salva· 
dor, y segun se observaba eA la Congregacion Clu
niacense. 

El tercer documento en que apoyan nuestros Es
critores la introduccion de la Reforma Cluniacense en 
el reynado de Don Sancho el Mayor es el privile .. / 
gio que concedio este Prínéipe al Monasterio de Ley· 
re en el año 1022. donde trata de restaurar la Igle
sia de Pamplona, y de establecer en dicho Monas
terio la Reforma de Cluni, con la expresion de que 
la babia establecido antes en el de San Juan de la 
P .íia , colocando en él al Abad Paterno, y sus com
pañeros. Contra este documento opone el Señor Mas
deu nueve indicios , en virrud cle los quales lo tiene 
por apócrifo (1). Por las respuestas se verá, que esto 
no es mas que amontonar argumentos , unos debilísi
mos, y otros absolutamente falsos en <!efecto de algu
no sólido y cacncluyente. 

Antes de responder es preci~o advertir, que no 
ha de confundirse el diploma ó Concilio L eyrense. 
celebrado en el afio 1022 en tiempo de D on Sancho 
el Mayor, cuya 1cgitimidad vindicamos, con otro di· 
ploma atribµido á Don Sanch') Ramire¡;, Rey de .Ara
gon y Navarra, nieto del M1yor, su data á i8 de 
i\ bril del afio l 070 ; en el qual , e hace larga: men .. 
don del primero , extraétando sus aétas , pero con 

Tom. VII[. Zz muy 
(1) Ma~deu Nmn. XV. llttstrnc. XX. pa,g. 2 i4 >J' s~3. 
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muy poca exaélitud y fidelidad ' inculcando algunas 
especies que no se hallan en el referido diploma de 
Don Sancho el Mayor • .Briz Martinez demuest(a con 
argumentos convincentes , que el .diploma atribuido á 
Don Sancho Ramirez es supuesto , y que :se fingió 
para probar que el Monasterio de Leyre estaba exen· 
to de la jurisdiccion Episcopal y baxo la fomedia-
ta obediencia de la Silla Apostólica; y refiere la sen· 
tencia dada por el Papa Clemente tercero en el afio 
118B , en que declaró, que una Bula de Alexandro 

· segundo , que dice el diploma haberse exped ido pa· 
ra confirmar dicha exencion, es igualmente fingida. El 
Maestro Florez dice de este diploma , que el Autor 
que lo fabricó era tan ignorante , que ni aun supo fin· 
gir , y que son tantos y tan crasos los hierros , que 
no se puede recurrir á erratas; porque todo está de 
tal suer.te que si se ha de enmendar es necesario ha· 
eer nueva escritura ( 1 ). Conviene distinguir entrambos 
diplomas , porque no es razon atribuir al uno los de· 
féélos del otro, como lo hace el Señor Masdeu. Pa· 
ra mayor comodidad de tos Leélores exhibimos el di
ploma en qüestion de Don Sancho el Mayor en el 
Apéndice XII, segun lo publicó Don Prudencia San· 
doval en el Catálogo de los Obispos de Pamplona 
fol. 34. El mismo Autor fol. 39 trae el otro , atri • 
huido á Don Sancho Ramirez , donde podrá ver· 
se , como tambien en Yepes y en el Cardenal Aguir· 
re e~). 

EL primer indicio que opone el Señor Masdeu 
contra el diploma ó Concilio celebrado en tiempo de 

Don 
(r} Briz lib. )• cap. r7. Florez Erp. Sas. lom. 3. Diurt. 

átt la Mis a .antig, ~· 1 5. • i 

( l ) Yt:p~s , Crónica dtt San Benito tom. "4-• Escrit11r11 If. 
p .13. 43.9· A~uirrc Co11cil. tom. 3 . .!ªJ· :41, 
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Don Sancho el Mayor,. es la incertidumbre de la f~· 
cha-, pues unos: ponen: dicho Concilio en el año 1022, 

siendo Pontífice en Roma Benediéfo: oéla'Zfo , y otros 
nombran expresamente á y.uan. decimonono. en. e/ año 
1032 (1 ). Respuesta : el Concilio señala constantemen· 
te en todas las.. copias que tenemos Ja Era 1060,. que 
es el año 1022 , . sin hacer menciorr alguna del Pon· 
tífice que presidia en la Iglesia de Roma. Si algunos 
Autores han· señalado. otro año· , expresando el Pon· 
tífice q~e gobernaba la IgJesia , esto no pe.rjµdica al 
diploma,.. contra quien solo. deben oponerse los argu • 
mentos q.ue se fundan en el mismo, y no en Jos hierros 
y opiniones de Auto:-es particulares. 

Et" segundo es la errada genealogía del Rey Don 
Sancho el Mayor:, pues ora se nombra á Ramiro co· 
mo á hijo· primogénito , y ora como á. menor ;· St! le da 
un quarta. hijo llamado Gonzalo , de quien no· babia 
ninguna historia :. se truecan los nombres de las St! • 
ñoras de su casa , dando á su abuela Doña Toda el 
nombre. de. Urr:aca, que-fue el de· su primera muger. 
Respuesta. :.. Este indicio de falsedad comprehende tres 
artículos:.. Et primero es or que· ora seo nombre á Ra· 
miro com{)! tf hijfJI primoginitU', }}. ora- como. á menor •. 
~n ninguno- de. los privikgios de Don Sancho el Ma· 
yor. se. expresa si Don Ramiro. era el· prim0génito, Ó· 
el menor de sus hijos_ El buen orden pide que en los 
privilegios, Reales, se noml>reo y1 subscriban los hijos 
por su antigüedad' ,. y los demas testigos y confirma. 
dores. por. la excelencia de su. caráéler , comenzando 
p_or los mas dignos ; mas no es esle un preceP,C<> ra11 
riguroso. que no se. ha lle violado aun en los autógra
fos :. en las. copias es mu}.í fieqüente, asÍi por la in .. 

Zz2 ~U· 
C:•}. MasJeu tom. X V. llustra,, XX. 11 • . S· p.13. 214 •. 
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c~ria de los escnb1erttes, como porque en varios ori
gina les esta~ las firmas en columnas , y es facil pa .. 
sa r de una a otra , de que resulta la inversion,.. de los 
nombres. 
" El segundo artículo es , que en el diploma se da 

a Don Sancho el MaJor un quarto hijo llamado Gon· 
~ato, _de quien no habla nfoguna historia. Admira qu~ 
el S_en,>r Masdeu se atreba á negar una verdad tan 
clara y . evidente como el sol de medio dia pues 
apenas se hallará historiador qne trate de Do~ San
cho el Mayor, que no hable de su hijo Don Gonza· 
lo, y n<? por incidencia sino muy de propósito. Am· 
brosio de M rales hablando de com el Rey Do11 
Sane~? el M~yor ?ividio sus estados entre sus qua· 
tro h11os, dice as1 : Dexó el R ey Don S an¡, ho re. 
partidos sus reynos como todos los Alltores escriben 
de esta manera ...... Al infante Doo Gonzalo h/ 
jo tanzbien de la Reyna , l~ señalaron el señor/o de 
las mon~añas ~e Sobrarve con título de Rey (1). El 
P~. Mariana dice así : Dividio sus Rey nos entre sus 

rblJOS en esta forma . • • . • • á Don Gonzalo' el menor 
de.Jos tres hermanos legítimos, cupieron Sobrarve y 
R tbagorza con los castillos de Loharri y S. Emete. 
río. Y mas adelante dice. Don Ramiro acrecentó su 
reyno con los estados de Sobrarve y Ribagorza en 
guc: sucedio por muerte de su ht!rmano Don Gonz.a· 
Jo (2 ). , 

El ins' gne Zurita , á quien tocaba principalmen .. 
te historiar los sucesos de Don Gonz1lo por estar 
-comprehendidos sus estados en Aragon, dice que su 
padre Don Sancho el Mayor le dio en la division de 

su¡ 
(r) Morales lib. r7. cap. 45, 
(t.) MariJna lib. IX ,.,,p. 1 , J' i. 
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sus Reynos el señorio de todo Sobrarv~ con el Con· 
dado de Ribagorza, los que tuvo en vida d su pa·, 
dre con tÍ ulo de Conde y despues con el de Rey : 
que viniendo un dia del monte fue muerto á traycio11 
por un caballero , vasallo suyo , llamado Ramonet de 
Gascuña, en el puente de M nclus , que está obre el 
Cinca , en el Reyno de Sobrarve : que fue sepultado 
en el Monasterio de San Viétorian : y que por su muer· 
te heredó los estados de Sobrarve y Ribagorz1 su 
hermano Don Ramiro Rey de Aragon. Gerónimo de 
Blancas , Briz Martinez , el P. Abarca y comunmen -
te los Historiadores Aragoneses hablan de Don Gon· 
zalo, de su Reyno, de su muerte violenta, de~ autor 
y lugar del asesinato, de su sepulcro , y de la suce· 
sion de D1.m Ramiro en sus estados. El P. M 1ret tra .. 
ta repetidas veces de todas y de cada un~ de estas 
cosas en las Investigaciones, en las Congres1ones y ~n 
los Anales, y alega un privilegio origioal de la Sa~· 
ta Iglesia de Calahorra, concedido por Don Garc1a 
Rey de Navarra hijo de Don Sancho el Mayor en 
el año 1046. en ~ue expresa que reynaban dicho Don 
García en Pamplona, Don Fernando su , hermélno en 
Leon y Burgos, Don Ramiro su hermano e.n Arag~n, 
y tambien en Sobrarve y Ribitgorza , habiendo sido 
muerto Don Gonzalo hermano de los tres : interfe[fo 
Gondisalvo fratre eorum ( 1 ). Pudiera cirar m~c~os 
Autores mas, y un número considerable de privile
gios de aquel tiempo, que mencionan á Don Gonza· 
lo, hijo quarto de Don Sancho el Mayot , pero so• 

bra 
( 1) Zurita A naln lib. r. cap. t J , y 1 s. India s latinos so

Jn lo• años IOH , y i o45. Bl,rnca~ Coment. png. 94 , 97 t l 
1,,4 . Briz lib. 2 • • cap. 23, y ~i · Abar a 4n11/n sobre d . ano 
) \ )· p,ig. ~9, y 92. Moret lm>éstis. lib. 3• cap. 2. )· 1 J1 
en varias partes. 

~ 
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bra lo dicho para 9u~ vean Jos. Leétores J~ injusti· 
c1a con que el Senor Masdeu nota de apocrifo el 
diploma p9r mencionar á dicho. Don Gonzalo, y la 
falsedad con que afirllla, q_ue no habla de él ningu
na historia. 

Afíade por último, que se truecan los nombres· 
de las Sfñoras de su casa (de Don Sancho el Ma
yor ) dando á su abuela Doña Toda el nombre de Ur· 
raca que fu~· el de ~u primera. muger. Respuesra : 
Este reparo m toca ni puede tocar al diploma de 
Don Sancho. el Mayor , donde no se menciona tal 
abuela, ni con el nombre. de_ Urraca ni. con, el de 
Toda : la especie se halla en la. escritura. falsamente 
atribuida á Don San~ho Ramirez,. d"e q.ue solo. es res
ponsable su autor. Sm embargo. debo decir ,. que la 
abuela de Don Sancho el Mayor fue Doña Urraca, 
como lo prueban con muchos documentos. Garíbay,. 
S~n~oval, Moret y otros (1). En el afio 970. comen·· 
zo a reynar en Navarra un Sancho,. cuya muger se 
llamaba Urraca,. como lo testifican. Vigila y Sarraci
na, Monges de· Albelda que· vivian. en aquel tiem
po , en el poema acró"stico que publicó el Maestro. 
R 1sco ( 1 ). E1 Señor Masdeu pretende que este Sancho es 
el Mayor, y que estuvo casado dos veces primero 
con Doña. Urraca , y des pues con Doña Muña , lla· 
~ada v~lgarmente Doña Mayor ; y le da. sesenta y 
cinco anos de Reynado por convenir así" á su: sistema. 
·L?s Autores referidos prueban con muchos diplomas, 
que entre los dos. Sanchos mencionados, re>;nó Don 

Gar: 

<,1)' Garib. lió\ 22. cap. '~ , 16, y · t;. SanJov. Cata!! de ro:.. 
Obispos de . Pamp. fql. 24, ¡ sig. Morct lnvestig. lib •. 2• &ll.ffe. 
a. ~· 2 • y i· • 

-~) España Sag •. tom. 33• Apmá. XIII. pag. 47,i-. 

• Monast. de S .. Juan de la Peña. 367 
Garc1a el Temblador , hijo del primero y padre del 
segundo. Vease lo que decimos en el Prologo acerca 
de esto. 

El tercer indicio es la asistencia de Berengario 
Conde de Barcelona al Concilio de Leyre , no teniendo 
este Conde ninguna relacion con Jos asuntos que se tra· 
taron en él , ni dependiendo por ningun título de los 
Reyes de Navarra. Respuesta : Este argumento es co· 
mo el anterior, que ni ofende ni puede ofender al di· 
ploma de Don Sancho el Mayor , donde no se hace 
mencion alguna del Conde Berengario , ni de su asis· 
tencia al Concilio de Leyre: solo es responsable á es
te cargo el Autor de la escritura atribuida á Do11 
Sancho Ramirez, cuya ficcion está demostrada. Aun· 
que se hallase en el primero no tendría fuerza algu· 
na, porque existen en nuestros archivos varios privi· 
legios de Don Sancho el Mayor confirmados por Be .. 
rengario Conde de Barcelona , llamado el Curvo co ~ 
mo lo notaron ,,Zurita y Moret ( 1 ). U no de ell~s es 
el célebre privilegio de Don Sancho Ramirez conce
di?o á San Juan de la Peña en el año 1090, que co· 
mi~n.za Ob bonorem ~ el qual se conserva y he vhao 
or1gmal en el archivo del Monasterio , legarza 3. 
num. 4. y se halla publicado en Blancas pag. 103 y 
en Briz Martinez pag. 267. En dicho privilegio con~ 
firma Don Sancho Ramirez los concedidos por sus 
predecesores, entre ellos uno de Don Sancho el Ma-! 
yor del año 10~5 , quien lo hizo confirmar á sus qua· 
tro hijos en presencia de Berengario el Curvo Con· 
de de Barcelona. Dicho Conde era cuñado de Don 
Sancho el Mayor ,pues ambos estahan casados con hi· 

JaS 
. ( t) Zurita lib. 1. tap. 13. Moret Investi¡. lib. ~. cap. 1 • • 
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~68 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. _ 
jas de Don Sancho Conde de Castilla, como lo prue' .. 
ba el Maestro Diago en la historia de los Condes de 
Barcelona, y lo afirma el Señor Masdeu (1). Un pa
rentesco tan ·inmediato pudo llevar muchas veces al 
Conde á la corte del Rey, 6 detenerlo allí por algun 
tiempo , · prescindiendo de otros enlaces políticos que 
pudieron obligarle á ello. 

El quano indicio es la incoherencia con que se 
habla del Abad Don Sancho , Maestro del Rey : pues 
unos dicen que por haber muerto en el mismo año en 
que se t1tvo el segundo Concilio, no llegó á ser O bis· 
po de Pamplona ; y otros que no solo lo fae , pero 
que en et mismo Sínodo firmó como tal : algunos dicen 
que su inmediato sucesor fue otro Abad de L eyre, 
llamado tambien Don Sancho ; y otros que no fue es· 
te , sino Don Pedro de Roda : quien asegura que et 
pritner Ab"ad trasladó por si mismo la Sitia Episco
pal desde Deyre á Pamplona ; quien atrihuye ta tras• 
Jacion· al segundo Abad ; y quien la retarda todavia 
mas tiempo , suponiendo que hubiese dificultades en Ja 
execucion. Respuesta : Quanto contiene este indicio es 
fuera· de propósito. No es mas que referir las opi
niones de los '.Autores acerca de los sucesos posterio· 
res al Concilio , y de la execucion de sus decretos. 
¡,Q1 e tenemos con que Don Sancho Abad de Leyre y 
Obi!ipO de Pa~1pl'Ona mencionado en él viviese mucho 
ó p' 'ro tiempo~ ¿que tu ie e por sucésor á otro Don 
S:incho't"Ó á Don Pedro de Roda~ z, que hubiese ó no 
dificultades en la traslacion de la Sede á Pamplona~ 
l,que se ex cutase luego ó despues de algunos años~ 
z;A!caS'0 l¡1l.lede d"ependePla legi imidad del Concilio de 
ni11g na de estas cosas~ • 

l , .1 ·\ .. El 
(1) ' Dfago lib. 2, cap • .3º• Masdcu tom. XII. pa3. Jº9• 
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El quinto md1c10 es la falsa .suposicion de que 

Pamplona hubiese estado mucho tiempo en poder de 
io.s Moro_s? y que por este motivo sus Obispos ha -
bzan r esidido larg~ment.e en el Monasterio de Leyrl!. 
Respuesta : La residencia de los Obispos de Pa lplo· 
na en el Monasterio de Leyre por estar aquella ciu· 
dad ó dominada ó casi destruida por los Arabes, rs 
una verdad tan calificada en los diplomas Reales t3n 
acredil~da con la opinion de Jos mejores Escritor:s , y 
tan crerda generalmente en el Reyno de Navarra, que 
en vano se esfuerza el Señor Ma. deu en persuadirnos 
lo contrario , y en querer que todo lo que se opon á· 
su sisrema sea inaicio de falsedad. 

El sexto ind icio es et título de Curia Romana 
que se da á la Silla de San Pedro contra /a prác1/ 
ca ~e nues~ras Iglesias , que no habían adoptado to. 
dav1a seme1antes f ormularios, ni los adoptaron en ade· 

· /1.nte, hasta la época menzorable de nuestros primeros 
Obispos Franceses. Re. puesta : Pronto se ha cansa
do el Señor Masd u de impugnar el diploma de Don 
Sancho el Mayor con argumentos fundados en su con· 
texto , pues no se halla en todo él Ja expresfon de 
Curia Ron:ana , ni alguna de las dos voces de que 
const~ , smo eo la escritura atribuida á Don Sancho 
Ram1~ez. El Autor ~ue Ja forxó era tan ignorante 
que ni aun supo fingir , como d ice el Rmo. P. Flo· 
rez, y creyó que Ja expresion de Curia Romana usa
da en su edad, lo había sido igualmente en el tiem _ 
po de que ha.bJ~. Pero p~egunto ¿que razon puede ha .. 
her para au 11:-urr Jos hierros de este impostor al di· 
ploma d~ Don Sancho el Mayor~ Esw. eria Jo mis
mo 9ue 1mp gnar á Tito L ivio con los defrB:os de un 
E~cfll r moderno , que hubiese extraltado infielmen
te sus o~ras. .. 

Tom.VlII. Aaa El 
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El séptimo indicio es la afeéfacion y falta de 

'Verdad con que se da la prreminencia al nasterio 
de Lt>yre sobre todos los dunas , apel!idándolo entra· 
ñas de todo d Reyno , y Convento primero )' mas an• 
tiguo de todos. Respuesta : El Monasterio de L eyre 
desde mitad del siglo nono en que se trasladaron á 
él los cuerpos de las dos Santas hermanas Vírgenes 
y M :frtires N unilo y Alodia , ha sido el Santuario 
mas favorecido y freqüentado de los. R yes de Navar· 
ra ; de manera , dice el P. Moret , que en el largo 
transcurso de quatrocientos años d solo uno dexa de 
constar que le hiciese alguna donacion en h nor de las 
Santas Vírgenes (r). En tiempo de Don Sancho l Ma· 
yor se hizo mas famoso este Monasterio con el esta .. 
blecimiento interino de la Sede Episcopal de Pamplo• 
na , y con las juntas que tuvo allí el Rey con Jos 
Prelados y Próceres de sus estados. No es pues de 
admirar que en estas circunstancias se le dé la pre fe. 
renda , y que se llame entrañas de todo el Reyno. 
El Monasterio de Leyre es uno de los mas antiguos 
de España. En P.l siglo nono lo visitó San Eulogio, 
Mártir de Córdova , y segun resulta de varios do .. 
cumentos trae 'º origen del tiempo de los Godos. El 
Autor d.el diploma afirmó que era el mas antiguo en .. 
tre los que babia en los estados de Don Sancho el 
Mayor, á que debe limitarse Ja asercion , ó porque 
lo juzgaba así, ó porque se acomodó á la opinion 
de otros' sin detenerse á examinar este punto de his -
toria , que aun ahora es obscuro, y lo seria mas en 
aquel tiempo. Si hubiesemos de negar la legitimidad 
de los privilegio~ por las alabanzas excesivas y rela
ciones exágeradas que se leen en éllos, pocos queda· 

rian 
( 1) Mc.rct, A11al. lib. 6. c11p. ,;. 11. 1. 
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rian en la clase de autént icos. 

El oétavo indicio de falsedad , son los título.r 
que toma Don Sancho el Mayor de R ey de la mayor 
parte de España, no solo de Navarra y Aragim, pe
ro aun de toda Castilla , y lo que es mas aun de LeofJ 
y de Asturias , sin hacer ningun caso del verdadero 
R~y de Asturias y L eon , que era en aquel tiempo 
Don Alonso el quinto. Respuesta: Dichos títulos se ex· 
presan en los mas de los diplomas de Don Sancho 
el Mayor, aun en los mas legítimos, y esto basta pa • 
ra enervar Ja fuerza del argumento. Don Sancho el 
Mayor en el año 1022. de que habla el diploma, rey· 
naba en Cast illa la vieja hasta los montes de Oca, 
á que se extendia 1 Reyno de Navarra , y por la 
menor edad de su cuñado Don Garcia, último Con
de de Castilla , gobernaba el Condado de este tÍm
lo ; y nada escrupuloso en extender sus dittados ho
noríficos expresó que reynaba en toda Castilla sin ha
cer mencion del Conde propietario. Con igual liber
tad expresó que reynaba en Leon y Asturias por ha• 
berse introducido en parte de aquellos estados , sin 
restringir Ja proposicion. Así explica dichos títulos el 
Maestro Florez ( 1 ). 

Si alguno no se satisface con esta solucion, por 
creer que en dicho año no se babia introducido el 
Rey Don Sancho en parte alguna de los estados de 
L con , daremos otra , no inverisimil y libre de esta 
ré~lica. Es cierto que Don Sancho el M yor heredó 
el Condado de Castilla en el año 1026 por la des· 
g raciada muerte de su cuñado Don Garcia , y que 
de5de entónc~s pudo afirmar con to_da propied.1d que 
rey naba en toda Castilla. Tambien lo es que este am .. 

Aaa 2 bí· 
(a) Esr. Sag. flom. XXVI. trtit. 64. cap. u, n11111. 5 j. 
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b1c1oso P ·rncrpe poco despues con razon ó sin ella 

d . s ' , como lee el eñor Masdeu, se apoderó del territo -
r ~o que hay entre los rios Pisuegra y Cea pertene
oente al Reyno de L i:-on y Asturias, cuyo Rey Don 
Bermudo t~ rcero no pudiendo detener de otrn modo 
al vcncedur le ced io lo conquistado, y que no satis
fecha con esto la ambi ion de D n Sancho, pasó ade
lante con sus conquistas hasta apoderarse de la ciu
dad de Astorga. Consta finalmente por documentos le· 
gítimos, que Don Sancho se hunró con el título de 
Rey de Leon y Asturias por los estados que tenia 
c1~ este Reyno. Supuestos estos datos , en que con
v1e~e el Señor Masdeu ( I) mi conjetura es , que el 
copista, poco instruido en la cronologia , se tomó la 
libertad de afíadi'r el referido título por verlo en otros 
diploma¡, sin distinguir los tiempos á que pertenecen 
los sucesos. Tengo comprobada igual libertad en la 
copia de un privilegio de Don Sancho Ramircz en 
que se titula Rey de Aragon y Pamplona siendo' an-

- terior al año 1076 en que comenzó á reynar en Na
varra : recurri al original y no hallé tal título, si
no precisamente los de Aragon , Sobrarve y Riba
gorza. 

El nono y úl:in o indicio son las firmas extraA 
ñas y jamas oidas c~e ltlfancio Obispo d~ Aragon , y 
:Juliano Ob ·spv ,.,·! Casal/a, como si toda Castilla fue
se un Obispado solo , y lo mismo todo el Reyno d~ 
Aragon (2). Respuesta : Solo quien se atrebe afirmar, 
que Don Gonzalo es sugeto tan desconocido que nin
guna historia habla de él , 5iendo cierto que lo men. 
cionan quamos historiadores tratan de Don Sancho 

el 
(1) Masdeo f()m, XII. 11. 243. p a_{. pS. 
(2) Masdeu tom. XV. llu.rtrac. XX. p:cg. :16. 
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el M:iyor y de la division de sus R ey nos , pudit:r:i 
afirmar que las firmas de los Obispos de A ragon y 
de Castilla son extrañas y jamas oidas , siendo como 
son muy freqüentes , así en nuestros h isto riadores, co · 
mo en los insLrumentos de los siglos décimo y undé · 
cimo. Por lo que respeta al título de Castilla me 
contentaré con exhibi r la siguiente advertencia del 
Rmo. P F orez. (( EL título , dice , de Ca tilla , en
" tendido por la Vieja , no solo denominaba su Con· 
,, dado , sino que era propio del Obispo de Val pues
"ta , y abrazaba á Oca : de suerte que este Prelado 
"'solía intitubrse Obispo d11 Castilta ( como veremoi 
,,despues) por ser único en aqueherritorio.'' Mas ade
lante nombra quatro Obispos con dicho LÍtulo , á saber, 
Atton, Gomez, Nuño y Julian (1). 

El título de Obispo de Aragon es tan freqüen
te en los instrumentos de los siglos diez y once , Y 
tan reci~de todos los H istoriadores propios y ex
traños , que no puede haber cosa mas c ierta y ave
riguada en la historia. En los tomos quinto y sexto, 
á donde remitimos los Lcél:ores, dexarr:.os demostra
da esta verdad , y que los Obispos Oscenses usaron 
de este título no solo antes del Concilio de J aca, por 
cuyo decreto se fixó la Sede en esta ciudad hasta 
que se ganase Ja de Huesca , mas tambien despues 
del Concilio, y algunas veces aun despues de tras
ladarse á Huesca dicha Sede (z ). Lo mas precioso es, 
que el Señor Masdeu en el tomo XllL pag. 273 cuen
ta entre las Cartas legítimas de Sa n G regario sépti~ 
mo la que escribio al Rey Don Sancho Ramirez con 

fe-
(1) E paña Sag. tom. X XVI. tr.1t. 64. cap. 7. n. i9. cnp, 

,. n . 67, 8t, l8~. y cap. 1 2 . n. 2 9, 34 , y J 5· 
(2) Tomo ~1 . pag. 126 , 128 , 16 2 , .'Y 175 . Túm. VI. 

11ag. i 6o. 
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fecha de 2 5 de Enero del año 1075 , doce años des
pues del Concilio de _Jaca, en la qual llama el Pa· 
pa al ~bjspo Don Sancho , Obispo de Aragon, y á 
su <?b1spado Aragonense. En el mismo tomo pag. 31 r 
habiendo contado entre los Obispados de la España 
Arabe el de Jaca, dice así: El l}ue llamaron de Ara· 
gon ó Aragonense , es el mismo de Jaca. Este Crítico 
despues de reconocer con tanta expresion y de escri· 
bir guarro veces en sus libros los tÍtulos de Aragon 
y Aragonense cae en Ja inconseqüencia de afirmar, 
que la firma de Obispo de Aragon es extraña y ja
mas oida. Supone este Crítico , que en el Reyno de 
Aragon habia varios Obispados , y que por eso no 
podia convenir el tÍlulo á uno solo. Basta la mas le
ve tintura en nuestra historia para saber que en el si· 
glo onceno y en Jos anteriores no había sino un solo 
Obispado en el territorio de Aragon reducido en-

, J ' ton ces a as montañas de Jaca; y por lo . to el t.í· 
tulo de Aragonense Je convenia con toda propiedad. 
No soJo comprehendia dicho Obispado todo el distri· 
to de Aragon , mas tambien el de Sobrarve hasta el 
rio Cinca , y así e.Ipresaban algunos Obispos , que lo 
eran de Aragon y de Sobrarve , como lo notamos en 
su lugar. En la Ribagorza había Obispo , pero esta 
provincia, aunque sugeta á nuestros Reyes , era en
teramente distinta, y no se comprehendio baxo el nom .. 
bre de A ragon hasta la un ion de este Rey no con el 
Principado de Cataluña , como se ve en todos Jos 
privilegios de los Reyes anteriores á esta época , don· 
de expresan consta~temente que reynaban en Aragon, 
en Sobrarve y en Ribagorza. 

Tales son Jos indicios de falsedad que opone el 
S ñor Masdeu al diploma de Don Sancho el Mayor 
del afio 1022. No acabo de entender como un Varon 

tan 
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tan sabio y erudito , en una H1stor1a cnt1c~ , y en 
una llustracion trabajada de propósito pa~a JUStificar 
to que 'tenia escrito anteriormente '·ha podido c_aer en 
errores tan clásicos , quales son , imputar ~l dipl~ma 
de Don Sancho el M ayor los hierros proptos del. im
postor ignorante y moderno que fingio la escnt~ra 
atribuida á Don Sancho Ramirez; afirmar _que nrn
iuna historia habla d

1
e Don Gon~alo men~1onándol~ 

todas; impugnar el titulo. de Obispo d~ Aragon co 
mo extraño y jamas oido siendo tan frequente en nues· 
tras historias y documentos, y lo que es mas ? d:s
pues de reconocerlo en la Carta de San Gregario sep• 
timo , y en otr~ lugar de su h~storia , y _suponer 9~~ 
en el territorio a que se extendia en el siglo un~ec1 
mo el nombre de Aragon hubiese mas de u~ Obisp~· 
do. El calor de la disputa parece que le. hizo o~vi
dar por algunos momentos lo que tenia bien sabido, 
pues no cabe ignorancia de cosas tan claras, y menos 
mala fé en un varon tan sabio á quien todos suponemos 
integro y amante de la verdad:. . 

Todo el empeño del Senor Masdeu en impug
nar la introduccion de la Reforma Cluniacense en 
nuestros Monasterios por los años de mil y veinte en 
el reynado de Don Sancho ~1 Mayor, no tiene mas 
objeto que retardar dicha introduccion unos sesent.a 
años pues Ja admite y establece por los años de mil 
y ochenta en la forma q~e lue~o se di á. Para esto 
quiere que se tenga por fabula inventada por los Fran • 
ceses la opinion comun y general de todos nuestros 
Escritores, y por apócrifos los Concil.ios de L:yre y 
Pamplona , el Privilegio del Monasterto de ? na , y 
todos los cfüplornas antiguos que establecen dicha Re
forma en ¿el reynado de Don Sancho el Mayor ; y 
que todos e~llos se hayan fingido con el fin de honrar 

la 
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la memoria de los antiguos Cluniacenses , y dar ma ... 
yor antigüedad á . sus glorias ( 1 ). Sup esto el hecho 
de que los Monges de Cluni se introduxeron en nues
tros Monasterios i que honra , ni que gloria podia 
darles el que esto fuese sesenta años antes de lo que 
pretende el Señor lVIasdeu ? La misma que se le aña
diria á Alexandro si sus viélorias y conquistas hu-· 
biesen sucedido algunos años antes. i Quien será pue$ 
tan cr / dulo que se persuada , que unos Monges tar1 
beneméritos y acreditados de virtuosos en toda la Tgle· 
sia cometiesen un crimen tan execrable como fi ngir 
tantos instrumentos públicos si mas interes y objeto 
que una gloria tan inutil, que se reduce á nada? So
lo podrá creerlo así quien tenga á los Monges de CJu
ni de aquella edad por unos h --mbres ambicio~os, hipó
critas y malvados, conforme á Ja idea horrible y es
pantosa que nos da el Señor Masdeu en la e}( posicion 
de su sistema , que es como 5e sigue. 

En el ano de mil y sesenta y cinco, afirma es
te Crítico , que se formó en Borgoña el proyeéto de 
sojuzgar los piadosos pueblos Espaiíoles con •hipocre
sia y apariencia de piedad , persuadiendo á nuestros 
Reyes y Obispos , que nuestra disciplina Eclesiástica 
esta a viciada y corrompida: que nuestros Monaste· 
rios estragados necesitaban de reforma : que la suje
cion de nuestros Monges y EcJesiá~ticos al Soberano 
t em p ral era un abuso contrario á la libertad de la 
l g lesia , y otras especies de la misma naturaleza. Los 
Mongcs de Cluni , famosos entonces en Francia , y 
el Nuncio Pontificio Hild brando (San Gregorio sép· 
timo ) íntimo amigo de dichos Monges , fueron los 

prtn -

( i) Mascleu tom. XIII. pa¡. 3 s z. y tom .XV. Jlrutrac. XXIV. 
1'1116 · 2 52 '7 siJ • 
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principales promotores de este gran proyeél:o, en el 
qual h icieron entrar al Papa A~exan~ro segundo. Los 
Monges Cluniacenses y el Nuncio H1ldebrando pro
curaron madurar y facilitar su proyeéto lisongeando 
á nuestros Reyes con devociones y dádivas espiritua
les y dándoles en matrimonio mugeres Francesas, 
con~o lo fueron , segun este Autor , D oña F licia, 
hermana del Conde de Rouci , que se casó con Don 
Sancho Rey de Aragon cerca de los anos de mil y 
setenta, y las dos Princesas , Doña l~es , hij.a del Du -
que de Aquitania , y Doña Constancia , h qa del de 
Borgoña, que se casaron sucesivamente con Don Alu~ · 
so sexto en los años de mil sesenta y nueve , y mil 
y ochenta. Con estos y otros medios consiguieron por 
fin los Monges de Cluni en el año de mil y ochen -
ta , poco mas 6 menos, su introduccion en España, 
con el título aparente de reformadores de nuestros 
Monasterios pero con el fin verdadero de dominar ' . ~ 
en ellos , y de executar el proyeélo, que qumce. a.n~s 
antes se habia formado en Cluni , el qual se dmg1a 
no menos que á apoderarse la nacion Francesa de to
dos los Monasterios y Catedrales de España , y si fue
se posible de todos los estados de nuestros Reyes. 

Este es el nuevo , inaudito sistema que estable
ce el Senor Masdeu acerca del tiempo , de los medios 
y de los fines con que los Monges de C luni se intro · 
duxeron en los Monasterios de España, y esta la es
pantosa pintura que hace de los Monges Cluniacenses 
del siglo onceno, en que florecian con el mayor cré.
dito · sistema no solo desconocido de nuestros Escri-

' b' tores conno eonfie a el mismo , mas ta m ten opuesto 
y contrarrio á todos ellos ; y lo que es mas , ~undado 
sobre soírn su pa \abra , l>Í apoyo de Autor 01 docu -
mento al~uno. ToJas las expre..,iones con que va pro· 

T()m, r 111. Bbb pu S· 
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pue to son á la letra del Sefíor Masdeu en el tomo 
XIII. desde la pag. 35 r hasta 3S5· y en el r,omo XV· 
pag. '.266, y _267. Juzguen ahora l~s.Críticos impar
ciales si es JllSlO abandonar la opm1on general de ' . todos los Escritores propios, y extrangeros , autortza· 
da con tantos diplomas Reales, por la del Sefior Mas
deu fundada sobre sola su palabra; sin apoyo de Au· 
tor ~i documento alguno, antiguo ni moderno. 

Por lo que respeta á la h istoria de Aragon se 
han de ad ·ertir dos cosas. L 'l prir ra que la Rey· 
na Doña Felicia , muger de Don Sancho Ramirez, 
no fue Francesa , sino Catalana , h ija de E rmengau· 
do tercero, Conde de U rgel , y sq~un ot ros Flamen
ca , hija de Hilduino ·segundo , Conde de Ro bey. 
Así lo previene el mismo Señor Masdeu en el tomo 
XII. pag. 391, y ahora nos dice que era France· 
sa. Añade en el lugnr citado, que el Rey Don San· 
cho tuvo en D9ña F elicia dos hijos, Pedro y Alon .. 
so , que le sucedieron en el Reyno , sin contar co11 
Don Ramiro , qu~ fue el tercero , y des pues de Mon • 
ge Sacerdote y Obispo ebélo, le sucedio en el tro ... 
no.' La segunda , que la muger de .Don Ramiro pri .. 
mero llamada E1·miscnda , con quien casó el año 
10.,6 ' fue ciertamente Francesa , hija de Bernardo 

" ' . h Conde de Bigorra , por cuyo respeto tuvieron i:mc <> 
influxo los Franceses en la Corte de Don Ramiro, y 
de su hijo Do Sancho. De nueve Obispos que asis
tieron a ·concilio de Jaca en el año 1063 los quatro 
eran Franceses, á saber , el Arzobispo de Aux , el 
Obi po üe Oleron , el de Bigorra, el de Leiture , ó 
como escribe Zurita Leytora. No pudo ofrecerse oca
sion mas favora ble á los Franceses para introducir en 
A ragon , si ya no estaban introducidas, la disciplina 
y pr-átticas de sus Iglesias y Monasterios. En efeéto 

uno 
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uno de los decretos del Concj l io Jacetano e:idme á 
los Clérigos de loi tribunales Reales, que era uno de 
Jos puntos contenidos en el g ran proyeéto de Cluni. 
En vista de lo dicho , no tenían que acalorar mucho 
la cabeza los Monges Cluniacenses y el Nuncio Apos
tólico en excogitar medios para dar á Don Sancho 
Ramirez muger Francesa á fin de madurar y facilitar 
por este medio la execucion de su gran proyeéto , pues. 
to que mucho antes se habían allanado todos los cami
nos con el casamiento de Doña Ermisenda madre del 
referido Don Sancho. 

Finalmente la Carta que escribio San Odilon 
Abad de Cluni , en nombre de toda su Congregacio~ 
á Paterno Abad de San Juan de la Peña, indica bas
tantemente la devocion que tuvo Don Sancho el Ma
yor , y tenia su hijo Don Ramiro al Monasterio de 
Cluni , y que Paterno habia estado en él , pues dán
dole cuenta de como babia reparado dos tablas del 
altar mayor, una en el lado derecho y otra en el iz. 
quierdo , las quale , le dice , estaban destruidas co .. 

b . ' rno vo~ sa ets , qure dt!struetre erant, sicut scitis· y 
no es regular que supiese Paterno cosas tan menudas 
si no las viera por si mismo. Todo lo qual tiene gran 
conexlon.y ar,monia con haber pasado Paterno al M • 
nasterio de Cluni á instruirse en la vida Monástica 
baxo et magi rerio de Sao O dilon para establecerla 
en nuestros Monasterios. Publicó dicha Carta el Car
dcna l Aguirre en el tomo 3 de los Concilios, y se ha· 
lla reproducida en el Apéndice nono del tomo V. de 
esta historia. 

§.IV. 
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§. IV. 

Del Concilio de San ]11an de la Peña, celebrado en 
tiempo det Rey Don Ramiro primero~ del Obis· 

pode Aragon Don Sancho. 

En el tomo V. desde la pag. 1 So tratamos de es .. 
te Concilio; pero habiéndolo impugnado y notado de 
apócrifo el Sefior Masdeu, se hace forzoso vindicar 
su legitimidad, respondiendo á los argumentos que 
opone en contrario. Dicho Concilio, ó mejor el frag .. 
mento que nos ha quedado de él se conserva en el Li· 
bro gótico de San Juan de la Peña, de donde lo co
piaron y publicaron Gerónimo de Blancas , fol. 98. 
y el Abad Briz Martinez Lib. 2. cap. 42 , y de es
tos los Coleaores de Concilios. Tambien se halla en 
el Apéndice sexto del tomo V. de esta historia , de
biendo advertir que en la fecha ha.y una X ó dece· 
na de mas por hierro de im pres ion. El Autor de la 
Carta impresa t..n Zaragoza en el año 1 Boo con este 
título: Carta de un Aragones aficion11do á tas anti
guedades de su Reyno , á otro adiéto á las opiniones 
poco favorables de algimDs Escritores extraños , sa
tisfizo con mucha erudicion á los reparos del Señor 
Masdeu : sin embargo como una Carta suelta no es 
facil que llegue á manos de todos, y por otra parle 
se me ofrecen al~unas reflexiones de nuevo , me ha 
parecido coavenienle responder á cada una de· sus oh· 
jeciones, las que pueden reducirse á quatro. 

La primera está concebida en estos terminas: 
,, Por apócrifo debe tenerse un Concilio celebrado, se· 
• gun dicen , en San Juan de la Peña , con el solo 

wfin 
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~fin ele conceder á los Monges de esta casa el sin -
,, gular privilegio de que solos e~los perpetuament,; 
»pudiesen ser nombrados por Obispos de Aragon 
( 1 ). Respuesta : Es cierto que se decretó así en el 
Concilio; pero que se celebrase con el solo fin de con· 
ceder á los Monges dicho privilegio es impostura 
manifiesta pues consta del mismo Concilio qne se ce
lebró par~ tratar de la disciplina y orden Eclesiásti· 
co y establecer lo conveniente en conformidad á los 
pre~eptos de la ley divina y á los cánones del Con· 
cilio Niceno; y confirmar lo que ya estaba predefi
nido y ordenado por el ínclito Rey Don Sancho el 
Mayor en presencia de los Obispos que allí se expre· 
san. Las palabras con que el Obispo Presidente pro
puso á los dcmas Padres , congregados en la sala 
capitular de San Juan de la Peña , los objetos por- / 

que se habían juntado y de que habian d.e tratar., son 
estas ~ Ita S an,ius Episcopus Aragonensis e!fiortus 
est toqui. Pro disciplina , & ordine ecclesiastico , cum 
diligenti cura ac providentia traetemus, si placet do
mino nostro Ranimiro Regi , ac Episcopis , Abbati
busque adstantibus , nunon etiam Monachis , & uni ... 
'Ver sis C/!ericis, ea qute ad ordinationis tenorem per
tinent , j•uxta divinte legis prtecepta , & Nicenorum 
canonum instituta ; ac cum adjutof'io domini , in om
nem 12vum mansura soliJemus , sicut est pr~destina· 
tum & constitutum ab inclyto R ege S ancio , totius 
Hisperit.e domino , in pr12sentia Episcoporurn subs
criptorum, scilicet , Mancii (*) Episcopi Aragonen· 

sis, 
(1) :M:mdeu tom. XV.llustrac. XX. 1rnm.VII. p,1g. ~ ~7,J si~ •. 
,11;) Bla1ncas ! de quien lo han roma, lo otros , co~JO Sa 11cu 

tomando 'i'la M. por S : Briz M.mcii. E.1 nombre propJO es Ma~
cio: así. see llama en t.l Concilio de Pamplona y en todos los di-

plomas de: Don Saneho el Mayor. 
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sis, & Sancii Pampilonensis , & Garsite Najaren
sis , & Arnulphi Ripacurciensis, & yutiani Caste
Jiensis, & Pontii Ovetensis, & a/iorum plurimorum 
Episcoporum. 

La segunda objecion se toma de la fecha del 
Concilio, que señala la Era M.LXII. que correspon
de al año de Christo 1024, en que no reynaba Don 
~amiro. Respuesta : Gerónimo de Blancas, á quien 
siguen comunmente los Coleétores de Concilios ocur• 
rio á esta dificultad tomando la Era del Ces;r pGr 
año Christiano, como lo hacen otros Escritores en se
mejantes apuros ; y por consiguiente fixan la celebra· 
cion del Concilio en el año 1062 , en que ciertamen ... 
te era Rey de Aragon Don Ramiro primero, y Obis
po de Aragon Don Sancho. El Autor de la Carta ci
t?da afirma con toda seguridad , que en el Libro gó
tico de San Juan de la Peña , de donde copiaron el 
Concilio Blancas y Briz Martinez , está la fecha de 
esta forma , Era M.L ~11. (Era 109 2 ) que es el año 
de Christo 1054, en que no se duda reynaba DoCl 
Ramiro ; y que dichos Autores copiaron la X sin el 
r,ayuelo por ignorar que con él vale quarenta. El 
uso de Ja X numeral con rasguillo ó rayuelo es muy 
freqüente en los instrumentos originales de nuestros 
Reyes , especialmente en los diplomas de los dos Ra· 
miros, primero y segundo , y casi siempre está figu· · 
rada en la forma en que Ja exhibimos. A fines del 
s~glo XII: de~ó de usarse esta nora numeral , y con el 
ttempo vmo a perderse enteramente el conocitTiiento 
de su valor y significado , hasta mitad del siglo XVH. 
en que á fuerza de muchas combinaciones y de Ja ar· 
monia cronológica que resulta en los documentos en 
que se halla dicha noca, e descu1"'rio que rn valor es 
quarenta. En el dia es un punto demostrado en que 

con-
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convienen todos los Antiquarios. Los Autores que 1g · 
noraron este secreto diplomático se vieron en grandes 
apuros para ajustar los sucesos con los tiempos ,,..Y 
eo la precision de tomar la Era del Cesar por ano 
de Christo ; pero aun así resulta la diferencia de ocho 
años que se dan de mas á los sucesos , de qu~ se han 
seguido muchos anacronismos y gran confus1on en la 
historia. 

Tenemos pues averiguado que en la copia mas 
antigua del Concilio Pinatense , de donde se han sa
cado las otras, está señalada la Era M.L~lI. que es 
el año de Christo 1054, en que consta reynaba Don 
Ramiro , y en que el Autor de la Carta coloc~ la 
celebracion del Concilio. Solo me queda un escrupu
lo y es que en este año no era Obispo de Ara-
1?:º~ Don Sancho , pues aun en el siguie~t~ lo era D~n 
Garcia , como consta de un diploma ori~mal que ci
tamos en el tomo V. pag. 1 5 S. Esto me hace sos pe -
char que la fecha original del Concilio es la Era 
M.L~~ (Era 1095 ) que corresponde .ªl año de Chyi~· 
to 1057, y que el copista, no cono~1endo la V ~otl
ca , puso en lugar de cinco dos unidades. En dicho 
año ya era Don Sancho Obispo de Aragon , y aun en 
el anterior segun consta de la escritura alegada en el 
tomo VI. pag. 420. Los hierros de las fechas son 
mMy freqüentes y casi inevitables en las copias, unas 
veces por incuria , y otras por ignorancia de los Es
cribientes. Los CrÍlicos mas severos , sin notarlas de 
apócrifas por este motivo, procuran corregirlas, r: • 
curriendo á conjeturas y razones de congruencia. 
Pocos han usado mas de esta licencia que el Señor 
Masdeu. 

La tercera objecion está concebida substancial-
mente en estos t~rnninos. Los Obispos Sancho de Ara· 

gon, 
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gon , ( es Mancio ) Sancho de Pamplona , Garcia de 
Náxera, Arnulfo de Ribagorza, Julian de Castilla 
y Ponce de OvieJo, cuyas firmas se notan en el Con· 
cilio de San Juan de la Peña , segun Blancas , et 
P. Yepes y otros Autores firmaron igualmente en el 
Concilio que admiten de Pamplona en el año de mil 
veinte ' y tres. ¿,Como es creíble pues , dice el Señor 
Mai;deu , que todos ellos viviesen en el año de mil 
sesenta y dos ~ Respuesta : Los Obispos que expre
sa la objecion no firmaron ni se hallaron en el Con
cilio Pinfltense; ni este los nombra sino precisamen· 
te para confirmar lo que ellos habían establecido años 
antes juntamente con el Rey Don Sancho el Mayor 
en el Concilio de Pamplona. Esta es una verdad cla
ra y evidente , como lo demuestra la cláusula del 
Concilio que dexamos e.xhibida en la respuesta á la 
primera objecio~. Si como el Concilio Pinatense hizo 
rnencion de los Cánones del Concilio Niceno, hubie
se nombrado algunos de los Obispos que los firma
ron , podría hacerse el mismo argumento en esta for· 
rna ¿, Como es creíble que los Obispos que se halla
ron en el Concilio de Nicea en el siglo quarto asis
tiesen al de San Juan de la Peña en el onceno ~ El 
argumento del Seiíor Masdeu es igual á este : entram· 
bos tienen igual solidez y fuerza , y entrambos mere .. 
cen una misma respuesta. 

Es verdad que algunos Autores han precedido 
al SLñor Masdeu en el error de afirmar, que dich s 
Obispos asistieron al Concilio Pinatense , sin otro fon -
da mento que haber leido allí sus nombres; pero ya 
el MaesLr9 Risco en la Espaiía Sagrada tomo 38 pag. 
52 previno este descuido, y despues de probar coa 
el texto del Cmcilio que aquellos Obispos solo se 
nombran en él para confirmar lo que ellos h1bian 

d ... 
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decretado en otro Concilio en tiempo de Don San 
cho el Mayor , concluye así ; " Basta la Icccion de 
,,dicha cláusula (la trascribe á la letra, yes la mis· 
H ma que dcxamos exhibida) para conocer la grande 
"equivocacion que padecieron los Autores poniendo á 
"Don P once y á los demas Obispos del Concilio de 
,, Pamplona, como asistentes al de San Juan de Ja 
,, Peña.n El mismo Concilio nos dice con toda expre
sion en su primera cláusula Jos sugetos que concurrie. 
ron á él , que fueron el Rey Don Ramiro, tres Obis· 
pos, á saber , Sancho Obispo de Aragon, y G arcía 
y G mez , cuyas Sedes no se expresan, dos Abad s, 
y todos los Monges y Clérigos del Reyno : Prtesi
dente glorioso Príncipe R animiro, una cmn venera'bi -
Jib11s Episcopis Sanlio, & Garsia, & Gomessano & 
Abbatibus SanCti 'Joannis Cr.enobii , sciHcet , B!as'ius 
& Paternus minor : residentibus etiam tmiversis fra· 
tribus & clericis sui regni in Capitt1lo prteno111ina· 
ti Ccenobii : ita S ancius Episcopus Aragonensis ex
ortus est loqui. Sigue la proposicion del Obispo San· 
cho di~igida á los demas P adres sobre las cosas que 
se habian de tratar , entre ellas la confirmacion de 
los decretos predefinidos y ordenados en otro Conci ... 
lio por el Rey Don Sancho el Mayor y por los Obis· 
P?s Manc~o de .Aragon, Sancho de Pamplona , Gar
c1a ~e Naxera, ArnuJfo de Ribagorza , Julian de 
Castilla , y Ponce de Oviedo. El Señor Masdeu quie· 
r~ 9ue estos Pr lados se hallasen presentes en el Con_ 
cd10 de San Juan de la Pena solo porque se nombran 
en sus Adas , y sobre· este fundamento pudiera inferir 
l~ concurrencia de Don Sancho el Mayor, que se mcn· 
c1ona en ellas con el mismo motivo. 

1 
L~ quart~ objecion es la extravagancia de Jos 

htulos Jamas 01dos de Obispo de Arag n y Obispo 
f om. VIII. Ccc de 
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de Castilla , á que satisfacimos cumplidamente en el 
párrafo precedente. Solo res.ponderemos ahora á lo que 
afiade el Señor Masd~u. Dice que los defensores de 
este Concilio debieran tener por notable la inverisi -
rnilitud del título de Aragoh, pues pretenden que dos 
años antes , en el de mil y sesenca , en ocro Sínodo 
celebrado en Jaca, se decretó que en adeianre los 
Prelados de esta ciudad n 1 se atreviesen á romar el 
título de Obispos de A ragon , como se supone Jn ha· 
bian hecho hasta entonces ( 1 ). Respuesta ; f.sre a rgu· 
mento so1o puede dirigirse contra Jos que admiren dos 
cosas, entrambas falsas; Ja primera que el Concilio 
de Jaca se celebró anles que el Pinatcnse en el año 
de mil y sesenta , y la segunda que se prohibio en él 
á los Obispos el 1ítulo de Aragon de que habian usa. 
do hasta entonces. 

Es ya cosa muy cierta y ~verlguada que el Con· 
cilio Jacetano se celebró en el año de mil sesenta y 
tres, como consta de sus A élas 0riginales que expre ~ 
san dicho año, y tambien la Era Española de 1 ror. 
que es la que le corresponde. El Señor Masdeu afir
ma lo mismo, y nota la equivocacion de Zurita que 
Jo puso en el año de mil y sesenta ( '2 ). Por consi .. 
guiente aun quando el Concilio de Jaca hubiese pro· 
hibido á los Obispos el título de Aragon podria usar
lo el de San Juan de la Peña, celebrado un aiio an
tes en Ja opinion que mas lo retrasa. Pero lo cierto 
es que no hubo tal decreto de inhibicion corno coas .. 
tará á quantos lean las Aétas del Concilio J aceta no. 
Lo que hizo este Concilio fue establecer y file ar en Ja .. 
ca la Sede Episcopal , y por el mismo hecho ., sin 

(r) Ma~deu tom. XV. pag. 12~. 
(2) Ma~d1..u tom. Xlll. p(lg. 24S, 

me· 
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mediar decreto alguno , comenzaron los Obispos á usar 
del título de Jaca , sin abandonar enteramente el de 
Aragon , de que usaron repetidas veces despues del 
Concilio, y aun despues de trasladarse la Sede á 
Huesca, como lo probamos con testimonios irrefraga · 
bles en el tomo V. pag. I 28. El argumento pues va 
fundado en dos principios falsos , de donde no pue • 
de inferirse conseqUencia alguna contra la legitimidad 
del Concilia Pinatense. Resulta de lo dicho, que to -
das las objeciones que opone el Señor Masdeu con·· 
tra dicho Concilio , excepro la incertidumbre d l año 
en que se celebró , son infundadas y absoluta111ente 
falsas, pues ni se congregó con el olo fin d conce· 
der á Jos Monges de San Juan de la P1. ña el que so· 
los ellos fuesen promovidos al Obispado de Aragon, 
ni se hallaron en él Jos Obispos que :is'sr:eron cora 
Don Sancho el 1\!Iayor al Concilio de P<.1mplon:i , ni el 
título de Obispo de Aragon es extraño y jamas oido 
sino muy comun y usado, 

§. v. 
Del Panteon R eal, sepulcros y epitafios del Monas• 

terio de San J-uan de la Peña, 

El Mona!'terio de San J atl de la Peña fue sin du~ 
da el sepulcro comun de los Reyes antiguos que do
minaron en Aragon hasta Don Pedro el primero que 
murio en el año l 104 , y es el 1-{ltimo que e tá allí 
se ultado. El cuerpo de su hermano y suce or Don 
Alonso el Batallador está en la Igle -¡~ u terránea de 
Montearagon , y el de Don Ramiro el Monge en el 
~láustrQ de l" Iglesia de San ¡:> dro el viejo de Hues · 

Ccc ~ ca, 
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ca , como lo diximos y probamos en sus lugares res· 
pdtivos (1). Casi á mn3d del siglo doce cas6 Doña 
Petronila , hija del citado Don Ramiro, con Don Ra-
1;on Berenguer Con Je de Barcelona, y desde esta épo· 
ca casi todos los Reyes estan sepultados en Ca tal u. 
ña , los mas de ellos en el Monasterio de Poblet de 
l~ Orden del Cister. No quiero decir que todos los 
Reyes y personas Reales hasta Don Pedro primero es
ten sepultados en San Juan de la Peña, pues hay al
gunos en los Mon~~terios de Leyre y de San Vit!o· 
rian , y ·en otros Monasterios é Iglesias , ya sea por 
eleccion de los mismos j ó ya por otras causas que 
ignoramos. El panteon Real es la sacristía antigua á 
donde se entra por la Iglesia. Las urnas 6 sarcófagos 
Reales son veinte y siete , todos de piedra tosca , sin 
geroglíficos ni escudos de armas. Estan colocados en 
el fondo de la cueva contra la pena , co1ocados en 
tres órdenes de nueve cada uno ; sobre los nueve del 
primer orden estan los del segundo y sobre estos los 
nueve restantes sin de.xar hueco alguno. Estan á lo 
largo desde la peña para afuera , y así no presen• 
tan á la vista sino la frente , que verisimilmente cor· 
responde á los pies , excepto los últimos , cuyas cu -
bierta pueden verse, aunque con dificultad por es• 
tar inmediatos á la bóveda que forma la misma .. pena. 

En nuestros dias se ha fabricado el magnrnco 
Panteon que ahora vemos, digno de las cenizas Rea .. 
les qne encierra y del ze\o y munificencia de nues· 
tro AugustC? Monarca Carlos 111. ( que goze de Dios) 
quien man.dó erigir á sus expensas este monumento 
en obsequio ele sus ilustres progeniLOres. Bendixo y 

co· 
(1) Tom. VII. JMS• 18 j ~7S • y sig. . ; 
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colocó la primera piedra vestido de Pontifical á 30 
de Junio del año 1770 el DoB:or Don Isidoro Ru -
bio, Abad de San Juan de la Peña. Todo él, inclu -
so el pavimento , es de jaspes preciosos de varios co· 
lores , entre ellos uno azul con manchas blancas muy 
vistoso, que se traxo de Canfranc , del qual se haCl 
formado la cornisa , las dos columnas del altar y la 
Cruz del Santo Christo. L os sepulcros Reales haCl 
quedado sin tocarlos en el mismo sitio y forma que 
estaban antes. Delante de ellos se ha levantado una 
de las paredes del Pánteon , que es la de la derecha 
entrando , y en ella han quedado veinte y siete espa· 
cios frente á los sepulcros , en tres line s como estan 
estos , para colqcar otras tantas planchas de bronce 
dorado con las inscripciones correspondientes. Esto es 
lo único que falta para perfecdonar la obra ; pues 
aunque han trabajado las inscripciones sugetos versa -
dos en la historia y latinidad , por las dificultades 
que han ocurrid~ acerca de algunos Reyes cuyos se· 
pulcros disputan otros Monasterios , y sobre el esti
lo y elegancia de los epitáfios no han merecido has
ta ahora la aprobacion de los Censores , ni es facil 
se consiga no variando de sistema. Quizá convendría 
hacer otros , indicando la duda en los sepulcros con -
trovertidos; ó formar una inscripcion general compre· 
hensiva de todos , expresando ser este el Panteon ca· 
mun de los Reyes antiguos que dominaron en Aragon 
y de su Real familia , cuyas cenizas se conservan en 
veinte y siete sarcófagos ; y que los mismos Reyes 
testifican en sus diplomas que descansan en este sitio 
los cuerpos de sus padres, buelos y bi~abuelos . Sea 
por uno de estos medios , ó por otro , importa dar la 
última mano á una obra tan pre..:io :J. 

En la pared de la izquicr 'a fr nte á los s,. pul• 
eros 
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eros hay tres grandes medallones en que estan figura· 
das la. batalla de Garci Ximenez con la Cruz que le 
a P r c10 sobre la encina, la de lfügo Arista con la 
Cruz que vio en el ayre, y la jura de los Reyes de 
A ragon : luego á la entrada está el busto del Rey 
Carlos 111. de medio relieve en un medallon de bron· 
ce ~orad~.: obra. ~e Don Joseph Estrada platero de 
º.fic10 , hijo y vecino de la ciudad de Huesca. En el 
lienzo frente á fa puerta está el altar con un Cruci. 
fixo de gran pdrnor ~ fa imagen es de mármol de Gé .. 
n~va , como tambien las imágenes de la Samísirn'l 
Virgen y de San Juan Evangelista que estan á sus la· 
dos; la Cruz del Señor, las columnas y dintel , que 
forman el retablo , sol"J de jaspe azul muy vistoso, 
obra de Don Carlos Salas , e /lebre Escultor natural 
de Cataluña y vecino de Zaragoza. En est; altar se 
dice una Misa. por los Reyes que estan allí sepulta· 
d?s todo~ los dia.~ en que lo permite el tiempo' y en 
ciertos dias del ano se celebra un Aniversario solem. 
ne; ~ que asiste tod'\ la Comlmidad con la Capilla de 
Mu~1ros. 

Junto al Panteon Real, pared en medio en una 
estancia que sirve de átrio á la Jgl sia está el Pan -
t,con de los Ricos-hombres del Reyno. Hay en él dos 
ordenes de sepul

1
cros, _trece en cada uno , aunque so .. 

lo se presentan a Ja vista los deJ orden superior por 
estar los otros mas bajos que el pavimento. Allí des
cansan las cenizas de aquellos héroes inmortales ca
bezas de las familias mas ilustres del Reyno ,' que 
tanto se esmeraron en su conqui ta. U no de los se pul. 
eros es de los Abarcas , y por este respeto Don Pe .. 
d ro ~a ~lo A barca de Bolea Ximenez de U rrea y A bar .. 
ca, ul:rm_o Conde de Aranda ·, Capitan Gem:ral de 
los Exerc!tos del Rey Católico y Presidente que fu~ 

d~ 

M~nast. de S. Juan de la Peña. 39 z 
de Castilla , el qual rnurio en el Enero de 1798 se 
mandó enterrar en el referido sepulcro de sus mayo· 
res. En las paredes del atrio y del cláustro hay va
rias inscripciones sepulcrales de Abades, Priores y otros 
sugetos distinguidos. 

El consentimiento general del Reyno y de todos 
nuestros Historiadores , Jas memorias del Mona~terio 
de San Juan de la Peña , y el Panteon y sepulcros 
Reales tenidos y reputados por tales en todos Jos si
glos , son cestimonios irrefragables de ha l: er sido es
te el sepulcro comun de nuestros Reyes ; pero fuera 
de esto los mismos Reyes lo afirman en var ios privi -
legios que conced ieron por este respeto al referido 
MonasLerio. En la ligarza r. de su archivo num. 3 
existe uno .de Don Sancho el mayor, mixto de letras 
góticas y latinas , que puede set original , en que jun .. 
ta mente con su madre Doña Xi mena, y su muger Do· 
fía Mayor hizo donacion del Monasterio de Fonfrida 
con todas sus pertenencias al Monasterio de San Juan 
de la Peña , por estar allí sepultados los cuerpos de 
sus Padres : ubi tumulantur parentum meormn corpo· 
ra. Su data á 2r de Abril de la Era M.LXIIT. (año 
de Christo 1025) Firman el diploma el Rey, las dos 
Reynas, sus quatro hijos García, Fernando , Ramiro 
y Gonzalo, Sancho Guillelmo Conde de Gascuña , Be· 
rengario Conde de Barcelona y Mando ObispO' de 
Aragon. Tambien se halla en el Libro de privilegios 
fol. 99· · 

En la ligarza J. num. 1 J. se conserva un privi • 
legio original de Don Sancho Ramirez en que hace 
varias dpnaciones al Monasterio de San Juan de fa 
Peña, por estar allí sepultados sus padres y abuelo~, 
y haberse de sepultar en aquel lugar el mismo Don 
Sancho y toda su poiteridad : f2uia ibi sunt b1m1a· 

ta, 
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ta corpora avorum meorum, & parenturn , & ego, 
atque om,nis posteritas mea ibi sumus sepeliendi . . Y 
mas adelante manda que su cuerpo sea sepultado ]Un
to al cuerpo del Rey Don Ramiro su padre , y que 
su hijos y toda su descend~ncia se sepulten en el mis
mo lugar: Corpus meum jubeo tumulari juxta corpus 
patris mei regís Ra.nimiri , & mando ut 011111es /ilii 
mei , & omnis posteritas mea ibi sepeliantur : y final
mente ruega á todos los nobles de Aragon que ha
gan lo mismo. Su data en el Monasterio de San Juan 
de la Peñ:i á 15 de Mayo de la Era 11 28, año de 
la Encarnacion 1090, en el tercero del Pontificado de 
Urbano II. Reynando dicho Don San ho en Aragon 
y en Pamplona, su hijo Don Pedro en Sobrarve , Ri
bagorz:i y Monzon , y Don Alonso en Toledo, Cas· 
tilla y Galicia : siendo Obispos, Pedro en Jaca, otro 
Pedro en Pamplona, Raymundo Dalmacio en Roda 
y en Monzon, y Bernardo primer Arzobispo en To
ledo; que todas son notas coherentes. Se halla copia
do en el Libro de privilegios fol. 488. 

Don Pedro primero, á mas de conceder y fir
mar juntamente con su padre Don Ramiro el pnvi
legio que antecede , en otro. en que dio al Monas
terio de San Juan de la Peña el lugar de Pitellas con 
sus términos , décimas y primicias , y el de Torres 
de Violada en la misma forma , confrontante con los 
términos de Almudebar y Prebedo, expresa que ha
ce diclus donaci0nes por estar allí sepultados sus abue· 
lo y bha~uclos, donde tambien él quería ser sepul
tado : Ubi sunt humata corpora a'l..1orum proavorum
que meorum , & Deo dante , corpus meum ibi voto es· 
.se sepeliendrmz. Su da ta en la Era 1 136 ( año de 
Christo ro98) (1). Don Alonso el Batallador en el 

di. 
(1) Arch, Je San Juan ligar. 8. n.I.J' Libro d(Pri1J./ol. 57i. 
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dipfoma en que dio al Monasterio las Iglesias décí· 
mas y primicias de la villa de Tauste en el año 1108, 
expresa entre otras causas la de estar allí epultados 
los Reyes sus progenitores: in quo progenitores Re· 
ges , & eorum corpora humata requiescnnt ( 1 ). 

En la ligarza séptima , num. 15 , se conserva u11 
· diploma original de Don Ramon Bcrenguer , Pdnci -

pe de Aragon y Conde de Barcelona , donde refiere 
que habiendo subido al Monasterio de San Juan de l il 
Peña en compañia de Bernardo Arzobispo de Tarra -
gona de orden del P apa Adriano, y hallado ser ver· 
dad , como ~e lo habian informado al Papa , que el 
Abad Juan h abia enagenado muchos bienes del Mo· 
nasterio ; lo depuso de la Dignidad, y declaró nu -
Jas sus donaciones. En este dipJoma dice el Príncipe 
Don Ramon, que d1 ho Monasterio era el mas ilus -
tre del Reyno , tarn in rebus quarn in l. gib11s , eo 
quod ibi sint sep11!ta corpora R l.'gum Aragvnensium. 
Su data en Hue!ica en el mes de Diciembre en la Era 
M.C.L~'-J, (año de Christo 1157.) T ambien se halla en 
el Libro de privilegios fol. 6B4. De los testimonios 
alegados se infi~re con toda certeza, que el Monas· 
terio de S~rn Juan de la P ña era el. sepulcro <."O

rnun de Jos Reyes de Aragon , y que loi mi m s Re
yes lo tenían y respetaban como sepulcro de sus Pa
dres. Tambien se col ige de algunos Reyes en parti
cular que estan epultados en e te sitio, por afirmar· 
lo a í los inslrumc ntos citado . Si los veinte y siPte 
sepulcros Reales que se con ervan en la fori Ja dicha 
tuviesen irs 'ripciones, podriamos saber los nombres 
de toJ s Jo que de~cansan en ellos, púo un quan. 

Tom. VIII. DdJ d 

(1) Arcb. dt: Sa.1 Juan lig. 5. n. ~. )' Libro dr: Pri-rti/, 
Jol. 603, 
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do las tengan no pueden verse en los diez y ocho 
·de la primera y seguncl:i linea, por estar unos sobre 
otros como diximos , y es verisimil que con la opre· 
sion , la mala calidad de la piedra , y la mucha hu -
rnedad del sitio se hayan borrado los. caratteres. So -
lo pueden examinarse los nueve de la linea superior, 
y no sin gran dificultad por su inmediacion á la peña 
de la cueva qQe forma la bóveda. 

Sin embargo de no haber en el Panteon Real 
mas inscripciones visibles ciue las in.sinuadas ,el Maes
tro Ye pes en el tomó 3 Centuria tercera pag. r 4 y 
I 5 publicó un~ coleccion compleLa, de quien h ha 
tomado el Senor Masdcu. El modo con que ha suce -
dido esto es bien extraño , y conviene que lo s pa 
el público. A fines del siglo XVI hubo en S.1n Juan 
de la Peña un Monge llamado Fr. Juan Baranguá, el 
qual escribía un Cartapacio de memorias relativas á 
su Monasterio sin orden ni concierto , y con tan enor· 
mes anacronismos aun en los Sl1cesos mas sabidos, que 
desde luego se conoce su ignorancia en la historia y 
cronología. Entre otras cosas escribe un catálogo de 
los Reyes, cuyo.s cuerpos estan sepultados en dicho 
Monasterio , formando á su modo un elogio de cada 
uno con ayre de epitáfio, en que nota el año de su 
muerte por la Era christiana con número~ arabes. El 
título del referidt> catálogo~ste : Infrascripta ser-e· 
nissimorum Regum corpora sepulta jacent in hoc S anc· 
ti 'Joannis de la Peña inclito Monasterio . Donde se 
ve que no son epitáfios trasladados de los sarcófagos 
ni de otros monumentos públicos , sino una Jista que 
formó el mismo de los Reyes que creia estar enterra· 
dos en su casa. 

Poco 'dcspues el Maestro Yepes escribio la Cró • 
nica de Ja O rden de San Benito , y para tratar del -

Nlo-

San Juan de la f'eña. 39S 
Monasterio de San Juan de la Peña pi dio á su Abad 
Don Diego Juarez le comunicase las notici s condu • 
centes á su historia , y señ Jadamente del P~ ntcon 
Real, y de sus inscripciones. El Abad que se halla .. 
ha en Zaragoza hizo el encargo á otro M onge ; e 'te 
para desempeñar la comision sin trab.'.ljo ni molestia 
copió ,las inscripciones del Cartap~cio indigesto de Ba· 
rangua , y por mano del Abad J uarez se dirigieron 
al Maestro Yepes, quien sin mas examen las publicó 
como copiadas de t.os sepulcros. El Padre !VI ret, que 
como refiere el mismo , reconocio no menos que tres 
veces el Panteon Real de San Juan de la Peña, so· 
lo · pudo ver y traslada!' las inscripciones de hls ur
nas q~e estan en la linea superior; y viendo la equi· 
vocac1on del Maeslr Yepes , la advirtio , y previno 
al público, que las inscripciones que estampó en su 
Cr6n ·<:a r.o son trasl< do de las qu'e se hallan en los se· 
pu.Jcros. R ·ales, ~i saca~as de algun instrumento pú'• 
bltco smo un catalogo o memoria de los sepulcros 
Reales que pretende tener aquella casa , hecho por 
algun Monge de élla. 

tQuien cre~era que despues de este desengaño 
t~n cl~ro y mamfiesto, el Señor Masdeu, que tiene 
bien le1d.o a Moret segun la freqüencia con que lo d· 
ta ? habia de . colorar en su Colcccion de Jfrpídas, y 
!orna~ p~r objeto d.e s~s censuras. unas inscripciones 
1magmár1as, que ni ex1s en i:ii han ex1 tido jamas en 
pa~te alguna~ C rn-a compasion ver el ca nr y ern· 
peno con que, ~~t~ Crítico se fatiga dando guf pes con 
su vara ceornr1a para destrozar unas láp.J..is sepul
crales ,. que tod vía no se han cortado de la cantel .. 
r~.L , ~ bo1:r ar. uno: epitáfios , grabados en lo· espa .. 
ctn., 1magrnar10s a donde no pm.:den 11 g r sus tiro.;. 
Tale~ son las trece inscrip iunes la¡:>idárias que re -

Ddd :¡ · pro· 
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produce y censura el Señor Masdeu en el tomo JX, 
desde la pag. 50 ,hasta la 107 , como existentes .en 
los sepulcros Reales de San Juan de la Peña. L:ts 
condena todas por apócrifas , puestas allí en tiem -
pos muy posteriores á las fechas por algun Monge 
del mismo Monasterio , que quiso honrar con ins • 
cripciones modernas los sepulcros antiguos de los Re
yes y Reynas. A todas ellas pone tres notas , que 
son, el uso de la Era christiana en lugar de la Es· 
pañola , el señalar fas fechas con números Arabigos, 
que no comenzaron á usarse en lápidas hasta el si
glo trece , y el ser todas de una mano como lo con· 
vence su estilo. Dichas notas son ciertas , p~ro el ar .. 
gumento que se hace con ellas va fondado en el su· 
puesto falso de hallarse grabadas dichas inscri pcioncs 
en los sepulcros Reales ; pero siendo como se n unas 
simples memorias que escribio originalmente B.araCl
guá á fines del siglo decimo sexto, sin copiarh:.l de 
Jos sepulcros, ni para grabarlas en ellos, -claro es· 
tá que toda5 deben tener un mismo estilo, y señalar 
Jas fechas mortuarias por los años de Christo, y con 
.números Arábigos , conforme al uso de su tiempo. 
Todas las inscripciones lapidarias que existen en San 
Juan de la Peña anteriores al siglo trece , que son 
muchas, y aun las de los siglos inmediatos expresan 
la Era Espafiola con números Romanos. 

Los sepulcros Reales de la linea superior , que 
son los que pueden verse , usan constantemente de la 
Era Española y de los números Romanos. Pondremos 
tres que publiró ei Padre Moret copiados por el mis
mo de sus originales, y luego los que trae el Se· 
fi r Masdeu para que vean los Leétores la gran di
ferencia que hay entre unos y otros , y que aquellos 
estan libres de las notas con que los impugna este 

Crí-
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Cddco. El primero es del Rey Don Ramiro , y di
ce a ~í : Hic requfescit Ranimir1'S Re.x , qui obiit 
VIII Idus Maii die V. f eria. . • . • . . . . . . Falta 
la Era, que seria M.C.I. que corresponde al añ~ de 
Christo 1063 , en que cons a fue la muerte de D0n 
Ramiro, y en que puntualmente incidió en J oeves el 
dia ocho de M ayo que señalan los Hi~toriadores y 
tambien el epitáfio. El de Buanguá publicado por 
Yep::s y reproducido por el Señor M asdeu dice así: 
Hic requiescit famulus D t>i Ranimirus R :?x : obiit 
anno 1018. Esta fecha sobre señalarse por los años 
de Christo y con números arábigos antici pa la muer
te de Don R miro 45 años ( 1 ). El segundo epitafio 
es del Rey Don Sancho Rami ez en cuyo sepulcro se· 
gun lo publicó Moret se h alla así: Hic .. .. , . Re:1t 
Sancius Ra .... ..... , AXIf. En la primera lagu · 
na diria rqquiescit : en la segunda estaba la Era , de 
la qual se conserva la parte inferior de una X, otra 
entera y dos unidades ,y parece debe ser M C.~XXU, 
que , corres pon de al año 1094, porque eR este mu -
río Don Sancho en el sitio de Huesca. La memoria. 
de Baranguá publicada por Yepes , y reproducida p r 
el Señor Masdeu es esta : Hic requiescit famulus 
Dei Sancius Re.x, cujcts jussu corpus Sané'ti Inda/e- ' 
tii , discipuli Sané'ti J-acobi , fuit ex Atmeria ad Ec· 
clesiam Santti Joannis de Pinna translatum, qt~od ea 
qua decet reverentia habetur in a/tare majori diétte 
Ecclesite. Ohiit anno millesimo quinquagesimo octavo 
in obsidione Oscte, cuius corpus ah Ecclesia Montis
aragonumfuit translatum in Monásterium SanétiJ-oan ... 
nis de Pinna ubi nunc jacet. Se ve claro que no es 

epi· 

{ t) Moret Imust. lib. 3. cap. 12. §. 3. Masdca t bmo I X. 
¡ag. 91· 
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epitá 10 sino una memoria hist6rica con el error d~ 
amicipar la muerte de Don Sancho 36 anos (1). 

El tercer epitáfio copiado de la lápºda, y pu
blicado por el P. Moret es de la foíanta Dona Isa
bel, hijá de D~m P dro Sanchez, y dice a~í : Hic re· 
quiescit ji'af'>Jultt Dei E!isabet }ilia Re gis Petri S añz. 
'.J.Ud!' o/Hit E,ra T.C.~I. la que corresponde al ano I 103 

en que murio, poco antes que su padre. El que traen 
Yepe y el · Señor Masdeu es este : Hic requiescit 
fam1tla Br:i lsabela filia Re~is Petri, qute etiam te -
'1"1;1 annis ohiít simtd cum f; acre Petro Infante an -
"' 10S6 (z). El cotejo de estás inscripcíones demues· 
tra que Jas que se hallan en los sepulcros Reales van 
a t1r~es con la historia en señalar los anos en que 
nnricron los Príncipes, usando para ello de la Era 
<l J Cesar ó Española y <le números Ro manos , con
forme á Ja costúmbre d~ la edad en que se fo maron; 
y que Baran~uá no se tuhló el trabajo de copiarlas, 
1in qu compuso sus memorias u ·ando de la Era 
chri ·(ana y • de números' arábigos segun el estilo de 
u 1 iein po ; en lo que obró muy bien , y sólo es re -

prehensible por los muchos y enormes hierros que co · 
mete en m·a1cria de cronología. Ya quv el Señor IV1as
deu n qui iera deferir al testimonio de Moret , na· 
d so peeh.>so en esta parte , quien rºcconocio tres ve .. 
ces el Pant ·on y epídfios Reales de S;:rn Juan de Ja 

1ña, dt:bio por lo menos pararse , y tomar informe 
d q11 · n' udiera darlo, antes de t mar la pluma pa
r c:eo urar con tanta acrimonia unas inscripciones, 
que no existen, sin mas fn:to. que d ~acreditar Jos 010· 

tilU ~ofós de uno de los MonaSlerius mas ilustres Y. 
ns-

f1) Morct nt: d lug. cit. Ma•deu tom. IX /MJ· 105 • 

) ,!\forc.t 1~ et 111¡. ~it, M;t)J¡:u 11!/t P''Ó • J • 1· 
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respetables de España, y cubrir de. tinieblas la histo -
ria en vez de ilustrarla. 

Ya desde la Prefacion del tomo IX comenzó á 
disparar los tiros de su crír ica contra, el Mona~t~'.io 
de San Juan de la P(ña , atribuyendo a sus anr1gue
dades defeétos que no tienen. Porque á mas de pre
venir allí qut los sepulcros Reales de dicho Monas-

' 'bº d terio tienen sus epitafios con números ara 1g1)S es~ 
de el siglo oélavo hasta _el onceno , y q e señ1lan !as 
fechas por b Era christrnna en lugar de la Esp no· 
Ja , contra Ia costumbre de aquellos tiempos; entram· 
has cosas f lsísimas como hemos demostrado, y pue· 
den ver ocu1 mnente quantos quieran exa inar la c1 • 

sa por sí mismos: sobre esto le imputa otro defoé ' 
jgualmente falso. H ablando este Crítico en el núme· 
ro tercero de la citada Prefacion del len~t age en 
que se escribian nuestras memorias l.1pidárias afir· 
ma , que hasta mitad del siglo trece se escribieron 
todas en idioma latino, y que las que se hallan en 
castellano con fechas mas antigu~s se ve claramente 
que son hechuras modernas, quales so'1 las q!1e se ha· 
llan en algunos Monasterios , entre eUos en el de San ~ 
Juan de Ja Peña. 

tDe donde habra sacado el Señor Masdeu, que 
en este Monasterio hay memorias lapidárias en id io· 
ma castellano con fechas anteriores á la mitad del 
siglo trece'? ¿Por que no cita alguna, ya que no en la 
Prefacion , ro el discurs de su obra , como lo ha· 
ce con las de otros Monasterios'? Las que reproduce 
en ella, aunque imaginarias, son toda~ latinas : 1, s 
que realmente existen anteriores á dicha época, y aun 
las pertene,.ientes á los siglos catnr;G.'e y quince lo son 
tambien .sin que haya tan ~ola una memoria lapidá -' . ria , ni aun una. p.llabra en castellano. Teng•' por c1er· 

to 
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to que si el Sefior Masdeu se hubiese informado de 
algun sugeto inteligente como lo exige la crítica, ya 
que no pudo inspeccionar la cosa por sí mismo , no 
hubiera profer ido una especie tan calumniosa y agena 
de toda \lerdad. 

Para comprobacion de lo dicho y satisfaccion de 
Jos L eétores publicamos algunas inscripciones de Jas 
mue has -que se hallan , y estan patentes á los ojos de 
todos en el atrio y cJáustro del Monasterio antiguo 
de San Juan de la Pefia , copiadas todas por mi ma
mó. Comienzan en el siglo décimo, porque en los lu· 
gares expresudos no he visto mas antiguas, y las de 
los sepulcros Reales de la primera y segunda linea 
en f!Ue es verisimil las haya , no pueden verse por 
estar unos sohre otros en la forma dicha. Todas ellas 
~stan con letras mayúsculas de los tiempos á que per
tenecen , y las mas con Góticas, cuyo uso se ·con -
servó en las memorias lapidárias por mas tiempo que 
no· en la'! escrituras. 

S 1 G L O X. 

IN .. SCRlP. l. Ano 983. 

E~to es : Dedmo Calendas DecembYis obiit S an• 
dus 
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cius Episcopus :Jaccensis: Anima ejus sit in pace, 
Era 1021 (afio de Christo 983 ). Esla inscr ipcion es· 
tá en la pared de la Iglesia en la parte exterior que 
cae al cláustro : la publicarr.os con los caraéteres y 
cifras que presenta la lápida , por constar de ella un 
Obispo que añadimos al Catálogo. Es la misma que 
se halla en la pag. 107 de este tomo. 

INSCRIP. II. y III. Ano 1063 'y 1094. 

Son las de los Reyes Don Ramiro primero y 
Don Sancho Ramirez, exhibidas en este mismo Pár
rafo , y por lo tanto no se repiten. 

INSCRIP. IV. Año 1075. 

>!< HIC: REQVIESCIT: SERVVS: DEI: AB
BAS: AQVILINVS : QVI: OBflT: IN: ERA: M: 
C:Xlll : ANIMA : ElVS : REQVIESCAT : IN 
PACE: AMEN. 

Dice : Aquí descansa el Siervo d~ Dios el Abad 
Aquilino , que murio en la Era 1113 (año de Chris
to 107 5 ) si;¿ alma descanse en paz.. Amen. Está en 
la capilla de San Viétorian del cláustro. El nombre 
del Abad Aquilino es famoso y respetable en Jos ins· 
trumentos de aquella época : en algunos de ellos se 
llama Varon sand.simo. El Rey Don Sancho Rami
rez lo envio por su Embaxador á Roma al Papa Ale· 
:xandro 11. como lo dice el mismo en el privilegio Ob 
botJorem , en que lo llama varon venerable. 

Tom. P'III-1. Eee INS· 
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INSCRIP. V. Año 1085. 

>l< HIC R EQVJESC IT : SA NCIVS : ABBA S : 
ISTIVS: LOCI : QVI: OBIIT : IN ERA: T.C.XXIII: 

Aquí dfscansa Sancho, Abad de este Monaste
rio , que rnurio en la Era 1123 ( añ de Ch ist o 
1 08 5 ). Este Abad fue su e sor de A qu il i no , y pasó 
á Roma en i· do de] Rey Don Sancho Ramir z al Pa· 
pa S< n Gr gor=o VH , como consta del citado privi
leg io , Ob bonorem , por los asuntos que en el ~e x
pr san. 

S 1 G L O XI. 

INSCRIP. VI. Año 1089. 

>!< HIC : R EQVIESCIT : F AMVL VS : DEI: SE· 
NIOR : FOR TVNIO : ENNECONIS: PRINCIPlS: 
SERENISSIMI: REGIS: DÑl : SANCil : FIDE
LlSSIMVS : QVI: OBIIT: IN: ERA : M:C:XXVII: -
'DIE : VERO : KS. IANV ARII: QVISQVIS : HEC: 
LEGERIS: MEMORARE: NE: DESIS. 

Vertida al castellano dice así : Aquí descansa 1l 
siervo de Dios Senior Fortunio lñiguez, vasallo /ide
li simo de! Rey Don Sancho, Príncipe serenisimo: mu
rio el dia primero de Enero de la Era I I 27 ( año 
de Christo 1089 ). Tu que lees esta memoria no ceses 
de orar por él. Está junto á la puerta de la Iglesia 
á la parte de a fuera. Dicho Fortunio murio cinco años 
antes que el Rey Don Sancho Rarnirez, de quien fue 
vasallo fidclí im . El mencionado Baranguá despues 
del Catálogo que compuso de los Rey~s , cuyas. ce-

m-
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ni2:as pretende tener su Monasterio , puso en su Car· 
tapacio algunas inscri pciones kgícimas que copio de 
los sepulcros de otros personag· ~. Una de ellas es es· 
ta , aunque por la dificultad d~ los caraékre~ y su 
poca inteligencia escribía Veneris en lugar de Kl. Ja· 
nuarii, y en la Era puso una L en lugar de la C 
que hay en la lápida La reproduxa y tiene por le
gúima el Se.iior Masdeu ( 1 ). 

lNSCRIP. VII. Año 1091. 

)!< HIC : R EQVIESCIT: FAMVLVS : DEI: 
SENIOR : LOPE ~ GARCEZ : QVl: OBHT : fN: 
ERA: M lLLESIMA : CENTESIMA: VlCESlMA: 
NONA: PRIDIE: KLS. APR1LIS: ANIMA: ElVS: 
REQVIESCAT: I PACE: AMEN: 

Aquí descansa el siervo de Días Senior Lope 
Garcés , que murio en el último dia de Marzo de la 
Era 112~9 (año de Christo 1091). En los diplomas 
de Don $ancho Ramirez se h ace mencion de Lope 
Garcés, urna de. los Seniores y Ricos -hombres de Ara· 
gon. En \el año 11186 era Senior en Lerin y en Un~ 
castilto , segun el privilegio que publicamos en el to· 
mo vu. pag. 457· y en 1090' un ano antes de su 
muerte , lo era en Uncastillo y e11 Ru sta , como 
consta del priv ikgio Ob bonorem. 

S I G L O XII. 
lNSCRIP. VIII. Año I 103. 

A e-este año pertenece la ins ripcion sepulcral d~ 
E ..-:e 2' la 

{•) J\L1~J u tom. XV. p.1,s. J?-t• 
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la Infanta . Doña Isabel , hija del Rey Don Pedro 
Sanchez puesta en Ja pag. 

INSCRIP. IX. Año 1 r~2. 

IN HAC TVBA REQVIESCIT 
DOPNA EXlMINA: 

CVIVS FAMA PRENITESCIT 
HfSPANIE LllVI!N A. 

REGIS SANCll FVlT NATA 
FELICIA QVE ME FECIT. 
"RODERICO COPVLATA, 

GENTES QVEM VOCANT CID. 
. HEC IN ERA M ( illesima 
FVIT HIC TVMVLAT A, 

CENTVM ET SEXAGESIMA: 
FVERAT SED BALSA~!JATA: 
MARCll NONlS SED SEPVLT A. 

MANEAT CVM GA VDIO 
BONA QUrA FECIT MVLTA 

PRESENTI CENOBIO. 

Dice : En esta tumba descansa Doña Ximena, 
cuya fama resplandece por toda España. Doña Ft!· 
licia hija del .Rey Don Sancho la honró con este se· 
pulcro. Estuvo casada con Don Rodrigo á quien las 
gentes llaman el Cid: fue embalsamada y sepultada 
á siete de Marzo de la Era 1 1 60 ( año de Christo 
I I 2 2 ). Goze de la eterna bienaventuranza , pues hi. 

%0 tanto bien á este JYlonasterio. Me he conformado 
con el Señor Masdeu en la version de esta inscrip. 
cion ; pero puede dudarse si el año 1122 , que seña· 
la por la Era , es el de la muerte de Doña Xime· 
na, que pone Berganza en 1104. ó mejor el de su 

ta-
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traslacion y sepultura en San Juan de. la ~e~a, ha· 
hiendo sido antes embalsamada. Esta rnscripc1on es
taba grabada en una piedra en la puerta de la Igle· 
sia : en el último incendio quedó ilegible , pero se 
conserva copia auténtica. La trae el Senor Masdeu en 
el tomo IX. pag. 394, quien la califica de legÍtima; 
segun todas las señales , dice , es antigua y sincera: 
lo mismo diria de todas las inscripciones de San Juan 
de Ja Peña , si en vez de cargar su Coleccion lapi· 
dária ('On las que no existen ni ban existido , la hu
biese enriquecido con las que se hallan en este Mo· 
oasterio. 

INSCRIP. X. Año 1169 • 

~ NONlS DECEMBRIS ;~OBIIT : IOHANNES DE 
BOTAIOLA i CLAVlGER ;. MAIOR: E: M.CCNll: 

En el dia cinco de Diciembre de Ja E,ra I 20? 

(año de Christo 1169 ) murio 1uan de Botayola, 
Clavero mayor. 

S I G LO XIII. 

INSCRlP. XI. Año 1202. 

>!< Xlll: KLAS: SEPTEMBRIS : OBIIT : MARTI· 
NVS PRlOR : ERA: M.CC:XL: 

El dia 20 de AKosto de Ja Era I 240 (afio de 
Christo 1202 ) murio Martin , Prior. 

lNSCRIP. XII. Año 12 r 4. 

>!< XVI:: KAL: lVLll ~ OB: AZENARlVS: PRIOR: 
E i M: ce! Lll i 

El 
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El día 16 de 'Junio de la Era 1252 ( año de 

Christo 1214 ) muria Az11ar , Prior. 

lNSeRlP. XIII. Año 1228. 

>X< XV. KAL. NOVE\1BRIS. OBUT. PRIOR. m .. 

BIANVS. ERA. M. ce. LXVI, 

A 18 de Oéfubre de la Era 1266 (año de Chris .. 
to 12 28 ) murio el Prior Bibiano. 

lNSeRIP. XIV. Año 1248. 

>X< vr. IDVS. DEeEMBRIS. OBflT. ARNALDVS. 
HELEMO)lNARIVS. ERA. M. ce. LXXXVI. 

En el dia ocho de Diciembre de la Era I 286 
(afio de Chr isto 1248 ) murio Arna/do, Limosnero. 

INSCRIP. XV. Año 1275. 

>!< VII. KAL ; JVLH ! OBITT ~ MieAEL; DE: XA· 
VI ERRE i DIAeHONVS ; ET~ HELE VIO)IN ARl VSi 
MAIOR : E i M ~ CCC i Xlll i ANlMA i ElVS i SlT ! 
IN : PACE i 

Et dia 25 de 1unio de la Era r 3 r 3 ( año de 
Christo r 275 ) murío ll!iguel de Xavierre , Limos-. 
nero mayor : su alma descanse en paz. 

S I G L O XIV. 

INSCRIP. XVI. Aiío 130 r. 

DÑVS PETRVS DE SETIERA ABBAS 

IS -

San :Juan de la Peña. 

ISTIVS LOCI FECIT FIER1 HANC SCHALAM 
LAPIDEAM, ERA M. CCe. XXXIX. ET TV 
QVICVMQVE FIDELb, QVl ASCENDIS ET 
DESCENDIS PER HANC SCHALAM_, ORA 
PRO IPSO, ET OIC DEVOTE PR . NR. ET 
AVE MARIA eVM. REQVIEM ETERNAM. 

Dice : Don Pedro de Setiera Abad de est~ 
Monasterio hizo construir esta escala de piedra en fa 
Era 1-339 (ano de Christo I 301 ). Ttt que Stt'bes 'Y 
baxas por esta escala, ruega á D10s por él, dicien· 
do el Pacf. e nuestro , el Ave Maria , y requiem 
eternam. Se conserva la escala y en ella la ins
cripcion. 

INSCRIP. XVII. En el mismo año. 

>X< ANNIS SI MILLE TRECENTIS \VNGlTVR VNV~' 
SCIRE LVPI FERRENeH POTERIS PLORABlLE 

FVNVS. 
EXllT A MVNDO 

SEPTEMBRlS SOLE SECVN , Q, 
QUO LACR IMAS FV l 00, 

CVIVS NECE PECTORA TVNDO. C.X.C. 

Dice asf : En el dia dos de Septiembre del año 
mil trescientos y un~ sucedio la deplorable muerte 
de Lope Ferrench , y por ella e_xplico mi dolor /lo -
rando é hiriendo mi pecho : las tres últimas letras se· 
ran cifra del nombre del Autor. Está en el atrio so
bre el sepulcro de los Abarcas. Esta inscripcion es la 
primera que señala los añ por Ja Era Christiana. 
Adviértase que el nombre del mes está en cifra , y 
que puede leerse OCtobris en lugar de Septembris. 

INS-
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INSCRlP. XVIII. Año 13~5. 

~ xvn. KL. DECEMB}31S: OBllT TOTA LVPI: DE 
LAR RABA: SOROR: DNI: LVPl ABBATIS CENOBII: 

ISTIVS: ERA. M :CCC: LXlll. 

Et dia quince de NoviembYe de ta Era 1363 
( año de Christo 13 -i 5 ) murio Doña Toda de Lupo ó 
Lo pez de Larraba, hermana de Don Lupo Abad de 
este Monasterio. 

JNSCRIP. XIX. Año 1330. 

>!< XVIII. KS. SEP.TEMBRIS OBllT OOMINICVS DE 
VALLE: , PRIOR DE ClELLA, QVI HABET OVO 

ANIVERSARlA ERA M. CCC. LXVIII. 

El dia quinct de Agosto de la Era r 368 (año 
de Christo 1330) murio Domingo del Valle Prior de 
Ciilas , el qua/ tiene fundados dos Aniversarios. 

INSCRIP. XX. Año 1370. 

>l< VII. KAL. DECEMBRlS QBIIT BARTHOLOMEVS 
SANCll SACRI~TA ANNO DNI. M. CCC. LXX.>!< 

Dice : A 25 de Noviembre del año del Señor 
1370 murio Bartolome Sanchez, Sacristan. , 

INSCRIP. XXI. Año 1400. 

>!<X SECVNDO KAL. MADII OBlIT IORDANVS 

EXI~INI DE NOGA CLAVIGER MA10RANNO M. 
ce ce. 

• 
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A veinte de Abril del año del Señor 1400 mu· 

r:io ]ordan Xitnenez de Nogara , Cla7.Jario mayor. 

S 1 G LO XV. 

INSCRIP. XXII. Año 1405. 

'lf!. IDVSNOVEMBRlSOBIIT PETRVSEXI.DE RVSTA 
PRIOR 

FONTIS FRIGIDI: ANNO NATIVIT. DÑJ. M.cccc.v. 

A trece de Noviembre del año de la Natividad 
del Señor 1405 murio Pedro Xirnenez. Prior de Fon
fria. Esta inscripcion , y todas las otras en qu~ no 
se advierte otra cosa , estan en las paredes del c1áus
tro del Monasterio antiguo de San Juan de la P eña. 
Los títulos de Prior Mayor, Prior de Fonfria, Prior 
de Cillas , Clavario , Li~osnero y Sacristan expre· 
sados en las inscripciones , eran Dignidades del Mo
nasterio, de las qua1es se conservan algunas. Las da· 
mos sin diptongos por estar así en los originales ; y 
si los tuviesen serian modernas , porque todas las Es· 
crituras de este Reyno de los siglos á que pertene
cen dichas inscripciones carecen de diptongos, como 
lo prevenimos en el Prólogo del tomo sexto. Pu die· 
ra publicar mas de cinquenta , pero baste decir que 
todas estan al estilo de estas. En ellas podran ver los 
Leét.ores, y mejor en las piedras originales los que 
tengan proporcion para reconocerlas , que tod as estan 
en idioma latino , todas con números Romanos , aun 
las que pertenecen á los siglos en que , segun el Se· 
ñor Masdeu, eran corrientes en las m murias la pida· 
rias de Espaiía el idioma castellano y los números 
arábigos ; y que la Era Christiana que segun este Crí· 

TQm. VlII. Fíf ti o 
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t.ico se usó aunque pocas veces antes del siglo XIII. 
y en est~ con alguna freqüencia ( I) 00 Se halla en 
ninguna inscripcion de San Juan de la Peña hasta prin· 
cipios del siglo XIV. y aun en este son mas las que 
señalan los años por la Era española. 

§. v. 

Del archivo de San :Juan de la Peña : vindfcanse su1 
documentos. 

No satisfecho el Señor Masdeu con satirizar las me· 
morías lapidárias de San Juan de la Peña del modo 
mas injusto , atribuyéndole I s q e nunca han e.xi<; ti· 
do, dirige su vara censoria contra su a rchivo , y en 
dos golpes lo destruye todo dexá ndoio sin autoridad 
ni crédito. El -primer golpe lo d con es as palabras. 
"Acerca de los documentos de San Juan de la Peña 
"en particular debe asentarse por principio cierto , que 
"todos los que llevan fecha mas antigua del afio nove· 
"cientos y veinte , son seguramente apócrifos ~ pues 
"hasta despues de dicho año no se fundó el Monas
" terio" (2). En el párrafo segundo de este Capítulo 
dexarno probado que el Monasterio de San Juan de la 
Peña se erigio antes de mitad del siglo nonó con Abad 
y Cenobitas , ya fuesen Monges , ó ya Clérigos que 
vivían regularmente bax.o la obediencia de su Prela
do. Pero aun quando se fundase despues del año no· 

ecientos y veinte i que repugnancia halla el Señor 
Masdeu en que dicho Monasterio tenga. documentoa 

an· 
(:) Masclcu tom. IX en l.i Pr~facio11e 
t2) .M.isdc:u 111m. XV. 1'•'3· 'ºJ• 
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anteriores á su fundacion , para condenarlos sin ocro 
motivo por seguramente apócrifos~ ~No pudieron tras· 
Iadarse de otras partes para conservarlos efl su ar -
chivo, especialmente de otros Monasterios qué se le 
unieron y anexaron con sus rentas y derechos 1 Si es· 
ta sentencia, tan severa como injusta , hubiese de re -
caer sobre todos los documentos , cuya fecha es an -
terior á las Iglesias y Monasterios en que se conser -
van , seria preciso trastornar la Historia de España 
y aun la de todas las Naciones , como ~iximos en 
otra parte. 

El segundo gol pe e5 mas cruel y sangriento. ~Quien 
n() sabe (dice el Señor Masdeu) qua11 cargado está 
de papeles. apócrifos el Archivo Pinatense ~ ( r) En 
pocas palabras ha desacreditado e] archivo mas auto· 
rizada y auténtico ~el Reyno de Aragon , respeta
do de todos los Historiadores y Antiquarios propios 
y extrangeros , y hecho sospechosos los preciosos do· 
cumentos ef.l que tienen afianz.ados, el Monasterio sus 
derechos y pertenencias , la primera nobleza el es
plendor y blasones. de sus familias , el Reyno sus 
glorias, y muchas de sus regalias los Soberanos, pa• 
ra cuya comprobacion han recurrido algunas veces 
al archivo de San Juan de la Peña. Si este Crítico 
hubiese notado de apócrifos algunos instrumentos en 
particular, no podriamos que:xarnos, pues los hay en 
todos los archivos; nos quedaba el arbitrio de exa
minar sus fundamentos ; y no perjudicaba á los au
ténticos y legítimos ; pero la asercion vaga de que 
dicho archivo está cargado, y muy cargado de pa,· 
peles apócrifos, sin determinar ninguno, indure sos
pecha sobre todos. Los rivales de nuestras glorias, y 

Ftf 2 los 
(1) Masdeu tgrm, XII. ¡a¡. 6j. 
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ros qué interesen en negar alg11n documento diran 
citando al Señor Masdeu , que el archivo Pinatense 
está muy cargado de papeles apócrifos : bien que los 
sugetos imparciales y ~ensatos sabran juzgar el apre ~ 
cio que merece el libre dicho de un Autor ,que con 
descrédito del mismo M onasterio atdbuye á sus · pie
dras unas inscripciones disparat ndas llenas de anacro
nismos , sin informarse antes de la verdad, y despues 
de haber prevenido el P. Moret , que no hay tales 
inscripciones lapidárias. 

El archivo de San Juan de la Pefía es uno de 
los mas respetables , y el mas copioso q~e· tenemos 
en el Reyno de Aragon. Hay documentos de todos 
los siglos desde el nono; pero en mi juicio los mas 
son trasuntos, aunque antiquísimos , hasta mediado el 
llndécimo, en que comienzan á ser frcqüentes los ori
ginales. Algunos privilegios del Rey Don Sancho Ra
mirez lo son indubítablemente. A mas de los perga· 
minos sueltos hay dos Cartularios de vitela en que 
estan copiados los instrumentos, el Libro de San Vo· 
to , y el Gótico , llamado así por ser góticos sus 
caraaeres ' á excepcion de las ultimas escrituras que 
son de otra mano y de letra mas moderna. Hay tam -
bien otro Cartulario moderno en dos volumenes, que 
llamamos libro de privilegios en que estan copiados 
los del archivo ; obra de Don Juan Fenero Abad del 
mismo Monasterio. Por el reconocimiento jurídico que 
de orden de la Diputacion del Reyno se hizo de va
rios documentos de este archivo ante el DoB:or Don 
Gregorio Xulve, Regente de la Real Chancilleria <le 
Aragon el año de 1675 consta que existen algunos 
de letra gótica , la que se abrogó para los Reynos 
de Leon y Castilla, substituyendo en su lugar la fran
cesa , en el año 1090 , quando ya en Aragon las 

CO• 
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conex~ones y trato freqüenter con los Franceses ha -
bian introducido poco á poco los earaéteres galica
nos , al principio mezclados con los góticos, como se 
ve en muchas Escrituras de los siglos once y doce, 
mixtas de entrambos alfabetos , hasta que vino á pre· 
valecer el galicano, en la forma que diximos en el to· 
mo quinto pag. 192. 

Los Es ritores Aragoneses se lamentan mm ho 
de los daños que ha sufr ido el archivo de San Juan 
de la Peña en los incendios del Monast r io , y atrí -
huyen á estas desgracias la falta de memorias ind 1 • 

viduales relativas al origen y principios del Reyno. 
Tres con los incend íos notables de que tenemos noti · 
cía : el primero sucedía poco despues de Ja fundacion 
del Monasterio, y por lo tanto solo pudieron pere
cer las Escrituras anteriores á la irrupcion de los 
Arabes , y las pertenecientes á los tiempos inmedia
tos. El segundo acontecio en el año 1494 , y aunque 
Blancas lo supone tan general como el primero , es 

, cierto que se preservaron por di1igencia de Jos Mon· 
ges muchas Escrituras antiguas , algm1as de ellas Gó
ticas , e ·rno consta de las que vio y cita el mismo 
Blancas y del reconocimiento jurídico ya menciona
do. El P. Daniel Papebroquio en Ja calificacion de las 
Aélas de San Voto y Felix , por no tener noticia del 
citado reconocimiento del archivo de San Juan de la 
Peña , creyó que habian perecido en los incendios to· 
das sus Escriluras ; principio igualmente falso que 
perjudicial al Reyno de Ar gon , de donde infiere, 
que las memorias y documentos ex1 tentrs en dicho 
archivo son posteriores al año 1494, en que supone 
el último incendio; cuyo diaamen es infundado como 
lo pru ba con sólidas razones el Maestro Risco en el 
tomo XXX de lru España Sagrada pag. 416. 

El 
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El tercer .incendio sucedio el Domingo de Car

nestolendas, d1a 24 de Febrero del año :rÓ?S en 
que se salvó todo el archivo. Pondremos á )a Jet;a la 
Carta que seis dias despues escribieron el Prior Ma· 
yor y Real Monasterio de San Juan de la Peña al 
C~bildo de ~ª. Santa Iglesia del Pilar de Zaragoza, 
dandole not1c1a de lo ocurrido en dicha incendia la 
que .se halla en el archivo de la Iglesia del Pila; en 
el Libro de Gestis. de dicho año fol .. 107. y es del 
tenor, siguiente. = · Illmo. Sefíor : Muy presente 
té'ndra VS. en su alta cansideracion el incendio que 
ha pasada en estos- dias por nuestra Real Casa '; en 
n:enos de ~n~ hora se consumieron Monasterio , Igle· 
sta , y Sacrist1a con toda el adorno de ella. Ha sido 

_ nuestro Se~or. servido de preservar del fuego las sa· 
gradas Reliquias. ,, y el venerable Archivo. Esto ha 
librado la infinita misericordia por medio de los Mon· 
ges que ~e expusieron al peligro manifiesto para que 
no pereciera lo que na se podia restaurar. Esta anti .. 
quisima fábrica comenzó sus glorias con la interce• 
sion de la Sacratisima Vírgen del Pilar (como dice 
el Senor Abad Don Juan Briz ). Mucho interesa VS. 
en su reedificacion , por lo qual esperamos de la gran· 
dez:i de VS. favorezca nuestros deseos , que se diri .. 
gen , á que Dios. quede servido en nuestra sagrada 
Cueva. Nuestro. S ñor guarde á VS •. en su mayor 
ex~ltacion. Santa CiJ ia y Marzo 2 de 1675. = Illmo. 
s~nor. B. L. M. de VS. con rendido obsequio Fr. Mi
guel Aragués Prior Mayor de Claustro. ==Por man· 
dado del S ñor Prior Mayor y Real Monasterio de 
San Juan de la P ña Fr. Juan Martín Secretario. 

Aunque dice la Carta que el incendio fue tan rá. 
pido y xecutivo que en menos de una hora consu .. 
mio el Monasterio , Iglesia y Sacri5tia se ha de en .. 

ten-
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tender de las maderas y otras materias de facil com • 
bustion , porque en el dia se conservan íntegras las 
paredes de la Iglesia y de la Sacristía en que está el 
Panteon Real , el cláustro principal y buena porcion 
de otras oficinas , que todo es de canteria , y está 
dentro de la cueva á cubierto de la peña. En el mis· 
mo año 167~ se dio principiG con licencia de su M1· 
gestad al M~nasterio nuevo, que se acab6 en el de 
1714. Para cuya fábdca se aplicaron las rent:s de b 
Abadía que estuvo vacante quarenta y dos anos. Ec;
tá en la' llanura d 1 monte , rodeado de altos pinos 
á media h ora corta del M onasterio antiguo. La fábri· 
ca es de bella arquiteaura , aunque no se ha execu • 
tado todo el plan, los cláustros muy espaciosos , y 
la Iglesia magnífica y perfi élamente acabada, á que 
corresponden sus altares y ornato. La silleria del Co· 
ro en que está historiada con mucho primor la vida 
de San Benito , es la mejor del Reyno. Hizola Pe .. 
dro Onofre en el año 1703 ,como se ve en la segun· 
da silla de la entrada en que dexó grabad su nom • 
bre. El Monasterio se compone del S ñor Abad, que 
es bendito y mitrado, y de veinte Monges, los diez 
Dignidades y Priores , y los otros diez Claustrales, 
pero todos residentes en el 1\-lonasterio. Hay tambien 
Capilla de Músicos ; y así los divinos Oficios y quan
to pertenece al culto de Dios se hace con mucha ma
gestad y magnificencia. 

L1 ocasion de escribir esta historia me ha pues· 
to en el empeño de vindicar aquellos puntos qu~ tie • 
nen alguna conexl.on con mi objeto; ren itiendo la de· 
fensa de otros muchos en que ofrnde el Señor Ma~ .. 
deu los intereses y ~lorias de este Reyno á algun no· 
ble Aragonés cyue quiera emplear sus ta lentos y plu· 
uia en obsequio· de la patria. Reconozco la superio· 

u-
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ridad del contrario , pero la justicia de la causa es 
tan clara que basla qua1quier Abogado para los Lec
tores imparciales qlle han de juzgar por las razones 

·y documentos que alegan las partes, y no por su au· 
toridad y nombre. No es necesaria mucha erudicion 
ni grande eloqüencia para hacer ver á los Jueces que 
se engaña el Señor Masdeu en afirmar , que ninguna 
historia ·habla de Don Gonzalo hijo quarto de Don 

' Sancho el Mayor mencionándolo todas: que el diplo· 
ma de Don Sancho el Mayor, ó Concilio de Ley
re en que se refiere la introduccion de la Reforma 
Cluniacense en San Juan de la Peña por medio de 
Paterno y sus Compañeros, no nombra á Berengario 
Conde de Barcelona , ni la Curia Romana por mas 
que lo diga este Crítico ~ que el título de Obispo de 
Aragon , jamas oído en su diélamen , es muy fre
güente en las. historias y documento& : qne los Obis.· 
pos de Pamplona, Náxera , Ribagorza , Oviedo y 
otros no se nombran en el Concilio Pinatense como 
c¿ncurrentes á él , sino para confirmar lo que ellos 
habían decretado en otro Concilio : ue las inscrip
ciones que upone grabadas en los sepulcros Reales 
de San Juan de la Peña, ni exl.sten ni han e:xl.sti
do en ellos : que las memorias lapidárias que dice 
hay en este Monasterjo anteriores al siglo trece , es· 
critas en castellano , con la Era Christiana y números 
arábigos, son imaginarias, pues todas cstan en idio· 
ma latino , con la Era Espaiio]a y con números Ro· 
manos. Todo estos puntos son de hecho, y de unos 
h~chos que existen en el dia, y pueden comprobar 
quantos quieran ver y examinar- !Js. lápidas é instru
mentos. De otro modo no me atrevería á impugnar 
á un Escri1or que ha merecido el concepto de la Na· 
cion ,. cuyos talentos , erudicion y crítica venero co-

mo 
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mo el que as. El temor á las foveB:i~as .Y sátiras 
con que este Crítico ha procurado red1cultzar á los 
que se han opuesto á su ditlamen , tiene suspensas y 
acobardadas algunas plumas ~ yo ~as preveo , pero 
el amor de la verdad y de la patria pesan mas eo 
la valanza de mi estimaci~n que n~ e~tos temores .Y 
respetos. Si logro deseoganar. al ~ubhco y consoli
dar las glorias del Monasterto P!naten.s~ y del Rey· 
no de Aragon , comb tida~ con 1mpos.1c10nes y 1 fal
sedades evidentes , qualqu1era sacrificio me sera. le· 
ve y gustoso. 

G A P I T U L O .. XXI. 

DEL CONVENTO DE MISIONEROS DE 
Nuestra Señora del Pilar de Padres Merce

narios de ta villa de Embun. 

A principios del siglo XVII. vivia en. Zar~goza 
un hidalgo rico y virtuoso llamad~ ~~rtm Cl1men
te, natural de Embun, devoto ~spec1ah~1mo de Nu.es· 
tra Seiíora del Pilar. Para satisfacer a su devoc1on 
hizo pintar ta Santa Imagen sobre la Columna se
gun se halla en su Capilla en un quad.r~ grande y de 
buen pincel. En el año 1629 se lo p1d1eron prest~
do los Padres Mercenarios del Convento de San La
zaro de Zaragoza para colocarlo en un altar de el 
cláustro en las fiestas que celebraron por la c nce- . 
sion de Lt Mi~a y Oficio propios de .san. Pedro No
lasco. Al p.ilsarlo por el puence de p1e<ka dos ho:~
bres de buem pulso lo arrebató de sus manos la VH,) • 

lencia del v/iento , que lo llevó Ebro abaxo hasta el 
To111.VIIL". Ggg puen· 
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puente de tablas , como media vara sobre las aguas; 
desde allí retrocedio corno unos veinte pa os en I~ 
forma dicha , y remontándose en el ayre fue á pa· 
rar á uno de los balcones del palacio Arzobispal sin 
mojar.se ni padecer lesion alguna. , con asombro de 
los expctladores que fueron muchos. Así lo refieren 
el Doétor Don Felix A m:ida en el Libro de los mi
lagros de Nuestra Señora del Pilar, y el P. Eche
\:e1z en la Dedicatoria de sus Platicas DoB:rinales. 
Con este prodigio se inflamó mas la devocion de Mar
tín Climente; quien habiéndose retirado á Embun su 
patria en los ú :timos años de su vida , in entó colocar 
la rcfrrida Imagen en la Iglesia Parroquial para que 
fuese venerada de todos. 

Lexos de estimar como era justo Jo5 vecinos de 
Ernbun el favor de su benéfico paisano , Je hicieron 
una oposicion tan obstinada, hasta p~rseguirfo y co· 
meter insultos contra su persona, que tuvo q11e de
sistir d 1 empeño, mas no de su prim~ r propóúto de 
exponer la Sama Imagen á la pública veneracion. A 
este fin edificó una Ermita en una heredad propia, 
distante un quarto . de legua de la vilh. Para fonda· 
mentos de la Iglesia que erigia á la M id re d~ 1a pu • 
reza hizo traer del rio Aragon doc! piedras lim.pí • 
simas en manos de otras tantas D ,rncellas. Manifes
tó Dios con algunos prodigios quan grata le era es· 
ta obra. Un pariente muy cercano del va ron devoto, 
que se distinguio en contradecir sus piadosos inten
tos le dixo un dia : primero cegaré yo que veas aca· 
bada la Ermita ; y al punto quedó ciego. A este 
milagro se siguio otro , que fue recobrar la vista eo 
el mismo dia en que se acabó la fábrica. Durante es· 
'ta enfdmÓ gravhimamente su fundador Martin Cli • 
mente. Dcsauciado de los Médicos y recibidos 101 

San· 
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Santos Sacram·~ntos llegó á tal extremo , que los do· 
mésticos creyendo que había espirado lo dexaron por 
muerto á cosa de media noche. Llegada la mañana 

: entraron en el quarto , y lo hallaron fuera de la ca· 
ma , puesto de rodillas delante de la prodigiosa Ima· 
gen de Nuestra Señora del Pilar , asidas las manos 
al marco. Llenos de asombro le preguntaron por no
vedad tan extraña , á que respondio : la Vírgen me 
ba ayudado á levantar, y me ha asegura do que no 
moriré hasta babtr acabado su Iglesia. En efeB:o no 
murio hasta verla concluida , y confurme á su volun • 
tad se sepultó en ella. 

Por muerte del fundador heredó la Ermita su 
hijo , el muy llle. Sefior Don Martín Francisco Cli· 
mente , del Consejo de su Magestad , y Regente del 
de Aragon, quien considerando la necesidad que ha· 
bia de operarios Evangélicos en las montañas , deter
minó fundar al!í un Seminario ó Convento de M isio
neros con la obligacion de misionar en ellas. Trató 
el negocio con Jos Prelados de Ja Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, los quales admitieron la fun
dacion para doce Religiosos con dicho cargo. El furi • 
dador amplio la Iglesia , edificó el Convento y lo do· 
tó á sus expensas. El primer Prelado del nuevo Con· 
vento (de que tomó posesion á 22 de Marzo dd año 
J 699 ) fue el P. Presentado Fr. Joseph Montagudo, 
uno de Jos Misioneros mas célebres de su tiempo, 
cuya fama dura en el nuestro , y pasará á la poste· 
ridad en la vida que escribio de esce venerable y 
apostólico varen su digno compañero el P. Echt:verz. 
En el mes de Mayo d 1 mismo añ comenzó su mi· 
ninerio A po.sf,tólico en fa villa de Embun , á qu ien 
por ser patri~a del fu ndador ~e debian la., primicias de 
tan santo in~tituto. U no de los ru os de su prcd ica .. 

· Ggg 2 c1un 
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c10n fue ganar para su Religion á Francisco Miguel 
d~- Echeverz natural de Em bun , que fue el primer 
h_1Jº de aquel Convento, donde tomó el Habito de 
Nuestra Señora de la Merced el dia de San Lucas 
del año 1700 á los veinte y siete de su edad. Dot6 
Dios a~ P. Presentado Echeverz de todas las prendas 
necesarias para ser un perfi éto Misionero, y forrnán. 
dose en la escuela y segun el espíritu del P. Monta~ 
gudo , fueron compañeros inseparables en el minis· 
terio Apostólico por espacio de veinte y dos años en ' 
que hicieron Mi~iones no solo en el Reyno de Ara· 
gon , mas tambien en la Corte dos anos durante la Qua· 
resma , y en las principales ciudades de Castilla Na. 
varra y Andalucía. ' 

El Señor que habia juntado á estos dos varones 
Apostólicos para evangelizar á los pueblos, los sepa· 
ro despues de la Misíon que hicieron en Sevilla en el 
año de 1726 para otros destinos de su Providencia. 
El P. Montagudo no pudiendo continuar las Misiones 
por sus accidentes y abanzada dad, fue nombrado 
Reden~o~ en el Capítulo Provincial del aiío 1727. Ett 
cumplm~1ento de su oficio pa ó á Tun z padeciendo 
en est~ JOrnada .in?ecibles trabajos por mar y tierra, 
y habiendo rcd1m1do d~ la esclavitud ciento veinte y 
nueve Cautivos, regresó con ellos á España. · A po
cos dias que llegó á su Convento de San Lázaro de 
Zaragoza murio con fama de santidad á nueve de 
OB:ubre del afio 1729 á Jos 7::i anos y siete meses d: edad. ~redicó la p~labra divina quarenta y seis 
an s conttnu0s, los diez primeros de Predicador de 
la Redencion, en que se ensay6 para las Misiones 
Y, I.os treinta y seis restantes de Misionero Apos~ 
tolico. · 

Viendo los Prelados de la Orden el fruto de 
las 
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fas Misiones del P. Montagudo determinaron erigit 
un Seminario de Misioneros en cada Provincia , to· 
mando por modelo el que tenia la de Aragon en el 
Convento de Nuestra Señora del Pilar de las mon • 
tañas de Jaca. El P. Echeverz fue destinado para la 
egecucion de esta empresa. Desde Sevilla donde hj
zo la ultima Mision con el P. Montagudo en el ano 
172 6 pasó al Convento de Mora talla d.e 13: Provi~ • 
cía de Andalucía, el que erigio en Sen11nano de M1· 
sioneros dándole leyes oportunas para hermanar la 
observan'cia regular con las obli~aciones ~e~ minis.te· 
rio, y lo go,b rnó hasta dexar.a los Relig10 _os bien 
instruidos en este genero de vida. ~lguno anos des· 
pues hizo lo mismo con el Convento de <?Iir.edo de 
la Provincia de Castilla, y con el de Burriana de ~a 
de Valencia. Habiendo cumplido con mucha gl r1a 
esta comision regresó á su Convento del Pilar , don· 

' ' h de sin omitir el exercicio de las Misione's , que a· 
cía todos los años en Aragon y Navarra , se dedi • 
có á escribir varios libros utilísimos en gue dexó á 
los fieles especialmente á los Párrocos y Misione
ros , las 'instrucciones , doétrinas y máximas christia · 
nas que había enseñado con su viva voz á l.os. pue • 
blos. El DoB:or Don Felix Latasa en la B1bhoteca 
nueva de los Escritores Aragoneses , tomo IV. pag. 
565 y sig. trae el catálogo de las obras de este Va-
ran Apostólico. · 

Fue Prese. ,ado de la Orden , Examinafior Si-
nodal de algunos Obispados, Prelado de los Semi
narios que erigio , y tres veces Comendador de su 
Convento contando el último trienio en que muno 

~' con fama <de virtud á 31 de Diciembre. dd año 1745. 
Hizo Misí~ones quareota y dos años , los veinte y dos 
primeros en compañia del P. Montagudo. A es.toe; do¡ 

Va· 
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': arones Aposrólicos , Padres y fundadores de las Mi .. 
srones del Convento de Nuestra Señora del Pilar 
han sucedido otros.., que emulando el zelo de ta~ 
santos modeJos , no han cesado ni cesan de misionar 
todos _ los años con notable fruto de los moradores 
de aquellas montañ s , donde por ser el único Con- . 
ven~o de Rég~lares que hay en el Obispado de Jaca, 
fuera de la cmdad, es mucha la mies y pocos los 
operarjos. La Iglesia del Convento es muy concur· 
rrda de los fieles que van á freqüentar Jos Santos 
Sacramentos. Es el primer . Convento de Misioneros 
que ha. tenido la Religion de la Merced en España, 
y el origen y exemplar de los que se han instituido 
poste.riormente. '!ien; rentas competentes con que se 
mantienen de ordmario doce Religiosos. 

Mo· 

Mrmasterios antiguos. 

Monasterio de San P dro de Siresa. 

El Monasterio Sirasiense estaba en el valle de 
Hecho cerca de la villa de este nombre' en el Con· 
dado de Aragon ' cuya Iglesia 'renovad.a mucha~ :e
ces se conserva en el dia baxo la misma ad\ o ... a
cion' del Apóstol San Pedro. Algunos Autores afirman 
que es del t iempo de los Godos. fundado~ en su mu· 
cha antigüedad y en que los O bispos de Huesca se 
retiraron á él en la irrupcion de los A.rabe~, pero ya 
dexamos probado , que 1, primera resrd nci::i. de e~ -
tos Prelad1>S fue Santa Maria <le, Sarnve. P. llicer d1-
ce en sus Anales, que lo fundo Aznar pri mer Con
de de Aragon á fines del siglo ottavo ( r ). Lo. que 
puede asegurarse con certeza es , que en los s1glo5 
nono y décimo era Monasterio ( moso y mny favo: 
reciclo y privilegiado de los Reyes y Condes d ~ a 

on como lo justifican los documentos de aquel tiem· 
g 'En el archivo de la Santa Iglesia de Huesca Arm. 
po. , a· d . 
~. leg. 14. num. 897 se conserva ~n co ice e. vite· 
la con cara éteres gótico , que conttene la co~1~ de 
ocho Escrituras, todas de los si~1os nono y de ·1~0, 
pertenecie~ntes al Monasterio de San P c.dro. de S,re
sa. La mas antigua es d l Conde Don G alrndo.y de 
su muger Guldregut , en que da al Monaster~o .de 
San p dro de Siresa y á Jos San os cuyas Rcl1q~1 1as 
se veneraban en él, el lugar de Barb?sa c~n cier
to terr.lOrio que confronta. La fecha dice a i-: Fac • 
ta scriptatra donationis sub die VI l C~lendas Decem· 
bris , reg:{nante domino nostro Ludovrco . In:peratore. 
No expre~a el año del imperio de Ludov1co, que du· 

r6 
(1) Pclfoc. Anales de Es1añ:1 lib. S • n11m. 5 ,. 
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ró desde 814 hasta 840. Dicho Conde parece que 
estaba subordinado al Emperador Ludovico, pues lo 
llama su Señor. Son pocos los instrumentos del Rey
no de Aragon que señalen los años por los Reynados 
de Francia ; pero estos pocos hacen muy verisimil la 
opínion de los que juzgan , que los Chdstianos de 
nuc~tros Pirineos dependieron por algun tiempo de los· 
Francos, y que estos les ayudaron á sacudir el yugo 
de los Sarracenos. 

Hay otra del Rey Don Sancho Garcés y del re
ferido Conde Don Galindo en que donaron á San Pe -
dro de Siresa desde 1a Foz arriba , siendo Ferriolo 
Obispo de Aragon , quien cedio los derechos que le 
pertenecian desde Xavierre hasta Siresa. Su data en 
la Era 960 (año de Christo 9~~) en que ciertamen
te concurrieron el Rey Don Sancho, que reynó des
de el año 905 hasta 925 , Don Galindo segundo 
Conde de Arag;on y Ferriolo Obispa de Aragon. Hay 
otra del Rey Don García Sanchez, hijo del prece
dente, donde refiere que fue á orar á la Iglesia de 
San Pedro de Siresa , y con este motivo ~onfirmó to
das las donaciones de sus pred cesores á siete de los 
Idus de Marzo de Ja Era 971 ( afio de Christo 933 ). 
H ay otra de Endregoto Galindez , que segun Zurita 
fue Conde de Aragon, y es la que publicó Blancas 
en sus Comentarios. pag. 89. en que juntamente con 
el Rey Don San ho Garcés , á quien llama prole su· 
ya , y la Reyna Doña Urraca Fernandez, d io á San 
P ·dro de Sire. a y á los Santos cuyas Reliquias des· 
cansan allí , la villa de Xavierre Martes con todos 
¡us términos : su data en la Era mil y nueve , que 
corresponde al año 971 , que fue el segundo del R y 
Don Sancho Garrés , abuelo de Don Sancho el Ma· 
yor, siendo Degio Obispo de Aragoo. La última Es· 

en-
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critura es del Rey Don Garcia Sanchez , hijo del 
precedente , quien juntamente con la Reyna Doña 
Eximina su muger, y la Reyna Dona Urraca su ma· 
dre , dio á la Iglesia de San Pedro de Siresa la vi· 
Ua de Berdun, y una Iglesia de Santa Maria cerca 
de ella : no tiene data. Dicho Rey Don Garcia es el 
Tembloso padre de Don Sancho el Mayor. 

A mas de los privilegios mencionados , y otros 
que omitimos , concedidos direétamente por los Re
yes y Condes de Aragon á San Pedro de Siresa, hay 
otras memorias que acreditan su existencia en el si
glo nono. La primera es el privilegio de er ccion del 
Mona terío de Nuestra Señora de Alaon , ahora de 
la O, en la Ribagorza, que publicamos en el Apén· 
dice V del tomo V. Por él consta que en el año 835 
fueron á fundarlo Monges de la Orden de San Beni -
to del Monasterio de San Pedro de Siresa , entre ellos 
Obonio primer Abad del nuevo Mona terio ~ cuya 
Iglesia consagró en d icho año Sisebuto Obispo de U l.'· 
gel , con asistencia de Odoario Abad de San Pedro 
de Siresa , y de otro Odoario Abad del Monasterio 
de San Zacarias. La segunda memoria es la Carta de 
San EuJogio, Manir de Córdova , escrita á Wille·-
sindo Obispo de Pamplona en el año 8 51 , en que 
le suplica que salude de su parte á los Abades y 
Monges de los Monasterios del Pirineo , que poco an. 
tes había visitado , eutre ellos á Odoario Abad del 
Monasterio Sirasiense , el mismo que once añ s antes 
habfa asistido á la consagracion de la Iglesia de Nues
tra Señora de Alaon. 

El SP, Mor t, Anali"ta de Navarra , y et Doc
tor Larrljpa Monge de San Juan de Ja Peih dispu. 
taron com mucho empeñu I· situacion del Mona c<?ri() 
Sirasiense , aminando los dos baxo el supuesto fal, 

TotD. f71II. Hbh so 
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so de que dicho Monasterio y el de San Zacarias son 
uno mismo , sin otro fundamento que llamarse Odoa
rio los Abades de entrambos. Es el caso , que San 
Eulogio casi al principio de la mencionada Carta ha
bla muy en particular del Monasterio de San Zaca· 
rias y de su Abad Odoario , y al fin de ella saluda 
á varios Abades y Monges de los Monasterios que 
visitó en su peregrinacion, entre ellos á Odoario Abad 
del Monasterio Sirasiense. El privilegio de Alaon dis· 
tingue los referidos Monasterios con la mayor clari
dad , pues dice que asistieron á la consagracion de 
su Iglesia Odoario Abad de San P edro Apostol de 
Siresa , y Odoario Abad de San Zacarias. Ya Don 
Joseph de Pellicer notó la equivocacion , y que dichos 
Monasterios eran diversos (1 ). Sobre este privilegio 
y su autenticidad vease lo que diximos en el tomo V. 
pag. 132. De lo dicho hasta ~quí· resulta , que el 
Monasterio Sirasiense 6 de San Pedro de Siresa esta· 
ba floreciente á principios del siglo nono , y que 
era de Monges Benitos como afirman Morales y Pe-

llicer (2). 
Otra memoria muy honodfica para el Monaste • 

rio Sirasiense es haber residido en el los Obispos de 
Huesca en tiempo de los Arabes, quando comenza
ron á titularse de Aragon. El Obispo Ferriolo firrn6 
un diploma á principios del siglo nono con estas pa· 
labras : Ferriolus Episcopus in S aneto Petro & in 
J-acca , las que denotan que tenia su res~dencia Uf!aS 
veces en San Pedro de Siresa , y otras en la ciudad 
de Jaca , corno lo diximos en la vida de este Prela
do, tomo V. pag. 1s1. En el Concilio Jacetano ce-

le-

(1} Pellicer Atrales lib. ~. nu11t. S ~ , J' .B • • 
( z) Morales m los Escolios sobre la Epzstsla de S. Bulo¿•~· 

Pcllicer An11lt1 de :España lib. 5• m1m. s:. p11¡. in· 
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lcbrado en el año 1063 , en que se fixó fa Sede O . • 
cense en la ~glesia de Jaca' se unio y anexo á ella 
el Monasterio de Sln Pedro de Siresa con todos sus 
derechos .Y pertene_ncias. Este fue el principio de su 
d.ecaden~1a y tamb1en de su secularizacion. Sin embar· 
go_ ~ont~nuar~n los Re~es de Aragon en distinguir con 
pnv~leg10s d1c~a Iglesia. Don Sancho Ramirez lá eno· 
blec10 con el titulo de Capilla Real. Don Alonso 1 
Batallador nacio en Siresa , comQ lo afirma el mis;o 
en u?a ~e las muchas donaciones que por este res pe_ 
to hizo a la Iglesia de San P dro y á los Cano'n· .d. 1gos 
que _res1 1an en ella por estas palabras : Notum sit 
ommbus ' tam prcesentibus ' quam futuris ' quod do. 
120 _& concedo Ecc/esite Sanfli Pdri de Siresa ubi 
fui n!'tus , & Canonicis ibi Deo servientibus ( 1 ): En 
el ano J ~2J 'poco despues de conquistará Zarago· 
za ' Je d ro Ja Iglesia d~ Santiago de esta ciudad ( 2 ). 

En ~l testamento que hizo en el sitio de Boyona 'dexa -
~a a San P:dro de Siresa ' y á San Juan de la Pe
na ~ partes t~uales ' los lugares de Bid' B.tilo' As· 
tont' Ardanes' y Sos como Jo refiere Zurita ( ) 
en el qu: h izo despues en Sariñena dexó á San3 PeY_ 
dro, de S1resa todo lo que hay de. de el puente que 
esta, sobre Xavierre hasta el puerto, el lugar de Ar· 
danes ,con su honor' yel de Suersa con todo el valle d 
Araves (4). e 

En el mes de Junio del año I 252 Don Vital 
de CaneJlas' Obispo de Huesca y Jaca .. 6 1 } 1 • d S ' V ISll a 
g esia e an Pedro de Siresa' y cotejando la po· 

. Hhh2 bre · . 
(1) B,riz lib. V.cap. r. 
(2) E cu1\er .Fiest ~s d N: S - d ¡ p . tcsion del O¡; · '· e ra. mora ' t!nr ¡or /4 con. 

• 'J•CIO< propto pag. 20~. 

(~) Zu~Jt.t Ana/. lib. x. cap. P• 
{.q.) J3 12; lib. v. cap. ~s.· 
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breza y miseria en que la hallo con la grandeza y ma• 
gestad que tu\'O quando era .residen:ia de los O bis .. 
pos y caheza de la Diócesis, se comovieron sus en .. 
trañas con c.entimientos de compasion, y concibio el 
pr yeéto de restaurarla. En efeéto ordenó que hubie
se perpecuamente en dicha Iglesia trece Clérigos para 
fU culto, y para e:xercer la Cura de Almas en to· 
das las Iglesias del ValJe ; les dio estatutos particu
lares , y cedio para su manutenc.ion la mitad de las 
décimas y labores que tenia desde la angostura lla .. 
rnada Foz en el valle de Hecho , hasta la cumbre 
de los Pirineos , sin orras rentas en Embun y varios 
1t gares, en la forma que prescribe el documento, que 
por ser tan interesante , y de un Prelado que cali
fican nuestros Historiadores por el mas sabio de su 
tiempo, lo publicamos en el Apéndice Xllf. Don Mar
tin de Azlor Obi po de Huesca y Jaca reduxo á diez 
las Raciones en el año IiºS· Don Guillelmo Ponz 
su sucesor las reduxo á nueve , y Don Juan de Ara· 
gon y Navarra suprimio la Dignidad d~ Sacristan, 
aplicando sus rentas á la Sacristia de la Iglesia y Ca
piUa Real de Siresa , segun consta del instrumento 
original que se conserva en el archivo de la Santa 
Iglesia de laca .. 

La Iglesia que permanece (aunque amenazando 
ruina) la edificaron Jos Reyes de Aragon Don Ra· 
miro primero , y su hijo Don Sancho segun se dice 
en la citada supresion de la Dignidad de Sacr istan, 
hecha por Don Juan de Aragon y Navarra~ Es obra 
muy suntuosa y magnífica : toda ella, inclusa la bo· 
veda, de piedra fuerte y bien labrada e Está en figu
ta de Cruz : Tiene doscientos pies geométricos de Ion· 
gitud , cincuenta y quatro de latitud , y sesenta de 
elevacion , el crucero nuventa de longitud , y treinta 

de 
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de latitud : las paredes á flor de los citnientos tienen 
cerca de quatro varas de espesor. Hay en ella dos 
p4ertas, una al ocaso en cuyo átrio se ve el Lába
ro el escudo Rea.J de Sobrarve con esta inscripcion: 
Fundata f11it per illustrissimos Reges Aragonum , y 
otra al áustro con una lápida de marmol , que pre -
senta ]as llaves y tiara de San Pedro con la inscrip
cion siguiente : R egia S. PetYi de Sirt'sa Ecclt'sia 
Collegiata, Regum Aragan11m Cape/la Regia. E sta 
Iglesia fue depó ito de muchas é insignes ·Reliqnias, 
que los Christianos de Ja tierra llana retiraron á las 
montañas en la entrada de los Ar.abes. Los instru -
rnentos antiguos hacen mencion particular de a]gunas, 
á saber , de la Cruz del Señor, de San Pedro A pos· 
tol , San Andres Aposto! , San Juan Bautista , Satl 
Esteban Protomartir , San Sebastian , San Benito, 
San Adrian, San Lupercio, y San Medardo, á que 
añaden la clausula general , y de otros muchisimos 
Santos. Muchas de estas Reliquias se han extra.ido 
para otras Iglesias. En el año 1350 padecio un in
cendio la Sacristía , que abrasó los ornamentos , ala -
jas, y los libros de Liturgia que eran muchos , co -
rno se colige de un inventario anterior , que se con -
serva. Poco antes habian entrado ladrones y robado 
la mayor parte de la plata. Se h'ln derruido entera
mente las obras que había enlazadas con la Iglesia, y 
esta amenaza ruina si no se acude luego á reparar
Ja. Seria muy doloroso para los amantes de la anti
güedad que se perdiese un monumento tan ilustre y 
respetable, digno de la atencion de nuestros Reyes 
y de todo el Reyno ,y de que todos procuren su con• 
¡ervacion. 

Mo· 
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Monasterio de Labasat ó Navasat, dedicado á lo: 
Santos 'Julian y Basilisa. 

Este Monasterio estuvo situado en el valle de 
Hecho á la raíz del Pirineo. Es uno . de Jos mas fa. 
mosos en nuestras historias y en los instrumentos del 
siglo nono. En el archivo de San Juan de la Peña 
ligarza 10. n. 8. hay una Escritura de poblacion de 
Nové y Ardanés, donde se refiere que Alarico Rey de 
Aragon hizo poblar dichos lugares en los términos 
de San Julian de Navasal con asenso de su Abad lla
mado Ariolo, á quien hizo donacion de sus Iglesias 
y diezmos : su fecha en la Era 608 (año de Chris
to 570 ) reynando Alarico en Aragon, siendo Conde 
Gal indo en Atarés, Abderramen en Huesca y Calef 
en Tudela. Si este documento fuese legítimo resulta
ría que el Monasterio de San J ulian de La basal exis
tía en el siglo sexto , pero está lleno de desconcier· 
tos, y su estilo , y los nombres de los Reyes Moros 
que dominaban en Huesca y TudeJa, y el de Galin
do Conde de Atarés demuestran que no pertenece al 
tiempo de los Godos, sino al de los Ara bes , y que 
el copista erró la fecha y el nombre del Rey de Ara
gon que expresaba el original, escribiendo en su lu
gar el de A1a rico. Véanse sobre esta Escritura el 
P. Moret y el Doétor Larripa que disputaron su le
gitimidad ( 1 ). 

La primera memoria del Monasterio de Labasal, 
reconocida de todos por auténtica, es la demarcacion 
de sus términos. El instrurnemo se halla en el libro 

Gó
(1) Moret lnvest. lib. 2. cap. XI.~· 3. Larripa De/ms11 del 

Rl')'llo ti~ Sobrar'il~ tit. ) . cap. 4. §. 2. 
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Gótico de San Juan de la Peña y en la ligarza 10. 

num. 4. de su archivo. AIH se refiere que dicho Mo· 
nasterio tenia gran contienda con los lugares, d~ La· 
basal Biniés Tolosana y Orrios sobre los termrnos, 

' ' . 1 queriendo mantener el Monastert0 0 5 que tuvo en 
tiempos antiguos antes que lo destruyese.a los Sarra ~ 
cenos, quando dichos lugares no ~e. hab1an poblado, 
y que para definir estos pleytos. vm1ero~ al M >nas -
terio de Labasal el Rey Fortunio Garces ,Y e1 <?on
de Galindo Aznar, y habiendo estado alh el Saba • 
do y Domingo , servidos y obsequiado~ del Abad 
Bancio el dia Lunes al amanecer monto el Rey en 
su Cab;llo Rosello, y acompañado de sus Va~one.s, 
y del Conde con los suyos , anduvo todo el territorio 
de La basal sefíalando sus límites. Esto fue segun ex· 
presa el instrumento, primero en su contexto y des· 
pues en la fecha, en la Era DCCCC.XXXI. (_año de 
Chrisro 893 ) catorce años despues de la venida del 
Rey Carlos á España , reynando Fortunio Garcés en 
Pamplona, Galindo Aznar Conde en Aragon, Maho
mat Ebenlupo en Valtierra y Mahomat Atavel en 
Huesca , y Ba_ncio Abad del Monasterio de los Santos 
J ulian y Basilisa de Labasal. 

El P. Moret quiere que la venida del Rey Car· 
los á España de que habla la Escritura sea la de 
Cario Magno , que fue cien años antes'· y opina. ~ue 
el Escribiente añadio una C en la copia. Adm1t1da 
esta correccion seria del siglo oétavo la primera me
·rnoria del Monasterio de Labasal; pero Don Joseph 
Pellicer , sin embargo de la am.istad que profes6 con 
el P. Moret, la llama voluntaria y error grave -, Y 
prueba que debe entenderse de otra venida de Carlos 
el Calvo Rey de Francia, alegando los Autores que 
hablan de ella. Y aunque es verdad que dicho Car .. 

los 
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los murio diez y seis años antes de la fe ha del ins
trumento, en que se dice que habian pasado catorce 
años desde su venida, la equivocacion es tan leve, 
que pudo cometerla facilmente su autor, y mejor el 
copista. Fuera de esto consta por otras memorias , y 
lo confiesa el P. Moret , que en el año de 893 rey· 
naba Don Fortunio Garcés en Pamplona ,Don Alon
so en G al icia , y que era Conde de Aragon Don Ga· 
lindo. La coexistencia de estos personag s en el año 
que señala el instrumento prueba la legitimidad de la 
fecha (r). 

Todo Io dicho se comprueba con otro diploma 
del Rey Don García Sanchez , quien juntamente con 
Don Fortunio Conde de Aragon , dio al Monasterio 
de San Julian de Labasal seis Mezquinos que tenia 
en Biniés , y la mitad del señorío de eHe pueblo, 
donde tambien refiere y confirma la demarcacion de 
sus términos hecha por el Rey Don Fortunio, ex pre· 
sando la Era correspondiente al año Uq3 en que la 
hizo. La fecha de e te d iploma es la Era DCCCC. 
LXXXV. (año de Christo 947) (2). Convienen nues· 
tros Historiadores , y aun el P. Moret , en que el 
Monasterio de Labasal es del tiempo de los Godos, 
como se colige de los diplomas citados, que afirman 
su destruccion por Jos Sarracenos. Continuan las me
morias del Monasterio de Labasal hasta el reynado 
de Don Sancho el M yor, quien lo unió y anexo 
en el año io2 5 aJ de San Juan de la Peña , coQ 
t dos sus derecho y pertenencias, ¡egun consta del 
in11trumento de anexiun , y del privilegio Oá honorem 

de 
(r) Moret lnwstig. lib. z. &a_p. 7. ;.. 3. P~lliccr Analu, 

lib. 7. n11111. ~q , y s(15. -
{2) r: luf!LZ m el Archi-oo de S. Ju.:m de /,;, Peñ.1 /ig,ir. 

10. 11. 17. )' m el liíro J~ Priv. fol. 43. 
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de Don Sancho Ramirez que lo confirma. 

Monasterios de San Martin de Cillas y San Este
ban de Huérto/o, 

Uno de los Monasterios que visitó San Euiogio 
por los años de 840, y de que hace mencion en su 

- Carta á Willesindo Obispo de Pamplona es el Ce· 
llense , cuyo Abad se llamaba Atilio. Estuvo situado 
dentro de Aragon en Jos confines de Navarra , e.n 
la ribera septentrional del do Veral , antes de salir 
de las montañas de Ansó , en un sitio retirado y 
ameno. Fundaron este Monasterio en honor de San 
Martín el mismo Abad Atilio y Gonsaldo, Capellan 
del Rey Carlos , siendo R_ey de Pa m piona ~on Gar · 
cia Ximenez, y Conde de Aragon Don. Gatrndo, s~· 
gun parece por Escrituras de aquel t1ei:1po. Br1z 
Martinez , el P. Morct y el Doaor Larripa alegan 
varios documentos del siglo nono pertenecientes al 
Monasterio de Cillas , en que se hace mencion del 
Abad Atilio. A este Monasterio se unio el de San 
Esteban de Huértolo baxo el gobierno de un solo A .. 

. bad , y Atilio lo fue de entram~os. El 1:ley Don ~a~ 
miro primero visitó el Monasterio de Cillas , y v1en .. 
do que lo habitaban seculares , y que d silio e~a 
ameno y propio para habitacion de Monges , ~o dio 
y anexó con asenso de su rnuger la Reyn~ Dona Er • 
misenda y de sus hijos al Monasterio de Sa~ ~uan 
de la Peña á siete dias de l~s Calendas de D1c1em • 
bre de la Era 1079 (ano de Christo 1041 ). segun 
consta del libro Gótico fol. 8. Desde este tiempo go .. 
za el Monasterio de Sao Juan de la Peiía ele las ren• 
tas del de Cillas con título de PriqratQ, 

Tom. VIII. lii Mo ... 
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Monasterio de San Martín de Cercito. 

Este Monasterio estuvo situado tres leguas sobre 
Jaca en los términos de Acumuer , junto á un lu · 
gar que ya no existe, llamado Cercito , de quien to -
mó el nombre. Eu el archivo de San Juan de la Pe
ña ligarza 3. nutn. 2. hay un pergamino antiquisi
mo en que se refiere la fundacion de esta forma. An· 
dando á caza con sus Varones el Conde Don Galin· 
do, que dominaba en Atarés y Senebué , llegaron si· 
gui ndo un Javalí á una maleza muy espesa , entre 
cuyos arbustos divisaron una pequeña Iglesia. Abrie -
ron paso con sus espadas, entraron en la Iglesia , y 
hecha oracion, vieron escrita en la pared la inscrip
cion siguiente : Esta Iglesia es de Santa Columba, 
de San Martin, de San J-uan y de San Pedro. A
gradado el Conde de aquel sitio, y movido de su gran 
piedad , fundó allí un Monasterio , en que puso 
Monges para que sirviesen á Dios dia y noche , y 
ofrecio á San Martin la villa de Acumuer ;cuya dona
cion confirmaron despues los Reyes Don Garcia , y 
Doña Urraca la Mayor. En el mismo pergamino se 
contienen otras donaciones hechas por algunas perso .. 
nas devotas á San Martín de Cercito. 

En el mismo archivo ligarza 3. num. 7. se con· 
serva un privilegio original de Don Ramiro primero 
Rey de Aragon, en que da al Monasterio de San 
Juan de la Peña el de San Martin de Cercito con 
los lugares de Acumuer , Agurrin y San Vicente de 
Arrés en cambio por la villa de Bailo. Su fecha en 
el Domingo despues de la Ascension del Señor de 
la Era T.L'*III. (año de Christo 1055 ). En la mis
ma ligarza num. 22. hay otre tambien original de 

Don 
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Don Sancho Ramirez, en que d~~a á Sa~ Manin 
de Cercito una pardina llamada Smcata , sita en el 
mismo valle , expresando entre otras heredades oc.:ho 
argenz.atas de viñas. Su data en la Era T.C.XXlll. 
(año de Christo 1085 ). Dice que reynaba en Pam· 
plona, Aragon , _Sobrarve .Y Ribagorza., y Don A Ion· 
50 en Castilla , siendo Ob1spo_s , Garcta hermano del 
Rey en J aca Pedro en lrunta , y Raymundo en Ro· 
da el Conde' Sancho Ramirez en Ribag0rza, y Gual· 
ber~ Prior de San Martin de Cercíto. Corno años 
antes se babia unido este Monasterio al de San Ju~n 
de la Peña no tenia Abad sino Prior. Nuestros His
toriadores ti~nen por fundador de San Martín de Ccr • 
cito á Galindo AzAar , Conde segundo de Aragon por 
los anos de 800, 

Monasterio de Santa Maria de Fónfrida. 

Este Monasterio estuvo cerca de la villa de 
Salvatierra dentro de Aragon en los confines de 
Navarra. En el archivo de San Juan de la ~eña ti· 

• • I • garza r. man. z. háy un pergamino ant1qu1s1m?, aun· 
que no original , donde se refiere la fun~ac1~~1 del 
Monasterio hecha por el Rey Don Garc1a ln1guez, 
quien anduvo el territorio señalando sus l.~mites ; . y 
aunque sea el . segund de este ?ornbre h130 de ~rts · 
ta su fundacion pertenece al siglo non , y si ndo 
del primero, como pretende Briz ~artinez, será del 
oB:avo. Dice el instrumento , que vrno despues el ~ey 
Don Sancho Garcia con sus hermanos Don lrngo 
Garcia y Don Ximeno Garcia con sus V rones, y 
Abades los qua les anduv íeron y confirmaron los ter· 
minos d l Monasterio , en la Era DCCCC.LVIIII. 
(año de Christo 9 21 ). En el libro Gótico fol. ~i'l. 

lii .2 hay 
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hay una donacion de Don Ximeno Obispo de Pam~ 
p1ona en que da al Monasterio de Santa Maria de 
Fonfrida el guarto Episcopal de las Iglesias de Bio
zal, Elisa, Obelva y Larbesa. No e:xpresa la Era 
pero dice que se hizo siendo Fortunio Garcés Rey e~ 
Pa~plona, Aznar Conde en Aragon , dicho Xi meno 
Obispo de Pamplona y Galindo Abad de Fonfrida 
Finalmente el R ey Don Sancho el Mayor unio y ane~ 
:xó el Monasterio de Fonfrida con todos sus derechos 
y pertenencias, al de Sa~ Juan de la Peña , que lo 
posee con el titulo de Pnorato de Salvatierra. El pri· 
vilegio de ancxion se conserva en la ligarza z. 
num. ¡¡. 

Monasterio d~ San Andres de Fanlo. 

Estuvo situado en la parte oriental de Jaca á 
cinco leguas de esta ciudad entre los rios Guarga y 
Basa .. La primera memoria que tenemos de este Mo
nasterio es un privilegio origina.! de Don Ramiro pri .. 
mero Rey de Aragon en que dio al Monasterio de 
San ~ndres , fundado en el lugar llamado Fanlo, la 
Iglesia de San Cucufat de Lecina con todas sus déci
mas , heredades y pertenencias , siendo Banzo Abad 
del Monasterio. Su data en el dia catorce de las Ca· 
lendas de Abril de la Era T.L~III. ( á 19 de Mar
zo del año de Christo ¡055 ). (r). Uno de los Aba
de• que se hallaron en el Concilio de Jaca en el año 
J 063 fue el mencionado Banzo , quien subscribía en 
est~ forma : Ba .. nzo Abba Camobii S. Andrete Apos· 
toh. Por los _anos de 1070. conquistó el Rey Don 
Sancho Ram1rez el Castillo de Loharre , en cuya 

Igle-
( x) Está Qri,ginal m el RYchivfJ áe Montar. ca1ton F. 11, '4S. 
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Iglesia establecio una Canónicá, ó Mona~t~rio de Ca· 
nónigos Regulares anexandole en su dota~1on el M_o
nasterio de Fanlo con todas sus pertenencias. El mis
mo Rey Don Sancho, habiendo edificado poc~ d,es; 
pues el Monasterio de Montearagon donó y anexo a 
su Iglesia de J esus Nazareno la Iglesia de San Pedro 
de Loharre con todas sus pertenencias , entre ellas la 
de San Andres de Fanlo, como lo diximos en el to
mo VI pag. 1~2, y sig. Finalmente en la desmem· 
bracion que se hizo de la Real C:isa de Monteara
gon en el año 1 57 r y siguientes se aplicaron á la 
Iglesia de San Pedro el viejo de la ciudad de Hues· 
ca todas las rentas y derechos que tenia Montearagon 
en Fanlo y en los lugares de su honor, en la forma 
que se dixo en el torno VII pag. 23. El territorio 
del Monasterio es pardina , donde se conserva una ca· 
sa con el nombre de Fanlo , cuyo señorio d iretto y 
la jurisdíccion civil y criminal son de la referida Igle-
sia de San Pedro el viejo. 

Monasterio de San S a/vador de Puyó. 

Estuvo situado enfrente y c25i á la vista del 
monte de San Juan de la Peña mirando al Pirineo. 
La primera memoria de este Monasterio es la de su 
anexion al de San Juan de la Peña , hecha por Don 
Sancho el Mayor en el año io25 , y confirmada por 
Don Sancho Ramirez en el privilegio Ob bonorem: se 
ignora su antigüedad. En el arch·vo de San Juan de 
la Peña, ligarza 7. num. 14. se conserva original un 
privilegio del Rey Don Alonso el Batallador en que 
concede á la Iglesia de San Salvador de Puyó el pe· 
queño Monasterio de San Salvador de Viasós ron to· 
das sus pertenencias , y ciertos fueros y franqu zas, 

ex-
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expresando que concede el priviJegio entre otras 
ca~sti~, por ~aberse _c~iado y aprendido ~llí la lengua 
launa· _& qma eg" zbt steti & didici litteras artis 
gra1~atzce. Su data en la Era T.C. ~VI. ( año 'de 
e hriHo I 108 ). Consta por el mismo instrumento que 
su Maestro se llamaba Domingo de Arbo's Es · · ·¡ e • veri-
s1~1 que iues~ Monge de San Juan de Ia Peña , á 
qu~en pertcnec1a fa Iglesia de Puyó con tÍtulo de 
Priorato. 

Monasterio de San Pedro de Raba , ó Rábaga. 

Estuvo situado en la ribera derecha del rio Ara 
en 1a entrada del valle de Broto, . y aun ahora se 
conservan las paredes de la Iglesia, que son de pie
dra fuerte .Y bien labrada , Jas que ví hace pocos me· 
ses~ La pnmera memoria que tenemos de este Monas .. 
ter10 ~s :i1co1nc1ili? Jacetano del afio 1063 , en que 
se unto a a g esta de Jaca con todos sus derechos 
)': rentas : no ~e sabe s~ antigüedad. En dicha Igle
sia se conservo mucho tiempo una Dignidad con tí
tulo de Prio_r de Raba , la qua! se suprimio aplican· 
do al Arcedianato de Gorga sus rentas y derechos 
entre ellos el señorio temporal de la villa de FiscaÍ 
y del lugar de Cillas. · 

Pud~era hablar de otros muchos Monasterios 
q?e ~enc10nan el Concilio de Jaca y el famoso pri~ 
vlleg o de Don Sancho Ramirez, que comienza Ob 
h()uor m , los que omito por ser menos principales y 
no h~ber otras memorias que las de su anex.lon á otras 
Ig1es1a~. Nos hemos ceñido á los Monasterios de las 
mo itanas de Jaca, reservando los que hubo en las 
d~ Sobrarve y ~Ríbagorza para el tomo siguiente que 
dandome el S nor salud y vida tratará de las Iglesias 

-de 
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de Roda y Barbastro , á cuyos territorios pertenecen. 
Tanta multitud de Monasterios como existieron en 
los Pirineos de Aragon en los tiempos inmediatos á 
la pérdida de España , manifiestan la muchedumbre 
de Christianos que babia en ellos , y que reunidos ba· 
xo la direccion y gobierno de sus Xefes y Príncipes 
defendieron y conservaron las reliquias de la religion 
y de la patria , burlando con el auxilio de Dios y de 
sus Santos , que procuraban merecer erigiendo tantas 
casas de oracion para su cult<> , los repetidos esfuer
zos de los bárbaros , que muchas veces intentaron 
desaloxarlos de las montañas , y no pudieron conse· 
guido , n1 apoderarse de ellas de un modo perma
nente y estable. Concluyo este volumen sugetándolo 
como todos los otros al juicio infalible de la Iglesia, 
y tambien al de los sabios la parte historial , pues 
no me he propuesto en escribirlo otro objeto, ni mas 
interes , que la gloria de Dios , la manifestacion de 
la verdad , y prestar este servicio á la patria. 

APEN· 



APENDICE J. 
Privilegio del Rey Don Sancho Ramirez en 
que concede á Jaca el título de Ciudad , y 
varios fueros á sus pobladores. Se halla en 
perga~nino suelto en el archivo de dicha Ciu-

dad, ca:xon 5. leg~ I 3. num. 3 , y en el 
libro de la Cadena de la mu-

tna fol. 1. 

n nomine domini nostri Jesu Christi , & individue 
trinitatis patris, & filii , & Spiritus SanéH amen. Hec 

' est carta auéloritatis, & confirmacionls quam ego San
cius gracia Dei Aragonensium rex & Pampilonensium fa
do vobis notum omnibus homioibus, qui sunt usque in 
orientem, & occidentem , & septentrionem , & meri• 
díem, quod ego volo ceinstituere civitatem in mea vi
lla, que dicitur Jacca. In primis condoiw vobis omnes 
malos fueros, quos habuistis usque in huac diem , quo 
ego constituí Jaccam esse civitatem: & ideo, quod ego 
volo, quod sit bene poµulata, concedo, & confirmo vo ... 
bis , & omnibus, qui populaverint in Jacca mea civita
te tatos illos bonos fueros , quos michi demandatis , ut 
mea civitas sit bene populata : & unusquisque claudat 
suam parietem secundum suum posse , & si evenerit, 
quod aliquis ex vobi veniat ad cantencionem , & per· 
cuciet aliquem ante me, vel in palacio meo , me ibi 
stante , pariet mille soHdos, aut perdat pungcrnm. Et s( 
aliquis , vel miles , vel burgensis , aut rusticus percuse· 
rit aliquem, & non ante me 1 aec in palacio meo, qua in. 

vis 
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vis ego sim in Jacca , non pariet calonia , nisi secun
dum forum, quod babetis , qnando non sum in villa. Et 
si evenerit causa , quod si aliquis , qui sit occisus iri 
furto fuerit inventus io J acc:a , aut in suo termino non 
parietÍs homicidíum. DoA" , & concedo vobis , ~ _succe
soribus vestris cum bona voluntate, ut non eaus rn hos
tem nisi cum pane dierum trium, & hoc sit per nometl 
de lite campale , aut ubi ego sim circundatus , vel suc
cesoribus meis ab inimicis nostris. Et si clomiaus dornus. 
illuc non vo et ire , mittat pro se uno pedone armato .. 
Et ubicunque aliquid comparare , vel accaptare potueri
tis in Jacca , vel foras Jaccam hereditatem <le ullo ho
mine , habeatis eam liberarn , & ingenuarn sine ullo ma
lo cisso. Et postquam anno uno , & die supra eam te
nevitis sine inquietacione , quisquis eis inquietare , vel 
tollere vobis voluerit det michi LX so.idos , & ínsuper 
coofirmet vobis hereditatem. Et quantum uno die ire~ 
& redire in om.nibus partibui potueritis , babeatis pas
qua , & silvas in omni~us loci~ ~ sicuti homines in _ci~
cuitu illius habent in suts terimms ... Et quod non factaus 
bellum, duelum inter vos, oisi ambobus placuerit , nt
que cum hominibus de foris , nisi voluntate hominibus. 

· Jaece. Et quod nul\us ex vobis sedeat capws , danda 
fidanzas de vestro pede. Et. si aliquis ex vobis cum ali
qua femina , excepto rnarit~ta , fo:nicacion~m. faciatii 
voluntate mulieris , non detls caloniam. Et st s1t causa, 
quod eam forzet det ei marito , aut accipiat per uxorem. 
Et si mulier forzata se clamat prima die, vel secunda, 
aprobet per verídicos testes Jacceoses. Post tres, dies 
tr.ansaélos, si clamare St!. voluit ,_ nihil ei valeat. Et si 
aliquis ex vobis iratus contra vicinum suurn armas tra,..
herit , lanza, spada , maza , vel cultrum do et inde mt
lle olidos, aut perdat pungnum. Et si unu occiJ r it ad 
alium peél:et D. solidos. Et si unus ad alium cum ung
no pe.rcuxerit vel ad capillos aprehenderit, pe t indé 
XXV. solidos. Et si in terram jaétet, peélet CCL. soli
dos. Et si aliquis in domo vicini sui iratus intraverit, 
vel pignora inde traxerit peél t XXV. solidos domino da· 
11rnc;. E~ quod rnc::rin.us m us non accipiat <;aloniam c\e 

f QIJ1, VII l... K.lik ull<> 
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ullo hornine Jaece' nisi per laudamenturn de sex mello· 
ribus vicinis Jaccensibus. Et nulus ex ornnibus hornioi
bus de Jacca oon vadat ad judicium in núlo loco , ni
si tanturn intus Jaccam. Et si aliquis falsam measuram, 

, vel pesum tenuerit , peél:et LX solidos. Et quod omnes 
homines vadant ad molendinum in molendinis ubi vo· 
luerint , exceptis Ju deis, & qui panem tantum vendicio
nis faciunt. Et non detis vestras honore~ , nec veodatis 
ad ' Ecclesiam , neque ad infanzones. Et si aliquis horno 
est captus pro avere , quod debeat, ille qui voluerit ca
pere illum hominem cum meo merino capiat, & in pa
lacio meo mittat , & meu! carcerarius servet eum , & 
tribus diebus transaél:is , ille , qui ,·cepit eum det ei quo
tidie 1ma·m obufatatn panis, & si noluetit facere , meus 

·· carcerarius · ejitiat eurn foris. Et -si aliquis horno pigno
ravit sarracenum , ve\ sarracenam vicini ·sui rnittar eum 
in palacio rmeo , & Dominus s~rraceni ;vel sarracene det 
ei panem , & aquarn , quia e¡t horno., & non debet jeju-
11are sicuti bestia. 

·Et quicumque voluerit . istam cartam quam ·racio po
pulatoribus 'Jaece pro crudelitate sua disrumpere, sit ex .. 
communicatus, ·& anaternacizatus ,. & omnino ·separa tus 
~ toto Dei consorcio, si sit de meo ge·nero , vel de allio, 
amen , amen , amen, fiat , fiat, fiat. -Faél:a carta r. anno 
ab Incarnacionis Domini Nostri Jesu Christi ·Era MC. 

. Ego ·sancius ·gracia Dei Aragonen!ium Rex; & Pam· 
pilonensium, hec supradiél:ajussi ;& hoc sigaum >I< San
cii manu mea feci. 

Ego Petrus ·Filiu-s ·sancii Aragoneosium ltegis 'Filii 
Rannimiri Regis hec ·supra diél:a acribi volui ;& hoc si
goum 

manu mea :·reci. 

Nr;ta. La data est~ defeétuosa, pues habla del año de la 
En-
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Encarnacion sin expresarlo , y Ja Era M.C. que señala 
corresponde al año del Señor 106'2 , y Don Sancho R~
mirez no subio al trono hasta el m~s: de. Mayo del si
guiente. _ Zurita que pudo_ ver el ong1oal , afirma en~ los 
Indices latinos sobre el ano 1064·, q?e _el_ Rey Don :San
cho dio á Jaca_en este año , en el pnnc1p10 de su _Rey
nado , las leyes, forma de gobierno, y título de Crndad 
q~e menciona el . Pri'f'.ilegio • • 

. A .P E N D 1 C E ' U. 

LIGA ·r CONCORDIA HECHd ENTRE EL EM
ferador Don Alonso , y Dou Rarnon Bere~guer Conde de 
Barcelona , y Prit:cipe de Ara~on en. el ano 1140. en qu~ 
te dividen los Estados de Don Garcza Rey de Navar- · 

ra. Es pergamino original, partid<J por todas l~s le
Iras del Abecedario : se conserva en el arch1v~ ,., 

· de la Catedral de Jaca • • 

H ~e est conveniencia & . concord~a· qu~m fecerunt in· · 
ter se illustris adefonsus irnperator. 1spa01e .' & rayrnun
dus berengarii comes barchinonens1s ac prrncebs arago
nensis. Concordati sunt in pri~is super. illa~ terram quam 
tenet Garsias rex pampilonens1um, .tah sc11l.cet modo ut 
adefonsus imperator. supra diétus habeat ex ea ~1~reg~o, 
& iotam aliam terram _qwam adefonsus rex avus ilhu.s 1J~o 
die quo mortuus est ultra . iberu~ e:it parte pamp1lon1e 
tenebat. Coosul vero barchmonens1~ habeat de cetera ter
ra quam teaet rex garsias totarn 1llam terram _qu~ reg
no aragonensi pertinet, iicut eam d_omnus .sancm.s rex & 

• petrus rex sine hominio quod i:ro 11\a fec1ssent in ten~
poribus suis possederunt. De alla quoque terra pa~p1-
lonie pro qua rex sancius & rex petr_us adefonso reg1 le
gionensi homioium fecerunt , habeat 1mperator -adefo~sus 
terciam parten ex ea , & raymundus_ comes barch1n~
nensts dua<;, & .pro illis duabus pa~i.~bus quas habeb1t 
faciat imperatori .id e fon o tale homrntum e¡uale rex . san-
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cms. & re-x petrus. adefonso reg~ avuo imperatoris ade~ 
fons1 fecerunt. In 1~sa vero tercia parte imperat0ris sit 
castrum stelle , & in duabus partibus comitis sit erunia 
civitas. Prcterea venerabilis adefonsus imperator & il
Iustris raymundus barchinonensis comes in hoc su~t con
c_ordati ~ ut ~e illis terris. pampilonie quas partiti sunt 
s1cut supra d1élom est , qmdquid ambo vel unus iine alie> 
aut per suos ho_mines quocu_mque modo recuperare aut 
acqmrere. potu~rrnt, habeat 1mperator terciam partem, 
& comes iam d1él.us ~uas quo usque totum acquirant. Cum 
autem totum acquisitum sit dividant incer se modo pres
cripto & firmiter habeant. 

'Faéla conveniencia & concordia apud carrfonem 
VIIII kalendas m rdi , aooo dominice incarnacionis C. 
XXX.VUlI. supra mil le. Era M.C. LXXVIU. Presente do· 
mino brerengario alarnantino episcopo , & bernardo sa
gont_irro epi.s:opo , &. ~etro burgensi ele8o , atql!e in pre
sencia c01mt1s roderic1 gomez , & comitis ferraodi , & 
comitis osorii martiniz , & goterri ferraadez:, at poncii 
de cabre~a., & diagmoniozi maioris demus imperatoris, 
& roder1c1 fernandez, & lop lopez, & rayrnundi fulco· 
nis vicecomitis ardone , atque guillelmi raymondi dapi
feri , & gaucerandi de pinoso , ac bernardi guillelmi 
& . • 

P~.tn tares~, atque frontioi , & johanis diaz , ac lup 
san<;:u de belc1d , & artaili de alagone , aliorunque no
bilium in curia domioi imperatoris existentium. Tandem 
c?n~eniunt ~nter se im~erator & comes , quod de supra 
dia1s hononbus unusqmsque eorum valeat alteri per fi
d~m sine enganno ! & nullu~ eoru~ treguam , aut pla
c1tum cum prescnpto gars1a faciat sine alterius con
¡ilio. 

Signum >!< lmperatoris == Signum '*- Raimundi Comes. 

• Nota. Este documento original , hecho en presen
cia del Emperador Don Alonso , del Príncipe Don Ra
tnon Berenguer y de los Ricos-hombres de sus Cortes, 
comprueba con evidencia el sistema que propusimos en 
e~ tomo Vl. acerca de la diferencia que hubo entre los 
anos de la ·Enqirnacion, y de Natividad de Jesu-Chris-

to. 
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to. Su fecha expresa el dia 2 I • de Febrero de 1~ Er.a 
u 7 8 y el año de la Eacarnac1on I 1 39. en que mdub1-
tablemente corría el año de la Natividad I 140. pues de 
otro modo la Era y el año de la Natividad del Señor se 
diferenciarian eo 39 años. El insigne Zurita que segun 
Ja individualidad con que refiere la concordia hecha en
tre los dos Príncipes vio este instrumento dice , que se 
hizo i 21 de Febrero del año 1140. porque este Ana-. 
lista , como diximos en el lugar citado , tuvo perfeéta 
noticia de que el año de la Natividad comenzaba tres. 
meses antes que el de la Encarnacion , y conforme á 
ella hizo las reducciones en sus cómputos. 

A P E N D I C E Ill. 

PRIVILEGIO DEL REr DON RAMIRO EL MON· 
ge en que confirma á ltt ciudad de Jaca , por habe_r sid~ 
Ja primera que Jo eligio Rey , los fueros que le babia. con: 
cedido su padre Don Sancho Ramire~ , y en que exime a 
sus vecinos de pagar lezda del dinero y generos q"e tra· 

~eren á Jaca. Se halla en el libro de Ja Cadena 
· de la Ciudad fol. S. 

In Dei nomine : Hec est carta donacionis, & liberta
tis , quam facio ego Rannimirus rex filius Sancii regis, 
vobis omnibus hominibms de Jacca, tam m joribus , quam 
minoribus , presentibus , & füturis. Placuit michi liven
ti animo, & spontanea volunta te , ut donarem , & con· 
cederem vobis illos bonos fueros, quos pater meus San
cius rex , cui requies sit, misit in Jacca; dono , & .c~n
cedo vobis totos bonos fueros, & tollo malos. Et rnsu· 
per , quia vos primi elegistis me in regern , dono vo
bis & concedo illam meliorem libertatem , quam ba
bea~ illi burgenses de monte pestlez. Et est ta\is : ,q uod 
quicuaque casam havuerit in bur~o de monte. pestlez, 
& ibi stacionem fecerit de pecuma , vel de ahquo ne· 
gocio , quod de a\íqua parte ibídem adduxerit : nul\am 

le-
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le~itam de c?usa tila dabJt. Hanc libertatem ego Ranni· 
rn1rus rex , s1cut superius scriptum est dono & con
cedo yo bis. omnibus ~om~nibus de J~c~a. Quod' si aliqui.t 
mal? rngemo c~sam in y1lla de Jacca habuerit , & ibi 
hav1tare noluerJt , haac nostre libertatis doaacionem nu
~lo mo~o habebit. Has totas donaciQnes dono & conce· 
do vob1s , salba mea fidelitate , & de omni m~a p~steri· 
tate per secula cuné.ta. · 

Faéta carta anno Dominice Jncarnacionis MCXXXIV. 
-Era _M.C.LXXll • . mease Februario , tercio idus ejusdem 
mens1s. · 

~go Rannimirus rex supra scriptam libertatem , & 
donac10nem laudo , & confirmo & manu propria hoc 
>l< corroboro. ' · 

. Nota. El mes de Febrero del año de la Encar· 
nac1~n r I 34· que. e~presa el instrumento , corresponde 
al an~ de la Nauv1dad r l 35. conforme al cómputo que 
expusimos en.el tomo 6 pag. 217 ,y sig. De otro modo 
no puede verificarse Ja data , porque Don Ramiro no 
entro á reynar hasta ei. mes de Septiembre , y Jo mas 
pron~o. en A~osto de dicho año. Es muy verisimil que 
el _or~gmal sena la.se la Era 1173 , y que el copista su
pr1m1ese una u01dad para guardar la correspondencia 
entre ~a Era del ~esar, y el año de Christo, que se di
ferencian en 38 anos. 

A P E N D 1 C E IV. 

FUND.ACION r DOTACION DE L.A IGLESIA 
Catedral de J ~ca por ;J !le.JI Don Ramiro primero , en 

que u desc:zbe su fabrtca. Se halla en su a,-chivo en 
pergammo suelto : es copia simple , aunque de 

letra tJntiqufsima. 

sf!b Christi nomine , & ejus inefabili misericordia. Ra
ll~~Jrus g!oriosus ~e.x & Sancius filius ejus , omnibus 
d1vme leg1s & chnmane religiQnii cultoribus sub nostro 

re-
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reg1mrne constitutis. Volumus notum fieri discretioni ves
tre , quoniam ob perficiendum opus per nos incepturn sa
cra tissime basilice Dei , & beati Petri piscatoris. Apos
tolorum principis Jaccensis , donamus omaes & singulos 
redditus , emo1umenta que habemus in foro seu merca
to de pedagiis de Jacca & de Carnpofranco cum ejm• 
scrib&nia de aur.o , argeato , frumeoto seu vino sive de 
cunél:is rebus quibus venientes & redeuntes spoate ac 
coaél:e exolvunt nobis um christiani quam sarraceni ex 
omnibus terris atque provintiis : ut per hedificia i psiu Ec
clesie per nos construéta manifestatur , scilicet , quod 
ejus teét:um fiat & per.6ciatur de creta lapidea sive boal
ta per orones tres Aaves sive Jongitudines incipientes ab 
introitu rnagne porte usque ad altaria majora , que sunt 
in capite ipsius Ecclesie , & una turris supra diél:am 
portam, ubi jam incepim us eam hedificare pro campa
oali cun oélo campanis, · quatuor magnis, & duabus me
diocris, & duabus parvis , cum quibus dominus noster 
pius pater excelsus laudari , & universus populus evoca
ri possit, cujus tegumen volumus etiam fieri de lapide 
firmo. Et his autem operibus juvante Deo completis. 
diét:os re.dditus ·& emolumeata exindc venturos ad nos & 
1uccessores nostros Reges juvemus reduci & speél:ari. 
excepta provissione oley oél:o lampadarum, & decern li
brarnm incensi sive turis , qui ardeaat ornni anno , & 
iluminrn t diétam basilicam , & pr.ovideant ad omnes oras 
diurnas ad inc~nsandum , etiam aoét:urnas , ut est morís. 
Pro quibus oley & inceosi seu turis provisione <>mni tem· 
pore ministrandis in ditla basílica , manda mus de d idis 
~mo lumentis & redditibus fori prefati ad nos & succes
sores nostros speét:antibus provideri & subeniri. Adden
tes provide insuper super exeltione & expeditione di~U 
operis lapidei & campanarum assigneotur due persone 
ejusdem Ecclesie , videlicet Thesaurarius & Operarius, 
qui ad prediéla exequenda -suas mentem & oculos cotidie 
solerter studeant tenere. Computum quoque de receptis 
& administratis omni anno dent Priori & Capitulo ipsius 
Ecclesie , q-ui nobis & auccessoribus nostri1 illud mon~
trare in foima sufficienti procurent. 
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A PE N D 1 CE V. 

PRIP'ILEGIO DEL RET DON RAMIRO PRIME
ro • en que dio á la Catedral de Jaca .Y á sut Canóni
gos trece Iglesias, sitas en la circunferencia de la ciu-

dad en el .año 1063. Está e.n su archivo en perga
mmo suelto : Es copta simple , pero 

ml(Y. antigua. 

Sub ~h.ris~i nomioe & ejus gr:ith1. Nos Radimirus 
quan::v1 rnd1gnus Rex Aragooum una cum filio nostro 
Sanc10. donamus. Deo & Beato Petro Jaccensi Ecc1esiée 
tredec1rn Ec~lesias circuma~jacentibus civitati Jaccensi, 
~uam Eccle_siam per nos d1gnoscitur esse fundatam, sci· 
hc€t EcclestaI? de Abase, Ecclesiam de [pasa , de Ban
drese, Ecclesiam de Gasa, Ecclesiam de U lle Eccle
siam de Barase , Ecclesiam de Ayne , Ecc\esia~ de Lar
besa , & _Mon~steri~m Hostru~1 Sanél:i Juliani de Essa 
cum pertment11s su1s , Ecclesiam de Guaso Ecclesiam 
d_e Abaie, ~cclesiam de Banaguase , & Eccle~iam de As
s1eso. Prced1étas vero Ecclesias concedimus , sive offeri
mus !:!e? 8! _Beato Claviculari • Jaccensi Ecclesire ., ac 
Canomc1s 1b1dem Deo servientibus de consensu Domino 
Sancio_ ~a~censi Epis~opo Magistro nostro , ut habeant 
Cao.omc1 m commun1 p~r secula. cunéla. Et si quis con
tra.1st~m º?stram Do.nauonem venire temptaverit in iram 
& rnd1gnat1onem Dei subjaceat, & curn Datan & Abi
~on ~ ~ cum Juda proditore partem babeat in inferao 
mfer10n per secula cun.éta Amen , amen. 

F~éta ~arta in l\l!Onasterio Santti Joannis de Pina. 
Era M11less1ma centesuna prima , lndiétione Xll l. men
s~ ~prilis, anno Incarnationi domioi T.LXlll. Ego Ra
dtmirus Rex banc Dooationem propria manu confirmo 
SS. >f!. & . omnes Proceres meos rogo ut bree c·onfirment 
& subscnbant:::: Sancius filius Regís 'J!. Sancius Eccle-

s1<e 
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Cenovii S. Joannis 

A p E N D t e E vr, 

rEsTAMENTO r CODICILO DEL CONDE DON 
Sancho , hijo del Rey Don Ramfro primero. Se halla 

original en el archivo de Ja Catedral de Jaca en 
el caxon de Pnvilegios, 

In nomine Sanél;e & individue trinitatis. Hoc est tes· 
tamentum quod ego. Sancius Ranimiri Regi filius facia 
pro salu te anime mee parentumque meorum , atque om
aium benefaél:orum meorum, Quoniam humana natura 
brev~s.· & fragilis est , metu superventure mortis, ne ip .. 
sa 11t plures incautum me recipiat : de bis. que possi
deo t stamentum constituo , & constituendo. confirmo" 
atque confirmata cercissime laudo, ln primis totum hono
rem meum , castra , villas , terras, yincas, montes, va~ 
lles culta & inculta ad mellm honorem pe1 tinentia, uxo .. 
rem 'l filium & filias meas in potesttite dei " & domioi 
tnei regis Anfursi comm ndo, ut ipse reg<-.t & gubernet. 
secundum Deum omoia. Super hoc mando & constituo 
d meo honore quem habeo , ut post ¡nort m meam ha~ 
beat Garsins filius meu " Exaver cum vil\i, & termini¡ 
su is, homines & femiaas terras, vio a , mon1e3 , va
lles, culta & inculta quantum ibi h::ibe & habere de
beo , totum ab integro extra vi lla illas p ·r nomen Sie-
110, La tre, & laies~e & Leresse cum termio i earum ho~ 
mines & feminas, terra & vioeas, monte & v \k uh 
ta & iuculta que stmt dote de sua matre. ~imiliter ma Q
do Garsie il lam medietatem de illos molino & de illa 
orto qui suut in Gallico circa illos molinos de illo ortQ 
de SJoéta Maria. IIla alia medietas. est dote de sua ma.
tre. Laxo quoque ad Gauiam i11a meas ca a de Uno
ca ·ti. \lo cum mea hereditate , & il las mea casas de Bel 
cum ipsa hereditate , & illa villa Novccercos cum suis 
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terminis , & illarn meam atmuniam cum illas casa.s dé 
Osca. Precipio etiam & confirmo ut illo camio quod de• 
dit mihi rex per Ayvar totum sit de Garsia. Sed si ac
ciderit quod filie mee perdant viros suos, & causa ne
cesitatis redierint mansure in hanc terram laxo Atalese 
filie mee de prediélo camio tres villas, Avena & Binue, 
& Aracastello, cum terminis earum, homines & femínas, 
terras & vineas ~ montes & valles , culta & inculta. 
Beatrici vero , Ihrot , & Larresella & Aiesse laxo cum 
terminis earu1'ñ , bomines &: feminas , terras & vineas, 
montes & valles, culta & inculta. Post mortem vero 
earum prediéte sex ville redeant in potestatem filii mei 
Garsie & in potestatem filiorum ejus si eos de legitimo 
conjugio habuerit. Quod si fllios de legitima uxore oon 
habuerit, hec & omnia prediél:a que illi dimitto post 
rnortem ejus dividant filii & filie filiarum mearum secun
dum morem terre. lterum si filii unius filie vel duanlm 
filiarum mearum mo·rtui fuerint sine filiis legitiinis, tota 
pars illorum redeat in potestatem viveatium filiorum al· 
terius filie mee. Verumtamen si Garsias filius meus ha
buerit filias non legitimos, habeant tam in prediél:is sex 
villis , quam in omnibus aliis talem partero qualem filii 
uniui filie, tali conventione , quod si rnortui sine filiis 
fuerint, pars eorum redeat ad filios filiarum mearum ut 
prediximus. Eodem modo si fiUi filiarum mearum omnes 
sine legitimis filiis mortui fuerint , totum redeat ad fi-
1ios Garsie. ls-tud totum quod supra scriptum est eo te
nore & ea conventione concedo Garsie filio meo , ut si 
insipienter & male facere voluerit , & honorem prefa
tum dare , aut vendere , aut alienare quesierit , licen
tiam non habeat , sed sicut superius scriptum est , in
moviliter totum permaneat. Pre omnibus autem istis pre· 
cipio Garsie filio meo ut omnibus diebus vite sue det 
pro anima mea unoquoque aano anniversario Canonicis 
de Ja cea 1 l.K. de fa rina & II mtr. de vino ad mensu
ra de Jacca, & XX. sl. de dineros. Pauperibus ver<> 
IILK. de farina & III. mtr. de vino ad mensura de Jac
C·a. Mílndo etiam illi, ut quod Ego c ncessi Ecclesie La· 
si.!asi pro··L-: r honorem S. Petri romane Ecclesie in vili{s, 

vi-
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vineis, terris, ortis, & excusatis, sicut scripaim inve
nerit in privilegiis predicte Ecclesie , nihil rninuat vel 
subtrahat, sed sernper cum bona voluntate eandem Ec
clesiam tueatur & custcdiit. Deprecar tandem clemen
tiam & excellentiam domini mei Regis An.fursi , ut si 
filius meus Garsias, sicut frater suus majur semel fedt, 
honorem suum dare , aut vendere , aut alienare volue
rit, ipse dominus rneus . Rex interdicat ei, & . non det Jj. 
centiam, Deque consencrnt facere , qLod sclt fratrem 
suum regem Petrum consensisse filio m o Pdro. Sed sic 
faciat omn.ia servari & teneri sui gratia , quemadrnodum 
in meo testamento invenerit scripta . Si autem mors 
mihi venerit antequam aliud testameutum faciam , sic 
fiat. 

Facta carta in Jacca mense madlo. Anno ipso quo 
rex Aofursus Deo mi•erante suscepit regaum. Era M.C. 
~lH. Regnante do.mino nostro Jesu- Chri~to ubique, & 
sub eo rege jam dicto gloriosissimo Anforso in Aragone
& in Pampillona & in Ripacurcia , in Mootson quoque 
& in Osca. Rege Anfurso in To eto & in Castella. E pis
copo Stephano i>n Osca , E.piscopo Petro in Parnpilona,, 
Episcopo Ra1mundo in Ripacurcia. 

Ego Sancius Raoimiri regi fi liut suprnscri"pta laud·o,. 
& hoc signum ~ manu mea facio •. 

En el mismo Pergamino • y de la misma letra pr~sigue !11 
adicio11, ó Codicilo en esta forma :. 

Facto ut su prascriptum est te1tamento , d'e • • • L ... 

volo, & mando ego Sancius Raoimiri regís filius, ut st 
ego in vita mea non persolvero , dentur ad edificatio
nem ca pelle mee, Jaece- funda te iD hooorem saoctissimi 
Nicholai , & Sancti Augustini, atque- beati Marcialis 
X". K. tritici,. & XX. K. ordei, & ~· mtr. vi li in ho
nore de Ara, ad ipsam mensurain. Post mortem vero, 
rneam deotur inter Uaocastel lo ....... ad San tum Sal-
vatorem de Leior X. K. tritici X. mtr. Ad Sanctun 
Johanem de Peana dentur inter Exaverri & sua hono 
re X. K. tritici X mtr. Ad Sanctam Crú.c m de Sorori ... 
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bus similiter ínter Exaverri & sua honore X. K. tritici. 
X mtr. Ad Sanctum Salvatorem de Exaverri similiter 
inter Exaverri & sua honore X. K. tritici & X. mtr. Ad 
Sanctum Laurentium de lbort similirer ínter Exaverri & 
sua honore X. K. tritici , X mtr. Ad filiam m"am Bea
tricem deotur in honore de Ara & de terra de Osca C 
menfüre. ~re.cipio insuper ut septimo die sepulture me; 
dentur Seh1onbus de Jacca 11. K. farioe & ll. mtr. vi
ni ad meosuram de Jacca , & XX solidos de dineros 
Pauperibus vero lll. K. farine & lll. mtr. vi ni ad me n: 
suram de Jacca. Tantum ••. ~ ••• detur eisdem Senio
ribu~ & pauperibus trigesimo & quinquage~imo die. Hec 
omn1a persolvantur, & quicquid residuum fue rit sitGar
sie filii mei: ·sed videat ut sit memor omoibu~ diebu¡ 
vite sue prescripti mei anniversJrii • 
• . ~go. Sancius Ranimiri sicut uprascripta signavi •.•• 
1mt!Jter 1st~ laudo & confirmo ~ & hoc signum >I< ma

trn mea fac10. 

A P E N D I C E VII. 

lNSTITUCION D"E l,A REGVLrARIDAD DE LA 
l!!,lesia.,de J~ca por el Obispo Don ·Gttrcia .,y el Rey Do11 
Sancho Rarmre~ rn he,.mano en el siglo XI. En el archi
ivo de /~ Catedral de Jaca hay 'fma copia , otra en el de 

Ja Ciudad .en el libro de la Cadena , y otra -en el de 
la Iglesia de Huesca, arm. 9. leg. 3. 

num. (fa. 

In nomine sanctce & lodivJ.duze 'l'rinhatls. Hrec est car
ta , &. confir~atio , quam ego Garsias gratia Dei Ara· 
gonensrnm Ep1scopu facio pro animre mere remedio , & 
paremum meorum, necnon pro prn:decessorum , succes~ 
s?rumque .meorum s.alute. Considerans namque ecclcsias
t1cum ordrnem ·omotno fere ab ~tam tectitudinis & nor
ma a~~stoli~ce in titutionis d fltixisse ~ tum Episc~porum, 
sua d1l1gentium , & non Christi , negligencia , tum si-

mo· 
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mooiac::e h:ere~is instantia, decrevi ab Ecclesia á Deo 
mihi commissa clericorum ritu secularium viventium mo
res extirpare , & ecclesire ••••••• per prnprias do
mos , divi is , veluti proprfü & privatis turpi.ter uten
tium effrenatas licentias cwhibere , ne si subjectl pereant, 
judicium , & de lingua mutes:e?t~, cum noverim ~ ani
mre incurram periculum. Statut 1g1tur , prout sanctl Ro
mani Pontifices de'tevere, & Beatus Augustinus , ere e
rique sancti Patres instimer.e, ad honorem Dei, & sanc-
ti Petri Apostolorum Principis, in Jaccensi Ecclé ia con
gregare clericos jnxta apostolicam tradi.t!onem. ~om?1u
nem vitam ducentes , & nullius propru paruc1pauone 
fruentes , nihílque suum credentes , sed omnia io com
muni habentes secumdum r gulam sancti pa tris nostri Au
guslini , solo victu & tegumento gaudentes. Proind.e rec
tum rnihi visum est tanturn illis conff;!rre unde e1s ne
cessaria ministrentur , ne murmuratio ex penuria inter 
fratres oriatur , & canonicre regulre studium , necessa
riis deficientibus, deseratur. Do itaque., & concedo, at· 
que corroboro , ut quod juris sit Episcopatus tam in 
quartis , quam in alodiis ab ipso ortu Aragonis ~ubord~-
11i quousque impellit alterum Aragonem, tam rn plam
tie quam in montan is , usque ad por tus Pyrioeos., & ab 
jpso altero Aragone , & a villa qure dicitur Alastue., cum 
Sancta Cruce , & cum tata valle de Atares , & cum ta
ta valle de A vena usque ad pontem de Arrapune , us
que ad montes Gallire cum tota Ten~~ ab ipso Arago.ne 
Subordano, & a villa qure Alastue d1c1tur cum suprad1c
tis ' vallibus usque ad Gallicum flumen, quidquid juris. es~ 
Episcopi, sicut dividunt Pyrenei montes , do, & hilan 
vultu , meotisque certa devotione concedo prefatre . Ec
clesire canonicis ibidem Deo servientibus , & canomcam 
vitam ibi 'Secundum Sancti Augustini regu\am duc.enti
bus. Jacent autem intra 'Suprad}ctos ~ermin~s ~ Siresia 
curo villulis suis, vineis , camp1s, valhbus, s1lv1 , man· 
tibus ; Sasave cum vil\is suis , vineis , campis , va\\ibll , 
si\vis montibu • Laures cum vil\is suis , terris , vineis, 
va\\ib~s , silvis, montibus. Lierde cum terris suis, va\li
bus, silvis, montibus. Sanctus Salvator de Septem ~ºª' u-
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tibus cum terris suis , vineis, vallibus , silvis , montibus 
& molendinis. Omnia supra dicta prefatre Ecclesire ca
nonicis do , & in commune certa confirmaciooe trado. 
Do etia~ pra:dictis canonic.is in commune extra prredic· 
tos termrnos 111 valle ecclesiam Sancd Salvatoris de Ar
rabaga cum omoibus sibi pertinentibus villis, terris vi
n.eis, val !i?us , _sílvis_, montibus, & insupe-r quidquid ju
l!S est Ep1scop1 ab ip. a Eccle ia usque ad mon es Gal
hre per omnes Eccle ias cum valle qua:! dicitur Barde
ver_, & _in Buil de Suprarvi quidquid ad jus pertinet 
Ep1scop1 , _alceram Ecclesiam in villa qure dicicur Arus, 
aham 1~ villa_ qure Aguero dicitur, do quoque Agineto. 
1~ om~1bus hts qure juris sunt Episcopi , canonicis Sanc
tl Petn Jac~ensis Ecc\esire do, & ex integro trado. Con
cedo quoque & corroboro eisdem canonicis decimam to-
1~nei :egalis de Jacca , atque decimam tributi regalis de 
h1~pau1_a, & al:nu_tegenam de villis hispanire , quidquid 
euam 10 Loar JUrts est Episcopi cum domibus quas ibi 
nupe~ edific~vi ei~dem canonicis trado. Hoec omnia ego 
Garsias grat1a Dei Aragonen.,ium Epis~opus Ranimiri re· 
gis filius Sancii re~is ca_tholici frater germanus trado, 
arque sub certa sttpulatione corroboro ejusdem fratris 
mei regis devotissimi religiosa volunrate atque jussu in 
commune cleri is in Jacceosi Ecclesia canonicam vitam 
~t _Sancti Augustini creterorurnque· sanctorum Patru~ 
rns_rnuta monent ducentibus. Et si forte , quod absit ,. ali· 
qui~ uccessor~n:i meorum b~c infdqgere teotav€rit con
venian_r ca1.omc1. regem & maiore t rrre, & ibi agatur 
cau ·a._1llorum. S1 vero rcx & Episcopus in malo con
~ec~ennt .' ad~a_nt romanum pontiñcem , & prout ipse 
JUd1caveri~ firmtter kneatur. Denique quecumque perso
n~ ha:c disrum pere teotaverit , nisi rcsipuerit & caflo
Dtce erumendaverit, divinre· ultioni sumis us aoatbematis 
viuculo cons_triog?t~r, & ut Judas c:elernis uppliciis de
putatus o_mn1 chnsuan~rum consortio privctur. Ego quo
que Sanctus Aragonens1um rex cupiens s rvorum Dei 
ñer.i servus, éognic~ hac i_ns~itutione pluri~s sanct<it 
Scr1pturre documeous , certm1mo mentis affectu quoe
~umq ue superius confi.rmata & dig sta per fratrem nwum 

Gar-
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Garsiam Episcopum esse noscuntur , confirmo & corro
boro amodo in commune conferenda clericis in Jaccen
si E~clesia canenicre vitre statuta tenentibus. Quis enim 
11on doleat ecclesiasticre religioni ad nihi lum fore redac
t~ audita apostolica iastitutione & aliorum sanctorum 
l>atrum frequentissima ammonitione. Val? e namque. do
lendum arbitror fidelibus cum vota fidelmm redentt0ne 
peccatorum video distrai per manus , 9ui. nec c_omi:iunis 
vit·re institutionem diligunt , nec orat1001 stud10 rnser
viuat nec ecclesiasticorum prredictorum fructus , nec 
decim;s nec fidelium oblationes saltem judicii timore . ., . .. 
pauperum manibu~ dividuo~ '· sed _vel~t ~ropna P.atnmo-, 
nia non ex hered1tate dom101 vemenua rn proprios usus 
superfluos convertunt. Cum enim recolo tribum Leví in
ter alias nulla a Domino hereditate fui se dooatam , sed 
de fratrum libaminibus debere vivere , & ea assidu.e ora· 
tionis instantia redimere debere , & cum in primitiva 
ecclesia sub aposto\is & po t per plurima tempora sanc
torum virorum studio communem vitam clericorum so
lum Christum querentium valde florui se comperio , v~
hementi dolore afficior , sed tamen in me metipso respi
ro cum ecclesiastici ordiais honestissimas institutiones, 
& sanctorum patrura frequentissimas ammoniciones, jam 
dudum pessimorum studio d~stitut~s , per bon_or~m. ardo
rem video restituí, & prav1s mor1bus dere l1ct1s JUStas • 
• • • • exquiri. Unde rebus presentibus &. futu:is p~rs
pectis canonicis in Jacensi ecclesia regularite r v1v nttbus 
qurecumque collata sunt per fratrem meum ~arsiam Epis· 
copum, ut superius jam retulimus , concedunus & cor-

' roboramus. Deni~ue qmecumque juste habent tempere 
presentí, vel juste adq_uisituri sunt_, habeant, & inco~
cussa in commune po2stdl!ant; & si , quod n fas esse d_1-
cimus, ali qua persona hrec in quolibet minuere _voluent~ 
ni i á canonicis supradictis ammonitu emendaver1t , q~od 
ilicite usurpaverit, dupliciter restituat coa~t.us , quod s~1~
pliciter emmendare noluit admonitus , ms1 á canomc1s 
misericordicer fuerit dimís t'.!IS. 

E~o Garsias gratia Dei Aragonensium episcopus ?rec 
supradicta scribi jussi, & hoc signum >I< man u mea fec1. 

E~o 
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Ego Sancius gratia Dei Aragonensium reK h.ec su

pradicta scribi jussi , &: hoc signum '* manu mea 
feci. 

Ego Petrus filius Sancii Aragonensium regis filii Ra-
nimiri regis h~c suprascripta fiCribi volui , & hoc sig ... 
oum 

mallu mea feci. 

A P E N D 1 C E VIII. 

BULA DE SAN PIO /7. SOBRE LA SEPARA
cion y nuevo estado de la Iglesia de Jara, dada en Ro
ma á 18 de Junio_del año 1571. Se halla en el Proce-

so, y en las letras Executoriales de los Comisa4 

rios Apostdiicos. 

Pius Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei 
rnemoriam : Cum ad hoc Romanus Pontifex in Eccle
sire ure militantis caput sic consticutu<i, ut quod illi tam 
generaliter, quam particulariter ex. ediat, salubriter dis
ponat ; rnirum ne mini vi<leri debet, si quando pro ma
jori aliarum Ecclesiarum commodicate , bona , & alia 
jura ab aliquibus Ecclesiis d~smembraverit , ne illre mi
noribus quam decet redditibus fulciantur, il is de alía 
fructuum portione providet , a1iasque desuper disponit, 
prout Catholicorum Regum vota expos uot , & id in 
Domino conspicit salubricer expedire. Sane c1im Nos ho
die ex certis tune expres. is causis, unioncm , aonexio
nem , & incorporationem Oseen. & Ja cen. Ecclesia rum, 
illarum Episcopi , ac Charissimi in Chri to filii No tri 
Philippi Hispaniarum Regis Catholici , de cujus Jurepa
tronatus Ecclesire ipse ratione Regni Aragonum , cujus 

ip-
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ipse Philippus etiam Rex exi tít, ex privilegio Apo'.itO
li~o, cuí non est hactenus in aliquo deroga tum , (S5e 
d1gnoscuntur, accedente consensu; de fratrum nostro
rum consi\io Apo tolica aucthoritate per quasdam disol
verimus, prout etiam tenore p rcesentium disolvirnus · et
si tam _ab ipsl Oseen. quam lllerden. Ecclt!~iis, ne~"ºª 
á Mo_nt1 · Aragonu1!1 Sancti Augustini Canonicorum Re
gulanum, & Sanctl Joannis de la Peña & Sancti Victo
riani , Sanc~i Be~edicti Ordinum O ced. Jaecen. & lller
de~. resp~cuve D1recesum Mooastt:riis, il lorumque cam 
Ep1scopal1bus quam Abbatialibus & C onventuali bus . , 
mens1s ; s~u a~ itlo , vel illis de cujus , seu quorum in-
teres e ag1t~r. tnfra cr~pta loca, vil!ce, vel oppida cum 
eorum term101s , terrttoriis, castri villis & locis me-

<:i • • • ' ' ' ro, oc mixto imperio , ac jurisd ictionibus , necnon cle-
ro , populo , & per onis , ac Monastedis Ecclesiis & 
piis Locis, necoon Beneficiis Ecclesiastici' cum cura' & 
sine cu~a., scecularibus , & quarumvis Ordinum reglll~ri
bus •. d1s~ernbra~en.tu~, & separarentur, & tam illa quam 
redd1tus rnfras~npu e1de~ Ecclesire Jaecen. conceden:n· 
tur, nec~on. aha~ 1!1º?º rnfrascripto tatueretur ; ex hoc, 
pr~fecto 1p · 1u~ E~c1es1re . accen. & illius pro tempo re Prre· 
s~hs comr1!0.d1t~u , ~lu~ 1mum con ultum foret , ídque 
eJusdem_ Ph1 l1pp1 _Reg1s 1d summopere desideranti<> , vo
t1~ plurtmum sattsfaceret. N o , qui dudum inter alía vo
lu1mus, quod semper io unionibus eommi ,¡o fieret ad 
parte~'· vocatis quorum int resset ; quique etiam, h0die 
Arch1d 1aco~?tum d~ ~a <;amara, qui in Oseen., & J ac
c_en. Eccles11~ prred1ct1s dtgnit_as, non tamen po t po:1-
t1ficalem. maJor erat s~b ce·rt1s modo & forma pcr .alia<; 
n?st.ras lttc~ras su~res 1mus, prout in singulis l\tteris pne· 
d1ct1s pl~nms ~oncrn_etur; habita super his cum fratri
bus ~os~ris dellberat1one matura de illorum consili , & 
un~n1m1_ assensu , ac Apostolicre poce tatis pleaitud" 
Eptscop~ Oseen. & Philippi Regís, de cuju<> jLJrepa:~~~ 
natus euam I llerden. Ecclesia & Monasteria d" 
ex eod · ·¡ · ' · prre 1cra 

. em pr1~1 cg10 .' ~eu indulto A ostolico ratione 
~Jusdem .~egnt, & Pr111c1pa t.us Cathaloni~, quorum etiam 
¡dem Phil1ppus ReK ' & Prrnceps existít esse d. 

Tom. Vlll. Mmm , ignos-
~un-
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c uotur ; ac Commendatarii Monasterii Montis Aragonum 
h njmmodi , ad hoc acced ' nte consen u : ab Ecqlesiis & 
Monasteriis prredic1is , i nfrasi::ripta omnia & ingula lo
ca cum eorum terminis , 1erritoriis, ca tris, villis , & 
loci'>, curn eorum juri .dictionibllS ~ necoon clt? ro, popu
lo, & personis ac Monn steriis , E~tlesiis, & Piis locis, 
ac Beneficfü Ecclesiastici-;;, curn tur ., & sine tura, sre
cularibus, & quorurnvis Ordinum regulari u : á tnensa 
quoq ue Abbati .ill. Monasterii Sancti Joannis de la Peña, 
huju modi , omnes fructus, reddirns., & prov ntus , ju
ra , obventioncs., & emolumeota ., ac va allorum juri -
d ictiones: Rursu á Monastedo Sancti Joannis b uju ·mo• 

i , loe m de Martes, ad illud ., 'S u i llius Abbatem, 
, eu A'bbJtialem meosam sp ·eta os. & pertinens cum o m-
i U'> ejus juribus , juri~dictionibus ., diacenciis , & mem

b i ~ . Pneterea , 'ut litibus ., & controver ii , qure intet 
Episcopum , & Sacri t atñ E desire Jaecen. pro tempore 
existentes., ex eo quod Sacrista Epi copo Jaecen. dum in 
ip a civitate Jaccensi r sidet de cera , o 'eo, & a\iis re
bus providere teneatur , aliquabdo 'Orit!baatur , obietur., 
á Sacrista dictre Ecdesire Jaecen ., cujus fructus ad sex
teota scuta ad ra.tiooem decem regalium pro quolibet 
scuto anouatim non -ascenduot, cum primum illam per 
cessum tiam in manibus nostris ., vel dece · ~urn ., illam 
ad prresens obtiuentis., etian'l apud Sedem po tólicam, 
aut aliis quibusvis modis, & ex quoru ncumquc! per ·oois, 
etiam io aliqno ex: men ibus Nobis ., & RonlJno Ponti· 
fi i pro tempore existenti per coosticutloaes nostr s ., 
etiam in Cancellaria Ap stolica pu licata , seu lineras 
alternativas, aut alia privilegia ., & indulta re ervatis, 
'Vacare contige it, etiam·i actu nuac vacet & 'tanto 
tempore vacaverit ,, quoj ~Jus collatio juxta Lateranen
sis statuta Concilii ad Sedem prrefatam legitime devo
luta ex.ist-at ; quadriogenta scuta annua. 'Similia ., Apos
toll a ucthorltate tenore prce~eotium perpetuo dismem .. 
brarnus , & s paramus. In dicta prreterea Ecclesia Jae
cen. pio illiu decore., unam dignitatem .. non tame11 
p st Pontificalem majorem. Atthidl.aconarnm de la Ca
m ra uu cupanóum , pro uno Archidiacona di! la Came-

ra 

Apéndice VIII~ 459 
ta nuncupanda; ac unu , & unam pro uno M agistro 
in Theologia , qui eti.im in dicta ccles!a Jaccensi sit 
Lector, & Penitentiarim, & a \terum Canan icarus , & 
Prebendas. pro altero, Canonicis, Decretorum . Doctore 
ita quod illorum occurr nte vaca t iooe , ali is quam Ma~ 
gi tro in Theologia , & Decretorum Doc tori, prceced1:0-
te tamen examine juxta C nstitutionPs felic. re ord Six
ti Pcf'""pre lV. prredece soris nostri , & Concilii Tr iden tini 
Decyeta ~ conferri nLqueaot , e iam perpetuo erigi mus, 
&. in tituirnus, Ecclt sire quoqu Jaecen. huju modi ci vi
t atem J ccen. pro civitate • necnon de Bag es, Ma rtes 
Arrés, Sancta Cilia , Larues , Ala tuey, Vinaqua , Bai~ 
lo. Ar bues 'l Atarés, Santa Cru~ , an Juan de la Pt ña 
Rompe acos 'l Pa(ernoy , Salinas , E na , Botaya O ia: 
Centenero , Santa Maria , la Peña 'l Trist , Yest, Ba rós., 
Ullé , Návasa Ara • Sie o, Latre , Xavierrelatre Can· 
dar nas , Santa Maria • ~Aallo , Aquilué , Serue Sanct
Vicente Layés , Latrás , Baranguá , Orna , Art~ , Abe· 
na, Bint1e , Rapun , Na.va i\la , Frauca Xarlata , Sa· 
sal , S biñaoigo , Aurio ,. Pardioil la ., Matillué , O : ant, 
Cartirana , Lar ' és, Borré , Vescao a, G roz.anopel, Es
puendolas , Lerés, Fago , villa de Anso. an Ped ro de 
Ciresa , Urdué , Aragués , E5cagués ., villa de H~cho 
J~sa , Aysa , Borau , Villarreal • Maxones ,. Guertolo: 
villa de B~rdun, Embua, Viniés, Santa E r. gracia, A -
cara ,, Xav1erregay , So m· nés , Sinué , Sp(. a, Araguás, 
Noves , Abay , Banaguá ,, Guasillo Asie o Caniá 
Cas~ill? , A rato res , A1 u x , villa de Caof 1 an~ , Sane~ 
Christtna • Candallup, Villanua, Be go a, Cenarbe, Yo
sa ,' Bes ó, , ~ada uas,. Ip<ts Baragu:h , Guasa Ban-
dres, V11 \aaov1lla, Sai. Clemen te Lar ra a Al'i n · Le-, E ' , , 
res, spuendola5, Borrés , Bl!scan, a Grant M rtill u 
Pardinilla ? Arbin r C. rtiraua ., Larrés , As~o , Betéc;: 
Yosa , As~rn • ~curnul.'r , E carrlla " Sand in ie ~ , Piedrafi
t~, Trama.c·· stllla ', Sa9ué , Esquer Bnbal , Ar g i a, 
v11l¡¡ de B1e cas, ~orupa:; , Senegué , vil la de S lllent 
Lanuza , Paoticosa , Oi , Pueyo , E'> pierre , Cartillas' 
Bar,ht!ruta, Yé. ro .• Ülal , Gavin , E.,ca itin Laisuel : 
010s de sus , Ayn1ello , Olivan , OrosJ ius, Ayerbe , Be-

Muim 2. sa-
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saran ·, Torrellola , La rrede , X tVierre , Berbusa 4 Cie· 
llas, Bergua , Satué, Casbas , Sosia ; 'Sin u Is , Berroy, 
Lardiés , Fiscal , Sard::i'l , Esun , San Roman , Sassa, 
Fandiello, Latas , Ossan , Fanlo , Canyardo , Laguarta, 
Xillu~, Matirero , Escusaguet ; S n Esteban, 'Sobas , 0-
rus , Puente de Sabiñanigo, Allue, Ytbra ; San Ju lian, 
Espín , B seos, Sec orua 1 Aineto , Solaniella, Fenullosa, 
Yésera , Garasa, Ybric; Castellares. Be arre, Ciresue, 
Ja, Lasaosa, Billoas , la Vil tilla ; Fanlo, Lanave, Atos, 
lpiés , Ordobés , Lerés, Lasieso, loca, villas & oppida 
O cen. Jaecen. & lllerd a. Direcesum cum omnímoda 
illorum jurisdictioae civili &: crimiaali, ac mero , & mix
to imperio , necaon do1Ilibm, & di~ trictihuo; , tf'rt itoriis, 
& tcrminis a1iis1_ue, ut prrefatur separatis, & dismem
bratis : illorumque Parocbiales, & alias E".cle si as, ac 
etiarn Monasteria, & Prioratus , neccon regulares & sre
cuiares personas pro Direcesi , Clero & Populo, perpe
tuo as ignamus. Ecclesire quoque Jacceo~i pro illius do
te, u ltra mille scuta simi\ia , qure Epi copo Jaccensi re
manent ; qureque ipse percipere potest ex. prreJictis lo
cis, qui prius erant in Dire~esi J cceosi , & in ipsa 
Direcesi Jacceasi remaneatibus ; scuta duomilia similia 
annua in decimis de Tauste , Luna , & Erla , qure prius 
ad mensam Abbatialem Monasteri\ Sancti Joannis prre
dicti spectabant , ac locum de Martes prredictum; duo-, 
bus vero Caoonicatibus , & Prrebendis erectis hujusmodi, 
scuta ducenta simili annua pro quolibet ~ reliquis vero 
Canonicatibus , & Prrebendi dictre Ecclesire cum singu
lorum fructus octoginta , trecenta nonaginta ; Operari~ 
iasuper cum quinquaginta , alia quinqu ginta ; Cap Ila
nire prreterea majori dictre Ecclesire , quam pro tempore 
obtinens animarum Curam dictre Eccle ke exercet, cum 
centum scutorum valorem annuum comrnuni slimatione 
non exctdant respective ' , alia trigiota : Cuilibet ulte
rius ex portioaariis dictre Ecclesire acto scuta similia 
annua ex· d~cimis de Tau te hujusmodi percipienda. Ar
chidiaconatui prreterea de la Camera omnes & singulos 
fructus, redditus & proveotus , quos Arcbidiaconus de 
la Camera , qui antea inhibi erat in. Direcesi Jaccensi 

per· 
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percipicbat. Fabricre prcetcr ·a die ;.e Ecclesire Jaecen. cum 
illius fructus valde t nues existant scuta quadringenta 
pr;edicta a Sacristia pn:dicta , ut prrefertur separata, 
cum eo tamen onere , quoad Ecclesiam Jaecen. ad quod 
Sacrista tenebatur , etiam perpetuo applicamus , & ap
propiamus : ips.amque fabrica m , & Sacristam pro tem
por~ existentem, ab oaere providendi dictre Ecclesire 
Jaecen. Episcopo, de cera , & oleo, ac aliis ex quo 
illius mensa coogrue dotatur: O perarium vero dirtre Ec
clesire etiarn p ro tempere existeatem , ab onere repara
tionis clau trorum diclre Ecclesi::e Jaecen. ad quod aatea 
teaebatur, cum fabrica íp ius Ecclesire competentcr do
tetur , perpetuo eximimus , & liberamus : Statuimu in
super, fabricam dictre Ecclesire Jaecen. hujusmodi , de 
cretero per Episcopum & dilectos filias Capitulum Jac ... 
cen. gnbernari , & admioistrari : necnoo fructus, reddi
tus , & proventus Canooicatibus • & Prrebendis , pér 
prresentes erecti , huj11smod i applicato , per illo obti-. 
ncntes : Aliorum vero Canonicatuum tertiam fructuum 
partem , computatis antiquis: Portionariorum postremo 
similiter, omnes per prces ates applicatos fructus , per 
ip os racione distributionum quocidianarum percipi de
btre decernimus. Postremo omnes , & .singulas appropia
tiones, applicationes , & alia prremissa , perpetuo , ac cum 
omni jure & aucthoritate , ac i tegritate onerum , & 
emolumeotorum quorumcumque , quibus Ecclesia , & 
Monasteria , eorumque persome hujusmodi, utebantur , po· 
tiebantur, & gat~debant., & qure suportabant , ac uti, 
potiri , & gaudere possent in futurum , si illas obtine
rent , factas esse , & censeri : Omnesque actiones , & 
augmenta , qure rebus ipsis applicatis , & appropiatis de
inceps fieri contigerit, ad Eccle iarn Jaecen. & perso
nas prredictas, in quarum favorem applicationes hujus
m·odi facrre fuerunt, per1inere etiam dcbere. Quo circa 
venerabilibU5 Fratribus aostris Tyrasonen. & Urg~lea. ac 
Amerin. Episcopis per Apostolica scrípra mandamu4, , 
quatenus ipsi , vel duo , aut unus eorum , per se , vd 
alium, seu alias , prresentes littcra , & in eis contenta 
qurecumque, ubi , & quando opus fuerit , ac quoties prfi> 

par-
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parte Philippi Regís, & Jaecen. Epi copi , ac aliormn 
prredictorum , fuerint requisi .. i , solemniter publkaotes, 
ei que in prremi sis , efficacis defensionh prresidio assis
tentes , faciant aucthoritate nostra Philippum Regem, & 
Jacceosem Episcopum , ac alias prrefatos , prremissis om
nibus pacifice frui , & prremissa omnia , & siogula, quos 
illa concernunt iovtolabiliter observari. Non permitten
tes eos vel eorum quemlibet per quoscurnque quommo
dolibet , indebite molescari. Contradictores quoslib..:l , & 
rebelles per se_ntentias , censuras , & pa:nas, aliaque op
portuna juris , & facti remedÍ'.l , appellatió'ne posposita, 
compescendo , legitimisque super · his habendis serv atis 
Processibus, sententias, censurq , & pa:nas ipsas , etiam 
iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc , si 
opus fuerit, auxilio brachii srecularis ; non ob tantibus 
priori , & alía de non tollendo , jure quresito , volunta
tibus no tris, ac pire m~morire Bonifacii Papre Vlll. 
etiam prredeces ori o tri , qua cavetur, ne qui extra 
suam civitatem, ve\ Oirece. im , nis\ in certis exc ptis 
ca ibus , & in illis, ultra unarn dietam á fir. sme D\re
cesis , ad judicium evocetur ; seu ne J udices , á Sede 
Apostolica d t: putati , ext1 a civitatem , vel Direcesim in 

/ quibus deputati fuerint , contra qua cumque procedere, 
aut alii , vel aliis vices suas commirere prres mant; ac 
de duabus dietis in Concilio geuerali edita , dummodo 
qui ·piam ultra tres ad judicium, prresentium vigore non 
extrahatur : ac Lateranen. Concilii novi sime celebrad, 
uoion s perpetuas nisi io ca ibus, á jure permis~is fie ... 
ri prohibet1tes , & ali is Apostolicis Con ·tirntionibus , ac 
Jaecen. & aliarum Eccle~iarum , necnon Mooasrerio
rum, & O rdinum, ac Univer itatis, stullii prredktorum, 
eti m ju1 am1.:nto , confirmatiooe Apostolica , vel qua vis 
fümitate alia , roboratis , statutis , & coo uetudit.ibus 
cot.narii quibu curnque : Aut i aliqu1bus communit r, 
vel divisim ab ea em sit SeJe indu:cum, quud it1terdi
ci , usp'n Ji , vel ~xcommunicari non pos int, per lit
teras Apos olkas non focient s plenam , & rxpres am 
ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi m otio
aelu: Volumus autem quod frucms tel.lditus, & proven .. 

tus, 
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tus , qui ex Sancti Joannis , & Sancti Victoriani , Mo-
11ac;teriis prredicti , temporc vacationi eoru o<lem pro
ventrint; & in po'iterum , dooec in illis de per onis ido· 
neis provi. um fuerit, provenient; postquam ex illis, ne
cessaria reparatio Monasteriorum prrefatorum • & illa
rum Eccle iarum , juxta i llorum prres·~ ntem exigentiam, 
& n"ecessitatem , extracta fuerit; in Fabricam Domorum 
pro Jaecen. prreJict. & Berbastren. Episcoporum habi
tatione constru;;!ndarum, converta'1tur , & erogentur ; Ita 
tamen , quod si dicti fructus , pro constructione p rrefa
tarum duarum Oomorum non ufficiJnt, dilecti fi lii , com
muoitates dictarum civitatum , de eorum pro¡Jrio , jux
ta promissionem , quam dilectus filiui Nobi lis Vir it>siui 
Phi lippi Regis apud N os Orator, de pra:.ni sis per su~m 
Cedulam fecit, supplere teneantur. Nu\11 ergo omnmo 
hominum liceat , hanc Paginam, nostrre disolutioni~ ,dis
membrationis, separationis , rec;titutioni , institutio~is, 
assignationis , app\icationis , appropiacionis , exemptto
nis , liberationis , statuti , decreti , mandati , & volun
tati~ , infringere, vel ei au u temerario contraire ; si . 
quis autem, hoc actentare prremmpserit indignationem 
Omriipotentis Dei , ac Beatorum Petri, & Pauli Apos· 
tolorum ejus , se aoverit incursurum. Oat. Romre apud 
Sanctum Petrum , anno lncarnationis Dominicre millesi· 
rno quingente~im septuagesimo primo : Quarro decimo 
Kalen. Julii. Pontifica tus Nostri anno sexto ::: Fer. Card. 

m. 
de Medicis Secs. : : : A. d..ie Alexiis: : : C;e. Glorh:riui. 

Rta. apud Ca::sarem Secret, 

APE~-
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A P E N D I C E IX. 

CLAUSULAS PRINCIPALES DE LA SENTEN~ 
cia declaratoria sobre el ntJevo estado de l(f, Iglesia d~ 

Jaca y Monasterio de San Jurrn de la Peña , pronwi· 
ciada por los Cornisa,.ios Apostdlicos á 16 de 

Abril del año 1573. 

Die qure computabantur decima sexta mensis Apritis 
de anno co.mputato á Nativitate Domini millesim quin
gente·imo septuage imo t~rtio in dicta civitate Osceosi 
prredicti Domin i Guillermus , Joannes de Brusca , & Ca· 
rnlus Muñoz Serrano , Judices, & Commi~sarii Aposto
lici prredicti , in nostra dictorum Martini de IrribJs, & 
Joannís Hieronymi de Agreda, Notariorum huju c; modi 
Comissionis , & alterius nostrum testiuo4ue infra crip
torum prresentia , quandam in scriptis fecerunt, & pro
mulgarnnt pronunriationem , sive declarationem circa 
statum Ecclesire Jaecen. & Monastetii Sa ncti Joannis de 
la Peñ!\, manibus suis firmatam tenoris sequentis. Quam
vi'i juxta informalionem nostram , quam ad frlicii; recor
datioois Pium V. Sanctissimum Pontificem transmissimus 
su er convenientia, & necessitate dissolutionis Oseen is, 
& Jaccensi5 Ecclesiarum, & nova erectione Barbastren
si , ac Nio.ia erii M 'ntis Ar gonum Canonicorum Re
gu arium Ordinis Sancti Augustini, & Sancti Joannis de 
la P~iia, & Sancti Victoriaoi Oruiois Saocti Benedicti 
reformH:ione , & muhorum oppidorum , reddituum , & 
proventum a plicatione , & apprupriatione , multa ab 
il1 sllmmo consili , & matura dt:!lib ratione circa sta
tum dictarum E cclesi rum , & Mooast riotum ~ loco
rum , & redd~tuum applicatio 1e , dec reta , ordinata, & 
consueta fuerunt, qure á Nobis m ajori qua potuimus di
ligentia ex'cutioni sunt traddita; Nihi lomious tamen, a
nimadvertens idem B atus Pontifex , quod propter loco
rum distantiam , & tantaru~ rerum agendarum melio-

rem 
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rem co1ocationem, & dhtributionem facile possit esse, 
ut aliqua remanerent , vel inapplicata, vel si jam appli
cata uni loco, qure alteri loco congruemius , vel com
modius applícari debuerunt , & magis cor veoiens esset, 
Motu proprio, per litteras sua , vices omnes suas, no
his commissit, ut d1ligenti habita e nsid ratione ornnia 
illa qure pro ejusdem oegocii felici suc.cessu & salubri 
directione , opportuoa , & necessaria viderentur , & qure 
in Domino cognoverimus c:xpedire , ad effectum deduce
remus , ve! non applicata applicando , vel jam applicata 
uni loco, alteri loco applicando, ervata bine inde requa
litate , & tandem liberam , & plenarri per easdem litte
ras Nobis concesüt facultatem gerendi , faciendi, decla
randi , statuendi , & exequendi circa prremissa omnia, 
prout in pr redi · tis litteris plenius , & latiu continetur. 
ldcirco Nos prredicti Judices Commissarii , postquam 
solemnem publicationem dictarum Iitterarum super sta
tu Jaccensis Eccle ire , fecimus , reservata tamen potes
tate addendi, vel declarandi quidquid conveniens esset; 
atteadente , quredam esse loca intra limites Jaece si Dire
cesis consistentia , quce in Iitteris Apo tolicis minime 
contineotur, & rursus nonnulla esse qure pro felici ejus
dem negotii succes u declaratione indigenc , ut omnis in 
futurum controvertendi a;nputctur oc"a io, precioue ve
ro ínter Reverendissimum Dominum Episcopum Jaccen
sem, & admodum Reveren. Abba em , & M nac os 
Sancti Joannis .de la Peña super con entis in dictis litte
ris ad statum suarum Ecdiesiarum , & prredicto Monas
terio pertinentibus, & spectantibus, recepta prius infor
mat!one, ~ aud~tis hinc inde partium al egationíbus, 
habitoque mter 1psos longo tractatu , ac t · n· em ad in
frascripta expresso illorum accedente conse su , pre'>en
tem declarauonem • & locorum expr ssa n denominatio-
11em prredicta fa_cultate ~ostra suffulti in hunc qui sequi
tur ~odu m fi: n decrev1_mus, ~andante ut futuris per
petms temportbus ab hts ommbus quorum ioter st vel 
interesse poterit quomodolibet io futurum pcenis &: cen
suri~ in dictis litceris .conteotis , qme á Nobis '¡n pr;:e .. 
1>entl decreta~ vel ordrnata fueriat inviolé\bi iter obser-

Tom. Vllf.. ·na ven-
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veotur : In primis igitnr declara mus, loca, castra , ru· 
res, sive pardiore de Bernues , Grusuz 11 lbort , lbire, 
Jabariella, Yespola, Buessa , Castit'llo, Sandias , Arto
silla , Larrueba, Villacampa , Santa Elena~ Assin de So
bremont, Sancta Crucilla , Sancta Maria , Iguacar, Ipies, 
Irasiella, Arinidla , & si · qure sunt alia. \ qure in ptredic
tis litte1 is ad statum Jaccensetn conFectis e~ptese appli· 
cata non reperiuntur , & qure intra limites antiquos 
Jaccensis Oirecesis contióentur , & comprehenduntur, 
etiamsi aliqua ex prredicti~ locis, castri~, aut pardinis, ad 
Abbatem Mon is Aragonuin quóad spiL'ituale jus olim 
pertinere, auc expectare potuerint ~ illa ()tr'lnia fore , & 
es, e , prredictce Jacc nsis Oirecesi , & quoad spiritualt! 
jus , & ad pl'redietttm Episcopurn ad prre'iens , & per
petui futuris temporibus , pertinere. Sed qu~nilm sunt 
etiam in eisdem litteris nonnula nomina per errorem ut 
credimus scribentis, quod facile pomit esse, vel dupli
cata, ve! addita , aut di~inuta litrera, aut alias minus 
apte expressa, vel conserrpta ~ Ut puta , Ares pro Ar
re Alages pro Altares, Uru pro o ~u._, & alia simi
lia ,' hoc aequaquam vitiare debet Pontificis mentem , ne
que suarum litterarurn integritate~ , cum alias con~t:t 
de !egitimis eorundern locorurn, s1ve cascrorum nom101-
bus iatra confines a t1 tiqure Direcesis consistentimn : ru r
sus 'quamvis in prre:Hctis litteris super statu Jaccensis 
Ecclesire conscr.i ptis oulla sit expressa úcta mentio , in 
illis tribus mille seutis in planitie consistentibus , & ad 
Episcopum , & Capitulurn Jacc70. respecti~e applica~is, 
oppidi de Las Pedrosas, nee aharum pardrnarum , s1ve 
terrarum in eadem planitie existentium , qua~ropter. ve
nit in dubium an ia eisdem tribus mille scuus redd1tus, 
& proventus earundem terrarum eomprehendantur, que~
admodum & aliis de Tauste , Luna , & Heria , de qu1-
bus in ipsis litteris fit mi,>ntio , declaramus omnes supra
dictos redditus , & proventus loci de Las Pedrosas , & 
a liarum pardinarum, in planicie con~istentium, _in prre
dictis tribus mille seutis eomprehendt , & ad Ep1seopurn 
& -Capitu lum J accen. eadem forma , & ca u. a~ quo cce
teri fructus de Tauste , Luna , & Heria , pertrnere , & 
expectare cum sub una cademque locatione huju:,mo-
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di omnes f'ructus sint semper loeari , si ve arread H i o
liti. De Bentficiorum vero collatiooibus, & provissioni
bus , sive aliis quibuscu:nque juribus , pari ratione qi
cendum ese , quapropter , d cl.aramus Ben.eficiorum cÓ
llatioaem, aut alia qurecumque juia, qure olim habebat 
Abbas Sancti J<.1annis de Ja Peña in locis de Tauste, 
Luna , Herla , & aliis ia planitie consi tentibus dein eps 
ad Episcopum Jaccensem per tiner.~, eo modo quoad prre
dictum Abbatem actioaes pcrtinere sunt solita ; .Ad' Ab· 
batem vero qui aune e t , & pro tempore fuerit aut ad 
Conventum ., & Monachos suo casu , Beneficiorum eo
llationem in omnibus Eccle~iis ad Monasterium nncti 
Joanni de la Peña pertineotibus , & ab eo dependeo
tibus , qui in Montaneis consi tuot , & in '111 ibu Ahba
tes Sancti Joanni , si ve Convenrn.1?. sive singulares p~r
sonre , collatiooem Beoeficiorum , institutionem destitu· 
tionem, aut provisionem quoquo modo , hacteous obti
nuerunt. A t vero quoniam Jocus qui vocatur de Mar
tes pro Camera Epi. copali Jaecen is Episeopi con igna· 
tur, de Arce veró , sive Castello ibi<lem consi tente au
lla fit in ipsis litteris meatio, decla ramus prredicturn ar
cem sive Ca ·telfom in oppido de Mar es constitutum, 
Don ad Abbatem sed ad Epi c;copum pertinere cum va
sis oleariis , sive vineariis iotra ipsum Castellum con
sistentibus , accessorium namque sequitur principale ; ter
ra autem quas colunt custodes cjusdern arcis , & qure· 
prope eundem Castellum con i tunt , sive quodcumque 
jus aliud , quod haeteous ad eundem custodem , tam
quam custodt:m expectaverit, simili etiam ratiooe dein
ceps ad eundem custodem pertinere deel ramus : Crete~ 
rum quooiam pi:r prredictas littera Apostoli ·a omuia 
loca vas allorum prreter Acumner , & Miano ad Abba
tem, sive Abbatialem mensam Sancti Joannis de la Pe
iia , olim pertinencia cum omnibus juri dictiooibus se~ 
gregaDtur , & dismembran ur, & Epi copo Jaccensi., 
aut ejus Episcopali Meo re applicantur ; de locis vero ad 
Conventualem Mensam Monachorum Sancti Joaonis per
tinentibns , in qui bus uos habet vassallos, nihil in dic
tis. littc:ris. immutatur , & ideo ad eandem mensam de" 

ill-
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rnceps non amb1g1mus pertinere, nam quod non tnuta
tur , quare stare prohibebimus ? Fuit tam n maxima sub
orta dif6culta1; inter prredictum Reverendissimum Epis-· 
copum, & Monachos Sancti Joannis super vassalloru1n 
1ocis ad Mensam Conve'btualem olim pertinentibus & 
expectantibus , in quibus Monachi prreter Abba~em, 
su.~m. c~n ueverunt ~x;rcere jurisdictionem , & supec 
alus JUn~us ad dom1mcaturam pertinentibus, varios ac
tus , & rnstrumenta ea ex causa deducente & allegan
tes ; ut . omnis in futurum litigandi excludatur occasio, 
commoduatibus , & utilitatibus utriusque partís, & bo
no ip. arum Ecclesiarum , & Monasteriorum regimini 
consulcntes , eadem noslra potestate suffulti , declara
tnus , l ca de Martes , Badaguas , Leres, Guassa , Ba
naguas , Cue1:;1110, .Sancti Juliani, Matidero, cum bono· 
re suo, Be1ilo , Senegue icid~m cum suo honore , scili
cet de los Cornudos , Satué , Latas , Betés , Espierre, 
Bagués , Salinas , Cenarbe , cum illa juri diclione , & 
potestate , prout olim ad Abbatialem Mensam Sancti 
Joannis de la Peña peM.inebant , & pcrtioere poteranr, 
deinceps ad Epi cepum Jaccensem , sive ejus Episcopa
le n Mensam pertinere , & ex ectare ; loca vero de 
Sancta Cilia , Alastuei , Ena , & Botaya , quibus Mo
nasterium Sancti Joannis tanquam quodam muro circum
datur , & qme prope eundem Monasterium consistunt, 
cmn suis vassallis , juribus, jurisdictioaibus, & potesta
tibus , ad conventua lem ejusdem Monasterii Men'>am, 
sive ad Monachos qui aune sunt, & pro tempore fue
rint , pertinere etiam pariter, & competere; Et quate
llUs opus sic de novo applicamus , & appropriamu eo
dem rnodQ , & jure quibus antea, si ve ad conventualem, 
sive ad Abbatialem Mensam poterant pertinere ; At ve
ro quoniam potest in futurum controvertí inter prredic
tum Dominum Episcopum , & Abbatem super aliis ju
ribus , quce hactenus ambo habere consueverunt in lo
cis , & Ecclesiis prcedicti Monasterii , vel Abbatiatus 
in Montannis consistentibus, vel ratione visitationis, vel 
alt rius cujuscumque, ut litibus finis imponatur in quan-· 
tum fieri poterit ; Dt!clararnus , nihil super bis omni-
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bus jurihu" j;rnovandum fore , & esse , sed omma JU~
ta antiquas suas concordias , pactiones , & co_nsuetudt
nes legitime prrescriptas , cum Romanus Pon~1fex ?ihil 
Apo tolica sua scripta innovare videatur , p10 ammo, 
& christia11a pietate inter ipsos ordinentur, & compo
naotur ; Quapropter , habeat Episcopus i~ ornnibus Ec
clesiis á prredicto Monasterio, vel Abbatiat~ dependen
tibus Sanctissimi Sacramenti, footis B.iptismat1 , & Sanc
torum Oleorum, cum opportunis , & necessarii~ man
datis ad hoc exequendum , visitationem habeat msuper, 
in Clericos in eisdem Ecciesiis Curam animarum haben
tes, correctionem , & punitionem ;· dum tameri pro~e~
si non fuerint, habeat itidem , & Testamentorum v1s1-
tationem : ln his autem omnibus juribus exercendis ni
hil amplius, vel ratione procuratio.nis, vel pro victua
libus recipiat Episcopus , quarn quod hactenus . secundum 
suas concordias prredictac; exigere , aut percipere con
suevit. Sed quoni1m prcedictus Abbas visitationem alias 
( sicuti accepimus) in prcedklis Ecclesiis cxercet , ean
dem sine aliquo impedimento deinceps exerceat , & cre
tera omnia provideat qure ad fabricam, & bonorum ea
rundem Ecclesi;irum administrationem uri lia esse cogno
verit sicut hactenus est consueturn. In cceteris omnibH 
in prredictis concordiis comprehensis idem jus inviola
biliter observetur. Sed quooiam per prcedicu.s litteras 
Apostolicas , duo Caaonicacus Doctoralis nempe , & Ma
gistralis, in Cathedrali Jaccensi Eccle11ia , de novo eri
guotur , & instituuntur cum quatuor centorum scutorum 
in E)ecimis de Tauste , & aHorurri oppidorum in pla
oitie existentibus dotatione , modo , & forma in eisrlern 
liueris contentis , declaramus ne in futurum aliqua Ji~ 
oriatur, eosdem Canonicos his tantum suis redditibus 
contentos esse debere , curn sint sufficieotcr <lota ti, nec 
super his qure ad victum , & vestitum pertinent • & qure 
antiqui ejusdern Ecclesire Caoonici ab eisdem Ecclesice 
Dignitatibus ratione Pebostrire ( quam vocant ) quotan
nis percipere solent, ju'> aliqu d , vel actionem habere; 
hujusmodi vero Canonici , ju .·ta Concilii Tridentini de
creta , & Leonis ac Sixti Pontificum decreta , munera 

si· 
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s1b1 1nJuncta p~r se 1psos ad1mplere cureot omnino a· 
lioq~in ex . redd~tib?s sibi consigoatis , alii eorum J~co 
n_oID;tnentur , qui ~1 d ~ ~ muneribus satisfaciant , quod 
s~ ~1rca eorum. re.s1de.nt1am aut fructuum ab ip-sis per
c1p1endorum d1str1but1or•em sratui aut decerni conve
niens a 'iquid fuerit , boc tot um prudeotic.e ac discre
J!oni Reverendis<;irni Domini Episcopi, & Capi tuli, re
hnquendum e~s~ ~e~sen.rns '. sen ata st mper r at ione , & 
forma , qure rn d1ct1s htteris Apostoli i tradd itur &c. 
Qure fuer~nt _acta civitate, men ~e , & anoo , quibu 
supra recltaUs , & calendatis &e, 

• 

A PE N D 1 CE X. 

OFICfO DE SANTA OROSCA VIRGEN Y MARTIR 
segun se halla en el Breviario de la Di6ce~is de Hues
ca Y Jaca , impreso de orden de Don Pedro Agustia 

en el año 1547· .Añade use al fin otros documentos 
de los libros de. Liturgia de la Santa Igle-

sia de Huesca .. 

Rubrics. de l~tras coloradas. De Sa11cta Euro.ril1 fiae 
duplex rnaJus. Sz conthigerit offir:ium Sanflte Jiurosite a
Jiquando propter translationem á. primis Ves peris incheari,, 
fiat ut sequitur. 

• In primis Pesperis A ña. 
• :ite~~antr ps_a llat domioo cor pium , meas sincera:: 
1n V irg1ms laud1bus devotione vera. P salmi [erice. 

Capitulum. Eccli. 5 1 .. 

Confitebor- tibi domine rex : & collaudab0: te deum 
~alvatorem meum. Confitebor nomini tuo , quoniam ad
JUtor & protector factus es mihi & liberasci corpus. 
meum á perditione. ' 

~· Subarravit eam rex glorie.e muadialis expertem 
excorne * ut ex textu patet historire. y. Virgiualis fit: 

pu~ 
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pudícítire jam collega , & lau.> munditfa~. l.Jt ex. GiQ--; 
tia Patri. Ut ex. 

H r M N US. 
Hierarchia trina gaude, 

En spira t Eccle ire 
Lux immensa digna laude 
Matyris Eurosire , 
Hostium collisa fraude 
Antiqme nequithe. 

Hrec Bohemia natione, 
Nata Regis íncliti, 
Virgo pura mentís home, 
Stabilis propositi, 
Et fortis in passione 
Corporis expositi. 

Hrec cum Rege Hispanorum 
Maritaoda mittitur, 
Turm::e tuenda virorum 
Nobili committitur, 
Sed in via malignorum 
A turbis invadimr. 

Hrec invasa trucidarur 
Cum sua familia, 
Trucidata coronatur, 
Summi regis filia 
Iam effi eta , suffragatur 
Multis sua gratia. 

Patri , nato, paeumatique 
Laus honor & gloria, 
Eadt!m laus utrobique 
Mu\tis applausoria, 
Hic regnanti & ubique 
.lEterna memoria Amen. 

Y!. Ora pro nobis beata Euro ia. 
"fy. Ut digni efficiamur promissiooibus Christi, 

Ad Ma1tnificat A ña. 
O felicis rosarii rosa rubeas Eurosia, crelestis sane~ 

tna~ · · 
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tuarii habitalfx egregia ; proles illusti~ regia , fa e nos 
erroris varii devitare contagia , & demonis nefarii al
lidere prrestigia. 

ORA T 1 O. / 
Deus qui corpus beatissirnre virginis ac indyte mar· 

tyris t11re Euro1;ire virtutibus inoum~ris, & freqnentibus 
rniraculis d corasti : concede nobis Íd. rnulis tuis ejn rne
ritis , & precibus peccatorum veniam impetrare, & ·ad 
gloriarn sempiteroam feliciter pervenire. Per Dom. 

In Completorio. Aña. 
Mirificasti domine Eurosiam mirifice , quam ador

nasti etiam virtutibus salvifice. 

Ad Nunc dimittis. Afia. 
Ancillam tuam domine in pace dimisisti, cum hanc 

pro tuo nomine affiigi permisisti. 

In Matutini1. lnvit. 
Adoremm1 Christum regem crelestis militire , qui 

beatre vitre legem contulit Eurosire. P-sal. Venite exul
temus. 

• 

H r M N U S. 
In hujus almre virginis, ' 

Et martyris dulcis imce 1 

Laude da pacem famul is, 
Lucis creator optime. 

Finem aptas principio, 
Bono largirís operi, 
Fructum finali termino, 
Qui mane jungis vesperi. 

Rori$ perfosa crelici 
Eurosia pinguedine, 
Nostra nos roget subtrahi~ 
Ne mens gravetur crimine. 

Ut pluvialis laticis 
Procuret stillicidiurn, 

Sic ... 
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Siccis terree latibulis 
Crelorum pulset intiinum. 

Ti:ino Deo , & simplici 
Pre~e supplicatoria 
Sit postulamus cernui 
Laus honoi: virtus gloria. Amen. 

·' 
In primo NoClurno. Afia. 

Est admirandum domine ab angelo & homine no
men tuum beatum , quo beata pertulit Eurosia , nec re
nuit prenarum cruciatum. Ps.al. Domine daminus no.s
ter. 

./Jña. Enarrant creti glor1am dei celestes viri, qui 
suam h ne consociam ooverunt. acce.>siri. PstJI. Creli 
enarrant .. 

Aña.. Si prorsm omnis innocens scandit in mon-
tem domini, revera hanc omnipotens suo altraxit culmj .. 
i .. P sal. Doni est tei:ra .. 

y. Diffusa est graria in labiis tuis. 
Ijt. Propterea benedixit te Deus in reternu1 

Zeé'lio r. 
Inclita virgo & martyr Eurosia serenissimi Bohemire 

Regis filia , dum ad contrahendum cum r egt;! Hispanice 
m::itrimonium á patre missa cum venerabili c.ommitatu 
profici~cer tur, contigit eam cum ua fa mi ia in Arago .. 
niam devenire. Audita tamen chri!tianorum perseculi.o .. 
Ee, & totius Hispanire us.que ad pireneos montes á S.ir
(acenis facta vastatione" in spelunca cujusdam. cacumi-. 
oís in territorio v il\re de Y eb a de.Li tuir. 

&. Sacrosancta plau it ecclesia novo plau u ,_nova 
letitia. * Dum illustris martyr Euro ia mundum 1iquit 
petens crele tia. Yr. R osa rubens spomi trie in.la. decQ
ra v.iE! m · ra t;;agi:a.ntia. Dum. 

Leflio 2. 

S d 1-tibulo il!C> dia bolic fraude dete to- , n, h1 1~ 
t.ru.c:icbmr. B ata: 'lla familia chrisliana al>- infidetibu 

'l'qm •. VIII.. Oo 
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vero Eurosia propter eximiam ejus pulchritudiaem re
servata, cum nollet Christum abnegare , nec regi Sar
racenorum nubere, brachiis, pedibu.;que mu ilata , tan
dem capitis abscisione martyrii coronam adepta , Chris-
to regi regum per_Petuo fuit copulat_a. . 

fjt. Su barra v1t eam. ut supra 10 vespens. 

LeClio 3• 
Dum autem ferientis ictum constanter expectaret, 

vox angelica de summis veniens , & dulc~ il_lam ~lloquio 
confortaos , ait. Veni electa sponsa Chrt. u acc1pe co
rooam quam tibi Dominus ~reparavit. H e insuper do
num tibi concedens, ut quot_tescumque pro pluvu_, yel 
contra tempestatem , i Chri ·ti fidelibus pie. fuens in

vocara , in tuo nomine ipsorum oratio ex1u<l1atur. 
ijt. Currit velociter veneranda martyr ad marty· 

rium á nephandis decollaoda cum turmis fülelium. • Et 
in ccelis coronanda. * Cum chorets ..virgioum. :Jlr. Mors 
in vitam terminanda , & á sanctis expectaada in teua 
viventium. Et in. Gloria. Cum. 

In secundo Noélurno. 
Aña. Veritas , mansuetudo , atque mentis reétitu

do deduxerunt Eurosiam ad summi patris dexteram. Ps. 
Eruél:avit. . 

Aña. In ejus fortitudiae sunt montes conturbat1: 
qure jam est á formidine data securitati. Ps. Deus nos
ter refugium. 

Aria. Hoec est regalis dvitas : hrec montis Syoa 
summitas : quam aquiloois latera non violarunt extera. 
Ps. Magnus Dominus. 

)lr. Specie tua. 

LeClio 4· 
Cujus gloriosum corpus in e?dem loco tune ~epul

tum fuit , ubi multa per eam mtracula Deus operatus 
esr. Sed in gravescente infidelium rabie ! subdola , & 
fa Jlax: ho lis a ntiqui versutia Jocum fideh?us multo _tem
po re occultavit. Sed pastea per revelauonem cmdam 

pai .. 
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pastori divinitus raél:am' sanétum .corpus inventum e. 1: 
& cum summa celebritate in sant1am Ecclesiam Cathe
dralem Jaccensem delatum " honorifico loca candirnm 
fui t. 

ijt. Regis nata ., roborata , spe firmata , pcenas non 
abborruit. • Delicata ,, Deo grata , mor ti da ta, solo te, 
ouis corruit. 

w. Adornata , sociata, adamata , quam Chrhtus 
concupi vit- Delicata-

Leélio 5. 
In cujus quidem rtvelatione , & jucunda tuns1a· 

tione antiqua mii:acula renovata fuere. Atque inter a
lias ví rtutes, quas. Uei clementia tune operata est , ter
ra circumjacentis coofinii,diutina siccitate arefaél:a, uber
rima fuit pluvi rum inundatione irrigata. Quo beneficio 
incolce recreati fertilitatem anouam persenserunt, ac de
iaceps quoties ab ipsis populis in neces'\icatibus pie füi t 
invocata , misericors. Deus eorum precibus, meritis ejus
dem virginis clementer annuit. 

fy. Parí sorte hrec cum familia comitante in cre
lis fruitur. "' Aspernando promissa vi lia , nec p omissis, 
11ec minis fleél:itur. ""JI. Cor iocerum forti con¡tantia te
neos. christi amore neétitur. Aspernando-

LeCiio 6. 
. Nec solum contra sten ttatem , aut siccitatem te.r
rre ., & fredas tempestates. ejus patrocinio sepe adjuri 
suat : sed multi creci per eam vi 'um receperunt , muti 
loquelam , claudi gressum ~ ac deoique varii infirmi 
regritudinc incurabili laborantes, & reliquias adhuc ani
mce pos,.identes ., in pri tiaam valetudin m unt restitu
ti : quinimo & mortuos ad vitam evocatos. esse tra
ditur. 

~. Expleto e rnis onere , alleviata convolat ad 
Christum,. dato munere ,. quod ante mortem po tulat.* 
Beato. gaudet funere Jaecen. is urbs. * & jubtl, t. "JV. Hoc 
divino fit opere , quod laus jugis intitulat. Beato. G lo
ria. & iubilat. 

Ooo ~ In 
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In tertio noelúrno .. 
Aña. Deos esse demonia • dum vlrgo protestatun 

excussa carnis palea , pro Christo ventilatur. Ps. Can-
tate. · 

.dña. Mult~ leteatur insulre : letetur & Bohemia., 
gentis prorsus incredulre omnis ab it blasphemia. Ps. Do
minus regnavit, exult .. 

Aña. Exultent rivi, flümlna, & montes pirenei ia 
virginis magnalia, & in conspeétu Dei. Ps. Cantate. 

"'/l. Audi filia .. 

Evangelium cum septima LeC1ione de Communi. 

Et. Patrocinatur valide, toti prorsnc; confinio , vir
ginitatis fervidre, ut resonat opinio. * Pcrscrutando scru
tinio. 

"11. Pestes abscedunt varire, & clades multifarire ip-
si11s patrocinio. Perscrutando. 

LeClio S. 
Igitur non ociose hoc nomen Eurosia illi impositun'I 

est , quod bona r·osa interpretatur. Est enim rosa sua
vitatis , & redolentire , ir©sa jucunditatis & gratire, ro
sa confortationic; & convalesceatire , rosa confeétionis & 
tolerantice , rosa puritatis & infloCentire. Creterum quia 
euro p1uviali · ento comparata, are centem terram fe
cundis imeribus irrigat , cuod:isque re.;rotantibus implo
rata , corporis & animre medelam prebet , Eurosice, 
idest prosperitatis , & bonre sanitatis nomen divioitus 
est adepza. 

fy. Dum pater hanc proposui.t terreno dare nup• 
tui Christus eam desponsavit ere esti crelibatttL * Quam 
etiam expo'>uit maligoorum confliétui. '},r, Piéturata vir
tutibus divinis , parens autibus , 0mni se dedit iétui. 
Quam. 

Leelio 9. 
Hrec itaque & alía miracula insignia , qure per 

suam 

Apéndice X. 47( 
·suam Virginem Deus operatus est , & quotidie operan 
non desioit , ipsam magnificaot , & exto\lunt , nosque 
certiores faciunt, ipsam spirituali oraculo divinitus ad
monitam, de t rra & cogoatione sua exemplo Patriar
chre Abrahre egres am fuii¡se, ut ibi subiret pretiosurn 
martyrium , ubi -careret adminiculo cognatorum , nec de
esse ipsi in conspeétu summi remuneratoris plenam sa
tietatem gaudiorum , qure dum viveret dira pertulit sup
plicia tormeotorum ad laudem D i, & domini nostri 
Jesu-Christi , cui est honor & gloria per infinita sre
cula sreculorum. Amen. 

!)'. Exultantes mentali gaudio celebremus festum 
devotius. * Cujus scimus juvari radio pie atis vere. * 
Quamtotius. 'lr. In ipsius laudis preconio de udantes sur
gamus ocius. Cujus. Gloria. Quaatocius. Repetatur El· 

Te Dermz. 
"JI. Ditfusa est gratia in Iabiis tuis. 
ij{. Propterea benedixit te Deus in reternum. 

In laudibus. 
Aña.. Regnanti psaHat Domino cor pium , mem• 

sincera in virginis laudibus devotione vera. Pt. Dominus 
regoavit. cum rel. 

Afia. Laudavit nomen domini , nam ipse est sua~ 
vis , quod nomen omni nomini preest , ut pupi navis. 

Afia. Ad te de luce vigilat cor fervens huju vir
ginis , martyr iza ta ju vilat cum ere tu dulcis agminis. 

Aña. Beoedicat speluac:i dominum , ubi non est 
accessus hominum , in qua virgo sumpsit martyrium. 

Aña. Laus ejus in ecclesia , cum quo regnat Eu
rosia in gloria sanétorum , terrenum spoasum renuens, 
ca:lestem prorsusambiens festivum & decorum. 

Capitulum ut in primis Vesperis. 

H r M N U S. 
Aurora lux resplendeat 

J.n devotoru m cordibus, 
Lu· 
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Lumen dici fulgeat,, 
Exultet cQ!lum laudibus. 

Christe , qui sanétam virgincm 
Decora ti virLutibus,, 
Da nobis forcitudinem 
Psa mator hominis Deus .. 

Ut resista mus v itiis, 
Sperne,ntes. mundi prospera, 
In fine da certaminis 
.Beata nobis gaudia. 

HuJUS. precatu supplici, 
Ture nos inherentire 
Subde mercede duplici._ 
Summe Deus clementire .. 

Trino Deo ,. & simplici .. 
Prece &c. 

'//. Ora prG nobis beata Eurosia. 
IJl. Ut digni t:fftciamur promissianibu1 Christi .. 

Ad Benedietus. 
Aña. O tlos. vernar.tis gratia: ~ auíer hostis: falla .. 

cire á servulis timorem , Eurosia crelicola , fac ut bree 
mollia & fdvola sint nobis. in honorem .... mejor i hot
rorem .. 

Oratio ut supra in Vesperis. 

. ~d Primam. A_ña. lnsurrexerunt perperam á fide 
ahem, ad versus reg1s filiam, nefaodi sarraceni. 
. Ad T_erti~m. Aña. Confundantur superbi remulí, & 
m m ~11b_ris rnt semper tremuli ~ nam injuste in sanc
tam v1rg1nem pcrpetrarunt cruentem rabiem. 

Capit. Ut in primis vesperis. :fy. Expleto carnis one .. 
re. "Y!. Ora pro nobis beata. Oratio ut supra. 

Ad s_exta~1. Aña. Po_suerunt laquem sibi peccatOY 
res, quos 10 kg1s nucleum scirnus transgrcssort:s. 

Capit. fy. & ~- hic , & in Nona de una virgine. 
dd Nr.mam. Afia. Longe salus á peccatoribus ., & 

fi· 
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fidei contradiél:oribus , qui cervicem sacratre virginis am
putarunt funestis gladiis. 

In Vesperis Añte. laudum. Psal. unius virginis. Ca· 
pit. Hymnus & t. ut in primis Vesperis. 

Ad Magnifi;at. Aña. 
O proles magnifica virtutibu , mirifica signis cre

bescentibus , mundus obstupescit, in sanélorum meriliS" 
coequaris prre creteris , cunéli que pr:esentibm mqgna 
laus accrescit : Eurosia subveni, alma martyr interve
ni pro nostro facinore apud Dei numen , ne iA hoc exi
lio pirata , vel inspilio , infelici vomere misceat acu
men. 

Rubrica. In Completorio de Sanfla Eurosia, ut su
pra. Oflavus dies SanCI~ Eurosite celebretur per totam 
Direcesim. 

Nota, que en el Brevittrio no hay diptongos , ni en 
Jos documentos siguientes. 

Consueta de Ja Santa Iglesia de Huesca. 

La Consueta de que usaba esta tglesia antes de ad
mitir el Breviario reformado de San Pio V. la que se 
conserva en la misma , manuscrita ea vitela , y tam
bien impresa , dice así. Fiat per totam D irecesim du
plex de Sanfla Er,rosia, ex eo quia per ipsam jiunt 
multa miracula, & corpus suum gloriosum reperitur Ja& .. 
censi Sede. 

Misales antiguos de la Iglesia de Huerca. 

Los Misales de que usaba esta Tgiesia en el siglo 
XIV. de que se dio noticia en e\ tomo Vl. pag. 3 I 3. 
traen en la Misa de Santa Orosia la siguiente Oracion, 
que es la mas antigua de las que se conservan. 

ORA T 1 O. 
Deus iaeffabilis potcntire , pietatis & gratire • qui

que hunc diem celeberrimum in honorem sacratissimz 
Vir .. 
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Virginis & Martyris ture Eurosire mirabiliter dedicasti; 
da , ut quam veneramur in terris , cam interventricem 
habere mereamur in ca:lis. Per &c .. 

Breviarios 11ntiguos de la misma Iglesia .. 

A mas c;lel Breviario de Don Pedro Agustín , hay 
etros de. la Di6cesis de Hue ca y Jaca , q.ue traen e) 
mi mo Rezo de Santa Orosia con. algunas variaciones 
accidentales. 

El de las Rúbricas de tinta negra de que se ha .. 
bló en el tomo VI. pag. 31 ~ ,, tiene tres ora~iones pra. ... 
pías , que son estas. 

Ad Magnificat , BenediClus & Tertiam Oratio 

Deus ineffabilis potentire &c. ( ut supra) 

Ad Sextam Oratio. 
Deus ,_ qui corpus b!.!aliss.imre Eurosice , virginis ae.: 

inclitre martyris tuc:e, virtutibus ianumeris, & frequen
tibus miraculis decorasti :'. concede nobis famulis tuis . 

. ejus . prrecibus peccatorum aostrorum veniam impetra· 
re , & ad g\o¡iam sempiterna.rn fel~cjte.t: pery,eoire. Pee 
Dominum., 

Ad Nonam Oratt(J' •. 
Omnipotentiam tuam , ineffabilis Deus , liumil.t de

votio.ne deposcimus , quatenus de virtute in virtutem tua 
gratia nos sublimare . digoeris , b at:e Eurosice· virginis.. 
& martyris ture piis incer~edentibus meritis. Per Domi-
11um. 

AP.EN;. 

PE N DICE XJ. 

OFICIO DE SANTA OROSIA V~RGEN Y MARTIR, 
segun el Breviario Tarra.coneese , 1mpr:so por Juan .Bo
sembach, Aleman, en el año 1523. Slendo Arzób1sp? 
de Tarragona Don Pedro de Cardona. Se halla e~ la 
Libreria del Convento del Ca~m:n de Jaca. El Onc10 e& 
todo propio como en el Br_ev1ario de Huesc_a : ~as Lec-

ciones tienen al~una vauedad y son las s1~mentes._ 
Añadc:nse al fin algunos docume~tos _de Mtsales Y. 

· Breviarios de otras D16ccs1s, 

Letlio r. 

Beatissima igitur Eurosia virginitat.is_ mio de~orata ' & 
passionis roseo cruore pe_rfu~a_, ~u~ltc1 ~erutt aureola 
iosigoiri , tum propter virgrn1tat1s ~!1tegr1t~tt!m , quam 
obtinuit, tum etiam proptet Martyru acecbitatem, quam 
sustinu.it, Tu autem, 

Leelio 2'. 
Eurosia , ethimologice bona rosa , . rosa suavitatis 

& redolentire, rosa puritatís & innoce_nt1re, rosa tab!
Htatis & pacientire : redolentia & s~av1tas o~u a~tur m 
i~sius famre di vulgatione : innocen~~a & . puntas i~. ñaa
li continuatione . paciencia & stab11ltas. ltl Mar~yr.u per .. 
pessione 

Leelio 3. , .. 
Didtur etiam Eurosia á rore, & sat1ans ; duphc1 

enim rore satiavit indigentes, spiritua~i videlicet & tem: 
porali, spirituali per morborum cur_auonem ,, temporab 
v.ero pc.r pluvi~ terrie. aridre inundauoaecn, 

.Leflio 4. 
Eurosia igitur • illustrissima clarissimi R egis 

tni(e 6\ia, ut ex ti.de digna ant1quorum relatione 
1'ot11-. P lll,., PpJ.l 

Bol e
com
pe· 
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per1mus , dum prrecedentibus iter nunciis ad copulandum 
eam matrimdnialiter curn Rege Hispanice á parre ipsius 
cum commitiva venerabili mitteretur, contigit eam cum 
pr<Dfata familia in Aragoniam devenice. 

Leé'lio 5. 
Auditaque peuecutione Christianorum, ac devasta· 

tione á Sarracenis faél:a torius Hispanice, ad montes u¡
que Pireneos per proditionem nephaadi Comitis Juliani, 
retrocessit , & fugam arripuit usque ad montanam, ibi· 
que cum suis latuit in spelunca cujusdam cacuminis , in 
territorio Vdl;;e, qure Yebra vulgariter nuncupatur. 

Leélio 6. 
Qua quidem spelunca , seu latibulo, diabolica frau· 

de detetlo , post maximum conftiélum , hinc inde ini
tum, tandem multitudo Sarracenorum convaluit, in con
fiitlu jugulata , & ad extcrminium deduéla familia 
christiana. 

LeCiio 7. 
Letlio sanéU Evangelii secundum Matthreum. 

In illo tempore dixit Dominus Jesus Discipulis suis 
similitudinem hanc : Simile est regnum ccelorum thesau
ro abscondito in agro , quem qui invenit horno abscon· 
dit, & prre gaudio illius vadit & vendit universa quie 
habet, & emit agrum illum. Et reliqua. 

Homilia de vita ejusdem. 

Beata vero Eurosia ab infidelibus capta , & illustri 
prosapia ejus diligentissime sciscitata , & cognita , mo
nitaque legem christianam derelinquere , & cum Rege 
corum incn:dulo matrimonialiter copulare, nolensque suis 
fraudulentis suasionibus aquiescere , ipsa cum illis , qui 
de sua familia remanserant , ab apparitoribus jugulatur. 

'Apindice XI. 

LeClio 8. 
Dum autem ferientis glc;dium beata Eurosia patien· 

ter expeél:aret , vox Angelica de ~ummis ~eniens, & dul· 
cibus allocutionibus confortaos , a1t: Veni· eleél:a sponsa 
Christi accipe coronam , quam tibi Dominus prepara
vit : h~c insuper donum tibi concedens, ut quotiescum· 
que pro pluvia , vel. c~ntra quamli~et. tempe tatt;m , á 
Cbristi fidelibus fuens rnvocata , ent in tuo nomtne eo
rum oratio exaudita : & statim detruncatis bracbiis & 
pedibus , cum ~mnibus qu~ secum aderant martyrio co· 
ronata , migrav1t ad D~cnrnum. In qua n mpe loco mul
ta est Deus per eam rniracula operatus. 

Leé'lio 9'-
Sed subdola , & f; llax hostis antiqui ver. utia, vo

leos locum il\um á fiJelibus occultari rnemoriis homi
num oblivione tali tempere propinaverit , ut ille locus 
esset multo tempore dcreliéll .. s. Quem cuidnm Pastori 
ccelitus ostensum divina miserkordia r velavit , & t 
corpus beatre Eurosire , in quodam scri io recondirnm, 
ad civitatem Jaccensem qure de novo fuen~t populata, 
venerabiliter deportaret, ut tam saoétum corpus in tarn 
venerabili Cathedrali Ecclesia t Christi fide libus venera· 
retur. 

O R AT 10. 

Deu'> int"ffabilis pietatis , & grati:e , quique hunc 
diem celeberrimum in honorem sacra i irnre Virginis,& 
Martyris ture Eurosire mirabiliter dedic::sti; d , ut quam 
veneramur in terris , eam interveatrict:m habere mere -
mur in ccdis. P r Dom. 

Libros de Liturgia de la lglesiil Mt;trop9/ita1u1 d1 
Zaragoza. 

Los B1 eviarios antiguos de est' Santa lglesia traen 
en las tab la , 6 C Jlendarios la fiest de Santa O ro i~ 

el dia 2 s di! Junio en que se rezab de la S,u ta, 
Ppp aun-
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aunque en d cuerp_o ao. hay Lecciones , ó porque esta
ban en algun Le~c1onar10 separado , ó porque se decian 
del Comun de Vrrgenes. El Miaal que se imprimio pa
ra la Diócesis de Zaragoza de Ord .. n de su Arzobispo 
Don Juan de Aragon en el año I 522 en la Oficina de 
Jorge Coci, y el que se imprimio de Orden de su Ar
z?bispo Don Hernando de Aragon en x 540 en dicha Ofi
cina traen la Misa propia con las Oraciones siguientes .. 

. ORA T 1 O. 
• Deus ., qui. corpus ?eati~simre virgini~ Eurosire , ac 
inclyta: mar5yns ture, _vtrtuttbus innumeris & frequenti
bus. ~iracuhs d_ecorasu : concede nobis famulis tuis ejus 
mer1us & prrectbus peccatorum nostrorum veniam im
pdrare , & ad gloriam sempiteroam feliciter perveni
re· Per Dominum. 

Oratio Secreta. 
Beatam, & glorio am vi rginem & martyrem Euro

-s!am pr? ~obis , Domine , orare digneris , ut ejua ora
uone adJUtl , tua semper mandata exequamur. Per. &c .. 

Oratio Post Com~ 
.• Deus, 9~i pnecibus be3tre Eurosi~ virginis & mar

tyr11 ture ar1d1tatem agrorum , pluvia é crelo des9enden
te, tollis .; ita ariditatem cordis nostri pluvia grati.e 
tuz tollere digneri . Per. &c. 

A p '.! N D 1 e E .xn. 
PRIPILEGJO DEL REr DON SANCHO EL MA
yor, que otros llamari Concilio L eyrense del año 1022. 

Trdta de la restauracion de la Iglesia de Pamplona , ' 
de la introduccion de Ja Reforma Cluniacense en el 

Monasterio de Le~re, cuya legitimidad se 'IJindiGa 
en el &apitulo XX. ,. 111. 

nomine sanare & iodividure Trinitatis. Hoc est pri· 
vi-
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vilegium , quod ego Sancins Dei gra~ia Rex fa_.:i_o , ad 
honorem S. Salvatoris , & corroborat10nem ordm1s bea-
ti Benediéli , tibi Domino & magistro meo Sancio Epis
copo & Abbati de Legeren. Ccenobio , quo~ est f~nc.la
tum in nomine S. Salvatoris, in cujus Eccles1a contmen
tur prreciosissima membra virginum & martyrum Chris-
ti Nunilonis atque Alodire cum innumerabilibus saatl:o
rum reliquiis. Cum considerarem me ab inimicorurn 
meorum opresione , srep~ Redemptori~ n~stri ad)u_vante 
clementia triumphasse , 11\osque per circmtum nuh1 sub· 
jugasse , crepi mecum evolvere quod divinis ben~ficiis 
ingratus víderer existe re , nisi Re\igiones .s~n~<: Dei E~
clesice , qme olim in regione nostra ~b rn1m1c1s Crnc!s 
Christi fuerant destruétre interea restttu re , & pr~c1-
pue in Legerens. Ccenobium quod diu in carde evolve~ 
ram Aposto'lico possem patrocinio communire , eo qu_od 
primum & antiquissimum, jusqne regium , & prrecord1a
le totius Regai mei habctur Monasterium. Na~ pos_t
quam execrabile Hismaelitarum genus Regnum H1spantre 
invasit , fere nullus Divinre Religionis cu\tus veneranda 
loca Ecc1esia rn m pa tr ire no!trre habui t , sed laica \is con
ventus sreculariumque ordo ea veluti proprium jus in suo 
dominio possedit & tenuit , prceter supra farnm Lege
rense Ascisterium á. Deo conservatum. Itaque Deo an
nuente decrevi ab eisdem locis srecularium habitationem 
eradicare , & servorum Chrisü conventum in eis coad
unare. Vereor enim ne sicuti tempore prredecessorum 
Regum Hispaoorum Uvitizani, videlic t & Rud rici, pa
tres nostri traditi hostibus nomiois Christi pt!rieruot, 
viam Domini desereates, & prrecepta canonum contem
nentes , ita & nos ( quod absit ) pereamus . decreta ai
si sanétorum Patrum cu•todientes , atque Monasteria Re· 
gni nostri mónasticam & per Ecclesias Can~nicam ~oc
trinam instituentes obedierimus institutis. lgttur audtens 
Beati Benediéli doétrinam per cunéta terrarum spacia 
bene & spiritualiter rutilare : flagraoti desiderio crepi 
desiderare , quatinus opitulante Deo in regionibus nos
tris eam possem transplantare. Itaque deprrecatu Je
sum-Chtisuim Dominum nostrum , ut mei animi digna-

re-



486 T_ent: hist. de las Iglesias de Ara on 
retur des1denum adimplere . g .. 
nobium evocavi inde Abb t ' mp1teas ad Clun1acem:e ere;,. 
· · a em aternum v· 

tiss1mum , unaque cum jJJo r J~um pruden-
Jargi_ente clementia Dei ·am ~n ege~ mo~asucu~ ' quos 
Bapu ere . . . J. . . Asc1steno Sanéb Joannis 

. constam ' ut v11·1 ips1 tem 
r1 successores eorum monachi P?'re suo q~am crete-
permaneant ibi lib. · . ~ost 1l!os futun perpetim 
· · ere rn serv1t10 Dei fa 1 • 
igaur quia tantorum virorum E . mu ~tun. Nunc 
batum concilio existentiurn depr~~~~po~~m s1mul ac Ab
prreseos implere non valeo d 'd . 10 n1 us detentus ad · es1 ertum mc:u . M 
teriurn S. Salvatoris mihi d . . m . onas-
tis~imorum Petri & p ¡· . evot1ssunum sub tutela bea-
corare pro lruniensis asued1 _ rntercedent.e 'ac privilegiis de-

d ºfi . is restaurat10ne q e 1 cem pnus omnes . . , uam ut re-
. . ' u11amm1ter post 1 

tauo01bus sugillant futuro p . u ant , ac exor-
rio ad renovationem J·am d~~no dª!11PI1onen. in territo-

b. · L l\:lce se 1s & ho 
no 11 egeren. concilium celebr ' _norem cce-
occasione obstante huic concili a~d~m ~onstttuo ' teque 
bonis Ecclesice Legeren. reedifi~ei~ eo rnteresse ' ut de 
truél:a sedes Irunieosis lnt . .b~ ' & renobetur de¡
& magisrro meo Sanc·1·0. E e_rnn t1 1 supra fato Domino 
d p1scopo & Abb · · . 

evota mente commendo p d'él: ' au re l1g1oso 
ren. cu_m omoibus su is dec~~ii~ ~m .~onasterium Lege
res me1 Regt!s pro animab . v&ill1s q~as antecesso-

. . . • us sms Ep1sco . & ¡· 
g1oi;1 vm nunc usque sanB.o S l ' . p1 re 1-
tyribus & v· · ·b a vatort ' & sanéb s Mar-

. 1rgrn1 us obtulerunc & d d 
B. Benl'didi , quatinus in illo orcÍ" e eru~t regu lre 
serves• regularibus ue do . inern mo?~ tlcum con
ni. sime adimpleas qCred cu~eot1s eum spiruualit~r ple-

• o en1m quod fi · · D ei adJ.utus & b · . . su rag11s servoruin 
• a mnumerab1lrnm p · 

dabor contagione focinornm & . ropnorum emun-
rum' quoruin corpora ibi r; . an1mre pa:entum meo
Deum suorum v 0 · qutt scunt obuntbunt apud 

· · t iam peccatorum T 
drebus vitre ture locu . · u vero omnibus 
cis Chrislianis dotaru% 1 tu.m fJvente Chrisro á CathoJi, 
re ' ut inmascessfüilem ' sic satage decenrem dispone
pcnsatore omnium bono remul)nerat1oois coron .. m á rccom-
b. rum t"O merearis ac · p 

o rtum vero rui nlll l c. ¡· c1p re. st 
t · • us n 10rum meorum 1 um , siv propinquorum • ve rn·po-

, aut xttrorum h be.u potes.· 
ta-
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tsttm locum istum i me Deo & sanél:is ejus , sibi ven
dicare , dicatum , ut imposita qualíb t occassione ordi
nem regularem iode audeat extirpare , vel ad libitum 
suum aliquem laica lis vel canonica\is ordinis, sive etiam 
monastici ;\bbatem ex a lio unde cumque adveélum lo
co temptet ejus subrogare, sed idem ipsi in cornmuni 
colloquio sicuti B. prrecipit Benediclus convenientes , de 
sernetip is , quem secundum timorern Dei dignum guber· 
natorem invenerint , sano con ilio eligentes sibi consti
tuant Abbatem. Si autem , quod futurum minime cre
do, meorum , ut jam supradittum e t aliquis filiorum, 
vel nepotum , seu propinquoru m , vel exterorum boc 
meum decretum violare tcmptaverit , & eis aliqua ex: 
supradiélis injuriis irrogare voluerit , & locum Christi
que servos sure ditioni subjugaverit, ex parte sanél~ & 
individure Trinitatis , & omnium sanétorum sit anate
matizattis & condemnatus , & cum Datan, & Abiron, 
& Juda hcarioth in p ~ofundum aby si sir deputatus. 
Faétum tcstamentum confi rmationis privilcgii in prresen
cia seniorum Episcoporum, & AbbaLum , & plurimo
rum hominum qui conveneruot adorare Domioum , & 
celebrare festivitatem sanél:arum Martyrum io supradic
to monasterio die Xll. Kalendarum Novembrium Era 
M.LX. currenti. Regnante clarissimo Rege p rrefato in 
Castella, in Astorca, in Alaba, in Pampi \ona, in Ara
gone , in Suprarbe in cunéla Gasconi& , in Lejone , in 
Asturias. Jesu-Christo dominante omni , cujus Regnum 
& Imperium cum Patre & Spiritu Sanél:o requaliter vi
get & permanet in srecula sreculorum Amen. Sunt testei 
hujus privilegii Eximina Regioa mater Regis , Regina 
Domina Muma. Gusias & Raaimirus , Gundesalvus & 
Fernardus. Mancius Aragonensis Episcopus, Sanciu Ab· 
has Legeren. & Episcopus Pampilonen. Pclternus Abbas 
Sané.U Joannis. Enneco Abbas Honiensis. S. Eximino Gar
ceiz. S. García. • • • • • • • • S. Fortunio Sanz, S. Aceoar 
Fertuniones , S. Fortunio Ossuaz , S. Garsia Fortuniones, 
S. Lope Sanz;. 

APEN· 
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A P E N D 1 C E XIII. 

RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SAN 
Pedro de Siresa , hecha por Don //ita/ de Caneilas 
Obispo de Húesca y Jaca en el afio 1252. Está o1'iginal 

en el archivo de la Catedral de Huesca arm. 6. 
leg. 3. rium. 218. 

a primo initio , quod est Deus , cuaéHs dante prin
cipium , ipso sine principio existenl!e, subsequentis ope
ris figimus firmamentum ; ejusdem principii carentis prin
cipio , Patris scilicet, Filii , & Spiritus sanéli , gratia 
invocata. Cum igitur nos V. Dei gratia Oscensis , & 
Jacccnsis Episcopus Ecclesiam sanél:i Petri de Siresia in 
radice Pyrinei fundatam nostr<e diocesis invenerimus fuis·· 
se longissimis temporibus desolatam , & per collapsurn 
tam temporalium quam spiritualium in statum lamenta
bilem pervenisse , motis nostris visceribus super ipsam, 
ejus miserire miserabiliter , duximus miserendum. Quare 
ipsam quondam quasi gentium principem cor0aatam, & 
multorum dominam, nunc autem subditorum suorum 
servicuti turpiter subjugatam , & ignominiosé· tanquam 
vmnibus tributariam , ab omoibus conculcatam ,. deside
ramus desiderio relevare. Volt!me ordinare eandem ut 
per ordinati-0nem nostrarn á periculis & miseriis quas 
propter inordioationem haétenus sustinuit ve! incurrit va· 
leat respirare. Ordinamus itaque , sapientium consilio 
requisito , ut in eadcrn Eeclesia semper tredecim Cle
rici per Episcopum ordinentul' , qui tam in ipsa quam 
in Capellis ejusdem divina horis canonids officia cele
breflt incesanter. Quorum undccim in Sacerdotio , unus 
in dia<;honatus , alter ·n subdiachonatus sint semper 
ordine cons.tituti De quibus sex Sacerdot(!s,,. Diacb.onus 
& Subdiachonus resideatiam continuam faciant in adem, 
& unus Sacerdos in Ecclesia de Etyo, alius in Scavos, 
ali~ jp Utdos , alius: in Biesa 1 alius i.n domo Fratrurn: 

con-
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continue commorentur · quolibet eorundem in as-5ignala 
sibi Ecclesia divina officia celebrante & residentiam fa-

' ciente , & sacramenta ecclesiastica nomine Vicarii S. Pe
tri loci habitat-0ribus impendente. In festo autem S. Pe· 
tri omnes cooveoiant in Ecclesia S. Petri .ad ofliciura 
celebrandurn in signum dominii , revt!rentire & honoris. 
Unus autem eorundem ab Episcopo totius vallis de Ethyo, 
de Urdos, & de. Cata.rexa ' domo fratrnm usque ad 
sumitatem. pyrenei in Vicarium perpetuum a umatur, 
qui ib1dem curam hab at ani.marmn, & · alius in Sacris.
tam. Clerici autem, prediéti sive porcionarii á solo Epis
copo eligantur. Et quia digni sunt operarii mercede 
sua , nec or.a bobus triturancibus sunt claudenda , me
dietatem de imre pani , vini , carnium , & lame , & 
om:iium qure decimantur , vel decimab ntur, ::ih aogus
to val lis prrediél:re , qure Foz. vulgari ter apellatur , & 
medietatem l.aborantiarum con titutarum iofra spatium 
antediétum., medietatem etiam oblationum , obventio
.oum , legatorum , & molendioorum infra spacium me
moratum , mensre ipsorum· Cleric~rnm in perp<Huum as:
~ignamus. ke[IV medietatem omnium vinearum n<>scra
rum de Linars , de dom<> Fratrum , de Gro sa , de Sar
nes , de Embun , de Exaveraga.y , de Novalla , &. de. 
loco qui dicitur Casce llo iver ; Et med.etatem dtcirna
¡.um vini ad di&m E<:cle iam pertinentium, á loeo qui 
Olella vulgariter appe\latur usque ad umita ern diéti 
pyremei ciden mi:ns~ shniliter assignamus. Jta tamen 
quod · tam laborantiarum· prredié\arum , quam vinearum
& molentlinorum medietatem teneantur mitrere in ex
pensis bastiarum , semioum & ornnium aiiornm Clerici 
i11emorati ; & taro Episcepus quam ipsi teoeantur sibi 
ad invicem diélas labo antias & vin~a competenter co· 
lere. Ita quod- Episcopo volente culturam prrediétam fa
cer sufficienter , ipsi Cjerici eam sufti ienter facere 
tcmeantur , & é converso · Cl ricis volemibus suffiden .. 
ter c11lruram facere aotediél:am, Episcopus·eam suffü:ien
ter (acere- te-oeatur , & semper Episcopus & Clerici 
pro indivi'c> pe~sideat}l'. omn-i!l prre-!ib<lta ; auétoritate,, 
ll11tjorit~He , correéUon.e , jurisdiétione \. dominio-.,. dic--

TrnJ. P LJ/, Qqq_ to. 
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to E 1iscop 1 , & su1s successor1bus 10 omn1bus & per 
omni~ semper sal vis. Ortus autem per m' dium exco
latur , & Epi'>copus ponat tam in semioi~~s quam in 
aliis expensis ip· ius <>rti , & ortolani med1et~t~m , ~ 
·Clerici aliam medietatcm , & -orones frutlus 1llrns ortt 
inter Episcopum & Cler-icos memoratos per medium di
vidantur. De pomata autem qure ~et de orto , vel de 
aliis pomeriis medietatem , sicut de vino, nobis ~ nos· 
tris successoribus retioemus. Mensa autem Clertcorum 
ipsi ·Episcopo de lignis teneé!tur quandiu prresens fuerit 
providere. ·Usus autem pascnarum & v~tatuum s., Pe
tri , tam Episcopo quam mensre promiscue pe~uneat 
Clericorum ; palea áutem laborantiarum per medm~ ut 
ali~ dividatur. Colleétiones autem reddituum prred1élo
rum , & expensas laborantiarum ~ vinear~1m prrediéla· 
rum ab uno bajulo Episcopi • & alto prred1étorum Cle· 
ricorum communitér semper fiaot , & colleélionibus fac.
tis fiat divisio cujtlslibet fruél:us tempore congruentl. 
Sed & de m_nsa Clericorurn pr::ediétorum Episcopus sem
per , tam in presentia qua~ i~ _ab~entia , q~atuor. per
dpiat portiones , quas. ~oss1t. stbt ~1. volu;r1t retiner:, 
vel alii vel aliis C lenc1s , s1ve la1c1s ass1gnare totah-' . . 
ter , vel pro parte , & ita quod pro 1sus. quatuo~ por-
tionibus Episcopus , vel illi , quibus eas ass1goaver~t, no· 
mine vestiarii nichil percipiat, sed tantum de c1bo. & 
patu percipiat pro ~u.alibet diélarnm 'Ju.atuor portt? .. 
num , quantum perc1p1et unus de -cler1c1s inemorat~s. 
Et uUra hoc , quotiescunque Episcopus pr~sens fuen~, 
de mensa Clericorum , de pane & vino tan~u.m , qu~h: 
bet die dua5 percipiat portione.!. Item fa.t?thre do~1~1 
Episcopi , qu;e fuerit necessaria. laboranu~s. anted1él1s, 
sicut familire Clericorum de carn1bus, coqutnts , & com· 
panaticis , & bajulo Episcopi , si i~ E~clesia ?<ln ha
buerit portionem , cum pra:sens. fuent , s1cut uni_ de Cle• 
Ticis similiter de carnibus , coquina, & compaoauco sem• 
per provideant Clerici memo~ati. Vic~rius autem prre .. 
-diélus cinquintenurn & deHnos pecun1arum habeat t~
taliter, & ultra vi gin ti so1idos ., -qu~s de me~sa rec1-
piat Clericorum. Mensa autem Clencorum ua1 , duo· 

bus, 
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bus , tribus ,. vel quatuor committat Episcopus de Ck
ricis memoratis.,, quorum quilibet caveat per füJejussores 
idoneos , quocL ipsam mensam conservet indepnem , & 
eam sine oblig~tione teneat & faciat servitium.condeceo
ter. Servitium autem est tale , quod faciat de kañcio 
corserio , quod liaficio Jacca::. pro tertia parte dinosci
tur minot esse , LX panes , quorum quilibet portiona
rius recipiat die fIUOJibet unum tantum. Teneantur au
tem porcionarii> recipere oblationes pulcras quantum suf
fecerint, ita. tamen quod tantum poodus eis detur de 
oblationibus antediélis , quantum portderarent panes, lo
co quorum oblationes hujusmodi coofereotur; vinum au
tem ad. talem mensuram. detux cuilibet eorundem, quod 
in anno quilibet portionarius ad meosuram Oscre re.ci
piat tres metretas , non de solo musto , sed de. vino in 
cujus. con(eétione tertia pars sic po. ita de mallolo. A 
{esto autern Sanélre Crucis. madii asque ad festum sane-. 
ti Michaelis diebus dominicis, martis , &· jovis detur 
decem portionariis unus agnus , & quoüe.scunque dabun
tµr agni , detur. inter o.mnes de. carnibus salsis porci ... 
nis quaJibet die ,. qua arnes agnime , & pulmentaria· 
condjantur._ A festo autem sanéli Michaelis usque ad 
festum sanéU Andrere .,...sedecirn porcionariis singulis , prce
diélis. ctiebui , unus aries tribuatuc pellibus semp r tanl. 
agnorum quam arietum ad opus pelliciarum , & pallio
rum. Clerícis in ecclesía sanéli Peui contitnre servil;'oti
b~s. reservatis. Minutire autecn arietum & agnorum fa~ 
m1lia:· conserventur. A festo. autem sanéli Andrere usque. 
ad festum sanél::e Crucis madii , ¡iJlgulis prrediélis die
bus de- carnibus salsis detur sex port ionariis una libra;; 
& si die lunre ,. ve\ die mercurii. festum caparum co11.
tigerit t:Veoire , carnes sicut ejusdem ~eptimancn die do · 
mioica mfoistreotur. Festivitates autem caparurn sunt 
hrec,. sanél:i Johannis Evangelistre , & lonocentium , sane~ 
ti Pauli, sanél:i Vincemii, sanélre Agatre , sanéli Ma
rhire , Cathedrre saoéli Petri , Martis po. t pa cha. sanc
ti M~rchi , saoélo1 um Phi lipi & Jacobi , sa11él:a? Cruci•,, 
Mart1s· pos pentecosteo S. B.arnabre , S. Pauli· , Tramla
tionis S. Benediéli , S .. Mfarire Magpa.len~ ,. S, L au1 entii,. 

Qqq 2. Trans-
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Transfig.urat-t.onrs , S. Bartholomei ., S. Mathei ., ·S. tü1. 
chre , S1mon1s & Jud<B , ac S. Martini beath imi confes
soris. Die autem Sabbati non aliter deotur carnes ·nisi . . ' rn eo evenent festum dupJe.x. Festa autem duplicia sunt 

. bree , ~-ati~itas D~mioi_ , _s. Estephani , Circuncisionis, 
Appar1t1oms ., Purilicat1001s beatre Marire S. Eulali~ 
Barchinonensis ., '<)me ab .infancia nos nutrivit, Resur
re~~oois Oom1ni , -~ seqnenri.~ 1diei.., atque oél:avre Do
m1m re consequenus , Asceasionis Pentecostes & se"' 
q~entis. diei, S~ T.rin1.t~1s .., S. JITTl;'1is Blptistre: S. Pe
tr1, V1~cula S. Petd., Assumpcion'is ., & Nativitatis bea
t~ Mame , Exaltationis S.. Crucis , S. Michaelis , Om'"' 
~mm Sandormn, S. Andrere, in ·cujus memoria altare 
~n e~dem Ecclesia ~s~e oon tat ; & est sciendum quod 
10 ahquo fec;to dupl101 quantumcumque excell~ati non 
P!Us quam in die dominica s implici est ex debiro mi
nistraadum , nisi in diebu5 Nativitatis domini , Resur
reél:ionis ' , Pentecosten , ac Carniprivii Adventus , & 
Quadragesimre ·, inquibus debent daci , tam de arietini~ 
quam de carnibus porcinis -salsis, diél:is portionarHs in
tegrre portioaes ; diebu~ autem lunre , mercurii, & sab. 
bati det1.u de caseo sedecim portionariis una libra; d•ie 
vero veneris una libra casei , vel du.e libr¡e olei mi
nistrentur. Diehus autem quadragesimalibus , adventus, 
& jejuniorum singulis d·iebus duz coquiare, & dure li
bree olei ministrentur. Diébus autem quibus pro aama
ria , sive aniversaria comedentur portiooes mensre , & 
eius administratoribus reiinquotur -; ita tamen quod ict 
crena deat eis qtii in domo S. Petri creaaverint de pa.
ne & vino medias portiones. Portionarius autem qui i11 
domo fratrum erít ab Episcopo constitutus ., semper ab 
i~so Episcopo procuretur , tamen cum erit prresens in 
Ecclesia vel in domo S. Petri de Siresia recipiat sicut 
alii portionem. Paoni autem qui in ecclesia , ve\ aliis 
ecclesiis , fo dídis vallibu~ constitutis obvenerint , S. Pe
tri Clericorum camerre , & usui conserventur , quorum 
custodia pertiaeat ad sacri tam ; ita quod nu\lo ca u 
extrahantur panni hujusmodi extra domum, quibus utan
tur Episcop'l.ts & ejus familia cum prresentes fuerint, 

qu:in-
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~uantum füerit eis opus. Cum autem aliquem d e por
ti-0nariis contigerit infirmari tali infirmitate , quod mi
nistro speciali indigeat servitore, ipsi servitori singuli!l 
diebus media portio tribuatur ; tamen si duobus , vel 
tribus iofirmis , vcl plur-i.bus unus servitor commode va· 
leat deserv ire , unum servitorem habeant , & non p\u-
1'es. Statuimus enim , quod omnes portionarii comedant 
in communi, & clerici jaceant in dormitorio , & non 
extra. Infirmi autem io infirmitorio semper jaceant , ni
.si ·talis esset infirmitas , quod necessario e set licentia 
jacendi extra iofirmitorium concedenda. Nulli eoim sa
no vel infirmo volumus , nisi in hoc casu , extra do
mum dari modo aliquo portionem , nisi esset de illis 
quatuor quos Episcopus potest ponere prreter numerum 
clericorurn : iltos enim statuimus recipere portionem in 
domo & extra domum , in pr.-eseatia & in absentia, 
sccumdum quod Episcopus duxerit injuageodum. Elee
mosynam autem det dominus Episcopus uni de prredic
tis clericis, vel de aliis quatuor portionariis aotediétis, 
qui sit in sacris ordinibus coastitutus. Qui Eleemosyna
rius semper adminus ibi teneat pro extraneis quinque 
leétos , & recipiat ibi pauperes & peregrinos , prout 
vire reddituum poterunt sustincre; salvo sibi emolu
mento coadescenti pro officio , onere , & labore. Et de 
hospitibus domum S. Petri venientibus , cum tot vcne
riot quot rneasre clericorum vidcantur merito ouerosi, 
illam partem Eleemosynarius recipere teneatur , quam 
modera bitu r is cui Episcopus moderandi super hoc de
<ler it potestatem. E cclesias autem de Etyo, de E cavos, 
de Urdos , & de Biesa .. ipsi clcrici suis expensis faciaot 
deserviri in siagulis sci licet singu lis sacerdotibus, & 
siagulis scolaribus providendo. Cretera autem omnia, qure 
sunt extra diétum angu turn , sive fozem, ad opus Epis~ 
copi in perpetuum retinemus ; excepti'> tributis olei, 
qure omnia ipsis clericis assignamus , & tributis S. Eu· 
femire , S. Saturnini , & de Urdos , qure tributa ipsis 
clericis assignamus ; ita tam~n , qnod si Episcopus erit 
prresens quando solventur , vel comedentur prrediél:a tri
buta , ipse medietatem , & a liam rnedietatem habeant 

ele- . -. 
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clen~1 memoratt: Stat u1mus tamen, quod pro ecclesia. 
& villa de Exav1er á martz & ecclesia & villa de Or
zasso , & pro ecch:sia d~ Vei;duo ,. & decima heredi· 
tatis domini regis ejusdem loci , & pro decima he_redi ... 
·t~tis. domini reg!s de Bagon , & Ascorit , & pro bere-. 
d1taubus de Be mes-, de 8eralavilla , de Noval la ,., de Vi
llano va , de Aragonavilla, de Bailo, de Linars ac de 
Exavier á ·gai , & pro villa de Sarnes, & pro ~cclesiis, 
de Enbuo ... de Grossa ,. de Berbuas , de Domo fratrum 
de Orsa, & de Castel Siverr , qu re omnia ad eccle~· 
siam S. Pet ri d_e Sir~sia r~co~noscimus pertiaere, Epis--
copus semper srnguhs anms rn ornamentis det XL sol. 
Ja~ce~, & duos cere.?s , unumquemque de quiaque li
br1s, rn fosto S. Petn det altan & ecclesia:: memoratre 
& tres libras piperi~ esui , ac unam metretam vini po: 
tui clericorum , ad honorem Dei , & S. Petri , & ad 
C_?nserva:idam mem()riam qu_antuz:n semper Episcopus ip~ 
Sl eccles1<e teneatur. ltem s1 Ep1scopus voluerit ponere 
t ot porcos , quot clerici habucrint memorati , possit 
il lud facere, ac ipsos porcós. clerici recipere teneantur 
& vivant cum porcis eorum ,. & omnes porc i sint com: 
11?unes , ita 9u_od ?1edietate?1 recipiat Episcopus de por
c1s ,. & clenct aham· med1etatem .. Tamen si expens~ 
:fiant in porcis de furfure , quod ematur extra domum 
vel alio pastu· Episcopus medietatem ipsarum expensa~ 
ruz:n. facere tenea~ur , ~ur~ur etenim , & alius pa.stus, 
qui 10 domo fuerit ,. n 1ch1l constet Episcopo •. Tamen iu 
expeosis porcarii , panis , vini, & soldatre medietatem 
Episcopus ponere tenea t11r. Ita quod tam porci clerico
rum quam Episcopi .. Epis.copQ & clericis po tea sint 
.communes, medietate· eorundem ipsis clericis. , & alia 
m edietate Episcop() pertinente .. Et idem de ovibus, vac
cis , & alfü animalibus observetur. E t nos Domi nicus 
de Gro sa , Blascu" Sac ris ta , Alamandus, Egidius ga
lle, Ennecus de Biesa , Fortuniu de Riesa , J ohannes, 
Blascus de Urd uas , G as ton , Sancius Blasch, & Ptt rus 
de Urduas , clerici memorati reffcrent t. Deo & vobis 
d omine V. Episcope g rat ias c opiosas , spontanea & ul
tronea voluntate , non coaéli , vel compulsi , imo letan· 
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tibus anim1 · , & repleti ga udio magno valde , p rcedíc
tam ordioationem recipimus , & ad omnia & singula 
ar.tediél:a complenda, attendenda , & observanda nos & 
successores nostri in perpet uum obligamus. Et ut om· 
11ia , & singula prrediél:a compleamus , attendamus , & 
observemus , & atteadi , compleri , & observari pro vi
ribus faciamus , aec in a liquo contraveniamus, vel con
tra veairi faciamus , vel patiamur , taél:is sacrosa nél:is 
evangeliis , jurantes facimus corpora11ter sacram ntum. 
Aétum est hoc pridie idus Junii in porticu S. Petri de 
Siresia : prresentibus , & adhibitis testibus , M. J accen. 
priore , Garciton abbate de Aravos vallis de Ans6 , & 
Navarro Fuere de Ecyo, anno Domini M.CC.L secundo. 

Ego Vitalis Oscensis & Jaccensis Episcopus subscri· 
bo >I< 

Ego Dominicus de grosa subscribo >I< Ego Alaman .. 
dus sacerdos subscribo >!!- Ego Gaston sacerdos subscri· 
bo >I< Ego Enneco de Biesa subscribsi >I< Ego Egidius 
galle subscribo per rnanum Petri scriban Jaecen Nota
rii >I< Ego Sancius Blasch subscribo per manum Petri 
Scriban Jaecen Notarii * Ego Blascus sacrista subscri· 
bo '>J!, Ego F0rtuaius de Biesa subscribo per rnanum Pe· 
tri scriban Jaecen Notarii '>f!. Ego J ohannes sacerdos· 
subscribo ale Ego Blasco de -Ordues subscribo '>f!. 

Petrus scriban publicus Jaecen Notarius de mandato 
domini V. Dei ~ratia Oseen. & Jaecen. Episcopi , & 
prrediél:orum cleric<num hanc cartam scripsit , & per 
litteras divisit , aano , lolCo , & die pra:fixis, & hoc 
~ig >f!. num fecit. 
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l TDICE DE LAS COSAS NOTABLES CON
tenidas en el tomo VIII. 

A 

Abarca: renombre propio y· privativo del Sancho 
Garcés , que reynó con su muger Doña Urraca 
desde el año 970 hasta 992 , en el Prólogo. 

Abdelaziz , segundo Gobernador de la E paña Ara· 
be, casó con la Reyna Egila , 22. su muerte, 26, 
y 348. 

Abetito. La que llama el P. Moret Donacion de 
Abetito , no es Donacion Real , sino una relacion 
indigesta de varios suceso1, 34r y sig. Es escri
to desautorizado , allí. 

'Alaon (Nuestra Señora de) Monasterio, su funda
cian y antigüedad , 44. Es el que llamamGs de la 
O. allí. 

Albeldense (Cronicon ). Su Autoc no fue ni pudo ser 
Mongc de Albelda .. s') y 60. Motivo de llamar· 
se .Albeldense. 60. 

.Alexandro (Ven. P.) nac·io en Jaca, 277. Pasa á 
México y de allí á las FeUpinas, 278. Entra Je· 
suita , allí. Empleos que tuvo en la Orden , 279. 
Su zelo por la conversion de los infieles , 280 y 
sig. Asiste á los apes•ados , 282. Sus virtudes, 
~84. Sus milagros , 287. Su espíritu profético, 
288. Embajadas que desempeñó en nombre del Rey 
Católico, 288. Su Martirio, 290 y sig. 

Alquezar (Iglesia de) como se quitó al Obispo de 
Huesca y ¡e die al de Roda , 1 12. 

Ama-
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Amazonas de Jaca defienden fa ciudad~, 46. 
Año de la Encarnacion <;Qmenzaba á 2 5 de Marzo, 

tres meses despues del año de la Natividad, 135. 
Apriz nombre atribuido á J~ca ~ conjeturas sobre e¡ .. 

te nombre, -i; y 5~ 
Ara bes , su entrada en España fue el aúo 7 r I , 2<> 

y sig. En 713 ganaron á Zaragoza, 21~ En 716 
¡e apoderaron de Jaca y sus montañas , excepto. 
los lugarei mas fuertes , 26 y !l9· 

Aragués , límite del Obispado , s~ situacion 94 y 
13 l. 

Aznar primer CQnde de Aragon ~ conquista á. Ja.-
ca' 43· 

Aragon (Condado} sus principios , 43. Su etimoio. .. 
gía , extension y antigüedad , 44 y sig Los Con
des de Aragon nunca estuvieron sugetos á los Re
yes de Asturias. como pretende el Abate Masdeu 
pag. 54 hasta fin del capítulo. 

Aragon ( lÍtulo de los Obispos Oscenses razon de e • 
te título , 106 > 116 y 373· 

Aynsa capital de Sobrarve , su conquista,, 34 y sig ... 
.A ysa 1 ugar , su situo.don 3( .. No s le pueden a tri .. 

huir los sucesos de Ayn:>Q, , 37 y sig, 
Avena (valle) fue de Monjes Cistercienses, despues 

del Mona terio de Santa Christina, y ahora del 
Convento de Dominico de Jaca, 307 .. 

Ayub gobernó la España Arabe pacificament seis 
mes s , ~6 .. Conquistó la ciudad de Jaca y sus. mon· 
tañas, excepta los lugares inacGesiblcs 2 26. y 348 .. 
Fundó y dió su nombre á Calatayud ~ ~6 y .:7c. 
Ganó á Tu dela y Estella , 2 6 y 27, 

B 

B 

.Barilla con tres muelas Cie San Juan Bautist~ 305. 
Eer ta segunda muger del Rey Don Pedro primero, 

año' y día de su casamiento , 326 Y ?2 7· So7 
b · ·, 1 Rey al/z" No tuvo suces1on , allz. rev1v10 a . , · .. J 

Benedicto y Marcelo fueron Ermitanos de San uall 
de la Peña, 3~9· . 

Bílbilis existia en el añ-o ~n S , pag. !24· Tiempo J 
motivo de su destruccion, '-l7· Mira v. Calatayu. • 

Breviarios antiguos de Huesca y Jaca; traen _Oficio 
propio de Santa Orosia, 223 y 938. Tamb1en los 
de Tarragona , 223 Y 239. , 

l3ula de San Gregario VII. en que confirmo el Con-
cilio de Jaca , se conserva original 96. 

'Eurnao ó Burgo novo , arrabal de Jaca, 71. L() 
incendió Don Garcia Rey de Navarra , 7 I Y 7~· 
Iglesia de Nuestra Señora de Burnao : J?emuéle
se con otras fábricas para fundar el Castillo , 73· 

77· 

e 
... 

C atatayud fundacion de Ayub. 26, y S:?"· Mira v, 
Bíibilis. 

Canónigos de Jaca eran quince 1~4, 131. En la nue· 
va planta son once , y seis Dign !dad~s ~05 Y 2 I 3· 
Institucion de la Doctoral y Pemtenc1ar1a 141. Se-
gunda institucion y dotacion, 149· 

Casti-
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Castillos , tiempo en que ~e construyeron 1o.s de Ja-

c~ '· Ansó Hecho. Canfranc y Santa Elena , '!'!· 
Chrtstianos, los que se refugiaron en los Pirineos de 

Aragon en la pérdida de España se defendieron con· 
tra los Arabes, y ~omenzaron á restablecer la pa
tria. ~9 y sig. Exped iciones de los Moros contra 
los Christianos del Pirineo 40 , y sig. No estuvie
ron sugetos á los Reyes de A ludas , 54 y- sig. 
En los siglos norio y décimo estaba muy extendi
da y radicada la Christiandad en las montañas de 
Aragon , 30 y 45. 

:Christiandad de los Pirineos de Jaca : se conservó en 
· la entrada de los Moros 29 y sig. Los Monaste• 

ríos antiguos prueban su exlension y firmeza , 30, 

45· y 439· 
C~bristina (Santa) Hospital y Monasterio de Canóai"' 

g.os Regulares , su situacion y antigüedad , 300 y 
.Jig .. ~rivilegios y donaciones Reales, 302 y sig .. 
lgle~1rns dependientes de Santa Christina en Espa• 
ña y en Francia 308. Supresion del Monasterio 31~ 
y si~o;. Fúndase en su lugar y con sus rentas UR 

Convento de Dominicos 314 y sig. Traslacion de 
este á Jaca 3 r 6. Prior de Santa Christina era per· 
petuo y persona de mu ha autoridad , gr o. A pli
ca e ion del Priorato Cün sus rentas á la Iglesia de 
la Seo de Z aragoza, 31 5. Erígese en ella una Dig
njdad con título de Prior de Santa Christina, ai/i. 
Se un.e al Arcipreste de Sama Maria , ~ 16. 

Cercito Monasterio : su fundacion 69 , y 434-
Concilio de Leyre , defiendese su legitimidad , 361 y 

sig. , 
~oncilio de Jaca, año en qt1e se celebró , y Prela

dos que asistí ron á el 93. y sig. y 386. Se con· 
.serva original en el archivo de la CaLedral de Ja~ 

ca 
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<!a 95. Tambien se halla original la Bula de San 
Gregorio VII. que lo confirmó 97. 

€oncilio Pinatense, se vindica su legitimidad , 380, 
y sig. Año en que se tuvo , 382 y sig. Prelados 
que concurrieron á él 384 y 385. Fines porque ~e 
celebr6 , 3lh 

Cluni famo o Monasterio de Francia en Borgoña 3S''.J 
y sig. Los Monges Cluniacenses establecieron su 
r forma en San Juan de la Peiia y en otros . Mt>· 
nasterios de Espa:iía en el Reynado de Dort San
cho el Mayor, allí. Repruéba e la opinion de Mas· 
deu acerca de esto , 556 y sig. 

€onventos de Jaca:_ .de la O bservancia de San .Eran· 
cisco fundado. en .tiempo del Santo Patriarca, 294. 
De Nuestra Señora del. C¡irmen calzado, 297 .. De 
Santo Domingo , 300. De M njas Benedi6tinas 321 . 
Colegio de PP. Escolapios , 319. 

€onvento de .Nuestra Se"" ora del Pil~r de Embun de 
PP. Mercenarios, 417. 

Cronicones fingidos de Flavio Dextro, Marco Máxi!· 
mo &c. dase noticia de ellos , 81. Exclúyense los 
O bispos y excelencias que atribuyen á Jaca , 8'..I 
y sig. 

~ruz (Santa)· Monasterio de Monjas Benitas-fundado . 
en el lugar de Santa Cruz , 3zr. Estuvo dedi
cado á Santa Maria , ~ 22. Es el mas antiguo de 
Monjas de que hay memoria en Aragon , 321. Se 
retiraban á él las hijas de los Reyes 3 ·22. Privi· 
legios y Donaciones Reales, 3'22 y sig. Se, lla-
mó de. las Sorores, y corrompido el nombre , de'· 
la Serós, 32'.l. Su traslacion á Ja. ciudad de . Ja .. 
e~ á la Iglesia de San Ginés, 329. En tiem ~de. 
peste pasaron las Monjas á Ipas , . de. donde . vol· 
vieron á Ja ca , 33 r. · 
Tom. VIII., . . S_s · D1 
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·Dignidades antiguas y moderna~ de 1a Jgfesia de 
Jaca: Las de Prior, Tesorero y O rcro son de 
la fundacion 9? y 98. Prior ó Arcediano d.e Sa
save 90. Prior Lasiense 100 y I 24. Arcedianato 
de Soduruel uprimido 1~3. EnfcrLnero su supre
sion , 125. Las Dignidades debian provee:se en los 
Canónigos., 125 y 13r. Dignidad d~ Prior subs
tituida en la de Dean ~ 126. Capellan1a. Mayor con 
la cura de Almas Dignidad antigua., l4I· Supre
sion y restauracion de est.a Dignidad 2.06 .Y 213. 
Concordia sobre la olac10n de las D1g111dades, 
178. En el año l759 n que se verificó la nue
va planta habia nueve Dignidades, y se reduxe• 
ron á cinco , 204. 

Doéloral de Jaca: su primera institucion y dotacion 
41. Segunda institucion y dotacion, 14~. · 

Documente .. 6 D'plomas , -los hay de los siglos non<> 
y décimo en A agon y Navarra , en el :Prolo¡g .. 

Dorado , Estatuto así llamado 1 ¡o. 

E 

Elecciones de Obispos hechas por· los Capítulos de 
Huesca y Jaca: se añaden tres á las mencionad:is 
en los tomos anteriores , 134 y sig. Variedad de 
))isciplina acerca de e.sto ~ y de la confirm1cion y 
cotua¡racion de los eleétos , 1 36 y si¡. 

E·rla, 

S0 7 
Erla, aplicacion ie sus_ diezmos á la Iglesia de J ,1-

ca, , 41 : su decadencia. y causas de ella , I -t-6. 
hasta 148. 

Escritores de Aragon y Navarra no los hay en los 
cinco siglos inmediatos á la invasion de los Ara· 
bes, 58 Y S9· 

Estatutos de Don J uan de Aragon y Navarra, I 19, 
y 131. Otro de Don Hugo de Vrries, que llaman 
estatuto Dorado , 130. 

F 

Felicia (Doña) muget del Rey Don Sancho Rami
rez , no fue Francqsa, 378~ Se conserva una lá
mina de bronce con un Ctucifixo, de marfil en que 
e tá grabad su nombre ,. 33~, . 

Francese& del Pirineo, y Frances.e$ del Norte, su du· 
tincion ,. 41 , 67 y 68, 

Fuenfrida ( Sant" Maria. de) Mira v. Monasterio. 
Fueros de Sabrarve , 50, Los. primeros de Jaca del 

Conde Don Galindo , 69. Los segundos de Jaca 
de Don Sancho Ramirez , 70, ?4• 

G 

G alindo Aznarez , Conde segundo de Aragon , dio 
Fueros á Jaca , 69. Edificó el castillo , mas tto el 
pueblo de Atarés , a/lf, Fundó el Monasterio d~ Cer· 
cito, allí. 

Gloria (Iglesia de Nuestra Señora d~ la} en el va-
$ss~ lli 
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lle de Avena -; fue Monasterio de Monges Cister• 
cienses , 307. Su anexion al de la Oliva, allí, su 
permuta , allí. 

Gonzalo (Don) hijo quarto de Don Sancho el Ma
yor fue Rey de Sobrarve y Ribagorza ; hablan de 
él los diplomas de su tiempo y todos nuestros his~ 
toriadores , 364. Su muerte alevosa y sepulcro, 

36s;. 
Gregorio VII. (San) confirmó el Concilio de Jaca, 96, 

Se conserva original la BQla , 97. 

H 

Hierro candente joditia'l: e lJS6 por rnucho tiem
po en.Aragon esta forma de juicio, 302. Go~aban 
de este privilegio iel Rey, Jos ·Mona terios de San· 
ta Christina y de San Juan de la P "ña , y la Igle· 
sia de Alquezar. Vease el lugar que allí se cic"' 

I 

Iglesia de Jaca no fue ·Catedral en tiempo de los Go· 
~dos , Cj 1. Fue residencia de los Obispos de Huesca 
por algun tiempo en el de los Arabes , 86 y 91. 
Establece en ella la Sede Oscense el Concilio Ja
'Cetano , 93. La Iglesia Catedral es la misma que 
hizo construir el Rey Don Ramiro primero , 97 y 
98. Donacion que le hizo de trece lg\csias dicho 
Don Ramiro , 98. Admite la Regularidad , 1J1. 

Secularízase , 124. Traslacion de la Sede Episco-
pal 

• 
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pal de Jaca á Hue¡ca , t r )· La ·Iglesia de Jaca 
auedó con honores de Concatedral , I r·6 y sig. 
Division de las Mensas Episcopal y Canonical, 122. 

Separacion de la Iglesia de Jaca de la de Huesca 
con territorio y Obhipo propio, 139 y sig. Dóta
se con bienes de San Juan de la Peña , 141 Y 
sig. Decadencia de estos bienes y causas de ella, 
146 y sig. Nueva planta de la Iglesia , 204 Y 
sig. 

lndalecio (San) traslacion de sus Reliquias , 11 I. 

lndibil y Mandonio es probable que fueron de Ja-
ca, 17. 

lnscripciones fapidárias de San Juan de la P ña, 394 
y sig. Las publicadas por el P. Yepes, y reprodu
cidas por el Abate Masd~m , corno grabadas en los 
sepulcros Reales , ni existen ni han existido jamas, 
allí. Descubrese el origen de este error , allí. No 
bay en dicho Monasterio tan sola una inserí pcion 
en lengua Castellana , sino todas en idioma Latino; 
ninguna señala la fecha con numeros Arábigos, si
no todas con los Romanos ; todas las anteriores al 
siglo catorce señalan el año por la Era Española 
ó d 1 Cesar , y ninguna por la Era Christiana : tres 
puntos esenciales en que va muy errado el Abate 
Masdeu , 398 y sig. Inscripciones legítimas, y exis· 
entei en d·cho Monaiterio, 400 y si¡. 

J abib General Arabe , sus conquistas , ~ I y sig. Su 
prision , 26. 

Jaca, su antigüedad , situacion , y poblacion, pag. 1 . 

1 

.. 



·S' 1 o . b d t J . s' . 1 y sig. Fue ca eza e a acetama, 14, r~. 1t1a a 
Marco Cílton , a/li. Probablemente fue patria de In
dibil y Mandonio , 17, No se llamó Apr_iz, 4 Y 
S· Los Moros la llamaron Ghakat, S· Aiío en que 
la ganaron~ 26. La reconquistó Aznar primer Con· 
de de Aragon, 43 y sig. lnLentan recobrarla lo1 
Moro• , y la defienden las Mu ge res , 46. Sus Ar
mas, 46, Sus Fueros .P imitivos , 69. Los ~ue le 
dio Don Sancho Ram1rez quando la rcpoblo, y le 
dio el tÍtulo de Ciudad, 70 y 71. Fue Corte de los 
Condes y Reyes de Aragon, 6 y 69. Tenia ·voto 
en las Cortes de Aragon , y ahora lo tiene. en las 
generales de España ,, 6.. Es <;abeza. de partido _con 
Gobernad,or milicar y político , allí. Su poblacto~,. 
7. Sus privilegios, 69 y sig. Su moneda, 36, 79· Mi-

. ra, v, Iglesi~, y Obispos. . . 
Jacetania , region antigua , segun unos d1stm~C\ , Y s~

gun otro& la misma que; Lacetania , 7 y sig. Su si .. 
tuacion, 10. 

J oseph de Calasanz (San) su residenda en Jaca, 1 ~4 
y 320. 

Juan de Atarés fündadol' de la Iglesia d<I San Juan d.e la 
Peña ,_y primer Ermitaño de su cueva, 335~ Su vida, 
y modo milagroso con que fue hallado de~pues de 
muerto , allt, y 339 .. Traslacion y elevac1on de su. 
cuerpo , 340. Se ha perdido la memoria de su s " 
.pulcro, 111/i. 

L 

L asiense , T glesia unida á 1a de Jaca sus prerto• 
&ativas, 99. Institucion y su resion del Priora!o La. 

sien-

• 
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eiense , roo y t 24. 

Luna ( vill2 de) pertenecían sus diezmos á San Juan 
de la Peña , 144, y sig. Se adjudicaron_~ la Igle .. 
sia de Jaca, allí. Pleytos sobre pagar diezmos lot 
Eclesjásticos de las heredades propias , I 58. Con
cordias posteriores, 178. 

Luparia, valle, límite antiguo del Obispado de Hue&
ca , su situacion , P4· 

M • 

Mancuso, moneda Ara be, valía un escudo, So. 
Masdeu impugnado sobre varios puntos de la histo•' 

ria de Aragon , y. del Monasterio de San Juan de 
la Peña, desde la pag. 54 hasta 66, y desde 356 
haita 417. 

Merina , su oficio y antigüedad, 69. ... 
Monasterios antiguos, hubo muchos en as montanas 

de Aragon, 30. S~n Pedro de Siresa , 4'.23· San 
Julian y Santa Basilisa de La basal, 430. San Mar· 
tin de Cillas, 43l· San Esteban de Huértolo, 433· 
San Martin de Cercito, 43'4· Santa Maria de Fon
frida, 391, y 435. San Andres de Fanlo, 436. 
San Salvador de Puyó, 437. San Pedro de Ra
ba, 438. Mira l?s palabras, S an 'Ji·an de la Pe.-. 
ña. Santa Cruz y Sant Cb; istina. 

Moneda antigua de Aragc..n coti las Armas de So
br!rve , 36 , ?9· MoM . .1.a J aqtresa, su antigüedad, 
79. Era 1a general del R '[rro, i"9 y sig. 

Montañas de Jaca, año en que las ganaron los Moros, 
26 y ~9· En ellas se refugiaron y defendieron los 
Christianos, 29 y sii. 

/ Mo-



s1i 
Moret. (~adre) retrasó el retiro de los Santos Voto y 
.. Fehx a la cueva de San Juan de la Peña, la fon· 

dacion del Monasterio , y la destruccion de Pano, 
apoyado en la que llama Donacion de Abetito, no 
siendo donacion ni privilegio Real, sino una me
moria poco exacta de varios sucesos, y muy desau ... 
torizada , 343 y sig. 

Muza Virrey de España conquistó á, Zaragoza sin pasat. 
adelante , . 21 , y 22. 

N. 

N~varra : la cesion hecha por Alfonso III. Rey de. 
Asturias á título de feudo en favor de lfi.igo Aris
ta con la condicion de darfo en matrimonio una 
Francesa tiene visos de novela , 54, y sig. Iñigo 
Arista fue soberano de Navarra y de Aragon , y 
no Señor feudatario, dependiente de el de Asturias,. 
55' y sig. 

o 

O. Monasterio de la O. Mira v .. Alaon. 
Obispado Oscense, sus límites antiguos, 85 y 94· 

· Obispos de Huesca, lugares en que residieron desde-. 
la invasion de los Moros hasta el Concilio J aceta~ 
no, 86, y sig. Dicho Concilio tixó su residencia 
en Jaca, 93. Ganada la ciudad de Huesca se res· 
tituyeron á ella, 115. Añadense tres O ispos elec· 
tos por los Capítulos de Hu esca y Jaca , 1 34 , 

~ig. 

51 3 
sig. Su confirmacion y consagracion pertenecia a l 
Metropolitano, y hasta que tiempo, 136. 

Obispos de Jaca: Catálogo de los atribuidos porlos fal-
sos Cronicones , lb. 

Odoario , hubo dos Abades con este nombre , uno en 
el Monasterio de San Zacarias, y otro en el de San 
Pedro de Siresa, 425 , y 426. Por no dist inguir
los algunos Escritores han creído que el Monaste· 
rio Sica.siense y ~l de San Zacarias era una. solo, 

allí. 
Orosia (Santa) su patria , vida y martirio , ~ r 5 , y 

sig. Tiempo en que padecio, gz4 , y sig. Anti
güedad y extension de su cu to , 235, y sig. ln
vencion y traslacion de su Cuerpo , 234. Estado 
aétual en que se conserva , 2S5· Devocion y sC!>
lemnidad con que se ven ra, 260 , y sig. Mila
gros que obró Dios por intercesion de la Si;rnta 

~ luego despues de su Mai;tirio ; én la trasla~ion de 
su cuerpo; y hasta nues~ros dias , 267, y sig. Es 
Abogada especialísima para conseguir la lluvia y 
disipar las tempestades , 267 ~ y ig. Mira v •. 
'l'ebra. 

p 

Pamplona dominada de los Arabes y de oti:as \la .. 
ciones en el iglo octavo., 41. , 42. 

Pano ( Poblacion y fortaleza de) su sitio , fundacion 
y destruccion , 31. Tiempo en que deb,en {ixarse 
estos suce O,S , allí , y pag. 346 , y .sig. 

fanteon Real de San Juan de la Peña, 387, y sig, 
Consta de 27 sepulcros ; orden con c¡uc;; estan co,-
To,m. VIIlri. Ttt loca.-
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· lo~ados, 388. Inscripciones que pueden leerse, 394, 

y sig. De la nueva fáb::ica, 388 , y sig. Mira v. 
Insc ·ipciones. 

Paterno , Abad de San Juan de la Peña pasó á Clu .. 
ni para aprender de San Odilon la. vida Monásti
ca, 352., y sig. La establecio primero en su Mo
nasterio, y despues en el de Oña en tiempo de Don 
Sancho el Mayor , allí. 

Patronímico, apellido formado del nombre del padre y 
rle la partícula ez. Prologo. 

Pedrosas (lugar de las) sus diezmos fueron de San Juan 
de la Peña y se aplicaron á la Iglesia de Jaca, 144. 
Su decadencia y causas de ella ., 146 , y sig. 

Pelayo primer Rey de A turias ., quando comenz6 á 
Reynar , 53. lrnpúgnase la ·opinion <le los que re
trasan su reynado hasta 1despues del año 754' pag. 
49' y sig. . 

Pellicer , su sistema acerca ae la Christiandad de las 
montañas en la entrada de los Arabes y del tiem
po en que los Christianos eligieron Rey , impugna.· 
do , 49 , y sig. 

Puilarnpa , antes lugar , ahora pard~na : su situacion 
y pertenencia, 303. 

R 

Raba (San Pedro de) Mira v. Monasterios. 
Ramiro primero , Rey , congregó los Concilios Pina· 

tense y Jacetano, 93. Fundó y dotó la Catedral de 
Jaca , 97, y 98. 

Regularidad de la Iglesia de Jaca , su establecimien-
to, 111. 

Re-

~15 

Reforma Cluniacense. Mira v. Ctuini. 
Reyes de Aragon y Navarra tornaban freqüentemen· 

te por apellido el nombre de sus Padres , Prolo 
go. Su cronología desde el año 905 hasta 1035, 
allí. 

Rum así llaman los Autores Arabes á los vasallos 
de' los Reyes de Asturias , 41 , 67. 

s .: 
Sancho Obispo de Aragon, se halló en los Conci

lios Pinatense y Jacetano,. 103. Vivía en el a~o 
1075 , y se ignora el de su muerte, 107. El ep1-
táfio publicado como suyo , no lo es , 107. 

Sancho (Conde Dou) hijo natural del_ Rey D n Ra
miro , gran bienh~ch r de la Iglesia de Jaca, 99· 
Su testamento y déscendencia , 100, y sig .. 

Santa Cruz de la Seros , Monasterio de Monjas de 
San Benito. Mira v. Cruz 

S~n Juan de la Peña , Monasterio famoso :· su· ori
gen, 334, y sig. Su descripcion y s}tio , 3.37· ~u~ 
vo tres e tados : el de Ermitaños , a que dio prm .. 
cipio Juan de Atarés , y continuaron los dos San
tos hermanos Voto y F Jjx y sus Discipulo~ Bene
diéto y Marcelo ,. 33, , y sig. El de Cenobitas cu
yo primer_ Abad fue Transirico , 349 , Y la Re ... 
forma Cluniacen e· que. e ·tablecio el Abad Paterno 
en el rey nado de Don S ocho el_ M yo:t , 3 ~ 2 , Y 
.sig. Tiempos en que se hicieron estas mutaciones, 
356. De este Monast .. erio se propagó la R~forma 
Cluniacense al de Ona y otros, 353 , Y szg. Ha 
padecido tres incendios , 41 3 .. Traslacion~ d~.l Mo-

Ttt-;¡. nas-
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nasterio de la cueva á lo alto del monte , .:p ~. No .. 
ticia de su archivo, 410, y sig. Antigüedad de sus 
documentos , allí , en el Prologo , y pag. 57. Mi .. 
ra las palabras Inscripciones y Panteon. 

San Pedro de Siresa : era Monasterio de Benediainos 
en el sig'Io nono en que lo visitó San Eulogio , 42 5. 
No se ha de confundir el Monasterio Sirasiense con 
el de San Zacarias , como lo han hecho algunos 
por llamarse Odoario los Abades de entrambos, 
426. Por el mismo tietnpo salieron de Siresa los 
.1.undadores del Monasterio de Alaon , que llaman 
de la O. 425. Fue residencia de los Obispos Os
censes titulados de Aragon , B6, y .ip6. El Conci
lio Jacetano lo anexó con todas sus pertenencias á 
la Iglesia de Jaca, 427. Nacio en él Don Alonso 
el Batallador , allí~ Restaur6 su Iglesia el Obispo 
Don Vital de Canellas., 1 ::24, y 428 .. 

Sasave (Iglesia de) fue la primera residencia de los 
Obispos Oscenses en la entrada de los Ar abes, 87, 

, . y sig. Su situacion , 29. 
Sínodos celebrados en Jaca, 128, 133, 134, 155, 

156' 158 ' 160' 166' 168' 171' 178' 182' 185, 
190' 193 ' 197' 199' 204. 

Sobrarve , Reyno, sus principios , 3 I hasta 40. Sus 
fueros, 50. 

Suesetanos , confinaban con los J acetaoos , I 5 , y 
si¡. Su situacion x 6 , y .sig. 

T 

T numeral: su valor constante es mil , sin que 1a 
raya ó puntos que suele tener encima varien su ~ro· 

p1a 

SI? 
pía signiñcacion en el Prologo. 

Tarek ó Tarif, primer General Arabe conquistador de 
España, 20. Sus aventuras, 20, y !H. 

Tarragona , la Iglesia y Diócesis de Tarragona re
zaban de Santa Orosia con oficio propio, 223. 

Tauste , sus diezmos fueron de San Juan de la Peña, 
y se aplicaron á la Iglesia de Jaca, 141. Su deca~ 
dencia y causas de ella, 141. 

V 

V g6tica numeral : se asemeja á la y griega , bien 
que el palo de la derecha suele ser mas corto y á 
veces separado del otro , en el Prologo. Es freqüeo
te en las fechas de los instru lentos antiguos , y por 
no conocerla los copistas la han tomado por dos 
unidades , suprimiendo tres de su valor , allf , y 
383. 

Val de Onsella, la comprehendio el Concilio J aceta
no en la Diócesis de Huesca , 94. Pertenecia á la 
jurisdiccion del Vicario general de Jaca , 1I9 , y 
132. Protestas de las Iglesias de Huesca y Jaca 
contra la de Pamplona sobre la Valdonsella, r26, 
y I'.27. Provision de su Arcedianato hecha por los 
Vicarios generales de Jaca , 129. U nion de la Val
donsella á la Iglesia de Jaca , 2 I o , y '.l 12. 

Vasconia, su límite oriental, 12. El nombre de Vas
conia comenzó á sonar en tiempo de Augusto, 13. 
Su extension á otros pueblos , 1 3 , y I B. 

Viétoria (Nuestra Señora d? 1 ) .1.3lesia re mítica de 
Jaca; su antigüedad , sitio , y ocasion de fundar
ae , 46 , y 47. Fue Convento de Carmelitas Cal

~a-
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zados, 297. 

Viñas , hubo muchas en Jaca y sus montañas , g, 
123. 

Voto y Felix (Santos Ermitaños) sucedieron al Ve· 
nerable J wan de Atarés en la cueva de San Juan de 
la Pefi , 334, y sig. Su vida eremítica en que de
xaron por sucesores á Ben diéto y Marcelo , 337, 
y sig. Culto inmemorial que ¡e les ha dado y da 
€omo á Santos, 338. 

U-g-aca (Doña) muger de Sancho Abarca, y abuela 
Je Sancho el Mayor , 366, y en el Prologo. 

X 
V 

con rasguillo vale quarenta , en el Prologo , y 
382. Por ignorar su valor los. Escritores de la edad 
media han cometido notables anacronismos,. a/lí. En 
los instrumentos de Aragon siempre va el ra guillo 
enlazado con la ~ en la forma exptesada , sin otra. 
diferencia que la de tirarla, ma 6. menos segun el 
ayre del Escribiente , en el Prologo , y 38~·-

y 

Yebra , ~i11a sitiada al pie del puerto en que p&
decio Santa Orosia ,. .264 .. En su Iglesia. se conser· 
va la cabeza de. la S~nta, 254,. 264 .. Devocion y 
.solemnidad con que se venera , allí. Reliquias que 
se han extraído para otros pueblos , 248 , y 266. 

Ye,Pes (P. Maestro) publjcó en l~ Crónica. de San Be
nito. 
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nito mue as mscnpc1ones como grabadas en los se· 
r uleros R:at_es de San Juan de la Peñ .. , qu-: nun

:i han existido : se descubre el orig..:., de este er
ror , 394, y sig. 

Y pas , lugar cerca de Jaca , estuvieron aUí las Man• 
jas B~nitas de esta ciudad en tiempo de peste, 331. 
E1ecc1on de Abadesa en Y pas , allf. 

z 

Zacarias (Monasterio de San) es distinto del Si· 
rasiense. Mira v. San Pedro de Siresa. 

Zaragoza año en que la sojuzgaron los Moros 2 r. 
S_itianla. I_os Christianos, 23. ' 

Zurita orn1t10 dos Reyes , Sancho Garces y García 
Sanchez , <=onfundiéndolos con otros d~s de los 
mismos .n~mbres , en . e_l Prologo. Conviene en que 
los Chr1st1anos del Pirmeo se defendieron de los 
Sarracenos gobe~nados de sus Xefes propios , ya 
se llamasen Capitanes , ya Reyes, ó con otro die• 
tado , 31. 
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