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_AL M. l. AYUNTAMIENTO DE HUESCA,
GENUINO REPRESENTANTE

Con extraordinaria desconfianza tomo la pluma. Sé que el trabajo emprendido es superior á mis fuerzas; pero me alienta la f~.
me guia c1 amor á lo bello, y Ja constancia no puede menos
de asistirme , dirigiéndome á un pais tan ilustrado . Por
otra parte, nunca puede llegar mi pFesuncion á persuadirme que
presento un trabajo satisfactorio siquiera. Nó. Mis débiles pinceladas solo trazan un ligero bosquejo que dejaré inr.ompleto, para
que manos mis hábiles lo vivifiquen, lo perfeccionen, lo acaben.
Mi obra no podrá pues ser digna de V. S.; pero ¿no le
dará mucho prestigio vuestro nombre, compendio ! resumen del
de todos los oscenses?
Aun que no nací bajo el gielo de Hu esca, tengo cariño atodo lo grande. ~Quiera el ciclo alentarme á llevar una piedra,
por pequeña que sea, al suntuoso edificio de nuestras gloria~ na- ,
cionales !
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ADVERTENCIA DEL AUTOR.
Debemos d la p,maMlidad de nuestro distinguidísimo
amigo, el entusiast1i literato Sr. D. Ramon Sans y Ri'ves,
el sigui'ente pr6!ogo. Su experimentada y bien c~rtada
pluma mucho nos favorece en él; muclw mas de lo que
me1'ecemos; pero creeríamos faltar, no insertándolo, al sa·
grado deber de la gratftud.
·

PRÓLOGO.

"1imri soleo q1fod vos minime prmterit.

Nadie podrá poner en dLHla que los estudios históricos han
estado sumamente desatendidos en España. El número de los que
podían toma1· parle en discusiones históricas era harto rcduciuo.
Y ,esto no solo respecto <le la historia universal, sino de la histo1'id
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patria. Si se con(')cia, no era seguramente con aquella claridad,
distincioo y método con que debe saberse para poder clasificar. las
épocas, los reinados y le8 sucesos. Si algo de historia se habla~
ba era mas bien trnr Lradicion, y no hay que indicar que, bebiendo solo en esa fuenle, llega el mananlial á enturbiarse y disminuirse. ·,
Contribuiría no poco á tal decaimiento 6 abandono la escasez
ó falta casi completa de libros hist6ricos, , porque cuaHLo mas
asequible y facil sea una obra, mayor número de lectores tiene
y mas en circulacion se halla. No lodos se encuentran en disposicion de adquirir una historia universal ó general, ni todos pue<len disponer del tiempo necesario para leerla; pera podran comprar y leer, por ejemplo ; el Compendio del P. Isla. Y si . e~to
debía tenerse en euenta en años pasados, ha de considerarse hoy
de mas importancia, no solo en cuanto á la economíii do! precio,
sino del tiempo. Hoy preferimos los elementos y compendios á las
obras estensas y magistrales. Nuestras atenciones se han multiplicado en gran manera, y el tiempo nos espolea sin cesar. Queremos enterarnos ue las cosas sin gran trabajo, y tan sensible
se ha hecho ya la necesidad de reducir las obras V6luminosas
que hasta el Quijote ha · sido abreviado.
Convendría, por lo tanto, que todas las poblaciones de importancia ó ricas en grandes hechos históricos y tradiciones, tuviesen su
historia parlicular. Asi llegarían todos á rnber facilmenle como
es debido, las hazañas y egregias acc_iones de nuestros progenitores, y á mirar con entusiasmo, veneracion y cariñ() el cerco
de tierra en donde nuestras cenizas han de llegar á confundirse con las suyas. De lo contrario continuarémos en un lamentable atraso sobre la historia peculiar de nuestra patria. Permítasenos sioó preguntar: ¿Cuántos Oseenses saben clara y estensamente la historia de Huesca? Fuera de las personas ilustradas
y de gusto, pudiéramos afirmar que son muy pocos. ¿Dónde
lian tenido ocasion de aprenderlo? ¿fü1 qué obra pueden, aun
· hoy, fijarse con predilcccion 11llra obtener un inmediato resulta-
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do? En la lfütoria gen~ral <le España? En los Anales de Zurita? En
los escritos de Aynsa ó del P. Ramon? No conseguirían su laudable
objf'llo. Fuérales preciso recurrir á todos los autores y dgcumentos
que el autor de la presente obra ha consultado; y esto es solo
para muy pocos.
D. Cárlos Soler presenta reunido en un solo y económico volúmen todo lo mas interesante y mas digno de saberse de la
historia de Huesca: Su plan nos parece bien concertado, su lenguaje correcto, su estilo adecuado al asunto, las descripciones
bien hechas y no pocas veces elegantes, y bien caracterizados
los personages (1). Creemos por lo tanto que puede leerse esta

(1) No podemos decir á .que escuela historica pertenece esta obra,
porqu.i su mismo autor nos ha mamfestado francamente que no abriga
pretension de ningun género. Su· objeta ha sido solo popularizar la notable historia de Huesca, cediendo al efecto generosamente el protlucto íntegro á la sociedad benéfica de las Sras. Oscenses. 81 el autor
pues na hubiese acertado en todo, si adoleciese la obra de defectos, si
contttviese lunares que tal vez otro escritor no cométerla, mirense con
benevolencia, que bien digno es el autor, por -su generosa cond11cta é
intencion ilustrada, de que se le dispense gracia. El autor ha escrito la
que ha sentidfl, lo que él mismo ha admirado. Qué mas podía pedírsele? En esta parte estamos conformes oon Mr. de Chateaubriand ,
• . ... Es para mi una cuestion ociosa-dice-el preguntar como ha de
escribirse la histo1 ia. Cada historiador la escribe segun su propio genio.
El uno cuenta bien los hechos, el otra los pinta mejor: este es sentencioso, aquel indiferente 6 patético .... todos los modos son buenos con tal
de que sean verdaderos. Unir la gravedad de la historia con el interés
de la memoria, ser á la vez un Tucid1des, un Plutarco, Tácito, Suetonio, Brissuet y Fro1ssard, y cimentar su trabajo en los p1'incipios generales de la moderna escuela, es un verdadero prodigio. Pero ¿á quién
ha &oncedido el cielo este conjunto de tdlentes,. de los cuales bastaría
uno solo para la gloria de muchos . hombres? Escribirá pues cad,a cual
como vé y siente; solamente, se puede exigir del historiador el conoc1miento de los hechos, la imparcialidad en los j•1icios, y el estilo perfecto, s1 le e• posible.• Por mucha que sea la modestia del autor, no
podemos menos de manifestar que, eo nuestro concepto, reune gran p;irte
de estas últimas cualidades. Aunque asi no fuera, siempre le cabrá la ¡;loria de haber allanado el camino a \os historiac\0res futuros.
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obra con provecho, y que su .autor ha prestado un gran S<'fl'lcio á los oscenses y á lodo el Aragon, porque ademas de facilitarles tos conocimientos de los hechos históricos que han tenid(} lugar en esta antiquísima y vencedora ciudad. contribuye á
difundirlos entre personas estrafias. Los transeunles, los que descansan algunos dias en Huesca al ir y venir de Panticosa. y los
que viajan por instruccion ó por recreo pódrán formarse-mediante
la lectura de esta hisloria-u~a iJea bastante clara y exacta de
Jo que ha sido, es y llegará tal vez á sor esta ilustre poblacion.
De esta suerte el nombre, prestigio y crédito do la ciudad de
Huesca no solo adqniriran mayores y mas dignas proporciones
entre todos los españoles, sino que servirá tal vez para hacer '
reviv ir entre los oscenses el deeaido espíritu público, tañ necesario al desarrollo y pro~poridad dP. los interese¡¡ materiales y morales de esta poblacion y su provincia. ¿Quién no siente en efecto arder en su corazon el- fuego santo del amor patrio, levaotarsé su mente á nobles y altas conéepcirnes. y disponP,rse ,su voluntad á la ejccucion de grandes empresas, viendo lo que fueron
nnes tros antepasados, con sus trajes, sus armas, usos y costumbres? Podríamos en prueba de ello trasladar aqni algunos pasages notables y poco conocidos de los que coniiene la presente bhloria; pero no queremos privar al leclor del intimo placer que ha
de esperimenlar después con su lectura.
Hmc lege ......
Tramite dt/ficili non remorante, ser¡ui.
Iluesca 29 de Febrero de 1864..
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l.
Tiempos primitivos de la Ciudad. (1)

;, Somos nosotros los r¡ue heni.os de descorrer el misterioso velo de lo pasatio?"'' ..
¿Hemos de indagar los arcános d~l tiempo que fué,
y fallarémos con autoridad magistral sobre las mil dudas históricas que se agolpan bajo nuestra pluma al escribir el ilustre nombre de OscA?
(1) No podemos menos de tributar en la primera pagina un justo
homenaje al estudioso capuchino el P. Ramon de Huesca. En su estensa obra titulada •Teatro histórico de las lglesias del Reino de Amgon•
nos prop0rciona muchas noticias, de las que nos valdromos oportunament'l. Aunque la obra que publicamos nu tenga el caracter de la suya , seria una falta imperdonable no acudir al erudito manantial que
s 1po hacer brotar _a!fuel entendido y aplicado Religioso.
1
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Nó. Nuestra sat.isfaccion sería completa y habríamos
satisfecho sobradamente nuestro mas ambicioso deseo,
si pudiéramos añadir una sola nor á la brillante corona
que se ostenta fascinadora sobre la esclarecida ciudad
de HuEscA. Y, hemos dicho una flor, no un diamante
ni una pi~dra de precio, porque no valemos para artistas, y las llores son el símbolo de la naturalidad y
de Ja sencillez. .
.
Hay en la poética lengua que sirvió para contar los
primeros amores del hombre y sus primeras delicias,
-la espresiva lengua hebrea-:-. una voz que ha dado
margen á ciertas conjeturas. Esta palabra es UOS(J. I)ero Hose significa oscuridad, tinieblas (1 ). Y ¿es posibl,e
que la denominacion de ciudad tenebrosa pudiera jamás convenir á la pob!acion que levanta su frente bajo .
un ~ielo azul y risueño, descubriendo un horizonte la~
despejado y pintoresco· cual pocos presentarse pueden?
¿Tanta babia de ser la espesura y frondosidad de ·sus
selvas que ellas l:>aslascn á dar -el nombre ge oscura á la
ciudad?
_ No ·podemos . creerlo. OscA, en este sentido, nn puede sacar su etimología de la palabra Hose, porque, aunque se hallase construida entre lo.3 gratos misterios y
deleitosa sombra de verdes ramages, desde l.o alto de
sus edificios se descubrirían, á no dudnrlo, los dilatados campos y los inmensos vergeles del país de' los
Ilergetas!
Sin embargo, asi como algunos etiíJJólogos quieren
. que la palabra España signifique país recóndito por hallar~e en los confines del continente europeo, los orientales emigrantes que fundaron ó poblaron la ciudad de
OscA dieron quizás otra interprelacion .á aquella pala(l.) Génesis.
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bra, inlcrprelacion figurada qne conv1mera á las circunstancias del país en aquella época lejana. Todo cálculo
empero será, á nuestro m1Jdo de ver, inútil, toda investigacion infructuosa, tratándose de arrancar los secretos
al polvo del pasado y de leer en la noche de l9s
tiempos (1).
Con la historia en la mano, ni siquiera pod1)rnos
precisar la denominacion antigua de la · region ó comarca que ocupaba. Ni las noticias geográficas que te-:n'emos pueden deslindarlo. Pli.nio supon~ quG Ü;,CA se
halla en tierra de Vasconia y Ptolomco asegura que está
en el país de los llergelas. Pero, ¿n_o nos desL ibre la
verdad esta misma discordancia entre algunos hislona
dores y geógrafos que l~e paises lejanos hablaban? Si
bien OscA. ha sido tenida por todos los moderno~ con10
Ilergeta, nadie puede dudar que se hallase en lús límites de la Vasconia.
Poblacion famosísima debió ser OscA: Plutarco Ja llama ciudad grande y ¡10derosa, y todos los antiguos escritores, asi griegos como latinos, la citan como importante; y no es nada estraño que, apoyados en estos
datos, algunos panegiristas exagerados, como Aynsa en
el lib. l. cap. 3. de sus Excelencias y antigüedades, hayan querido atribuir su fnndacion al poblador de nuestra España, Tuba!, el nieto de Noé. Es arriesgado decir tanto; no puede aventurar estas suposiciones un bis(1) El canónigo Tarafa (lib. de orig. neg. lfüp.) dice que Osca
fue fundada por Osco Betuloncnse en tiempos del Rey de Espana Horno, 1550 años antes de J.-C.': Juan f;erundense, en el libro 1 de su
ParalipMne11on de urbib. Ili.;p. ante J/erculís adven., afirnn que es
ebra del rey de España Licinio Caco, 1289 años antes de J.-C .; y
algunos afia.den que Osca es equivalente á Os Caci; pero convendría
saber si existi¡mm tales reyes, y en qué razones se fundan los citados
auhircs pa1·a buscar la etimo\egía de Osca en el rdioma latino q ne no
fue conocido en España, sino muchos siglos de$pués.
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toriador concienzudo; pero, si es verdad, como afirman
muchos críticos (1 ), que los primeros poblat'.lorea de lá
Península entráran por el Norte, nada estraño seria que
hiciesen parada en la deliciosa vega é inmensa llanura
donde se asienta la ciudad que nos ocupa.
Dejémonos sin embargo de conjeturas poco sóHdas.
¿La misma niebla que opaca envuelve, la época de la
fundacion de OscA, no es la garantía mas segura _de su
iµdisputable antigüedad?
Recorramos ligeramente la historia, y esta niebla
enojosa desaparecerá de nuestro horizonte, como la de
invierno, á los benéficos rayos de un sol claro y vivificador.

11~
Invasion de los Cartagineses y de los Romanos.
=

La oscuridad y la inverosimilitud se disipan algun
tanlo en la historia de OscA, despues de la entrada de
1-0s cartagineses- en España.
Díces'e que 4.80 años antes de J.-C., _aquellos co(1) El arzobispo D. Rodrigo en su obra De 1'ebus IfisP_.,_ .Mohedanos en su Histona literaria, Masdeu en su Espaüa pmniltva, y
otros hístoriadorcs modernos.
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· rnerciantes que habian heredado los maliciosos artificios
de la Fenicia, desembarcaron en España, aparentando
tao solo lucrar con sus mercancías, cuando la codicia
les impelía á intentar destruir la independencia de aquel
noble pueblo que, en su sencillez, les acogía sin recelo y les brindaba con sus riquezas. La ambicion de
los cartagineses no tenia medida: no se contentaban ya
con oro; pretendieron edificar, y edificaron, en nuestro
territori9, pueblos y ciudades, fundaron establecimientos
famosos, y, arrojando la máscara y empuñando el acero,
quisieron hacerse dueños del país invadido. Desgraciadamente Ja desunion y la inferiorida.d en disciplina no
podían dar el triunfo á los naturales.
Otros lidiadores no tardaron en saltar á la arena del
combate. Una República enemiga de la libertad ageoa,
Roma la altiva, Roma la dominadora, no podia contemplar indiferente las victorias de otro pueblo, y, codiciosa tam bien de la presa, arrojó sobre la desolada Iberia sus huestes aguerridas.
Los combates sangrientos de aquella ·época terrible
lastiman los oidos y hacen temblar la máno del que con
la pluma intenta recordarlos.
Consta ·que Roma, para arrojar del territorio español á los cartagineses, ajustó tratados de alianza ofen·siva y defensiva con los pueblos que vivian á las faldas de los Pirineos, y á orillas del rio Ter · y del Ebro.
No serian los poderosos oscenses los. últimos llamados
á estrechar la mano de la que, con fingidi> desinterés,
se ofrecia á pelear por su causa.
El general cartaginés Asdrubal, acostumbrado á la
victoria y burlándose de la actitud amenazadora de los
romanos, se empeñaba con mayor leson en la campaña
de Sagunto, cuando un asesino puso fin á sus dias de~
jando el mando de sus tropas al terrible_Anibal.
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¡Anibal·! ;Sagunto! (1) No podemos pronunciar estos dos nombres sin abominar la cruel sangre fria del
conquistador triunfante · y admirar la . abnegacion hcróica de los que defienden la santa causa de su ·independencia.
los saguntinos, despues de una defensa desesperada, prefiriendo una muerte violenta á la éonservacion
de una vida afrentosa, levantaron en medio ~e una
plaza la hoguera abrasadora destrnada á convertir la poblacion y sus defensores en un monton de escombros
y de cadáveres.
Engreído Anibal con aquella triste victoria, voló á
buscar nuevos laureles en los campos de Italia y. logró
hacer . temblar por un momento al Senado romano que,
para divertir las fuerzas de los carl;lgineses, enviaba á
España un ejército formidable á las órdenes de Cneyo y
Publio Scipion.
· Felices en un principio estos dos gefes, perdieron
al fin su vida en el campo de batalla. Sucedióles el
gran general Publio Cornelio Scipion que, en la toma
de Cartagena, tuvo Ja virtuosa delicadeza de dar la libertad y conservar el honor . á una princesa española de
extraordinaria hermosura, diciendo que los romanos tambien sabian respetar el nacimiento, la belleza y la vir- tud. El estaba destinado á acabar con eJ predominio
cartaginés y pof consiguiente . con la rivalidatl que re~
gaba con sangre los campos de la Iberia. Pasó al Africa,
en donde á ía sazon se bailaba Anibal; le derrotó com, ple.lamente y se apoderó del em~orio del comercio universal, la opulenla Carlago, dejando b Espaüa pacífi- camcnte sujeta á los romaoos.
_
Y, durante este periodo que ligeramente hemos bos·
(1} Murvledro ocupa actualmente el lugar de la antigua Sagunto.
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qurjado, ¿qué fué de OscA? ¿Abrazó la causa Je los car tagineses? ¿Abrió tr~nquila y gozosa sus puertas á los
que vencieron á Cartago?
Ah! OscA fué de los pueblos íntegros que pelearon
por su independencia, como veremos que sigue peleando m:Js tarde. Los hijos de OscA pertcnecian á aquella
raza ilcrgela que, · como los celtíberos, ·los vascones y astures, sostenian con arrojo, ·en las escabrosidades de las
montañas, sus libertades y manlenian siempre enarbolada en la Iberia la bandera de la buena causa.
En pos de los triunfos de Scipion el Grande viene
un período de calrña aparente. La Iberia estaba cansada,
y, si sufría con disimulo sus cadenas, era para reponerse y poderléls romper luego mas fácilmente.
Pronto se <lió la señal de otros combates. Un pastor llamado Viriato soñó op1rnerse á las tropelías y violencias de los gobernadores romanos que iban concil3ndo
el odio universal. Dió el inmortal Viri<1lo el grito de
guerra, y aquel grito tuvo eco en todos los corazones
verdaderamente iberos. Al frente de una cuadrilla de
aldeanos que él supo rnult!plicar y convertir en héroes, tuvo en jaque á las legiones romanas, retó á sus
expertos generalrs y los llenó de vergüenza. Melelo
con su formida·ble ejército tuvo que capitular con Viriato para salvarse de una inevllable ruina, y Quinlo
Pompeyo sólo triunfó por medio de un acto de cobardía, haciendo asesinar tra idoramenl~ al héroe que rechazaba el yugo extrangero.
l\Iuerlo Viriato. los numantinos, horrorizados d~ la
degr:idarion y vileza de los romanos que, _á· costa de su
honor, se jactaban de una victoria, acogieron benévolamente á los partidarios dispersos del caudillo qu e
acababa de dar su sangre por la .rrgeneracion de su .
¡1alria.
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¡Numancia~ (1) ¿,Quién es capaz de conla1' tus glorias? Anlc los pechos de tus bravos defensores se embotaron las lanz;JS de las huestes del traidor Pompeyo
que en vano pretendió acabar con los enemigos del nom~
bre romano. El pretor Popilio, enviado mas tarde por
el Senado, tuvo tambien que retirarse ignominiosamente,
y Decio-Bruto, nombrado en sustitucion suya con nuevos ejércitos de refresco, recibió una sangrienta Ieccion
y sufrió una terrible derrota. Roma se vistió de lulo y
Numancia fné apellidada Terror únperii. Era preciso
recurrir á medios estremos: las armas ya no bastaban
co~lra el escaso número de 8.000 íberos. Era preciso
recurrirá la mala fé, á la lraicion, al rompimiento de
los tratados: era preciso co1tvertir la Pides romana en
Fi.des punica. A todo se recurrió.
Emilio Scipion, enviado con un cuarto ejércilo en
lugar de Decio-Brulo, era el que estaba destinado á recoger las cenizas de Numancia. Los numantinos como los
de Sagunto, despues de verificar una desesperada salida,
incendiaron sus casas, se degollaron unos á otros, y los
pocos que quedaban se arrojaron á las llamas. ¡Asi pe- ·
reció la inmortal Numancia despues de quince meses de
bloqueo!
Dispénsenos el lector estas aparentes digresiones. Lo
que acabamos ' de referir nos conduce, sin transicion for·
zada, á una de las mas gloriosas épocas de la historia
de ÜSCA.
Hemos llegado, en efecto, á los tiempos de SeJ'tori·o.

(1) Esta poblacion se hallaba situada á 200Q pasos de la actual
ciudad de Soria.

I

III.
Sertorio.
=

Y ¿quién era este hombre exlraorclmario?
Quinto Sertorio, naeido de una familia humilde en
Narsio (Italia). conoció temprano que, en los tiempos
revueltos que alcanzaba, la carrera de las armas era
la que ofrecía dilatado campo á su ambician de honores y riquezas. Ciñóse con fé la espada de sold:ido,
y, con su audacia y su genio, uo tardó en dislingúirse.
·
La paz que siguió á la destruccion de Numancia
no era mas sólida que la que, a1los antes, vino á cimentarse sobre las ruinas de SaguQto. Los déspotas fundan siempre su imperio sobre un volean que parece
apagado mientras prepara sus irrupciones. En vano
Quinto Cecilia Metello babia sujetado á los mallorqu,ines, y Calpnrnio Pison con Sulpicio Galba pretendieron
haber asentado la paz en la España ulterior; en vano
el Senado romano destinaba ya diez legados para gobernarla, pues los bárbaros cimbros que dos veces in tentaron por antónces romper las . fronteras de España;
dieron márgen á los celtíberos y á los pueblos inme~
diatos á los Pirineos á levantarse para rechazar la invasion1 y, rechazada, volver sus armas contra los ro-
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manos. ~l cónsul Tito-Didio vino á España para apaciguar á los valjent'es celtíberos y moradores de las cordilleras pirenáicas (656 años de' la Fandacion de noma),
y' en esta guerra, Quinto Serlorio, ya Tri buno de soldados, . «ganó gran prez y loa por haber salvado la
guaruicion rom ana de Casl ulon que los de la ciudad y
los giriscnos tenian concertada.)) (1)
Vuelto Sertodo á Italia . tomó, como todos, par t~ en
la;; contiendas civiles . que con vertian la HepábEca en un
teatro' de . crímenes. No los bárbaros, sino los propios hijos dé Italia eran los destinados por la justa Providencia á castigar la insaciable ambicion romana; y, como
dice un escritor contemporáneo, ni Breno con sus impeltJosos· galos, ni Pirro con su ejércilo formidable, ni Aní·
bal con sus cien pueblos sedientos de sangre romana,
ni los cimbros con sus guerreros que infundian espant o,_ ni los escitas ávidos de aires mas puros y de campos 111as fértiles, podian haber castigado á la desvenlu-rada Roma con mayor encono del que hicieron pesar
sobre ella sus mismos hijos, :Mario, Sila, CinnJ. y Ser-torio. No inlentarémos hacer la reseña de aquella época
de discordias y de luto para la gran República; nos .
basta dejar senlado que Sertorio, aleccionado en esa escuela de abominaciones, tambien sintió hervir en su pecho l.i ambicion; quiso ser nombrado cónsul y se afil ió
a-1 bando republicano de Mario. Pero Sila, su competidor,
entró triunfante en lloma, y el de·crelo de proscripcion,
fuln1iriado contra los rehelJes prófugos y contumaces, alcanzó bien pronto á Quinto Sértorio.
' .Escribiendo estas líneas en la ciudad de HuEscA, no
debemos ni podemos ser severos con el gran Sertorio ;
(! )
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pero nos hemos propuesto ser veraces, y seremos imparciales.
Sertorio, proscrito y fugi tivo, hubo ele pensar spriamente en los medios de burlar las disposiciones de Sita.
En el norte de la Iberia estaba mas empeüada que nuaca la gloriosa guerra ele la independencia contra Jos romano8'; OscA sostenia_ muy alto el pendon de los libres,
y el guerrero desgraciado, traspas.ando los Pirineos, supo
ver en el alto Aragon un refugio seguro, y allí se acogió mas tranquilo.
¿Qué- iba Sertorio á buscar en OscA? ¿,Admirado del
valor de los oscensrs, quería contribuir desinteresadamente á qué reconquistaran su independencia? ¿Era ñlé'ls
bien rn áuimo tomarlos como un in\..lrumento de su venganza? ¿Buscaba una buenn causa, la caus1 santa de
un pueblo oprimido, ó queria tan sólo hallarse entre
cr.:-emigos tle Si!a?
Respetemos sn intento y estudiemos los hechos.
Dícese que su efllrad~ en Aragon (1) fué 83 años
ántes de Cristo. No iba solo: algunas cohortes de tropa
veterana reclutadas entre los partidarios Je Mario le seguían. Los 1~oradores le cerraron el paso, diciendo q11c,
sin pagar tributo , no pouian darle 'vénia para el tránsito. Los sol<lados de Sertorio m!1rmuraban, diciendo c¡ue
á bl demanda no correspontlia otra respuesta que la- de
las armas. Lo que convienP, responu ió Scrlorio, es ganar tiempo. Y pagó rJ tributo.
.
Dadivoso y magn;ínimo con los romanos. Jire el cstm.l ioso Ortiz uo la Vega tlo quien lomamos estas no ti rias. generoso y condescendit> nte con los iberos. á los
primeros repartía oro y promesas, y á los ,seg:rndos les
( l) Al gunos lnsloriauorcs han prelcnJido que Scrlorio rntró 1:' 11 Espail a ~u r la alta Aqu1ta 111a; pero cs tll a&c1·to carece Je fu n<lomrnto.
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hacia entrever para el porvenir dias mejores, humillada
para siempre la arrogancia de unos pretores inhumanos. Al rom<ino le prometia tripnfos, despojos y larguezas: á los iberos les rebajaba los pechos, y sobre todo
excitaba entre ellos el entusiasmo, dice Plutarco, eximiéndolos de la carga del alojamiento. En ello g;rnó dos
cosas; tener siempre al soldado acampado en tiendas, á
punto de entrar en campaña, y tener á raya las poblaciones con un contínuo movimiento y aparato de
fuerzas.
_
Pero Sila no habia de permanecer inerte ni tolerar
que su enemigo Sertorio conspirara contr~ su poder en
la Iberia, trabajando para emancipar del yugo romano
, á los pueblos conquistado.;;. A Los pocós meses, envió á Es~
pafia á Cayo Annio colil on ejército. Sertorio, léjos <le desmayar, mandó que seis mil hombres, al mando de su capilan Julio Salioalor, defeffdieran el paso de los Pirineos.
Annio, el enviado de Sila, tuvo que pararse y valerse
de la traicion. EJ oro todo lo pudo. La division man'dada por Salinator fué dispersada y el gefe muerto alevosamente por -Calpurnio Lanario su mayor amigo.
Sertorio no creyó prudente venir á las manos con
el enemigo que se derramaba como un torrente por el
país que él pe veia obligado á abandonar. Con tres mil
hombres se hizo á la vela hácia Africa en donde le rech;izaron, y, volviendo á las costas de la Península se.
apoderó de Píti:Jsa (hoy Ibiza), abordando con ciertas
galeotas de corsarios. Tambicn tle allí ba bia de arrojarle
su perseguidor Annio,· y, lleno da congoja, despechado,
dícese que pensó retirarse á Canarias,. aquellas islas
Afortunadas en donde era fama que se vivia foliz, exento Je ambiciones, pesares y amarguras; pero lo cierto
es que voló otra vez á la Manrifania en donde supo ·
que se disputaba. un trono. Se dccbró contra el prcten-
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dienle AsQalis socorritlo por Sila, y asaltó la 'ciudad de
Tánger, obteniendo un lriunfo completo.
Desde aquel momento cambió la suerte de Scrlorio.
Llamado por los Lusitanos y por otras provincias iberas ansiosas de acabar con la <lominacion romana, España fué otra vez el teatro de sus hechos. Al llegar,
ya se pusieron á sus órdenes 4000 infantes y 700
caballos que se unieron á los ~600 romanos y 700 africanos que traia consigo.
.
España, decirnos, fué el teatro ,de sus hechos, y OscA,
Ja valerosa é indepenrlienle, el centro de sus glorias.
En efecto, OscA llegó entonces <11 apogeo del po!..
der y de la grandeza.
Quinto Scrlorio político, audaz, asluto y ladino, cúmo buen romano, con un talento organizador nada comun, . no tardó en lei1er á sus órdenes nn ejército nu.mcroso y aguerrido y una armada terrible, capaz de ano·
nadar á los gefes de Roma y <le hacer temblar lodo et
poder de Sila. Sertorio y sus c.ueslores volaban de victoria en victoria. Destruyó en el estrecho de Garles la·
poderosa escuadra mandada por Colla; en fas riberas
del Guadalquivir derrotó al ,prrlor Didio, dejando dos mil
enemigos tendidos en el campo de balalia, y se hizo··
aclamar por la Lusitania entera. No Je fallaban muchas
úe las buenas prendas de Virialo.
Y OscA, la aragonesa, no hay que du<larlo (1), era
su ciud;id predilecta, la capital que él destinaba á ser
la rival de Roma, la capital que durante. muchos años
tuvo con lg frente inclinad<1 á la metrópoli del mundo.
Quinto Serlorio no tardó en rodearse fle todo aquel·
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apara!o que . siempre Iwluga á los poderosos. Estableció
en OscA un Senado compuesto de españoles principales

y de algunos senadores romanos procedentes del partido de Mario y Cirrna refugiados de _Italia, y, orgulloso
y satisfecho con el prestigio que le daba la autoridad
suprema, echó los cimientos del establecimiento literario
que, convertido mas tarde en Universidad, estaba destinado á ser tan célebre por sus uombres S(\bios, como por
la remota fecha de su fondacion. Atrajo con recompensas dignas de su munificencia á eminentes profesores italianos, y dispuso que en aquel instituto, el primero quizá de España, se enseñara el latín, el griego, lof> rudimentos .de las ciencias y artes, á fin de que allí concurriesen los hijos de las principales familias y se formasen hombres dignos de su patr·ia. Todos los. gastos
del establecimiento corrian .á cargo de Sertorio. El mismo examiuaba con frecuencia á los jóvenes alumnos y
les distril.mia· recompensas para estimularlos y alentarlos
eo la carrera .<le las letras. -s c•gun Plutarco, hacia pre- ·
sentar en público á los beneméritos con ricos trajes bordados de púrpura y les colgaba del cuello adornos de oro
conocidos con ' el nombrc_de bulas ¡Tan gran.de era ya
. entónces el valor de la instruccion!
No somos tan míopes que no trasluzcamos miras políticas ó inleres<úla.3 tras esta loable conducta de Serlorio;
pero, · de toda~ maneras, creemos que HuEscA recordará
siempre con predileccion aquella época y tendrá una
palabra de gratitud para el héroe de su engrandecimiento,
Casi todos los historiCJdores estún, en efeclo, acordes
en afirmar que la üreacion de aquel establecimicnt.o literario era un ardid romano. Sertorio, ge.fe de los in<lep-endientcs iberos y de muchas cohortes romanas qnc
scguian su buena suerte, tocaba las dificultades de que
' aquclla's dos razas pe~earao trar.q11ilas bajo una misma
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cnsefla. Se habia esforzado en acostumbrar á los solda·
dos iberos á la disciplina romana, proéurando m1iformar·
los al eslib de Roma y hacerles perder el recuerdo de
sH Láctica, de su fisonomía y carácter natural; y. aun no
salisfocho, previsor y t ie;.;tro, ·quiso procurarse preciosos
rehenes, tenieodo en las aulas de un claustro científico
á los hiJos <le las casas mas distinguidas tlel país. ¡Ra-ras veces la política deja d-~ ser el norte de todas las
acciones de los gobernantes!
La guerra de España iba tomando para Roma un
giro fatal.
Quinlo Cecilio Melclo, uno de los mas célebn·s generales romanos de aquel tiempo. fué enviado contra Sertorio con un nuevo ejército. En vano desplegó todos los
recursos dél arte mililtir y todas sns fuerzas; se hallaba
en pais enemigo, y Scrtorio que' se encontraba entre
aliados y amigos, le redujo á la impotencia, así como 'éÍ
1.ueio DJmicio que, el año 78 antes de nuestra era, hahia acuJido en socorro de Melelo desde la Galia Narbonense.
Los generales mas di~tinguidos de la República ambicionaban vá el honor ele meuir sus armas con Sertorio que, en"' la flor de sus aflos, lleno de robustez, acos.·
tnmbrado a las faligas, á la sobriedad y á las vigiVias,
á tollos rdaba y á todos vencia.
Pompeyo quiso batirse con él. ce Hahíascle mandado
licenciar sus tropas y desobedeció, intrigando p'1ra que
se le· permitiese ir con ellas >ti España. Dióscle por último e.! suspirado mando. Ya tenemos á los dos mejores
generales romano.s, Metelo EL Pw, y Pompr.yo m; GuANDE,
en campaña conlra Sl'rlorio. Al primero· llamaba este üt
vi~7n, y al segundo el niño, discípulo de 8ila; pero en rcalid:u] tcmia á entrambos. !labia bnrlado dislinrns veces
á Mctdo. Laogobrites, pueblo lusitano sito en la boca del
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Duero, foé sitiado por :Mctelo. No babia agua en la poblacion. Sertorio hizo llenar dos mil cántarns, acometió
por un lado á Mete!o y los entró. por el otro en la pla .r:a. El sitiador quedó á su vez sitiado; sus forrageadores fueron derrotados; y para salvarse tuvo que levanlar eJ cerco.
·
)~El año 77 ánles de nuestra era fué cuando Roma
hizo un esfuerzo extraordinario para acabar con aquel
terrible enemigo. Adelentábase Pompeyo el Grande hácia la península, y entró en ella con setenta mil infantes y ocho md caballos. Muchos pueblos se declaran en
su favor, ya por l;:1. fama que babia adquirido en otras
guerras, ya porque-·su formidable armamento parecía ir·
resistible. Desde Juego, en vez de descorazonarse Sertorio, sale al encuentro de Pompeyo, y á su visla pone
sitio á la ciudad de Liria, la antigua Laurona. Mediaha
entre su campo y el de Pompeyb una colina, desde la
cual podian ser muy molestados los latJroneses. Pompe·
yo y Sertorio mueven á un tiempo sus huestes para ocupurla; pero el último llega primero y se hace fuerte en
ella. Pompeyo manda ' decir á los Iauroneses qne muy
presto verá11 sitiaúo en la colina á Sertorio. El mensage es interceptado por éste, y se echa á reir viendo
la candidez de Pompeyo. Cuando éste quiso poner en
rjeeucio1i su desig11io, vió que Ser!orio tenia dispuesta
' una eml.Jo~cada para cortarle la 1:elirada. Laurona se rindió á Sertorio, y la ciudad fué _eBtregada á las llamas,
no por un instiilto de ferocidad, sino para dar corr sus
lbmas en el rostro á Pompeyo que se vió reducido á la
impotencia . .(1) El resultado de es!a campañc:1 fué inmenso. Hasla entonces se hahia creido qoe las ventajas oblenidas por Scrlorio nacian de Ja ancianidad de
('I)

Diez mil pompeyanos habi;in quedado rn el campo d_e balal:a.

.
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Metclo, y desaparecerian anlc !a juvcntl.ld de Pompeyo.
Nada de esto: la audacia, la t~ctica y los recursos <lel
grnio de Sertorio crecian con el número y calidad de sus
con lrarios.
))Ve11góse de su descalabro Pompeyo, atisban do los
movimientos de Herenio y de Perpena, tenientes de Sertorio que estaban al frente de un cuerpo de ejército.
Acometióles con brío, matfmdolés diez mil hórnbres ... .. ..
Alentado Pompéyo, movió sus t1'opas contra Sertorio, año
76 antes de Cristo, y en Jac;; márgenes del Júcar se
dieron ambos general~s una batalla que fué muy reñida.
Venia Scrtorio, puesto á l(,l cabeza de su ala derecha,
sostuvo el primer ímpetu de la izquierda romana, mandada por Afranio. De repente sabe que su ala izquierda es batida por Pompeyo; acude á ella , rehace sus
huestes, las vuelve al combate, derrota y hiere á Pompeyo. No pudo efectuarlo sin dejar desguarnecida su ala
derecha, y conociéndolo Afrnnio, apretó t:rnto eo dla, que
la desordenó y puso en fuga. Vuelve victorioso Scrlorio, se bate con Afranio, y hace en sus legiones ~n gran
destrozo. Preparábase el dia siguiente á sacar partido de
su victoria, cuando s~1po que se descubnan ya las avanzadas del ejército de Metelo.-Esta vieja, dijo Serlorio,
ha salvado de una azotina al niño.)), (1)
OscA, como hemos visto, era sn capital, pero la Iberia entrra resonaba con el ruido de sus armas, y sus
miras tendían á hacer que su Senado oscense dictara su
voluntad y sus leyes al Senado del Capitolio ... ! Y podemos d~cir con t.odos los crílicos que si OscA no se
elevó realmente sobre Roma. fué por falta de union y
armonía entre los iberos.
Su astucia ·distintas veces le babia ya sugerido es1

(1) Oiliz de la Vrga, Lib . lll ., cap . X.
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pccular can la Religion y supersticiones de los ptlcblos.
Cuando estuvo en Africa, rccordand9 la fábula que contaba .que allí existía el sepulcro del tílan Anteo, ap.eló
á lo maravilloso y contó á sus soldados que él mismo
habia tocado un cadáver de_sesenta codos de ·Jargo .....
Mas larde en Ose A, se presenlaba en el' Senado con una
liuda cierva. Este animal estaba acostumbrado á comer
en el oido de · su amo. Scrlorio declaró que era una di. vina emisaria de la diosa Diana que comunicaba sus inspiraciones, aconsejándole en sus pianes y descubriéndole los ·designios de sus contrarios. Aquella cierva era tenida por muchos por la misma Diana .... (1)
La fama de este cauílil!o · traspasó los límites,de Eu
ropa y llegó hasta · el Asia. El gran Mitrída tes, rn la
segunda guerra que tuvo con los romanos, ofreció á Ser, toiio su amistad y Je crivió embajaJores que de su parte le ofreciesen socorr de uinep_,; y de armada. (~)
Qai:;o Serlorio dar aud iencia á estos embajadores con !oda la solemnidad posible en medio de sa Senado, y así
consta que lo hizo. No hay pues ning~na duda que es!a
célebre embajada fué recibida en OscA con d aparato
que su gra11de importancia exigía: .
Sin embargo la veleidosa fortuna se cansó de ser
la favori1a de Sertorio. El año 7 4 antes de la era cris-tiana aguel hombre extraordinario que babia obligado á
~fotclo á buscar cuarteles de invierno en la Galia y
babia acorralado á Pompeyo has ta el pais de los vac·, ecos, fué vencido . ya que no por la fuerza, por la traiewn. Hccortlando sin duda Metelo de -qúé manera ha1

1

(1) Se conservan varias medallas ó monedas de aq,uel ~empo cún
el nflrnl>re <le Sartorio en, uno de sus ladus y en ld _otra cara una
cierva.
(2) Maiiana: Historia de EsNñJ, cap . X!IL
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bian los romanos vencido á Viriato,- dió un edicto prometiendo dos mil fanegas de tierra y cien talentos (1)
á quielÍ _le presentase la cabeza del gefe de los independientes. Halagadas por tantas promesas, muchas cohortes romanas de Serlorio se pasaron al enemigo en
medio de nna refriega, y Melelo pudo vanagloriarse de
la primera victoria contra su valiente contrario. Fué tal
la alegría que sintió Melelo, que tomó el dictado de
emp-erador, y se hizo levantar altares y ofrecer sacri . . .
ficios -en los pueblos por donde pasaba .... Ceiiíanle coronas, le ofrecian suntuosos banquetes, le ponían el traje
.de triunfador; por arte teatral se le presentaban como
descendiendo del lecho Victorias cargadas de trofeos de
oro, y mochos coros de niños y niñascantaban himnos
en bonor suyo.... Algunos creyeron que el mas anciano
<le los generales de Roma habia enloquecido (~).
·
J)csd~ aquel dia decayó visiblemente el ' animo de
Sertorio. Su cierva querida, es decir·, la bondadosa Egeria que siempre le ·acompañó en la prosperidad, habia
desaparecido .... Triste y cabizbajo ya no se atrevia á
tomar la ofensiva, porque de todos desconfiaba, de todos
temía, y la traicion de que era víctima le habia quita·do el vuelo. El Senado qu e con tanta pompa babia establecido en otro tiempo, le parecia ya un escarnio de su
inestable poder, y las mismas escuelas _que con entusiasmo babia fundado y cuya prosperidad era antes su
delicia, le entristecian y le daban pesadumbre. La obra
de sus manos, las creaciones de su constancia y de su
valor, no hacia u mas que irritarle. Su carácter, antes
afahlB y confiado, se trocó en <lsptiro y receloso, y, volviendo la vista á su pasado, solo y meditabu ndo á orillas
1

(1 ) Mas dr. dos millones de r.ea1es.
\~) Ortíz do la Yrga. Lib. JI!., Cap. X.
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del ptlbro Isuela, suspiraba por su cara patria .... El ·primer
contratiempo despucs de tanta fortuna mató aquella
alma heróica.
to restante de sus dias no fueron mas que una prolongada agonía.
·
_Sus últimos momentos son todavía un problema.
Muchos creen que fu~ asesinado en OscA por el envi. dioso y cruel Perpena, uno de sus primeros' capitanes,
en medio de un gran festín preparado en celebridad de
una fingida victoria. Otros sostienen que su muerte fué
natural (1). Pero. de todos modos, no podemos participar de la opinion de los que afirman que en sus ultimos dias el magnánimo Serlorio descubrió una alma
vil é instinctos sanguinarios, ensañándose con cuan los
le rodeaban. Diremos tambicn, Gon Plutarco, que la virtud que tiene ,sólidos cimientos no se desmiffona tan
fácil!Jle'nte, por mas que sea blanco de la humana injusticia.

,

IV.
Dominacion romana.

Muerto Sertorio, la discordia se 1mscñoreó de sus
(1) Dicen los primeros que en Estrabon tlebe traducirse llfut·ió en Osca
los otros Mu1·ió de enfei·meáad. El texto griego se presta á distinta
intcrpretacion, -Patér culo dice que el asesinato fué en Etosca.
y
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huestes. Dias de amargura debieron ser aquellos para
OscA. El vil Perpena, á quien, entre otros crímenes, se
atribuye el asesinato Je su gefo, lomó el mando de las
tropas que quisieron reconocerle como continuador de
las glorias sertorianas, y, en su necio orgullo se atrevió á presentar batalla á Pompeyo. Este le derrotó y le
hizo prisionero, no tardando en hacerle dar la muerte,
cuando supo que qoeria comprar su odiosa vi-cla, sumiendo en la desgracia á numerosas familias. Perpena babia enviado á Pompeyo la relacion de los senadores y
patricios que desde Roma tenian inteligencias secretas
• con Sertorio; y Pompeyo, mamfest.índose entón'ces un ge~
fe digno, mandó quentar las lisias sin leerlas.
Nos hallamos á los 70 años ántes de la era cristiana.
Pompeyo y Metelo, ántes de marcharse, querian tomai· pacífica posesion de toda la Iberia. Empeño inútil.
Muerto Sertorio, los libres que en las faldas de los Pirineos sostenían su independencia, á c-0sta de las zozobras y
privaciones de una vida azarosa y siempre amenazada,
aumentaron cada dia. OscA, fiel á sos tradiciones, se
sostuvo largo tiempo con el valor. herófoo de sus hijos
contra los ataques de los generales rnmanos. La bandera
de la independencia tremolaba en las almenas de sus fortificaciones, y OscA sabia defenderla; aunque herida con
los trastornos con.siguientes á la muerte de Sertorio. Floro
nos asegura que fué una de las últimus ciudades que
pudieron rendir las terribles huestes de Metelo.
Rendida OscA, su historia es la general de España.
Pero, no olvidemos j~más que muGbos de sus hijos, rechazando siempre como mdigna la paz de los vencedores, dieron el último aliento por su patria en las esca·
brosidades de Ja montaña.
Pompcyo y l\letcllo entraron en Roma. Allí se les re-
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cibió con la gloria del triunfo, porque dijeron que la
Iberia estaba pacificada y enteramente sometida á la República. ¡Presunciones de la vanidad·! No lardaron el
pretor Marco ,Pupio Pison y el cuestor Lucio Flacco - en
tener que acudir contra los bandidos (1).
En aqnel tiempo empezaba á descollar un romano,
cclleno lle ambicion, de vicios y de grandes esperanzas.
Afable, cortés, suntuoso, magnífico en todas sus cosas,
derrochador de ·lo suyo y de lo ageno .... , aspiraba á dar
vida al cadáver de la faccion de Mario, ó por mejor
decir á hacer reJundar en provecho propio los recuerdos de todos los amigos de la plebe. Su patriotismo
consistía en un deseo ardiente d! ser en su patria el
amo. Codiciaba para ella gloria, renombre, monumentos,
riquez:is, con tal .que todos i:;us compatricios se anulasen á los ojos del mundo, reconociéndole á él corno
único romano predestinado por los dioses para regir sus
destinos.-Prefiero, decia, ser el primero en ·Un villorrio,
ánles que en Roma el segundo.)> (12) Este romano era
Cayo Julio César.
.
No nos detendremos en la guerra civil que promovió, porque ni los límites, ni el objeto de nuestro libro lo consienten. Diremos tan solo que César que ya
antenormente babia estado en España, con un ,papel secundario, volvi9 á ella al · frente de un ejército, y el
~ño 49 ántes de la -era cristiana derrotó delante de Lérida á Afranio, Petreyo y Varron, los tres generales de
- su rival Pornpeyo. Pero .es preciso que digamos dos palabras sobre esta derrota y esla victoria. porque en el la
tomó OscA una parle may activa é interesante.
( 1) Bandolerus 6 bandidos llamaban
dicntes puros.
(2)

Orliz · de la Vega.

-

.

los

romanos á los injcpen-
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César volvia de la Galia triunfante y ansioso de ba·
tir y edipsar en España á su rival Pompcyo en la persona de ·sus legados. Afranio y Pelreyo le saliero11 al
encuentro para impedirle r.l pnso, y sentaron en Lérida
su campamento. El ejército de César. conforme él mismo
confiesa en sus comentarios de la guerra civil, ocupó el
espacio que media entre el Cinca y el Segre, no léjos.
de dicha ciudatl, manteniendo comunicacion con la par··
te alta de Cataluña y recibiendo víveres por ·medio de
dos puentes construidos sobre el Segre por su legado
Cayo Favio. Pero, después de algunas escaramuzas parciales sin consecuencia, unas grandes avenidas arreba. taroit los dos puentes, dejando al ejército de César sin
comunicacion, fallo de vituallas, sin medios de lograrJas, y cercado por todas p11rtes de las águas lle la inundacion y Je enemigos. Un convoy que llegaba de las
Galias con destino al Campamento de César fué acometido y dispersado por Afranio qne nadaba en la abundanci~. Este y Pelreyo escribieron ya á Roma su segura victoria, y Senadores y Próceres, poco adictos á
César, celebraron ya su triunfo y la conclusion de la funesla guerra civil.
_
El estado de César era ciertamente aflictivo, y, allí hu-.
biera perecido sin rcmcdi_o, á no haber recibido un
socorro inesperado. Los oscenses y los calagurritanos (1)
sus contributos, confiesa el mismo César, le mandaron
embajadores, ofreciéndole toda clase de au~ilios. morales
y materiales y dc~cidiéndose á abrazar firrnemenle su causa (2). No tardaron en seguir eslc ejemplo los tarraco('\)
Lo arre

Ca{agurris en sentir de buenos críticos es el actual pueblo de

~2)
Interim Oscenses et Calagumtani, qui erant .cum Oscensibns
contributi, m1ttunt ad eum Legatos, seseque imperata facturos pollicen·
tud ... -De Bello civ. lib. l. cap. LX.
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nenses, lacetanos (1) y auselanos (~), y nn poco después los iturgavonenses. La prolec(jion de estas cinco
ciudades, que César califica de importantes, hizo que su
suel'tc cambiara. Satisfeehas las . mas pe~entor-ias necesidades de su ejército, no tardó en tener un puente sobre el. Segrc, construido con odres llenos de aire, y sus
enemigos, que ya habían entonado los himnos de la
victoria, tuvieron que apelar á una vergoilzosa fuga.
Confesaremos · con el P. Ramon ' de Huesca que OscA
debia ser entónces una ciudad muy grande, respetable
y famosa en las armas, cuando se atrevia á enviar em- ,
bajadores que prestaran su obediencia á César. Otras
ciudades lo hicieron tambien, es verdad, pero estas poblaciones eran de Cataluña, pais protegido ·por el' ejército ce·
sáreo, y OscA .se hallaba rodeada de Pompeyanos. Estó
rni5!flO prueba igualñiente cuán efímeros Jueron los triunfos de Pompeyo en OscA, si es que llegó á dominar
en ella el vencedor de Sertorio. Los oscenses no podían
jamás ver en Pompeyo y en sus generales sino unos enemigos los mas odiosos, y no dejaron escapar la primera ocasion <le manifestárselo.
Julio César fué por otra parte agradecido. Los an.ticuarios Andrés .More! y Vaillant dicen que, atribuyendo su victoria al socorro de los oscenses, dió á OscA
el dictado de CIUDAD VENCEDORA: VnBs V1cT1t1x (3).
Un año después, 48 ántes de J.-C, César daba la
famosa Latalla de Far.salia. Los hijos de Pompeyo se refugiaron en España, en donde creian hallar un partido
( 1)

Habitantes de Jaca.

(2)

Los moradores de Vi ch.

(3) Viclrix dicta est, si rrcte opina mur, A Julio Cmsare, quasi ejus
deditione contra Pompeii Legatos victcr extitisset -Vaillant: DE COLON .
ET MUNIC. PAR . J

35

que les protegiese contra el triunfante Dictador. ·Pero
César se presentó tambien en España ~n su seguimiento,
y en ~fonda (1) los derroló, m;itándoles mas de 30.000
hombres.
,
Desue aquel dia, César fué el único dominador de
la España romana. Marchó á Roma, en donde el año
siguiente un puñal asesino dehia acabar con su ambicion y su vida, dejándole yerto en el mismo ~agrado
recinto del Senado.
Por aquel enlónces las cosas de España debieron
andar tan revueltas como las de Roma.
Démos una .ojeada sobre lo que allí pasaba.
Muerto César, varias .facciones. rivales se disputaron
el poder. Octavio, sobrino de César, se asoció á Antonio, gefe de la caballería, y á Lépi:Jo, sugelo de mu:...
chas riquezas, pero desprovisto de talento y por tanto •
muy poco temible. Este fué el segundo triunvirato q.ue
dominó en Roma, en donde la autoridad estaba ya á
merced del mas audaz ó del mas hábil.
El primer acto de los nuevos dominadore~ fué firmar largas listas de proscripciones y sacrificar sin compasion lo mismo a sus parientes y amigos que á los estraños. El gran Ciceron fué del número de las víctimas: su cabeza apareció sobre la misma tribuna desde
la que babia defendido los derechos de tantos inocentes!
Roma se llenó de sangr~, y el pueblo degradado
sabía avenirse con todos los caprichos de los tirauos.
En vano Bruto y Casio se sacrificaban para volver á
unir el partido republicano de que babian sido representantes Mario y Sertorio: la batalla de Filipo en Macedonia les anonadó . para siempre.
Los vencedores se dividieron el
( 1) Hoy dia Ronda.
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Je cupo en suerte el oriente y á Octavio el occidculc;
Lépido, que ya no era necesario, se quedó sin nada
Sin embargo, Octavio no estaba aun satisfecho. Quería dominar solo. Y, miénlrJs que Antonio iba á Oriente
á malgastar sus fuerzas confra los Partos y su tiempo al
lado de la hermosa reina de Egipto Cleopatra, supo, con
destreza y éons_tancia, crearse un poderoso partido en Roma y en toda la Italia. Bien pronto se aprovechó Oc!avio de estas ventaj ~1s. Declaró la Guerra ;.) Antonio y le
venció en la famosa batalla naval de Aclium, dccidié·n<lose allí la suerte del imperio romano.
CLlilndo Octavio volvió á Roma fué proclamado Augusto y Emperador. Dió paz á todo el orbe é hizo cer'....
rar las p'oertas c~el templo de Juno. Entonces, después
de largos años r d.e guerras civiles. pr:oscripciones y matanzas, volvtó la abundancia, el órden y la prosperidad.
Las letras, que habian perdido á Salustio, Cornelio Nepote y Ciceron, hallaron dignos sucesores en Tito-Livio,
Ovidio, Horacio, Virgilio, etc.: Mecenas, amigo de Au- gusto, fué el 'ilustrauo protector de todos los talentos.
Roma se embelleció con magníficos monumentos. Y" Augusto pudo decir con justo orgullo que dejaba .cons-

truida de mármol la C'iudad que él habia encoi.¡trado de
cal y ladn"llo. ·

Pero, las puertas del templo del Dios Jano no babian de estar cerradas muc~o tiempo. España que á toda
costa queria ser independiente, hizo una demo~lracion
enérgica de cuán odioso le era el yugo cstrangero, sublevándose la .Cantabria, las Asturias y Galicia. Ni los
mas famosos generales romanos, ni los · cuatro Scipioues, ni Pompeyo, ni Julio César, ni 77 años de guerra
habian podid0 calmar la inuómila fiereza d.e aquellos naturales.
·
El emperador Augusto se presentó en España.
1

-
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Que triunfara por compl<'lo no nos atrevemos á áse gurarlo; lo cierto es que d Senado le nfrcció espontáneamente la gloria del triuofo, y tuvo la rnodeslia de no
aceptarla, disponiendo tan solo que se hicieran juegos en _
los reales.
En este período empezó Ja así llamada paz Octaviana, durante cuya época establecieron los romanos varias colonias en este pnis; edificaron las ciudades de
Emeri"ta Au,qusta, hoy Mérida, d,e Pax Augusta, actualmente Badajoz, la famosa de César Augusta ·que hoy lla·
mamos Zaragoza y otras variai!. Los vencidos fueron admitidos a todos los empleos .del imperio, y florecieron
sucesivamente los emperadores españoles 'Trajano, Adria• no y Tcodosio, el cónsul . Balvo. !os dos S611ecas, Mela,
padre de Lucano, Marcial, Floro: Porcio Latron y Pomponio Mela.
En eRtos tiempos folices, que estaban tambien. destinados á ver nacer al Redentor del mundo en un rineon
de la Judea, la imporlante Ose,\ fué muy distingnid_a por
los romanos.
Consta. que César, ya dictador, se vanagloriaba en
Homa de su guardia calagurritana, lo cm1l prneba f.n cuanto _aprecio tenia .á los de esl:i comarca; y,{! parte de esto y del carácter de sus habi!antes, la celebridad é importancia que á OscA babia dado Scrtorio, el agrauecimiento del vencedor de Pompey'o el Grande, y la delencion de Augusto en este pais, son rausns que no
pudieron menos de consoliJar de una maner<.t innegable la
imporlancia de esta pohlacion. De ahí el que los romanos
en general la favoreciesen tanto.
En efecto. OscA . t,uvo los fneros y privilegios de municipio, es decir que, aun bajo la dependencia de los vencedores, pudo gobernarse por sus leyes patrias y seguir
sus costumbres privatlas, participando al propio tiempo
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de locfos loshonorcs de Roma; pues nadie ignora <'1uc los
:principales · municipios gozaban del derecho ilúlico, tenían sufragio en los comicios romanos y aptitud legal sus
vecinos para obtener empleos (1). Y lo que no debemos
pasar en silencio es qne el distinguido tonolado de Municipio lo obtuvo OscA cuando solu se concedia á. las
ciudades egregias, á las ciudades que por sú importancia y sus hazañás se bacian dignas del mas alto ho nor que el Senado y el Pueblo romano podian concéder á una poblacion amiga (~).
Sabido ~s que, pasados los tiempos de Ja República y del primer Imperio, Vespasiano hizo estensiva esta gracia ,á todos los pueblos de España; Adriano y
Antonino Pio la prodigaron, y el emperador Caraculla, á-.
principios del siglo III. guiado pór la . codicia,- hasta
llegó á hacNla eslensiva á todas las ciudades del Imperio... No es pues estraño que otras ciudades se engalanen con igual título; lo que no podrán hacer es
acreditar la misma antigüedad.
Otra· dislincion le cupo lambien á OscA en tiempo
de los romanos. Como Segóbriga, Tolelum y algunos
pueblos estipendiario_s, tuvo OscA el privilegio de batir
monedas, fuero solo concedido, como una Jistincion muy
{t) Municipes ~unt cives romani ex munidpiis, legibus suis Pt suo
jure utenles, mune1 is tant úm cum pop ulo romano honorarii participes,
á qua munera cap~ssendo appellati videntur, nullis aliis necesitat1bus,
neque uila populi romani lege adstricli.-Aulo Gellio, lib. 16 cap. 13.
(2) El Ilmo. P. Flor~z cree qu~ ya de tiempos anteriores á Julio César era Huesca Municipio, fundándose en que antes de esta época
era ciudad grande y famosa. Nosolr•>s solo diremos que, en tiempos
anteriores á César, Huesca era mas que municipio, era la rival de Homa, y por esta mism'.l. razon es muy fácil que sus habitantes en vez
de ser considerados corno ciudadanos romanos, fuesen tenidos por ban ·
áidos. En el sentido que tuvo este y!timo d1cta<ll', aun lo cons1dcrarnos mas honroso ,
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singular y honrosísima, por el Senado ó por alguq emperador basta los tiempos de Calígula (1). Sertorio, no
puede dudarse, acuñaba ya sus moned.is en OscA, y mas
tarde los emperadores quisiernn que estuviese tambicn
aquí una de sus principales fábricas. _
Son tantas las monedas oscenses que apénas hay
museo eu Europa donde no se conserve , alguna. Las
hay de cúbre y de plata, y ellas son casi la única historia de la ciudad en aqnellos tiempos. Por ellas consta
que la fuerza, representada por el dios lldrcules. la guerra, representada por JIarte, y los trinnfos, representados
por la Vi'ctoria, fueron los atri bu tos de la noble Ose A,
en tiempos -de la 11epública: qne Pub\io Léntnlo Spinter, Pretor por César de la España citerior, hizo batir
en esta ciudad sus monedas, y que Domicio Calvino Imperator y dos veces Cónsul, estuvo tambien en IluPsca
39 años antes de Cristo, en la guerra contra los Cerretanos. Por ellos consta que, en el reinado de Augus~ ·
to, fueron sucesivamente Duumviros de esta ciudad Comporto y Marulo, Marco Quinctio y Cayo Elio, Sparzo y
Ceciliano, ' Quieto y Peregrino, individuos de las mas
distinguidas familias de Roma; que en el reinado de
Tiberio desempeñaron los mismos cargos Hospile y Floro,
Marco 1'1Iáximo y Quinto Elio Próculo, y qué Cayo Tarracina y Publio Prisco· fueron igualmente Dunmviros en
tiempo de Cayo César Germánico, llamado vulgarmente
Calígula, que se sentó en el trono de los Césare,s 37
años después de Jesu-Cristo.
Y, finalmente, con las monedas y medallas que nos
han quedado, preciosa historia grabada en metal, podemos . afirmar que OscA fl!.é una de hls poblaciones mas
(1) Sospechan los anticuarios que Callgu\a quitó este derecho á
todas \as ciudadc;; de España, pues nio~trna moneda lcgítin1a se ha
d ~sc ubierl(l postcrioc á su , saogricolo rein ado.

tlislinguidas de la Espaila romana. Esla ciutlau, en efecto, en la que !lorecieron personajes romanos tan elevados como los de las familias Cornclia y Domicia, gozó
entónces del singular privilegio de batir monedas de
ptala con la rspresion de su nombre, privilegio que, segun el P. Florez, solo se sabe que haya tenido Mérida (1). Estuvo gobernada, cu<Jl l<Js mas nobles Colonias
y .Municipios,_por Duumviros y Decuriones que constituían la elevada magistratura y un verdadero Senado,
con el no!nbre de Cmia1 pues el orgullo romano solo
reservaba para los magistrados y legisladores .de Roma
los títulos de Cónsules v Senadores.
"

v.
'

U rbs V icttrh: Oacn.

/

El renombre de Ciudad Vencedora que -ostenta OscA
en sus blasones, es tambien uno de los

mas brillantes
timbres de su antigüedad y nobleza.
No se sabe á punto lijo cuan<lo empezó á decor:irse con el dictado de Victnx; pero, como ya hemos insinuado, concieuzudos historiadores opinan que Ju!io César l~ concedíó esta prcrogaliva en . memoria del eficaz
apoyo que de OscA reci bió cuando se hallaba ú punto
(l) F!l!rez-U li:idad de las

.

"'

m ed a lla ~ .

ca p. X, n. '1 y 10 .

H
de ver menoscabada su re pu tacion. y perd_ida su gloria en
las márgenes del Cinca. Siendo así, fué una reparacion
muy á tiempo. El verdadero vencedor de Afranio y Petreyo, no fué en aquellas jornadas Cérnr, fu_é el oscense que Je brindó con su amistad y le tendió la mano.
j:Vnns V1cTRIX OscA! Este bello lema, que puede leerse
en inscripciones, medallas y armas de esta ciudad, tiene
una significacion .mas importante de lo que á primera
visla parece. ¡VRns~ No hizo nunca alard~ OscA del die·
tado de 1'Juni"cipio, de Julia, ni de Augusta:. como otras
ciudades importantes, no se envaneció jamás con los
fueros y privilegios unidos á aquella cualidad distinguida. Todo el afan de los ornenses era hacér resalta r la ·
pcilabra VRBS en monedas é inscripciones, es decir: la '
palabra que indicaba que OscA era la· <".iudad por escelencia; la rival algun tiempo de la señora del mundo,
la que se cubrió de gloria en los tiempos de Serlorio.
llama se llamaba Vrbs por antonomasia, y OscA añarlía
V1cra1x, que supone victorias. De ahí el que OscA olvidase muchas veces en sus medallas el nombre de la
efigie y el de sus duumviros, y nunca el de Vnn:;, parecié-ndole rnas notable. dice· el Rmo. P. Florez, et dictado de Ciudad con el nombrtJ de Vnns que co1i el de
C1vnAs, ncaso porque de aquél usaba Roma, intitu!úndose
Vr.ns (1).
,
Huesca se envanece aún con aquel elocuente lema;
lo ostenta en su escudo y srgui1 á ostentándolo, á fin
- de que sus hijos y los estraños sepan que á orillas del
modesto Isuela existió en épocas paE-adas lln baluarlc
cuyos defensores llegaron á 11medrentar á los liéroesdel
Capitolio levantado junlo al Tíber.
( l) Toilos los medianamente versados en el ~alln conocen la diferencia que existe entre Oppiúum, Civitois y Urbs.

VI.
Fin de la dominacion romana.--Invasion visigoda,"Ant.igüedades. _
=

El Imperio romano estaba corrompido; en sus convulsiones se notaba ya algo del estertor de un cadáver.
Una regeneracion se hacia precisa: se vislumbraban ya hordªs innumerables, llenas de vigor y de vida, que llevaban en sí el gérmen de una civilizacion naciente
destinada á heredar el legado qui~, en su agonía, queria
aun , retener la orgullosa civilizacion pagana. Mil pueblos del Norte se disponían á a~istir al gran festín que
tenían preparado. en él mediodia de Europa, y lodos
los dioses del Olimpo temblaban ya e11 sus pedestales.
Al paso que el terrible cabt1llo de Atila relinchaba d.e
impaciencia en las comarcas del hielo, la voz de los
discípulos del divino Nazareno entonaba himnos sagrad0s en las pavorosas catacumbas, en las hórridt1s mt1zmorras, en los infames circos en donde vertían á torrentes por la fé su sangre fecunda.
QscA tuvo tambien sus atletas santos; pero sus proe.zas no son de este lugar.
,
Y ¿quiéffes eran esos emperadores cuyas manos no
_podian sostener el cetro de Augusto?... Tiberio, Neron, ,,.

'
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Calígula, Domiciano, Diocleciano ... ;Qué crueldades! qué
abominacione51!
Y ¿quiénes eran esos pueblos que tenían su vista
fija en el rnanlo imperial para reparlirse sus girones? ...
Los hunos, los .suevos, los alanos, los vándalos, los godos ... ;Cuánta sangre: ¡Cuánto horror!
Todo el mundo verá eternamente en los sucesos de
aquellos tiempos un justo castigo de la Providencia.
En el reinado del débil Honorio fué cuando las naciones septentrionales invadieron nuestras comarcas. Nues ...
tra España tuvo que admitir por señores á lo$ visigodos, ó godos del oeste.
Su historia y sus .reinados nos interesan muy poco.
OscA tardó mucho en saludar su venida, y aun cuando
dejaron en el país algun r~cuerdo, los sucesos posteriores borraron toda huella.
.
Ataulfo, Teodoredo; Eurico, Leovigildo, Recaredo, Liuva, Suinthila~ Sisenando, W1tiza, etc., etc., reyes godos de
España, poco , dicen para la historia de OscA..
·
La historia de OscA. estaba íntimamente enlaza.da con
la historia de las Aguilás romanas. Sertorio, César, Augusto. eran nombres que aun resonaban con agrado €n
el recinto de ' OscA, nombres que recordaban hechos gloriosos y ·tiempos de grandeza, nombres queridos por muchos, nombres que no era facil se borraran al empuje
de los bárbaros, singularmente cuando, abriendo tambien su campo á Ja corrupcion, los reyes de aquellos
nuevos invasore~ dieron mas de una vez el triste espectáculo de denigrantes disoluciones y de espantosos
crímenes.
Lo hemos dicho mas de una . vez y no nos eansaremos de repetirlo. Creemos que en t.odos tiempos los
oscenses, como muchos pueblos del norte de España,
teniendo el valor de sus convicciones, defendieron en
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las escaLrosidaaes <le la montaña su iuclepcndcncia, y si
alguna vez pri;istaron un ligero tributo á ciertos romanos,
es porque estos romanos fueron enemigos de Roma y
simbolizaban la época eo ,que OscA adquirió mayor pujanza. ¿1:ómo habian de rendirse al yugo de los septentrionales cuya dominaóon era un horrible escándalo y
cuya historia es{aba - toda salpicada de sangre?
,
No es posible con todo precisar la historia de aquellos tiempos. El primer incendio del archivo de San Juan
de la Peña, acaecido poco despues de la fundacion del
Monasterio, nos priva de todos los documentos anteriores
á la dominaG1on de los árabes, y solo no, es posible
dilucidar algun tanto el carácter de aquellas épocas pór
el contexto de algunos escritos religiosos que se hnn con!3ervado al través de mil trastornos en otras bibliotecas.
El año 466 de la era cristiana, es decir, después
de siete siglos de dominacion romana, o.,cA ohedecia
aú!l al Imperio cuando el rey godo Eurico . conquistó
á PJmplona, á Zaragoza y á leí provincia tarraconense. Yaún
JlO es lícito afirmar que ÜSCA quedara entonces sujeta
definitivamente al d·ominio de los godos, pues leemos en
San Isidoro que antes de Leovigildo era el reino godo
m~y reducido, y que Suinthila. cuyo reinado principió en
621, mas feliz que sus predecesores, quitó á los romanos las ciudades que aun poseían en España (1).
Lo que sí po<lcmos afirmar es qne los obispos de la
antiquísima diócesi oscense no figuran en los concilios
celebrados en donúmos de los godos, hasta el año 589 ,
en qne. por disposicion del glorioso Rccaredo, se celebró- el Toledano IH. En aquf:'Uu ac!a se encuentra la
firm~ de Gavino, obispo de HuEscA.
(1) Hifipani;e infra occani frcturn monarcliia re~ni primus idem
polilHs, quoú nulli retro Principum est col!Jturn -S. Isiu . ad ann, G2t ,
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De lo dicho se infiere que la dominacion goda f ué
para la historia de HuEsCA un relámpago fugaz cuya impre.sion quedó luego borrada por la dominacion sarracena. Asi es que .de la dominacion -goda no ha quedado
señal, y de la roi;nana mas antigua, pero mas profunda
y permanente, se ·!Jan conservado muchos vestigios que
no han podido borrar el t.rascurso dé tantos siglos, el
genio destructor que ba presidido á tantas guerras, y
el afan de los muslimes de destruir lodo lo existente para fundar sobre estas ruinas una nueva civilizacion y
otras nmwas instituciones.
El curioso viajero puede aun ver hoy dia junto á
la Iglesia de San' Vicente el Alto, ahora de las monjas de la Asuncion, una denegrida lápida, al parecer
consagrada á la victoria que Augusto consiguió de los·
cántabros 19 años antes del nacimiento de CrisCO, victoria que aseguró la dominacion romana en la Iberia.
En esta lápida lastimosamente expuesta á la intemperie,
apénas puede ya descifrarse la inscripcion siguiwte:
VlCTORIAE. AVG.
L CORNELlVS. PHOEBVS.
L. SERGIVS. QVINTILIVS.
i1
SEVIRI. AVG.
:D. S. P. F. C.
Esto es: Vi"otorice Augusti, Lucius Cornelüts Rlu:ebus,
Lucius Sergiu.s Quintifius , Seviri Augustales . .De sua pecunia
fieri· citrar·unt.-«Lucio Cornelio Febo y Lucio Sergio
Quiulilio. Scviros anguslales (1) consagran , á espensa suy:i,
esta lápida á la victoria de Augusto.>)
( l) Distinguido órden de sacerdotes instituidos por Augusto y es cogidos en las clases \i\Jres. Sus funcion es eran ve1ar por las ceremonias religiosas celebradas en ho.nllr de los Lares compita/es, á cu vas .
divinidades se erigtan altares e.o l.is encrucijadas.
•
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Trasladada de no sabemos donde ni cuando, esta es
Ja únic-a anligüedai:l de Jos bellos tiempos de la OscA romana existente todavía en esta ciudad. Hay, sí, algun !rozo de tbrreon ó quizá de muralla; pero por
sn estado y lo que es, no podemos decir lo que fué._
¡Apénas queda una piedra que , pueda at~stiguar lanla
gloria y poderío! •
·
En un pedazo .Je columna del arrasado anfiteatro de
Toledo; hallóse la siguiente inscripcion:
HERCVLI. P. ENDOVELL
TOL. ET. V. V. OSCA.
DEIS. TVTEL.
COMPEDIT.
TA VROS. VRSOS. AVES. LIBIC. QVODAM. D. D.

.

E..;ta lápida nos dice que Toledo y Hu'ESCA ofrecian
todos los años á Hércules y á Endovelico, sus dioses
tu telares, toros, osos y aves afncanas.
Pero, ¿qué pudieron tener de comun Toledo y HuEscA.? ¿Qué lazo íntimo pudo unir dos ciudades separadas
por tan 'larga distancia?
El lazo que une siempre á los magnates de lodos
los paises: el lazo que hermana á dos ciudades tlorescientes. J'oletum y OscA eran dos centros pujantes,
centros predilectos de los romanos, y nada extraflo pa·
rece que aun desde tan largo trecho procurasen darse
una mano amiga.
Lástima grande es que se haya perdido un ídolo
desenterrado en esta ciudad por el numismático oscense, el célebre Lastanosa, que, dicen, representaba al dios
Pán, dios que hubiera recordado los tiempos en que la
mitología latina llabia escalado los altares levantad,os en
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OscA,. ántes de que la luz del Evangelio, traida aquí por
el apóstol San Pablo, disipára los tenebrosos errores del
paganismo. Quizás aquella estátua, .además de su representacion histórrca, hubiera tambien sido un rayo de
luz para descubrirnos _el estado de la escultura y el
gusto ar1ístico 'lue reinaba en tónces en OscA. ¡Y no · es
esta, por desgracia, la sola pérdida que tiene que lamen- .
tar el arqueólogo! Los tiempos sólo nos han legado
polvo; peró respetemos aun este polvo pisado por tantas
generaciones, por tantos héroes, por tantas grandezas;
polvo testigo de tantos hechos y empapado con la sangre de tantos mártires y tantos guerreros.
La moned!:i oscense es la que abunda. como hemos
dicho, en todos los museos de Europa. Sacada de los
criaderos del Pirineo, fabricóse 'en tanta abundancia que
los cónsules y generales romanos la introducían á cargas en la capital del mundo, en sus ovaciones y triunfos.
_ Esta misma abundancia, de que nos habla extensamente
Tito-Livio, ha hecho suponer á alg1Jnos, entre otras cosas, que era propia de los oscos, oscuro pueblo de Italia;
pero esta objecion queda disipada, advirtiendo que jamás los oscos fueron llamados oscenses por los escritores antiguos, sino constan tementc osci. Muchos han demostrado que toda la plata llamada en la historia oscense es propia de la gran OscA de Sertorio.
Podríamos sostener con copia de razones esta hipótesi; pero nos basta saber que en OscA se halló nna
de las principales fábricas de moneda romana. Veinte y
tres son loi; troqueles conocidos hoy día, y estas 1!3
clases de moneda nadie puede disputarlas á la ciudad
c.uyo nombre llGvan.
Daremos una sucinta. relaciou de ellas por órden cronológico:

1."-Dc plata . En (rl anverso una el egante cabeza varonil mi- ,
rando á la izquierda como todas las de Iluesca, morrion ondeado con penácho y punta delante. En el reverso un ginete con
morrion y laina enristra,da, y en el exergo la palabra OSCA. La
cabeza debe simbolizar el dios Marte, segun los anticuarios, quie"
nes. atribuyen su acuñacion á los tiempos de Ja República en
. que se introdujo la costumbre de poner en efigie las cabezas de los
imperatores .2."-De plata. En el anverso una cabeza barbada, representando á Ilérculos; á la espalda OSCA. En el reverso una figura
sentada, casj desnuda, con un globo debajo del pié, una cornucopia en la mano derecha y un cetro ó asta en la izquierda, mirando á la Victoria que vuela con una corona en su derecha y
una palma en Ja izquierda.· In~cripcion: P: LENT. ·p, F. SPINT,
esto es, Publius lentulus, Publii Filius Spinter. Vaillant y
Pygio convienen en atribuir esta moneda a la familia Cornelia.

3."-Tambicn de plata. En el anverso una cabeza varonil con
neto riz3:_1lo y un collar, y detrás la p~l a bra OSCA. Se supone que
esta efigie es de Ilércules. En el reverso el apire, hacha, asper~ilo y·sim¡}alo, signos pontificales y de sacrificio. Su ioscripcion
es: DOM. COS. lTER . IMP., esto es, Domitius Consul üerum
Imperator: Domicio Calvino, general y dos veces cónsul.
4. ª-:-En el anverso la caheza descubierla de Augusto, <letras
' VRBS·, delante VICT. En el reverso una cabeza varonil de rostro
áspero, con barbas y manto en los hombros, delanlc de OSCA.
Esta eficie es, al parecer, de Hércules ó· de Pan.
5.8-En el an verso la cabeza desGuó ierta (le Auguslo. En medio VRBS VICT. En el reverso un soldado +'qüeslre co n morrion
v lanza enrist rada, v en el e-xergo OSCA . El soldado que vemos
~n muchas monedas· alude, segun Fl_orez, al tHulo de Ven cedora .

6."-En el anverso Ja cabeza de Augusto lameada, y una
inscripcion que dice: AVGVSTVS DIVI F. En medio del anverso
OSCA. y al rededor COMP0'3TO ET MARVLLO II. VJR . .
(Duumviris )
7.ª-En el anverso Ja cabeza laureada de Augusto con la ins·
cripcion: AVGVSTVS DIVI F. En el reverso un ginele Mn casco
y laoza en ristre, y al redeuor M. QVINCTIO. C. iELIO. U.
VUl. Entre los pies del caballo V. V. y en el exergo OSCA; moneda que debe leerse. Augustus Dwi Filius, fil arcq Quir1ctio,
Gajo iElio Dunmviris. l'rbs Victris Osca. Augusto se llama hijo
del divino, esto es, de Julio César, su padre adoptivo.
8.ª-En el anverso la cabeza laureada de Augu~lo y la inscripcion: AVGVSTVS OIV!. F. PO~T. MAX. PATER PATRIAE ~
esto es, A11gustus Divi Filius, Pontifex ilfaximus, Pater Pdtrim . En
el reverso el ginete con casco y lanza en ristre; entre los pies clél
caballo V. V. OSCA, y al rededor: C0~1POST0 ET MARVLLO.

n. vm.

- 9."-En el anverso la cabeza laureada de Auguslo y la inscripcion: AVGVSTVS PATER PATRIAE. En el reverso el ginete,
entre los pies del caballo V. V. y en el exergo OSCA. ·
10."-En el anverso la cabeza de Augusto laureada y la inscripcion: AVGVSTVS DIVI F. PONT. MAX. PATER PATRIAE.
En el reverso el ginete
citado y al rededor SPARSO. ET.
CAECILIANO. II. VIR. VRB. VIC. OSCA.

·ya

11.ª-En el anverso la cabeza del César Tiberio y la inscripcion: TI. CAESAR AVGVSTVS. En el reverso el ginele, á
' Jos pies V. V. OSCA, y al rededqr QVIETO ET PEREGRINO.

u. vm.

12."-En el an\'Cl'SO como en Ja precedcn!e. Eo el reverso el
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ginele, entre Jos pies del caballo VRBS. VIC. y en el exergo
OSCA D. D. (Decreto Decuriorum). Es la única moneda que espresa haberse batido por órden de los decuriones.

· rn. ª-En el anverso la cabeza- de Tiberio laureada y la il1scripcion: .TI. CAESAR. P. M. (Pontifex Maximns)~ Ocupa el reverso una corona de laurel, y dentro osc4.
H.ª-En el anverso una cabeza laureada de Tiberio y lainscripcion: TI. CAESAR DIVl AVG. F. AVGVSTVS. (Tiberio Ce- sar hijo augn:;to del divino Augusto). En el reverso un _ginele
como en anterieres, V. V. entre los pies del caballo; y en el
exergo OSCA. .
15."-:-El anverso como en las anteriores y en · er reverso el
ginete con la11 dos iniciales V. V. enlre los pies del caballo, OSCA
en el exergo y al rededor HOSPITE ET FLORO. ll. VIR.

16 ª-En el anverso la cabeza desnuda .de Tiberio y la inscripcion: TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. En el reverso OSCA en medio con las dos V. V. una, arriba y otra abajo y al rededor:
HOSPITE ET FLORO U. VIR.
. 17 ª-En el anverso la cabeza de Tiberio y la inscripcion:
CAESAR AVG. F. IMP. PONT, esto es, TibtJrio Cemr, hijo
de Augusto, Emperadot· y Pontífice. En el reverso y eH el centro:
MUN. OSCA; al rededor: M... MAXUMO ... Q. JEL. PROCULQ.
· (Marco Maxumo et Quinto Afüo Proculo). Es la única moneda_que
- ospresa ser Hoesca. municipio: · MUN.

TI.

18.'-Jgual á la, precedente, distinguiéndose solo en la· abreviacion 11. VIR. en vez de MUN.
19.'-En el anverso la cabeza laureada de Calígula y la ins-
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.cripcion: · C. CA.ESAR AVG. GERM. P. 1\1. TRI... Se hallan, á
no dudarlo, borradas por el tiempo las palabrais POl'. C03., es·
to es, Ca:jus Cesar AugnS'tus Germanicus, Pont1fex flláxirh1ts,
Tribumca Potestate Consul. En medio dt>l reverso OSCA con las
dos V. V. y al rededor C. TARRACINA. P. PRISCO II. VIR.
(Cayo Terracrna ef Publio· Prisco Durrmviris). ·
26ª-En el anverso ta cabeza desnuda de Germánico píldre
de Calígula y la inscripcion: GERMANICVS CAESAR P. C.
CAESAR. AVG. GERM. (Germanicus Cresar, pater Caji Cresaris
Germanici.) En el reverw, el ginele con morrion y lanza en ristre, entre los pies del caballo V. V. OSCA, y al rededor C.
TARRACINA. P. PRISCO. H. VIR., inscripcion de la anterior.
21.ª-EI anverso como la 19_., añadiendo POT. COS. En
el reverso una corona de laurel, dentro OSCA, y al rededer C.
TARRACINA. P. PRISCO. H. vm. VRBS. VICT.
22.'-El anver~o cómo la anterior. En el reve~so el ginete do
otras; al rededor C. TARRACINA. P. PRISCO. 11. Vlll, y entre los pies del caballo V. V. OSCA.
23. ª-El anverso como la 19 .', y en el reverso el ginete, y
entre los pies del caballo V. V. OSCA, sin nombres de dunmviros.

¿Cuántas poblaciones pueden presenlar lan rico museo?
¡Lástima es no ver coleecionados y rr.unidos en un
gabinete estos prec-iosos documentos históricos y otros mil
que se hallan por desgracia dispersos y perdidos! ;Con
qué cuidado y á costa de cuántos sacrificios no se custodiarían religiosamente en otros pueblos extraños! ¿Con
qué avidez no se buscarían los que hasta ahora no ha
descubierto la casualidad, ó la diligencia de entendidos
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arqueólogos? ¿Cuánta importancia no darian á ciertas
colecciones numismáticas? ¿Cuántas dudas históricas no
podrian resolver? Sin embargo, sólo con los que existen,
puede HuEscA estar sumamente orgullosa; . y por mas
que fa cruel~ad del tiempo, los vaivenes' políticos y lafuriü de las guerras le hayan arrebatado preciosas joyas, ]as retendrá indudablemente en Ja memoria, y conservará _solícita las pocas, pero elocuentes, que todavía
le quedan.
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SEGUNDA P""t\.RTE.
WESCHKA.
VI{.
Irrupcion agarena.

El año 711 señaló . un periodo nuevo y trascendente en los fastos de España:
A· orillas del Guadalete desaparccia cou el rey Don
Rodrigo la monarquía goda, monarquía extraña en la
Iberia como lo habian sido años atJles primero las repúblicas, mas larde las dictaduras y el imperio.
Desapar.eció la monarquía goda para dar entrada á
otros dominadores codiciosos de nuestro férlil suelo.
Y aquí, pe:·mítasenos una ligera rcflexion. No somos
de los qne se consideran acsccndienlcs de los godos, y
cxlrañ~m os que algunos busquen aun hoy dia con
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incalificable afan los timbres de su ' alcurnia y sus blasones en aquella antigua raza. Creemos que los iberos, '
los verdaderos iberos, jamás pudieron confundirse con
los dominadores> jamás transigieron con sus señores. los
que se consideraban impotentes, lloraban su cautiverio:
los fuertes tomaban las armas. ¿No prueban este aserto los
guerreros emigrantes á las corJilleras pirenáicas á quienes
vemos durante siglos y siglos contra los que avasallaban
las ciudades, ora se llam:isen cartagineses, ora romanos
ó visigodos?... ¿Cómo se csplica, si no, la invasion sarracénica? ¿Los poco!' enemigos que figuraban en Guadalete eran capaces de conquistar por entero una nacion
tan grande como poderos<}-? ¿Es bastante una batalla pa!ª aherrojar á lod'o Qn puebh? Ah! no, mil veces no.
La esclava Iberi:i miró indiferente la entrada de los
sarracenos, porque sólo cambiaba de señores; y, testigo
de la corrnpcion de la cor le goda, creyó ganar en el
cambio .
. La corle goda, decimos, eslaba corrompida; y no es
que eJ catálogo de sus reyes dejara de contar · algu11os
genios. Nos sorprende aun la gran fig11ra de Recarcdo
dando á España un solo Dios, un solo rey y una ley,
y trabajando -con fé y entusiasmo para confundir en uno
solo los nombrns de iberos, godos, suevos y alanos; nos
admira Sisenando, el sev-ero Wamba sabio 'en la paz y
valiente en la guerra, y el ínlegro Egica; pero todas
eslas virtud~s se borratJan de la - mente de Jos iberos,
ante la depravacion de los Wilericos, la sensualid<Jd y
negligencia de los Suintilas y los, horribles crímenes de
los Witiz<Js
·
, Sucesor de Witiza fué el famoso Rodrigo, Rodrigo
qúc nll supo contener la invasion de los sarracenos,
y que en la batalla del Guadalcle perdió el honor, la.
corona y la vida .

.

'
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Varias son las opiniones sobre las causas que áhricrqn las. puerlas de España á los sarracenos
Las mas fundadas quizá suponen que aquella agresion fué promovida por Evano y Sisebuto~ hijos de Witiza, refugiados en Africa. que, de acuerdo con sus tíos
el arzobispo Oppas y el conde D. Julian, ofrecieron sú
patria á los africanos, dando de este modo un libre
desahogo á su furia y venganza.
Nadie ignora que Mariana y con él muchas tradiciones encuentran el orígen de aquellos sucesos en la
fascinadora belleza de Florinda, ll:imada la Cava. El
rey, dicen, se enamoró ciegamente de las seductoras
gracias de aquella dama de palacio, hija de D. Julian,
gobernador de C1rnta, y alcanzó á la fuerza lo que no
hauia podido su galanteo. La venganza del padre de la
hermosa injuriada fué terrible. Entreg-ó á las huestes de
Mahoma las llaves de España y la cabeza de su Rey.
Tarif ó Tarik fué el caudillo de aquellos invasores.
Solo con siete mil mauritanos se ha!Jia lanzado á las
playas de un pais desconocido, y babia hecho doblar la
cerviz á la raza goda afeminada con la mezcla de sangre romana. Muchos miran aquella época corno el período más fatal de la historia' <le España; nosotros, convencidos por las razones de excelentes críticos. solo ve,mos en ella · el principio de la regeneracion ibérica.
Al saber Moza, gefe de Ta rif. el resu\lado de ta
batalla trabada en los campos de Jerez de la Frontera.
ambicionó los laureles de su subordinado; y, cansado de
las ardientes arenas de los desiertos africanos, quise>
tambien respirar en los perfumados vergeles i\Jéricos, en
los que soñaba su fogosa imaginacion oriental. Presen~
tóse á orillas del Guadalquivir y en los seductore3 pensiles de Granada, no seguido como Tarif de una horda <le esülavos mauritanos, sino acompaiíado de su se-
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tado mavor lle selectos Koreíschilas descendientes tollos
lle aquella pura raza de Ismael, :.ígil y atrevida, cu_ya
vida era la gurrra, cayo mayor amigo era el ligero é
incansable corcel.
Rivalidades surgieron entre Muza y Tarif, rivalidades nacidas de los celos y amhicion de ambos, hasta
que~ Tarif se decidió á prestar homenage á su irritado
superior.
Desde aquel dia la conquista fué dilatándose de una
manera pasmos.amente rápida.
De Toledo partieron los dos reconciliados c'.llldillos
con una idea fija: hacer suya la España goda. Y supieron llevar á caho 'su atrevido pensamiento con un
éxito que asombra.
Tarif se maravilló de hallar resistencia ante los muros de la celebérrima César-Augusta; pero Muza que
acababa d) dar la vuelta á la alta cuenca del Duero,
se vino e11 busca de Tarif por el alto Ebro, y ambos caudillos se hiciHon dueños de aquella ciudad qne
evitó el saqueo enlr·cgando una gran cantidad de oro (1) .
.Muza y Tarif, comhinando entónces sus esfuerzos,
dejaron guarnicion en Zarngoza y en OscA y pr-nelraron en Ca!a!oña.
O.scA no sa defendió como Zaragoza y otras ciudades; creyó cosa imposible resistir al impetuoso torrente
de los farll<lsticós hijos tl-el aire c¡uc por encanto cuhrian ya la península toda; ó quiziÍ, vertiendo una Já.
grima de sangre al recuerdo Je los gloriosos tiempos
de Scrtorio y de Augusto, creyó ver en el varonil aspecto de aquellos orientales, et íri~ que anunciaba tiem-

-1

Ortiz de la Vega . Lih. VI. cap. ll.
El P. fünrnn a qui,·o el nurnurc u0 muro asmtaba, cree que Z.i·
rasoza füé ~a11ueada.
(t)

•
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pos mejores, la rcsnreccion tal vez ue su antiguo apo·
geo, mJs abatido que nunca con la bárbara dominacion de los godos.
Es porten tosa la conquista de los agare~rns. Más de
un siglo hahia .coslado á los godos posesionarse de España, y casi dos á los romanos. Los sarracenos, en menos de dos años, no sólo dominaban en ladas las capitales de la lberia, sino que habian pasado los Pirineos, invadido la Galia v llevado sus armas victoriosas
mas allá de Narbona. y· es que la Iberia, largo tiempo
aherrojada, ni fuerzas tenia para sacudir sus cadenas. Dicha fué que OscA. abriera sus puertas al vencedor.
Así pudo conservar mas largo tiempo memorias de su
pasada pujanza: pudo conservar las murallas y fortalezas romanas que la circuían, como á las m:is peregrinas
flores circuyen y defienden punzantes espina~.
Al ceñir OscA el turbante, y al cambiar su trago
godo por el morisco, mudó tamliien de nombre.
Los orientales que dominaron en esta ciudad, aspirando, como en ellos era natural, el principio de la palabra, . y haciendo su primera sílaba mas oscura, pero
conservando el mismo radical, convirli<'ron OscA ·en
WEscnKA, cuya palabra se ha transformado con el tiempo en HuESCl (1).
Desde aqtiel dia, es decir, desde que la media luna
se alzó triunfante sobre el alcázar ele la plaza de la Azuda,
'

( 1) Sallemos que el P. n1m1m sostiene que Hues~a se llamó Osca
aun despLws dl.l la dornina ·;ion ~g-reua, y confiesa que ignora cuándo
pudo COl'romp~rse este vocablo. Creemos con él que el nombre de Osca
se escribió aun en documentos posteriores á los sarracenos, porque los
nioz.írabes mds eruditoc; hablaren siempre ufl la!in más 'ó menos tosco;
~ero á nadia debe caber duda qu?. la c.m·upcion de la palabra que nos
ocupa se debe á los verdad criis árabtis. L;i aspiracion era propia de a'}uel!<Js cx!rangcros y la alt·cracion de voca'es muy natural.

..
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dos son las historias de \V ESCIIKA: la historia árabe v
la historia ibérica: la historia de los _hijos de OscA que
no viendo saña, sino tolerancia en el vence'dor, no quisieron abandonar sus queridos lares, y la historia de otros
hijos que, de diferente parecer, formaban un solo grupo
con aquellos nobles varones, que reunidos en Sc1n Juan
de la Peña,., meditaban la reconquista y juraban morfr
por la independencia de su patria.
Nos bailamos 'en la WESCHK.\ árabe. Aq.uí hemos de
recordar á núestros 'lectores que nos hemos propuesto
ser imparciales; y este mismo propósito nos obliga á
emitir nuestra franca opinion, en contradiccion algunas
veces con lo que juzgamos preocupaciones de escritores
m::is eminentes . De una manera negra, muy negra, nos
pinta el P. Ramon y algunos historiadores antiguos la
,, en,trada de los agarenos, y su e.stablecimiento en la Es-·
paña goda. «Es increíble, dicen, la celeridad y fiereza
con que los vencedores corrieron nuestras provincias,
regándolas de sangre cristiana, poblándola <le cadáveres
y arrasando los pueblos.... No quedó en tocia , nuestra
-Península ciudad que no cayese en poder de los b.árbaros, ni Iglesia Catedral que no fuese arruinada 6 convertida en mezquita .... » Estamos léjos nosotrüt3 de inten·
tar defender la invasion de los infieles; pero no podemos · conformarnos tampo,co con la opinion de aquellos
que tienen solo palabras injustas para el árabe y sienten la caída de la monarquía goda; pues, como dice nn
sabio escritor contemporáneo, «ni los godos reinaban á
gusto de los iberos, ni su dominacion babia sido otra
cosa que una conquista y una tiranía, _ni su catolicismo era puro, ni su · cristiandad ha podido merecer el
nombre de acendrada, ni había entre ellos otra sangre
real que la de los generales entre quienes todos y cada
uno se creía con t.ítulos p.ara ocnpar el trono, ni ba-
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bian, sobre lodo, sucumbido de una manera digna de dejar recuerdos nacionales, para que España pudiese tomar á pecho gu reslauraoion y su venganza.» Y por'
otra parte, tocante á los árabes, lodos sabemos que si
los versículos del Khorán hablan de cuán glorioso es el
fin de los que mueren por Allóh y su Profeta, sus or-:denanzas rniJitares no prescribiao el exlerJDinio primero, e.l saqueo en seguida, segun costumbré de los romanos y de los bárbaros; sino que prohibian el bolin
sin permiso del gefe, aun en las ciudades tomadas por
asalto. (1)
·
Pero, limitémonos á \V E:'CHKA.
· Eo W ESCHKA, como en todos los pueblos conquistados, los árabes dieron la libertad ele cultos; de modo
que las familias cri~ti.anas de los oscenses que permanecieron en la pohlacion, conocidos en la historia con
el nombre de mostárabes ó ;nozárabes, pudieron seguir
ofreciendo el tributo de su adoracion y sus votos al san' lísimo l\'Llrlir del Gólgota. Los árabes profanaron, sí, la
santa iglesia catedral, ronvirliéndola en mezquita; pero
asignaron á los cristianos la de S. Pedro el Viejo para
la celebracion de los misterios y oficios divinos.
P~ra comprender las alternativas históricas de la
WESCHKA árabe es pre~iso que no perdamos cle visia los
sucesos de España.
(1) Queremos copiar el siguiente párrafo de la Historia general de
España por D. Modesto Lafur.ntc:=•A ser autónticas. como no se duda
ya, las capitulaciones de Córdoba, de Toledo, de l\1 é1ida, y aun la de
Zaragoia, revélase en e!las mas la política de un prosel1lism6 religioso que el. atan de este1·minio, y al~unas de sus condiciones furr0n mas
huma01tanas de lo que .podia esperarse de un pueulo rnvasor que ocupaba por c1mqnista un pais don1Je hallaba diferente religion y distintos
hábitos y costumbres: creemos que en este punto no puede compararse
la , conducta de los áraues á la de los ruruanos y godos . . • Parte 11,
libro l.

~o

Ya hemos indicado las desavenencia~ nacidas de la
ambicion de los dos gefes Muza y Tarif, ambos súbditos de Walid. califa -de Damasco; pero aquellas desavenencias no eran más fJUe el preludio de ·imponentes y
trascendenlales discordias. ·Los gefes que babian conquistado el territorio español habian venido acompañados de dos razas distintas: los mauritanos ó berberiscos
que acaudilló · Tarif y los asiáticos ~smaelilas de pura ra~
za árabe p!Jestos á las órdenes de Muza; y estas dos
grandes razas contaban áun sirios, egipcios, persas y
yemenitas, sectarios todos de Mahoma. Así es, que primero el odio de raza y Ja lucha de unas tribus queriendo predominar sobre otras y emanciparse de la sol)eranía ·de Siria, y mas tarde las escisiones y revueltas
promovidas en la misma corle de Damasco que derrumbaron la dinastía de los Omeyas y entronizaron - á los
, Abassiclas, convirtieron por largo tiempo Ja Iberia muslímica en un horroroso teatro de inler.minables guerras
civiles. No es; pues, maravillá que veamos á los walis,
emires ó gobernadores árabes de WESCHKA sacudir el
yugo de los emires ó califas de Córdoba y erigirse en
reyezuelos independientes, así como los emires de Córdoba se· habian proclamado independienles del califato
de Damasco.
D8mos una ojeada sobre esta parle tan interesante
de nuestra historia .
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VIII.
Walies de Wescbka.

Las disrnrdias nacidas enlre Muza y Tarif obligaron
al califa Walid ben Abdelmelek á llamarlos á entrambos
á Damasco, creyendo que este era el- mejor medio de
reconciliacion.
El galante y entu~iasla Abdalaziz, hijo de Muza, fué
encargado del gobierno de España. La historia de Abdalaziz forma un muy bello poema. Enamoróse perdidamente de su linda cautiva, la jóven Eg1lona, viuda del
desventurado Rodrigo, y, poniendo á los piés de la bella su fortuna, le dió la ' mano de esposo, sin exigir que
abrazase el islamismo, antes bien permitiéndola que siguiese siendo cristiana. Solo quiso que cambiase su nombre de Egilona por el de Ormnalisan, es decir, la de
los lindos collares. Todo es poético entre los orientales.
Supo regularizar la administracion de Espana; pero
sa tolerancia cada dia creciente con los cristianos hízole sospechoso á los musulmanes, algunos de los cuales creyeron que babia abrazado secretamente la fé de
Cristo. Murió bárbaramente asesinado de órden del orgulloso y sombrío califa de Damasco Suleirnan ben Akdelmelek ·sucesor de Walid, miéntras ornba en la mezquita.

6~

Sucedióle en el mando su primo her"mano, el justo
emir Ayub ben Habid El Gahmi quien trasladó el asiento . de goóierno, de Sevilla, en donde hasta entonces babia estado, á Córdoba; pero no tardó en ser depuesto de
órden del Califa, por ser pariente de Muza, y se nombró
en lugar suyo á Albaur ben Abderrama11 llamado comunmente El Horr y Alahor en las crónicas cristianas.
El- Horr fué el ql:fe ,primero llevó las Luestes muslímicas á la Galia, señalándose con· varios triunfos, princi-·
palmente con la toma de Narbona; pero fué depuesto por
sos exacciones.
'No es nuestro propósito seguir paso á paso la cronología y los hechos· ·de los e.mires d·e. Córdoba. Nos
basta señalar tigeramenfo los sucesos mas culminantes
c¡ue in.fluyer-on. mas ó m.enos en· la historia· de WESCHKA.
No nos detendremos pues en pintar los re·veses ·
de las armas muslíini:cas en: la Gali:t, cuya e@marca tembló por· un mo.mento ai:ite fos. victo;rfosos· im·vasores que.
como un formfdable. ·torrente, asolaba1" cu.anto· les o·ponía
resistencia; no nos detend.remos en pintar la rebeH<Jn
del moro Munuza que quiso sobreponer la raza: berberisca á la ismaelita, rri la gran derrota: de los sarrncenos· en PoHiers, ell' dond@ Cár.loe Ma.rtefl !'.es hiizo· sentir
lodo el vigor de su: teflrible brazo. Un strceso mas trascendental q.ue renia lugar muy léjQs de España, eu Damasco, nos exige algunas palabi:as ..
La gran familia de los Abassidas (B'eni-Alabas) ambiciosa, cruel y traidora., que se deeia d·escendiente· de Abbas,
tio de Mahoma, acababa déleva;ntaren.Orientesu negro pendon contra el es:andarte bfanéo de los gen·erosos Ommiadas
y Omeyas, que ocupaban el trono inrpe.l'ial de Damasco,
cuando Muza y '{arif se enseñorearon de España. Se
enarboló aquel negro pendon y el ba·ndo ~ue se cobij:lha
consiguió un triunfo; pero triunfo cobarde é infame, pues

63

asesinó á los Omeyas en un banquete que habían fingido celebrar para la reconciliacion de los doi bandos;
y, con tan feroz ateñlado, entronizándose sobre la sangre de la dinastía reinante, vió colmadas sus antiguas
pretensiones. Este crímen se perpetró hácia el año 756,
es decir, cuarenta y tantos años despues de la entrada
de los musulmanes en España. Solo un ausente, tierno ,
vástago de los Beni-Omeyas, pudo librarse de la matanza: este era el jóven Abderrahman ben Moawiah, nieto del califa Hixem. Tendremos luego ocasion de hablar
de e!'te predestinado mancebo.
¿Qué pasaba entre tanto en nuestra península?
Los sucesos de Oriente babian de ejercer necesariamente su fatal influencia en la España muslímica. Mal
avenidos los sarracenos en la dislribncion de lotes y comarcas, siempre en pugna unas tribus con otras, disputándose la supremacía, iba fraccionándose, con estas
reyertas int<'stinas, el terrible poder de los primeros dominadores.
•

Vemos que en 758, cuarenta y siete años dei;;pue5
de Ja entrada de los moros en España, era Walí ó prefecto de WESCHKA cierto Abderramen, y, si hemos de
dar crédito á las crónicas, este Cadi ó vValí se ba!Jia de·
clarado independiente del . emir d~ Andalucía. Nada mas
fácil en aquellos tiempos revueltos. Zaragoza no reconocía
ya tres años antes á otro soberano que á ·Amer ben Amru,
llamado Rey, lo mismo que el de Huesca, por los cronistas cristianos.
Sin embargo aquella independencia no fué duradera.
Córdoba babia abierto ya sus puertas á un ~óven
.
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príncipe que sabia atraerse las simpalÍ:ls de casi toda
Ja España_ árabe. Los jeiques y ancianos reunidos en
consejo determinaron separarse del · califato de Oriente,
de que Abul-Abbas se babia enseñoreado de un modo
bárbaro é infame, llenando de sangre las gradas del trono. !bderrah111an ben Moawiab, ilustre vástago de la
familia de los Omeyas, único que, como hemos dicho,
pudr> escaparse de aquella horrible matanza, fué llamado ·de los aduares del Africa en donde se hallaba fugitivo y proscrito para ser el fundador de otro Califato
de Occidente. Aquel jóven, recibido en Andalucía con
palmas y vítores, fué pues el primero qne en 755 levantó én Córdoba un trono independiente de Damasco.
'trabajos babia <le costar consolidar aquel trono. Tuvo
primero que luchar con varias facciorn~s de la gente mu~ulmana. -El caudillo Jussuf El Fehri, al frente de muchos partidarios, se declaró su· mortal enemigo, infamándole con el nombre de adaghel, d intruso. Almuñecar, Jlins: A!munecdb, ef:'to es, fortaleza de las lomas
fué el teatro de las primeras glorias del jóven y animoso príncipe. En sus filas descolló un- hombre extraordinario: el célebre Abdelmelek ben Omar, el famoso
111arsili"o de las crónicas cristianas v romances moriscos,
que levantó en su vigorosa diestra la ensangrentada cabeza de Jussuf.
En 763, se intentó tanibien enarbolar en la España
árabe· el manchado pen dun de los Abassidas ( 1). Los califas de Damasco que no podían ver formarse pojanle
olro califato en Occidente, confiado á un descencliente de
sus mortales enemigos los Omeyas, habian preparado
aquella tentativa; pero aquel negro pendon fué pisotea1

0

(1) La bandera de los Beni-Omeyas era blanca y la de los A!Jasaida¡ negra.

1

1
j 1

Gt
dn por el esfncrzo <le las tropas <lel prudente inonarc::l
y el valor sin par del tei¡ible :Marsilio.
Despucs de estas y otras luchas siempre afortunadas,
quiso recorrer las comarcas de su dilatado reino que
uun no babia visitado, mezclando quizás á su curiositlad la mira de hacer suyas provincias todavía no completa men le sujetas.
Entónces WEscnKA tuvo en sus muros al primer califa de Córdoba. Si Abderramcn walí de ~VEscnKA, pudo
algun dia, á imilacion de sus vecinos, proclamarse in...:
depcndienle, se vió sin duda alguna forzado, en aquella
ocasion solemne, á doblar la rodilla y prestar homcnagc
ul gran califa Abderrahman ben :Moawiah. (768)

Pocos años despues, en 778, encontramos \Valí dé
WESCHKA al famoso Abitauro, famoso por haber trabajado con ahinco en pró del malogrado proyecto del célebre Carlomagno. Era enlónces walí de Zaragoza Suleiman ben Alarabi, comunmente llamapo Ibnalarabi, quien,
favorecido pot la alianza de Abilau·ro y de otros cadíes
vecinos, liahia proyectado la comun independencia, ofreciendo su amistad y quizá las llaves de España al
hijo del valeroso Pepino, emperador de Francia.
Carlomagno acababa de sujetar la Sajonia y se hallaba en el fondo de la Alemania cuando fué sorprendido
por una singular embajada. El mismo Jbnalarabi acompañado Lle otros jeiques movidos por odios de raza, entre los que figuraba !al vez Abitauro, cubiertos con sus
albornoces, se presentaron ante aquel gran príncipe
de Ja cristiandad, ofreciéndole su amistad y apoyo en
cambio de su proteccion á favor de los walíes que in5
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tentaban separarse del cmiralo de Córdoba. Tal embajada no ·podia méaos de ser bien recibida. Fijó Carlomagno su mirada en la cúd1ciada Iberia, y en la primavera del año 778 in-vadió nuestro suelo . . Abitan ro
abrió las -puertas de ·wEsCIIKA y entregó las llaves de
la ciudad á Carlomagno. Se adelantó este emperador á
Zaragoza; pero Zaragoza le negó la entrada (1).
«Grande debió ser su sorpresa al encontrar sus puer- "
las cerradas y sus ~rnbitanles preparados á defenderla.
¿Qué se habian hecho los ofrecimientos y compromisos
de Ben Alarabi? ¿Es que -se arrepintió de su obra al ver
á Cárlos pr~senlarse, no como auxiliar, sino con el aire
y oslentacion de quien va á enseñorearse de un reino?
¿O fué. que los mu~mlmaues llevaron á mal el llamamiento de un príncipe cristiano y de un ejército ~slrangero,
y se levantaron á rechazarle aun contra la volnnlad de
su mismo walí? La;; crónicas no lo aclará11 y todo pudo ser ('2).))
La relira_da de Carlomagno fué una terrible derrota. Es de creer que el mismo Abi'taurd walí de "VESCHKA
le persiguió en su fuga, obligándole á trasmontar los
Pirineos, como algunos aseguran.
Carlomagno abandonó presu.roso el ·Aragon, entró en
(l) El P. Ramon siguiendo :1 algunos cronicones fran ceses atribuye la empresa de Car\omagno á sus religiosí~imos de¡eos de aliviar y
consolar á los cristianos sujetos · al yugo Sarracénico, y la despoja de
toc!a mira interesada. Respetamos su opinion; pero, á fuer de imparciales, trascribiremos las palabras de Eginhard secretario y .cronista del
mismo Carlomagno y, por tanto, ' persona nada sospechosa : •Entonces, dice, concibiendo el rey, á persuaswn del mencionado sarraceno, la esperanza de tomar algunas ciudades en España . ,. Tune rex pe1·suasione
prredicti sar1·aceni, etc.• Crermos que Carlomagno meditó una conquista . Lo prueban los bagages y tesoros recogidos durante la expedicion
en nuestras campiñas y poblaciones taladas y devastadas . •

(2)

L~fuente . =Part.

U. Lib. l.-
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Navarra é hizo desmantelar á su paso los muros de Pamplona. Pefo, al llegar al valle de Roncesvalles poblado de montañeses vascos, su retirada se convirtió en
una funesta derrota. «Los lamentos y alaridos de los moribundos soldados de Carlomagno se confundían con l:i
gritería de los guerreros vascones, y retumbando en las
roeas y catíadas aumentaban el horror del sangriento
cuadro. Allí quedó el · ejército entero, allí todas las riquezas y bagages; allí pereció Egghiard, prepósito de la ,
mesa del rey, allí Anselmo, conde de palacio, allí el
famoso Roland, prefecto . de la Marca de Bretaña, allí,
en fin, se ~epultó la flor de la nobleza y de la caballería francesa, sin que Cárlos pudiera volver por el honor de sus pendoQcs ni tomar venganza de tan ruda agre·
sion (1).» Aun conserva Vizcaya el recuerdo de aquella
inmensa victoria; aun recuerda cuando sus hijos parapetados en las breñas y riscos aplastaron bajo los peñascos que hacian rodar de las . crestas de los montes
á Jos altivos soldados francos que llenaban la hondonada; aun se oye á veces, acompañado del cuerno salvaje, alguna estrofa del canto de guerra que inmortalizó aquella acr.ion. ¡ Uerdurz·da! herdurida! cer lantzazco
sasza.
'
Carlomagno vino á España con un proyecto de conquista y tuvo que escaparse, viendo que en esta nacion se eclipsaba su gloria (?l).

'

(1)

Lafuente. lbid.

(2) El P. Ramon d·e Huesca, fiJO en su idea, nos .dice: cc No se
puede dudar que en los tratados que estipuló este reli¡:iosísimo prlncipe (Carlomagno) con los prefectos de Zaragoza y Huesca, sacarian
grandes ventajas los cristianos que moraban eu ellas, puesto que emprendió tan larga y costosa jornada por su alivio y Gonsuelo, y que
dichos prefectos los tratarían con humanidad por respeto á Cárlos á quien
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Segun Casiri en tiempo de AbJ~rrahman I de Córdoba fué tambien walí de WEsCIIKA J'aman ben Alcama
Abu Caleb, vencedor de Toledo .Y uno de los primeros
dignatarios del califa. Fué walí <le W ESCIIKÁ, de Tarazona y de Torlosa, en cuya ciudad murió de vejez, dejando un magnHico poema sobre _la venida de Tarik
ben Zaid á España. guerras que se originaron y reyes
y walíes qne la gobernaron , (1) ·
.
Tambien ~onsta que el califa posteriormente á la
· visita que hizo á sus apartadas provincias, nombró walí
de Zaragoza y de la España oriental al célebre .Afarsilio, _
de quien ya hemos hablado; y nos parece muy verosímil que aquel famosísimo caudillo haya dirigido á la vez
el go~ierno de W ESCHKA.

Reinaha ya en Córdoba el hijo
mero de los Ommiadas, Hixem J,
. suyos Al Adltil y Al Ralu/i, es lo es,
El principio de su reinado fué lan
'

.

predilecto del priapellidado por los
el Justo, el Afable.
turbHlcnto como el

debian sus estados, y sin cuya proteccicrn no podian mantenerlos contra la prepotencia de los reyes de Córdoba .. . . •
Creemos un sueño estos tratados y casi estamos seguros que el P.
fümon; al escribir las anteriores líneas, tenia á la Yista algun cronicon cristiano de la otra parte de !os Pirineos.
(1) Taman ben Alcama Abu Caleb, rego Abdel-rahmanno, huyus
nominis primo, in Qispaniam venit: ibique apud íllum Viziri munere
functus est. Eo duce Tolelum urbs ad deditionem coacta, Uscre, Turiaso11i, et Oertosai prrofuil, ubi senio confcclus obüt. Carmen scripsit
de Tareki Ben Zaid in Hispaniam ingresstf, de bellis ib1 gestis, alque
de illi116 Reguo1 et Prefectorum seria .
Cµsiri : vol . 2 ., png. 3G .
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de su patlre, Además de lener que luchar con la ambicio11 <le sus rebeldes brrmanos liallóse en frrnl'e de los
bcrb1~riscos c1ue jamás potlian resignarse á recibir leyes de la raza ·árabe.
Said ben Hussein, walí' de Tortosa, negó se á reco·nocerlo por sucesor _<lel gran Abdcrrabman 1, y coll'cerlóse con los franeeses· para emancipar las plazas de
Gerona, Ausona y Urgr.l. Balhul, caudillo de Ja frontera, unido á los walíes de 'VEsc11KA, Tarragona y
Barcelona, tomó á Zaragoza y se proclamó ·indepen~iente. (790) Era tiempo de obrar con vigor para asegurar el combatido lrono de Córdoba. Hixem 1 mandó
publicar el alghied, 6 sea la guerra santa en los minbkares
ó púlpitos de todas las mezquitas de su reino, .Y· po- '
niéndose á la cabeza de sus fieles solda dos, no s61o redujo á la obediencia á los rebeldes moriscos y pacificó la España oriental, sino que llevó sus armas victoriosas al otro lado del Pirineo.
Er1 796 murió Hixem 1, despues de habrr visto terminada la gran mezquita de Córdoba. Sucedióle su hijo,
el tercer Ommiada, Alhakem l. que, corno sus predecesores, babia de iniciar su reinado haóendo frenle á la
guerra üivil prnmovi<la por su:;; dos tios Suleiman y
Abdallah que le disputaban el trono.
El hijo de Carlomagno, Ludovico el Pio, rey cte la
Aquilania. aprovechándose de estas dis{}ordias y ayudado
de sus leudes y caudillos, recobró á Narbona, b<llió á
Balhul y AbLI Tahir gefes musulmanes de la fronlcra,
rindió á Gerona y consiguió qne se le entregasen Lérida, Pamplona y finalmente WEscmu. Esle bloqueo de
W ESCnKA pnr Ludovico acaeció en 797, despucs de la
ren<licion de Barcelona, y segun se colige Jcl lexto del
citado cronista Eginhanl, la toma de WEsC11KA fu6 el ün
principal de esta fclil cxpcdicion d1spuc.::1ta por Cario1

70

magno (1 ). La posesion de WESCIIKA era en efeclo de
suma trascendencia para los planes de Carlomagno. Situada esta fuerte ciudad entre los sarracenos y los domiáfos franceses, podia convertirse en una avanzada terrible y en un punto estratégico de la mayor importancia. Entónces era Prefecto de 'Veschka Hassan, quien,
segur! los escritores árabes, entregó la ciudad con villanos contratos.
8in embargo, los triunfos del rey Ludovico no habían
de ser duraderos. Mhakem 1 que por su buena fortuna
fué distinguido con el renombre de Almud!talfar, vencedor afortunado, ·personóse. en : la ..España oriental, re:.
cobró á WEscuu y otras poblaciones, y traspasó los
Pirineos.
·
Seg·un _las mas probables conjeturas, cierto Bal1aluk
fué walí de WESCHKA durante estos tiempos.

El indómilo llassan que volvemos a encontrar walí
de Weschka en 799, inleuló de nuevo separarse de la
soberanía de Córdoba. Envió un legado á · Carlomagno, ·
que se hallaba en Aquisgran, con varios regalos y las
llaves de la ciudad, ofreciéndole la entrega del pueblo,
venida la ocasion (!2). No traló de desperdiciar estas
buenas disposiciones Car!omagno, descoso siempre de ha-

•

(t) Qua recepta (Barcinona) Rex filium suum Ludovicum atl obsidionem Oscre cum excrcitu in Hispaniam missit.
Eginhard: Annal.

(2) Azan Sarracenus Prefoctus Oscre claves urbis cum alüs donis
Re¡ri rniss;t, promitens eam se tr adit urum si opportunitas even iret.
Egiithard : Annal.
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ccr de España una provmcta de su vasto imperio de
Occidente. Sn hijo Ludovico emprendió una nueva campaña contra fa España oriental el mismo año 799. Salió de Tolosa :. . el rey de la Aquitania, pasó por Barcelona defendida por el sagaz ' é intrépido Zaíd, rindió las
fortalezas de Lérida, arruinó la poblacion y p:is6 adelan le, destruyendo y abrasa·ndo lodos los municipios de
las riberas del Cinca hasta llegará los muros de \VESCHKA.
Entónces Hassan no quis~ cumplir á las huestes francas su oferta; cerró las puertas de la ciudad y se dispuso á una vigorosa _defoiisa. Tal conduela era mu y natural en aquellos pr~fectos que, con sus flngimicnlos,
sólo buscaban protece.ioó y alianza para sostener ~u independencia.
.
El sitio de WEscmu duró desde el tiempo de la
siqi,a hasta. rl invierno, esto es, más de cinco meses.
Era demasiado fuerte la ciudad para querer rendirse fácilmente. Ludovico desistió de tomarla y ~e retiró, no sin
consumir y llevarse todas las mieses, despues de haber
talado y devastado cuanto babia liallado fuera de la
ciudad. (1)
Pero lo que sólo se explica atribuyéndolo á una_poJílica egoísta' y sin pudor, el rni.:;mo Hassan t=¡ne se habia distinguido en tan valerosa defensa, volvió algun
tiempo dcspues á poner la ciudud en manos de -Ludovico ('2).;
'
Entre _tanto Barcelona, despues de una desesperada
defensa, se habia rendido á las fuerzas del rey U.e la
( 1) Cujus agros segelibus plenos manus militaris secuit, v:Navit, incendit; el qu:.ecumque extra c1vitatem sunt reperta. incenrlio depa,scenle·
sunt consumpla . Q1:1ibus cxpletis imminenlc jam hicme, aJ prorria redU-t.
(Eginhard: Annal.)

(2)

fü rca Hispan . lib. 3. cap . 16 .

7<2.
Aquitania que ya se habia apoJerado de algúnas otras
ciudades del oriente <le España. El emir Alhakem 1 se
dirigió con parle de su ejércilo á Zaragoza, entró en
'VESCHKA, en donde se opina que mandó decapitar al
walí Hassan · traidor á Jos moros y á los cristianos, y
restableció su dominio en varias cmdades.

'6

Escenas sangrienlas é inandilas señalaron los últimos
dias del reioado de Alhakem l. Lo que pasó en To-~
ledo fué horroroso. Los vecinos de aquella poblacion _
quedaron una mañana aterrados ante el atroz especláculo de cuatrocientas cabezas de nobles toledanos separadas de sus troncos. El cruel walí que durante las sombras de Ja noche había llevado á cabo aquella venganza
se llamaba A111rít. Y e·ste Amru era natural de WESCIIKA.
Abderral1man, hijo de AIJiakem I, dirigiós1~ en aguella época á Zaragoza, pasó por WESCHKA y, arremetiendo á Jos francos qne trataban de estender sus conquis- .
tas, consiguió señaladas v~ctorias; pero, jóven de 19 años,
deseando recoger los a¡Jausos de sus primeras hazañas,
quiso correr á Córdoba, y cometió la doble ligereza de
nombrar walí de Zaragoza, ·wESCHKA y olras poblaciones importantes de la. España oriental al famoso ,,1mril,
el verdugo de Toledo (1).
(1) El P. fümon ele Huesca cita á ciert.o Ambroz prefecto ó rey
de esta cludad ell 805, y en B09 á otro Ainaroz . Confrontando fechas y consultando autores, ños hcn1os p~rsuadido ele que el P. Hamon
tomo por dos personages lo que no es mas que uno, CUJO nomur~ no
es AmDroz ni Arnaroz sino A11i1·ii. El Ambroz de aueslr~s crómcas, ó
sea OLei•la ben Amza, bauia sido dPgolladu mu~hos años ántes por el

mismo Amrü.
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· El gobierno de estas comarcas cccra lcnlatlor para
un musulman del temple de Amn1. Dislanlc del gobierno central, y comprendiendo bajo su dependencia porcion de ciudades importantes de las fronteras de la Marca y de la Vasconia, comprendió Amru el partido que de
su nueva posicion podía sacar, haciendo un doble papel
con el emir su señor y con Carlomagno, el gefe de la
cristiandad. Y como por muerte del conde franco Aureolo se apoderase bruscamente de las plazas de la Marca, por un lado escribía al emir poniendo á su d_isposicion, con la alegría de un celoso musulrnan. su nueva
conquista, miéntras por otro despachaba un rnensagc á
Carlomagno, ofreciendo poner.•e á su servido: mensage
en el que el emperador creyó de Ilen_o, correspondiéndole
con otro y enviándole legados para acordar la ejecucion
de lo prometido. Pero el astuto y falaz IT10ro manejósc
con tal maña, que los legados hubieron de volverse sin
llevar otro resultado que buenas y muy atentas palabriJs y nuevas promesas.>> ( 1)
A fines de dicho año 809 ó á principios de 81 O, el
mismo hijo de Albakem arrojó á Amrlt de ZiJragoza.
Amru se retiró á 'VEscnK.\ y quiso formar aquí el centro de ~u poder.
•
Nacido en está ciudad, érale fácil adquirir las ' simpatfas de sus habitantes, á cuyo fin no tarJó en enlabiar amis losas reliJciones con cristianos y moaladu11es,
hijos de ambas religiones.
No abandonaba entre tanto Carlomagno sus proyectos de conquista. En breve, presentóse en E:; paila un
nuevo ejército franco, provislo de lodo género de máquinas de batir, á las órdenes de Ingobcrlo, uno de los
leudes de su mafor confianza. Esta empresa tuvo uu lin
(1) Lafu .: nle. -Parl. ll . Lib . l.

'

.
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vergonzoso, ·cstrelhindose ante el valor· uel walí de 'forlosa Obeidalab.
,
.
Un año mas larde, en 811, Carlomargo· envió otro
ejército á la Marca de España, ejército manuado por el
conde Heriberto y dirigido contra 'VESCHKA en primer
_lugar; pues la conducta del falaz Amru y la importan·
cia de esta poblacion le movian a ello. No tardó Heriberto en presentarse á los muros dé esta ciudad, phmtaodo sus reales á cierta distancia, al arrimo de sus
' lozales. Durante este sitio c<algunos jóvenes francos mal
disciplinadtis y deseosos de acreditar su valor cometieron la temeridad de aproximarse á la muralla mas de
lo que convenía, retando y provocando con palabras y
obras á los siliados. Abrieron éstos las puertas de pronto, y saliendo· con gran ímpetu, se -trabó una balall a
muy sangrient;:i, á que puso término la retirada de fos
_ sitiados á la' ciudad y de . los sitiadores á sus reales.»
Tampoco fué esta tentativa mas feliz que las anteriores. Ni Carlomagno, dice Lafuenle, ni su hijo, ni sus
leudes · y condes ganaron en ellas gran.reputacion ...
Al finar el otoño, el rigor de la estacion obligó á
Hcribcrlo
levantar el sitio de 'VESCHKA, cuya ciudad ·
dPjó libre, causando ántes cuantos daños pudo en la
·comarca (1).
, Para poner término á estas peligrosas alternativas y
prepararse á la guc·1Ta que le amenazaba por distinlos
puntos, Alhakcm -1 firmó la paz con Carlomagno, ' enviándole una solemne embajada y devolviéndole al conde Aimcrico prisionP;rO, durante varios año._, de los sarra~eno_s. Este suceso debió quita r á Amru y á sus imi- •

*

{l) Prnracla 1gitui· obsidi one, pera eta devaolalionc, el qurequmque
visa ~mnl conll'a inimi cos agend a pro ir;e salidactioue, ad regem su nt
reversi .=Egin hard: Anrial.

,
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ladores toda esperanza de hacer de la proleccion del
emperador cristiano un escudo para librarse de las reclamaciones de los soberanos de Córµoba.

Por los añm; 840 encontramos walí de WEsceKA á
Zumaltt"l, llamado lambien Zumel ó Ismael. Afirman los
Breviarios de esta diócesi que este walí gobernaba la
ciuddd á nombre del emir de Córdoba Abderrahman 11,
hijo de Alhakem. ta historia eclesiástica ha hecho execrable el nombre de Zumahil, como tirano que decretó
el martirio de Nunilo · y Alodia. En el lugar correspondiente ref~riremos el suplicio dé estas dos santas hermanas.

Carlomagno babia muerto. en 814 y Ludovico el Pio,
incapaz de sostener el pesado cetro del emperador su
padre, dejaba tambien la vida en 840, viendo á sus hijos empuñar ambiciosos las armas para disputarse la
vasta be¡encia de su abuelo que babia ceñido la corona
del mundo occidenta1. Y en tanto, en España, miénlras
la corte de Córdoba presenciaba impotente la formacion
y prosperidad de las monarquías cristianas, h'nia que
emplear toda su prevision y sus fuerzas para contener y
reprimir las escisiones, cada dia nuevas, habidas en los
mismos campos de los defensores del mahometismo. Ya
en vida de Alhakem 1, corrompido y libidinoso en el último tercio de su vidu, Córdoba. con motivo de un nuevo tributo, hahia presenciado el suplicio de trescientos

,-

76
nobles musulmanes, la horrible dcstruccion de un inmenso arrabal y la emigracion de veinte mil cordobeses.
Su hijo Abderrahman lI creyó conveniente abandonar el
camino de tolerancia seguido por sus antecesores los
primeros Ommiadas, y, durante su reinado, los cristianos
mozárabes experimentaron rudas persecuciones. «Comenzó,
dice el historiador Lªfüente, una série ·de martirios á que
ayudaba por una parte er celo religioso, á veces in.:..
discreto y exagerado, de algunos cristianos, y por otra
las ardientes excilaciones de los monjes y sacerdotes,
que ó alentaban á los demás ó se presentaban ellos
mismos á lrnscar la muerte. El monje Isaac bajó espon ... '
táneamente de su .monasterio, y comenzó á . predicar el
cristianismo en la plaza y calles de Córdoba, y aun á
provocar al cadí ó juez de los musulmanes: el cadí le
hizo prender, y de órden de Abderrahman le dió el martirio que buscaba. m- presbítero Eulogio, varon muy
versado en las letras divinas y humanas, exhortaba ince san temen te con sus palabras y sus carlas á despreciar
la muerte, á persistir en la fé de Crislo y á injuriar
la religion de Mahoma .... Multitud de sacerdotes, lle vírgenes, de todas las cltlses y estados del pueblo · fueron
martirizados en este sangriento período, sufriendo lodos
la muerte con una heroicidad que recordaba la de los
primeros siglos de la Igle¡;:ia... .• Vióse cou csti ni olivo
un fenómeno singular en la historia de los pueblos; el
de un concilio de obispos calólicos congregado . de órdcn
de un califa musulman. Convencido Abderrahman de que
cada suplicio de un mártir no producia sino provocar
la espontaneidad de los marliriQ~, convocó un gran con cilio nacional de obispos mozárabes en Córdoba, presi dido por el metropolitano de Sevilla, Uecaredo. El ob
jeto de esta asamblea era yer . de acordar un medio de
poner colo á los martirios voluntarios, y los obispos, ó
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por debilidad ó por convencimiento, declararon no d,eber
ser considerados como mártires los que buscaban ó provocaban el martirio, lo cual dió oca<;ion al fogoso Eulogio, mas larde santo lambien pur el martirio, para escribir con nuevo fervor contra esta doctrina, calificándola de debilidad deplorable. No cesó por esto ni ltl audacia de los fieles, ni el rigor de los mahometanos: si -.
guióse una dispersion de mozárabes, y el mismo obispo
de Córdoba, Saul, se vió preso err una cárcel por el metropolitano de Sevilla.))
Ya hemos jndicíldo que WESCHRA tiene tambien mártires de aquella época terrible, y hemos prometido ocupílrnos en otro lugar de las vírge,nes Nunilo y Alodia.
En aquellos tiempos que coincidieron con la muerte
de Abderrahman II y la elevacion al trono de su lrijo
Mohammed I, llamaba la ate11cion en otro estremo de
España un rebelde, que tambien fué walí de WESCHI{A,
llarnado 1'/uza. Vamos á ocuparnos de este personage

JJ!uza llamado el renegado era godo de orígen y
babia en efecto renegado de Ja rcligion cristiana en la
que babia nacido, abrazando la secta de Mahoma, no
p1H' convencimiento, sino para ver cuanto ántes realizados 1os cálculos de su ambicion. Sus esporanzas no quedaron defraudadas; y quizás este mismo éxito en su carrera comenzada en tiempo de Abderrahman, 1a suerte
en sus empresas y su reputacion creciente, le abrieron
un nuevo horizonte, haciéndole concebir los mas vastos
designios.
· Poniendo en tortura su imílginacion, · _consigu_ió
crear¡¡e un partido, y con astucia y con fuerza se apo-
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deró primero de Zaragoza y luego de Wm;c1iKA," Tutlela y Toledo. Dejó á su hijo Lupo, el Lobia de los
árábes, encargado de esta última comarca, reservándose
. para teatro de sus hechos otras regiones: Dueño ya de
importantes poblaciones del ·norte y . del oriente de España, levantó cerca de Logroño una nueva ~ciudad que
quiso hacer capital de sus estados, llamándola Albayda
ó Albelda. · Despues de alcanzar señalados lf'iu(Jfos, envanecido con los laureles de muchas victorias, quiso que
le~ llamasen el tercer rey de España, trató de igual á
igual al emir .- Je Córdoba é hízose temer y respetar de
Ordoño 1 rey de Leon y del rey de Francia Cárlos el
Calvo, hijo de Ludovico el Pío.
La fortuna se cansó sin embargo de favorecerle. El
mismo Ordoño le venció en 850 en Ja Rioja, causándole tres heridas con la .lanza. Lupo tuvo lambien que huir
de Toledo, cuya ciudad · abrió sus puertas á Mahommed l.
Así terminó el poder del titulado tercer 1·ey de España que tambien hemos debido continuar entre los
walíes de 'iV ESCHKA.
'

1

-

En los tiempos revueltos que estamos recorriendo,
en que España se · estaba fraccionando en cien monarquías, parecía lícito á cualquier aventurero proclamarse
independiente.
Destruida Ja faccion de Muza, levantóse otro caudillo
que prometia libertar á las ciudades del yugo de sus
walíes.
El nombre de este nuevo cauaillo era /la(sún. Y
Hafsun era un hombre oscuro, originario de aqocllas
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tribus berberisca~ que ·en los tiempos de la conquista
se establecieron en las escabrosidades tlel Pirineo, y aunque nacido· en Andalucía, era hijo de la proscrita raza
tic los judíos. Artesano en Ronda, en donde vivía con
su trabajo, no lardó en cansarse de aquella vida, y, en
busca de mejor fortuna, fué salteador, primero en los
alrededores de Torgiela (Trujillo) y mas tarde capilan de
bandidos. Arrojado de aquel pais cuando ya iba tomando incremento su cuadrilla, fuése á las fronteras de
Afranc en donde se apoderó del fuerte de Rotah-el-Ye!tud,
lloda de los Judíos, situado entre riscos y asperezas
inexpugnables.
Los judíos berberiscos le recibieron como á un salvador, y los cristianos de Ainsa, Bcnabarre y Benasque
se confederaron con él para hacer la guerra á los mahometanos. Quedó pronto reunido un pequeño, pero atrevido ejército, que, arrojándose sobre Baraastro, WEscHKA
y Fraga, hicieron insurreccionar estos pueblos contra
el emir cordobés. Varias circunstancias concurrieron á
su prosperidad. El walí de Zaragoza no se op1iso á sus
correrías; el de Lérida, Abdelmelik, se declaró abiertamente por él y le entregó la ciudad, haciendo lo mismo los alcáides de otras ciudades y·fortalezas; de modo
que el artesano de Ronda, el bandolero de Torgiela fué
en breve el árbitro de casi toJa la España oriental. A
todos los descontentos admitia bajo su bandera: mahometanos, judíos y cristianos.
La corle de Córdoba no pudo ménos de quedar sorprendida, y Mohammed 1 riuiso aplicar á tanto mal un
pronto remedio. La guerra contra los francos seguía
distrayendo sus tropas; para poder atajar mas pronlamente la insurreccion acaudillada por Hafsun; firmó paces y alianzas con C~rlos el Calvo y, llamando á todos
los hombres de armas de Andalucía, Valencia y Murcia,
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resolvióse á dar un golpe de mano decisivo contra el
rebelcfe.
Hafsun que uo podía resistir á ·ti)das las fuerzas del
emir, vió su , péruida irremediable, y para evitar el golpe que le amagaba, recurrió á una estratagema solo
digna de un hombre de tan villano orígen. ·Escribió ,
dice el moderno historiador de España, al emir hacién·
dole mil protestas, al parecer ingénuas, de obeJicncia y
sumision, y jurando por cielos y tierra, que todo cuan·
Lo bacía era un artificio para engañar á Jos enemigos
del Islam; que á su tiempo volvería las armas contra
Jos cristianos . y malos muslimes; que le diese al menos
el gobierno de WEscnKA, y vería como oportunamente
y de improviso daba á los enemigos el golpe que tenia
pensado.
Mahommed 1 fué sorprendido y .creyó en la buena
fé de estas protestas. Ofreció á Hafsun no solo el gobierno de . "Vm;cnKA _sino el de Zaragoza, despidió á mu ....
chas de sus tropas, y, encomendando á su nieto Zeid
ben Cassim que se avistara y pusiera de acuerdo con
Hafsun, se dispuso á regresar á Córdoba.
Las tropas de Zeid llegaron confiadas al campamento
de Hafsun que las recibió como amigas en los campos
de Alcañiz. Mas, cuando, llegada la noche, los soltla dos del émir se hallaban entregados al - sueño, fueron
·bárbaramente degollados por 'los. satélites de Hafsull que
no perdonaron ni al jóven Zeid.
Tan atroz conduela hizo coa justicia exasperar
<1 lodos los buenos muslimes que juraron vengarse del
feroz aventurero.
Almondhir. hijo de Mohammed 1, quiso castigar el
crímen de Alcañiz. Innumerables voluntarios se ofreeieron á tomar parle en aqnella cspetlicion. Hafsún se babia ya parapetado en las escabrosidades de la fortaleza

81

ue

lloda; pero las huestes de Almondhir, ciegas de coraje, allí · Je atacaron. «Todo lo allanaron aquellos hom~ ,
hres frenéticos, si bien á cosla de no poca san gr<.': Abdelmelik, el walí de Lérida que se- babia incorporado
al pérfido Ilafsun, aunque herido, peleó todavía hasla re- '
cibir la muerte, y su cabeza fué cortada para presentarla á ·Mohammed; muchos rebeldes se precipitaron de ·
las rocas: Hafsun logró escapar á los montes de Arbe,
aconsejó á sus secuaces que se ~ometiesen al vencedor
para conjurar su justa sa.ña, y repartiendo sus tesoros
. entre los que le habian sido mas fieles, desapareció d-i·
cen, en aquellas fragosidades.» ·
Esta victoria de A.lmondhir, conseguida en R66, le
hizo dueño .de todas las comarcas ocupadas por los re-beldes de Hafsun .. Es muy probable que se afürnzó entónccs en WEsctIKA el gobierno del emir.
'
En 870, los árábes· capitaneados por Almondhir sitia"'."
ron la ciudad de Zaragoza con ánimo de castigar al
viejo Muza que aun conservaba aquel gobierno. Despues de un bloqueo de un año se rindió la ciudad, ocurriendo la muerte de Muza que algunos suponen asesinado. Se ignora cuanto tiempo estuvo WEsCHKA sujeta
á aquel walí que pretendió ser único soberano de
España.
.
A principios de 882 vuelve á parecer en escena el
terrible Hafsun, el bandido, el revolucionario, el que asesinó á las confiadas tropas de 1\fohammed·. En inaccesi·
bles guaridas y en la espesura de dilatádos bosques babia organizado numerosas huestes, y, aliándose con el
rey de Navarra Garcia lñiguez, recorre con los cristianos
todo Aragon.
El walí de WE:oiCIIKA, cuyo nombre se ignora, y el de
Zaragoza intentaron detener aquel dei;bordado . torrente;
pero sus fuerzas se estrellaron contra las innumerabfas
6
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hordas de los contrarios. Solo Mohammed poniéndose personalmeote al frente de su caballería pudo de5baratar
ª- sus temibles contrarios, en un lugar llamado Larumbe en el valle de Aybar ó Eibar. El rey G,arcia lñiguez murió en aquella sangrienta batalla y Hafsun fué
mortalmente herido.
Entretanto, al anochecer del domingo 29 de la luna
de Safar, año de la hegira 273 (886 de J. C.), murió el
anciano Mohammed 1, dejando por sucesor del Imperio á
su hijo, el infatigable- guerrero Almondhir.
Y aquel mismo año, miéntras el nuevo emir lomaba
posesion del trono, el hijo del sanguinario Hafsun, de~
seoso de vengar la muerte de su padre, dirigió un poderoso ejército contra WESCHKA, y WESCHKA tuvo que rendirse al número de los enemigos, como tuvo tambien
-que rendirse Zaragoza. Caleb ben 11a(siín, no con ten to
con sus p·imeros triunfos, 1:1nióse con los cri~l.hrnos de
Toledo, apoderóse <le la célebre Tolaüola y se hizo
proclamar alli rey. Pronto el hijo del gefe de los ban~oleros fué dueño de la mayor parte de la España
oriental y central y desafió el poder de la corle de Córdoba. Valiéndose de estratagemas y villanías como su
p~ctre, consiguió hacer temblar el trono de Córdoba. y
malar en una refriega al mismo emir ántes ue los dos
años de su reinado.
·
· subió al tronú de Córdoba el hermano del desgraciado Almendhir, Ab<lallah, feliz en muc\las campañas
que tuvo. que emprender contra la complicacion <le guerr~s y sediciones en que se hallaba envilello su. reino.

Son e5casas las ooticiás que hallamos de .los go11
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bérnadorcs ó walíes de WESCÍIKA durante er liempo que
1·ecorremos.
"Ensalza Casiri al profundo jurisconsuJto, hijo de
WESCHKA, Mohamad ben Soliman, walí, segun dice. de
esta ciudad y de la de Zaragoza que falleció en el año
295 de Ja hegira, ó sea el 909 de la era cristiana (1 ).
Es posible que este tnismo Mohamad fuera el que
no pudo resistir á la& hordas del fogoso hijo de- Hafsuo.

Et mas brillante de los reinadós se babia iniciado
en Córdoba el año 9 U, recibiendo- el jóven Abderrahman IU los títulos de Califa, de Imam (sucesor de
Mahoma), de At-Nasfr·· Ledin All<Jlt (amparador de la ley
de Dios) y de Emz'r Almumem·n (príncipe tle los fieles),
título que los cristianos couvirtieron en Miramamolin (2').
Uno d~ los primeros cuidados de este príncipe füé
sofocar la rebelión de los hijos Hafsun. Hizo sos prepatativos de guerra y se puso en campaña. En mía jor- ·
nada terrible,. en la que peleó como valiente, desalojó
á los rebeldes de Toledo.
Siguió Abderrahman 111 con singular "buena suerte
1rna guerra activa contra: sus diversos enemigos. Sobre
todo su bondad y sus· virtudec; que eff alas de la fama
se· esrendian más y má&, parecian allanarle el camino de
las empresas que proyectaba..
(1) Mohamad bén Soliman, ben Tahd, Oscensis, Jurisconsultus, Oscai
et Caisaragustro Preturam gessi t, Diem obiit anno Egirre 295.-Bibliot.
Arabico Hisp. volum. 2. pag. 133.

-

(2) Es el primer monarca árabe que en España tomó el título de
califa é hizo {6"rabar su nombre en las monedas'.

'
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-Zaragoza, ciuJad adicta á -Hafsfin desde muchos años,
abrió sus puertas al califa sin otra fianza que su conocida genero_sidad.
No lardó Ben HafsCm en pr,,ponerle tratos t1e paz.
«El rey, dice la crónica árabe, los recibió sin aparato ni ostenlacion en su campo á orillas del Ebro. El
mas anciano de los dos que era alcáide de Fraga, le
expuso en muy atentos términos que los deseos de Ben
Hafsun eran- de vivir en p:iz con él; que sentía como
el que más la sangre que se derramaba en los com bates, y que por lo m~sQJo, si le reconocía la tranquila
posesion de España oriental para sí y sus sucesores,
él mismo le ayudaría á defender las fronteras de aquella parte; en cuyo caso y en prueba de su lealtad le
entregaría inmediatamente las ciudades de Toledo y '
'WESCHKA, y los fuertes que tenia en su poder. Oyó
Ab<;)errahman el estraño mensaje y respondió:-Por un
esceso de paciencia he sufrido que un rebelde se atreva á proponer tratos de paz al prín-cipe de los creyentes con aire de soberano: agradeced á vuestra calidad de · parlamentarios el que no os haga empalar; volved y decid á vuestro geíe, que · si en el término de
un mes no viene á rendirme bomenage, pasado este
plazo -no le admitiré ni con ninguna condicion , ni en
n ingun tiempo.-VoJviéronse, pues, los dos mensajero~,
poco satisfechos del éxito de su mision, y Abderrabman, .
an:eg1ado lo necesario al gobierno de Zaragoza, y dejando otra vez á su tio Almudhaffar el cuidado de la
guerra, regresó nuevamente á Córdoba» (1).
Creemos que ántes visitó tambien á WESCHKA .
Apénas tuvo tiempo para llegar á la capital de su
reino <loando ya reci-bíó la noticia de la mnerle del obs(1) Conde, cap. 71.
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tinado Cabcb ben Ilafsun, acarcida en el me-s de ma·yo de 919 en nn castillo de las inmediaciones de WEscnKA .
Quedaban aun dos hijos suyos,. Suleiman y Giafar, herederos del espíritu revolucionario y del odio á la dinastía de Córdoba que habían animado á su padre y
á su abuelo, y estos dos Hafsune~ q~e quedaban dieron no poco que hacer al bondadoso Abderrahman 111.

Incompleto, como ya hemos insinuado, el .catálogo de
los walíes de WEscnKA, los esfuerzos de los historiadores no bastan para llenar ciertos vacíos y tenemos que
pugnar conlra la escasez de noticias.
En 947, reinando D. García Sanchez en Pamplona
y Aragon, D. Ramiro en Oviedo y Galicia, Mauomed
Abenlupe en Valtierra y .A/ahornad Alltanaet en WEscuH,.
segun se lee en un antiguo pergamino del archivo de
San Juan de la Peñ<l, D. Garcia concedió al mismo mouaslerio ·ciertos derechos sobre el lugar de Viniés. El
nombre de este waH:, Mabomad Alha'nacl, es el_solo que
se conoce basta los años 1O4 6.
Se sabe no · t)bslante que el walí de 'VEscm<;\ se
hallaba entre los confederados · que en el año 956 arremetieron á los cristianos montañeses v talaron su ter:.ritorio. Se sabe que posteriormente cuándo España se·
fraccionaba en tantos estados cuantos eran los caudillos.
el walí de \V ESCHKA, gobernándose ya COD en lera ÍIIuependencia, tomó el dictado de emir, - esto es, de rey
de una pequeña monarquía q'ue no llegaba á tener los
límiles de la actual provincia. Y vemos tambien que él
gefe musulman de WEsCHKA figura en 1036 como auxi·
lia-r de Uamiro de Aragon en la derrota de Tafalla, tí

I·

, ,

86
donde se babia dirigido este últin1o contra su hermano
García, creyéndose con m.ejor derecho al trono de Navarra (1).

'

'

Por los años J046 reinaba en WESCHKA, segun la
<tbiblioteca arábico-bispana», cierto Malwmad Abu JaMa.
· Fué víctima este emir de contiendas civiles qu!.'l le obligaron á abandonar la ciudad y á refugiarse en Valen- cia. Et rey de Valencia Abdelaziz, por otro nombre Almanzor, no solo Je acogió benévolamente, sino que dió
en matrimonio dos hermanas suyas á Jos dos hijos de
~Jobamad. (2) Maan, el mayor de estos hijos, despues
de sucesos varios, so C,lpoderó del reino de Almería con
el auxilio de su suegro en 1052 (443 de la hegira).
D. Ignacio de Asó, en la pági·na 61 de su obra, llama á este emir 1'Jollamad ben Abmed ben Somaded
(3), y supone que lo arrojó de Huesca su primo Almonder ben Jalda Altagibeo, rey de Zaragoza; añadiendo que füé varon prudente, saga~ y tan ejercitado en
las armas, que no tuvo igual.

(1)

,

Zurita, lib. I, cap. H>.

(2) Mohamad Abu Jahia, bello civili, relicta Osca ubi regriabat, Valentiam ad illius Prmcipem Ahdelazium Abult.~ssam ben Abi Alamer
cognomine Almanso1:em, ~e contulit, qui illum humanissime excepit; sororesque quas habebal duas, duobus ejus fit1is in matrimonium dedit ...
-Bibliot. Arab. His¡r. ex Eben. Alabaro. Volum. 2, pag. 214 .
(3) Sabiendo que ben signiílca hijo, l\fohamad Abu Jahia podia muy
bien ser hijo de Abmed, el que era hijo de Somadelt. Los dos l)Ombres pueden ser exactos.

~

1
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¿Qné era entretanto del catifalo de Córdoba?
Abderrahman 111 Jo babia elevado á la cumbre de
la magnificencia y esplendidez; y su hijo Alhakem que
le sucedió en 961, hizo de la corte inusfímica una vas·
la academia, cuyos · genios profundos dej3ban admirado
al mundo. Abderrahman 111 recil~ia solemnes_ y oste'trtosas embajadas del emperador griego Constantino Porpbirogeneta y de otros d·istinguidos príncipes extrangeros que
buscaban su amistad; y Alhakeni, rodrado de doctos y
eruditos, y mugeres líteratas, tenia coniisionados espe··
ciales en Africa, Egipto, Siria y Persia para atraer a
su lado profesores de mérito y obras raras, y re_unia y
clasificaba en su célebre biblioteca del palacio de Meruan cuatrocientos mil voltímenes.
Sin emtargo, aquel imperio poderoso y temible que
se babia hecho célebre por la magnanimidad, justicia y
· elevadas miras de muchos de sus califas, caminaba á su
destruccion por el fatal carácter de los últimos Ommiadas.
En 976, fué proclamado califa el imbécil ili"ño Hix~m U~
y su primer ministro, tutor y regente del Reirro~
Almanzor, queriendo herlJ}anar las annas con los libros
y la guerra con la paz, juró ser implacable enemigo.
de los cristianos. Sus triunfos fueron tantos como sus
acometidas, y solo, derrotado, expiró en Medi.naceli, des·
pues de veinte y cinco años de victorias~ y de cincucnlR
batallas felices.
Muerfo el gran Alm~nzor el año 100~, los primeros
ministros ó wasires quisieton seguir siendo los verda~
deros califas, y se fomentaron las discordias, el orgulloy las ambiciones desmedidas. Llegaron los wasires á hacerse nambrar sucesores del califa; llegaron á · encerrar en una cárcel á Hixem Ir y á publi~or su
muerte. Desde el año 100~ á 1031 Ja soh<.lranía de
Córdoba caminó rápidamente á su ruina. Los nombres
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de los últimos califas, casi lodos intrusos, · AH, AbJcrrabman IV, Alkasim, Yahia, Abderrahman V é Hixem
JU sun otros tantos eslabones de una cadena de sediciones, partidos, guerras civiles, disolucione~, · destrona- mientos, usurpaciones y crímenes. En dicho año, 1031,
acabó el imperio 01nmiada, y entónces vióse á lJs claras
el espectáculo de un fraccionamiento que, satisfaciendo
á Jos gobernadores. rom pia el nervio que ántes unia á
Jos sarracenos; entónces cada walí quiso ser otro califa
y se proclamó emir; enlónces se formaron Jos reinos
_ muslímicos independientes de Córdoba, Toledo, Badajoz,
Zaragoza, Almería, Valencia, , Málaga, Granada, Sevilla.
w~scHKA y otros, y el odio de familias y de razas,
encendido por envidia á un vecino cualquiera mas afortunado, dió _ orígen á cruentas luchas entre Abedi.las,
Alameríes, Zeiritas, Edrisitas, Tadjib1tas .... y otras y olras
dinastías. Era fücil prever enlónces, el triunfo de las
armas -de la Cruz.
·
Ya se acercaba el momento -en '1Ue la agarena
WEsCHKA tenia que -ahrir sus puertos al vencedor ejéT·cilo cristiano. Próximos estaban los días de Tcconquisla.

Para terminar nuestra reseña de los prefectos ó reyes musulmanes de 'VEscmu, solo nos resta añadir que
sus últimos emires, escasos á menudo de fuerza y poder,
fueron muchas veces tributarios de los reyes cristianos.
E.n 1055, D. Ramiro de Aragon venció clos veces
en batalla campal al emir de WESCHI{A que se negaba á
prestarle vasallagé. Se ignora el nombre de este emir (1 ).
(1) Zurita, lib. L, cap. 45.

'
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<e En ·el año 1063, los reyes moros de ·Zaragoza, Tutlela y HuESCA. er:ln tributarios de D. Ramiro, segun se
colige del Concilio de Jaca celebrado en este año, en
que dicho D. Ramiro concede á la santa Iglesia de
Hnesoa y á su obispo, estableciJo en - la ciudad ae Jaca,
hasta que con el favor de Dios se sacase de la servidumbre la capital del obispado, la ter0~ra parte de los '
tributos que le pag:aban los moros de HuESCA, Zaragoza
'y Tudela. JJe Oska sive de Ccesaraugusta, necnon et Tutela de omnibus terciam pa1·tem ~Jsizts decimationis supradzetre Ecclesfre vel Episcopo concedimus et donanzus. ·
Así se lee en el pergamino antiquísimo que se conser·
va en el archivo de esta Catedral...» (1)
Cuando los emires de WEscnKA no eran tributarios
del Rey de Aragoii, lo eran del de Castilla.
1:ítase en Jos últimos tiempos de la ocopacion de
'VEsceKA por los musulmanes a Man ben Ate_qibi, de la
poderosa familia de los Ategibíes, casado con Borija hija de Abdefrabman el Hagib hijo del célebre Almanzor,
cuyo enlace no podría méno~ de acrecentar . el poder de
los due.óos de esta ciudad, más que más durante la
anarquía de que era víclima la España árabe desde
principios del siglo XI. (~)

El emir de ' V ESCH KA, Abderramen JI, Lijo y sucesor tlcl nombrado Man ben Atcgibi, era el último que
(f) Teatro hislónco <le las igl esias del rein(l de Aragon. Tom . V.
·
cap , XII .

(2) Conde, ;p 'parte, cap. 1.0

'

.·

'
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estaba destinado á respirár el ambiente de esta ciudad
querida.
Un rey de poderosas huestes érislianas, tnandandó
enarbolar la cruz, juraba sobre los santos Evangelios hacer triunfar la moral pura de Jesus y quemar el libidinoso Khorán, ó perecer en la demanda.
Y los esfuerzos del poderoso Abdetramert, animando
á sas soldados, preparando defensas- } pidiend-0 auxilió,
fueron vanos. .
_ El rey cristiano triunfó.
Del famoso y desgraciádo reinado de Abdertamen,
último rey moro d~ W .ESCllKA pronto quedaron borrados
todos los vestigios. Decimos mal: el eco que solo alcanza la celebtidad, aun ha hecho llegar hasta nuestros dias
el nombre de~ Abdelrrrhman ben Chuza .Ahí Derham, conocido por Abulmatlirep/1, jrrrisconsulto, hijo y propretor
hereditario de WEsCHKA. Autor de una historia de está
ciudad, nos proporcionaria hoy escele1Jtes datos, si su
obra, como tantas otras preciosas, no hubiese p'Crecido:
entre los trastornos del tietñpo.
. !

IX.
Ultimos momentos de Weschka.

Nos loca asistirá los ultimos momentos de la WESCHKA
musulmana. Nueslro espíritu se halla embargado y nos

1 ,
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hallamos bajo la presion de un religioso recogimiento,
pareci.éndo~os ya presenciar el solemne instante en que,
bajando cabizbajo el muezzm (1) de la lQrre ó minaret
de la gran mezquita, ce.de el paso á un sacerdote católico que planta en 10 alto el signo de nuestra religion entre las voces y vítores de cien mil cautivos y
libertadores.
Pero. no adelantemos los suces'1s.
Un rey cristiano-su nombre y su historia pertenecen á otro capítulo-despues de , haber talado toda la
campiña hasta el rio Vero· y ahuyentado á los castellanos que querían oponerse á su marcha conquistadora,
sen laba sus reales, corno ya liemos dicho, en frente de
WESCHKA.

Era el año 109.i. Aquel rey miraba ya. suya desde
una altura inmediata, '-la riquísima joya que codiciaba, la
ciudad opulenta y poderosa, solo inferior á Zaragoza durante la dominacion agarena, la ciudad cuya - posicion y
circunstancias babia en todos tiempos alraido la ávida
mirada de los guerreros; miraba ya suya aquella joya,
cuando una saeta enemiga, le hizo abandonar con su
último aliento sus combinados proyectos de conquista.
Dos años y medio pasaro.n, durante los que no se
levantó el cereo. Despues de sucesos vario5=, el hijo del
difunto rey cristiano decidió llevar el último golpe á
la media luna, que, aun erguida, parecía desafiar las
amenazas de los defensores de la cruz. Toda resistencia
fué inútil. En vano, al divulgarse aquellas noticias, la
eampiña se cubrió de turbantes; €n vano, se dtrigían
fervientes preces al Profeta. La muchedumbre de guerre-ros moros guiados por la bandera del terrible rey de
Zaragoza .Almostaín BUlah Abu Gi.afar, llamado por los
1

(1) Musulman que llamaba á la oracion.
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cristianos Almozabm~, y el mismo Mahoma eran iinpotentes para salvar de la ruiua á la amenazada WESCHKA :
era temeridad en ellos querer medir sus armas contra
los que se preparaban á pelear confiados en el auxilio
tlel cielo y seguros de ·obtenerlo. El Dios de las batallas infundía aliento á aquellos . campeones que peleaban por su sanl.a causa.
Valientes y bizarros eran los moros; pero no lo eran
ménos los cristianos. Acariciaban ya con rencor sus alfonjes los primeros, y los segundos disponían en tanto
sus disciplinadas tropas y animaban á su's auxiliares, los
rudqs montañeses de largas melenas, á pr~parar sus groseras mallas de hierro, á manejar la honda, á blandir
el dardo ibero, el puñal cántabro, la borquilJa, el afilado chuzo,. la cortante guadaña y la terrible maza. La
sangré embriaga. Todos saboreaban va el placer de atravesar el pecho, cortar la cabeza y • aplastar el cráneo
<le sus enemigos.
,
A los mismos muros de \VESCHKA, en una llanura
hoy día venerada de los Oscé11ses y visitada por t.odos
los exlrangeros, dióse una de las mas célebres batallas
que registran los anales de España.
Los cristianos quedaron ducf1os del campo.
No referimos ahora pmmcnorcs de tan memorable
vicloria, porque destinamos un capítulo_ para contarla.
Poco despues de aquella batalla que dejó la comarca
Jlena de albornoces y de destrozados cadáveres, WESCIIKA
abría sos puertas á los vencedores. .
El palacio ó la Azuda recibiá á otros señores; los
harenes estaban desiertos; silenciosa la Misleida, y caida
la media luna ... Y en tanto el entusiasmo de los mozárabes que recibian con palmas y vivas al ejército victorioso y el delirio de los héroes de aquella gloriosa y
terrible júrnada, rayaban en el frenesí.
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· Un pendon con cruz roja tremolaba ya en las mas
altas torres, y los cánticos sagrados de una solemne proccsion purificaban la ciudad, y se elevaban como un
grato incienso hasta el tr.ono del Eterno que bendecía las
armas cristianas.

·x.
Wescbka musulmana.

Antes de dar una idea de quienes eran los nuevos
conquistadores de WESCHKA, conviene dar una última ojeada sobre el estado de esta ciudad durante la dominacion árabe.
El wali ó cadí de WE5Cil.KA., . andando el tiempo,
quiso y ·alcanzó llamarse definitivamente emir 6 soberano de un reino que, si bien pequeño, no era de los
mas insignific~ntes de · España, pues, segun Mariana, ocupaba un · lugar distinguido despues de Córdoba, Sevilla,
Toledo y Zaragoza. Asi es que WESCHKA constituyó una
corte musulmana con todos los usos y costumbres, con
todos los caracteres y pasiones orientales de los dominadores de España, sectarios de Mahoma. Las guerras y
la paz, el odio y el espíritu de imitacion, reunieron á _
no dudarlo en esta ciudad, como en Córdoba y Sevilla,
como en todas las capitales musHmicas, los otlios mortales, las venganzas terribles extrañamente hermanadas
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con los amores vehementes, Ja poe~ía exaltada ·y dulcísima, el sensualismo arraigado en aqueHos corazones formados con la lectura del Khorán ·que, por premio, sólo
promete á los buenos, huríes, vírgenes eternas, de seductora hermosura, y pensiles de delicias sin fin. Parece
cosa innata er;a aquellos ardientes , hijos del Africa y del
Asia mirar impasibles y con sangre fria la cabeza de un
hermano ó de un amigo, ensangrentada y separad~ del
tronco, y 110 l.enu valor para resistir á la súplica de
una Amina 6 á las caricias de una Mali'ba; (1) decretar el degüello de mil sábditos, y lnego embriagarse
con el suave perfume y frescura de una flor, el murmullo de la brisa ó del arroyo. ó la esbeltez de un árbol de Oriente, -de una palmera.
Verdad 'es que el código religioso que poseen, lejos de restringir, anima á saborear los deleites de la materia, y da una alma de acero para las bélicas escenas.
¿En qué consiste el islamismo? A esla pregunta que
hizo un ángel, dicen, en figura de beduino, Mahoma
contestó: «Mi religion. ~onsiste en cr~er en un solo Dios
en que yo soy su profeta, en la rigurosa obser))vancia de las horas de oracion, en dar limosnas, en
)>ayonar el Ramadan (cuaresma), y en hacer, si se pue>)de, la peregrinacion á la Meca.)>
¡ Estraña religion! Se prescriben algunas estériles
prácticas esternas, y no se trata de lllodificar y dirigir
las ·pasiones, 'Di de establecer una moral que espíritualice el ·sagrado labern.áculo que encierra el · dogma. ¡Estraña religion! Le bastan al creyente merlos ayunos, li))y

(t)

TodQS los nombres de mugeres árabes sig11ifican cievta cualidad

feliz. Maliba significa bella~ Amina, fiel; Zaiáa, dichosa; Lobna, blan-

ca como la leche; Nazifta, deliciosa; Sohei!ia, aurora: Nocima, graeiosa; Kinza, tesoro; Zahira, florida~ eLc.., e~.

'
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IDOsnas y (.llgunas oraciones orales, para obtener en la
otra vida un paraiso .que su fé convierte en un lugar de pl_;i.ceres lóbricos, en un lupanar inmundo .... Al
pasQ que la. tradicion y las ereencias trasmilid.as de viva voz y compiladas en -1a Sunn~ prescriben, entre
otros ejercicios, muchos de ellos tomados <le los hebreos, la cltatba ú oracion pública semanal por el califa
y cinco oraciones diarius, - á saber, ántes áe salir el sol,
A.l-So!tbi", al mediodia,. Al-Dallar, ántes y despues de
poner5e y á la primera vigilia de Ja noch.e; se leen en
el Kborán-, versículos como el siguiente: <~La oracion con·
du.ce al crey~nte basta la mitad del camino del cielo,
el ayun~ l~ Ueva..hasta la puerta del Altísimo, la limosna le. abre la entrada.)) Pero nada para refrenar las inclinaciones, nad~ para contener los movimientos del deseo, nada contra los ímpetus febriles, nada que ,pueda
inspirar las bellas contemplaciones del divino ideal> nada qqe satisfaga el alm_a.
El Khorán uo es solo un libro religioso, sino un códig~ civil y político y principalmeate un compe.Ddio militar. El alfanje es en eBle libro la suprema ley. ((La es))pada, dice otro versículo, es la llave del cielo y del »infierno; y un~ sola gota de sangre derram;;tda en de. }).fensa de la fé ó_ del -territorio musulman es mas acep>)ta á Dios que el ayunQ de (los meses. ;Oh creyentes!
>rno digais jamás de los que mueren en la pelea por
))}a religion de Dios que han muerto: ellos viven: pero
)>vosotros no entendeis esto.... ¡Oh Profeta! Dios es tu.
))apoyo, y los verdaderos creyentes que te siguei;i. Alen))lad los fieles á la guerra: si. veinte ele vosotros per>)sever~n constantemente, destruirán á doscientos; si cien>)lo, ellos derrotarán á mil infieles. El soldado musul- /
>)mán, cuando vá á la guerra no debe pen.sar ·ni en
>)su padre, ni en su madre, ni en su es.posa, ni en sus
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»hijos; debe apartar lodos estos recuerdos
. de su co...,
»razon, y pensar sóio en la guerra; porque si su espí.
»rilu desfallece, no soló pecará conlrn la ley, si110 que
))la sangre de todo el pueblo ca-erá sobre él, porque su
)>cobardía será la causn de que se derrame la sangre del
))pueblo.)) Eu . el Khorán queda consagrada como un derecho la invasion, y reputada como un mérito la conquista.
Basta lo dicho para comprender el estado de WEscuu
durante la dominacion muslímica.
Al atravesar la 'actual plaza de la Universidad, la
imaginacion exaltada- presenta á veces, como un ensue ....
ño, el antiguo palacio del emir, y nuestra vista quiere
entrar en aquellos voluptuosos salones adornados con
gusto oriental, y descubrir -allí sobre cogines de pluma, entre perfumes y colgaduras damasquinas, á otro
Zumahil ó Abderramen (1), ora i:orieado de su _imponente mexuar, ó consejo de estado, con sus . wasires,
cadíes y alwacites, ora distraido por sus odaliscas ó por
la melodiosa guzla de su favorita, en los mismos salones
quizás en donde Sertorio fraguaba sus proyectos y Augusto meditó · la pacificacion de la Iberia .... Al pasar por
la plaza de la Catedral, recordamos, sin quererlo, los
tristes tiempos en que allí se levantaba la .Mt'slei'da ó
mezquita; los tristes tiempo3 en que los alfaquíes (~)
lknaban el profanado santuario, el 'lector almokri sustituía al levita cátóhcó, el doctrinero alliafit usurpaba la
palabra al sacerdote evangélico; los tristes tiempos eh
( t) Los nombres de varones suelen denotar tauibien buenas cual.j~
dades: Abder-el-Ramhan significa el servidor del Misericordioso; A/-Sherif,
el ilustre; Obeid-Allah, humilde servidor de Dios; Al Admed, el de seado; Al-Radhi, el berngrw, ele., etc.

( 2) Doctores del Khorán .
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que, no retumbando jamás el sagrado eco de la campana, el muezzúz subía á la torre, mz·narct ó alminar, para convocar con su voz y recordar !a hora de las ora. ciones á los enemigos de nuestra santa Fé. Al cruzar
una calle estrec)la y empinada, se nos figura aun ver
agitarse en ella aquellos hombres, bruñidos por el sol
de A.frica, que, debajo su an·cho albornoz y sll turban !.e, ocultaban quizás el alma de un artista de genio,
quizá de un poeta inspirado, de un guerrero atrevido ó
de un pirata feroz; 6 nos parece tambien ver, envuelto
en aquel trage moruno, un hombre del temple de mu·chos musulmanes; un artista, un poeta. un guerrero y
un pirata á la vez.
Pero pasaron, P.ara no volver jan·ás, aquellos tiempos en que el alfanje de Mahoma pretendió derribar ·
en España la cruz de Cristo.
Pasaron, y por lo mispio podemos mirar tranquilos
el sitio que en mala hora ocupaban.
No es nuestro ánimo desatarnos en injurias. Lo he· ·
mos dicho en otro lugar: apesar de toda su arrogancia
de con9uistadores, apesar de los vicios de su gobierno
y escisiones que produjeron, no titubeamos en afirmar
que entre los dominadores de _España son los que ménos
daño nos han hecho; los que mas bienes nos han procurado. En mahos de los árabes estaban las artes, las
ciencias, los progresos y, en una palabra, la civilizacion, cuando la raza ibera que no disponia de mas tiempo
que el necesario para ejercitarse en Ja·s armas, tenia
relegadas las letras: hubo en tiempo de los árabes verdaderos siglos de oro.
Se nos 0bjetará sin embargo: ¿Y el estado de la '
Iglesia durante la doinin(lcion musulmana?
En verdad fué deplorable; pero no tanto como era
..
7

.
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de esperar de unos dominadores fanáticos cuya primera
máxima religiosa es el proseUtismo.
,
¿Y las víctimas del furor de los sectarios de Mal1oma? ¿Y los mártires de n ucstra sacrosanta Religion que
regaron con sangre los caqalsos ~andados levantar por
los emires ó walíes?.
.
;Ah' hubo tambien épocag ~e persecuciones terribles; pero, con la historia en la mano, no podemos me. nos de reconocer la verdad de lo dicho por escelentes
crílicos; las disensiones entre mozárabes y musulmanes
eran naturales, y las persecuciones contra los primeros
inevitables. Los motos eran los amos, y los cristianos los
vencidos. Creyentes se llamaban á sí propios los pri...;.
meros, .y motejaban á nuestros correligi.onarios con el
calificativo de .infieles. Añadamos á ·esto que ámbos pueblos eran intransigentes en materia de religion, ambos
casi fanáticos, ambos celosos de su culto y de sus
creencias. ¿Era fácil con estos revolucionarios elementos
Jlegar á una armonía perfecta? Calif~s hubo que lo presumieron: procuraron á los cristianos toda la. libertad
compatible con el nuevo órden de cosas; mantuvieron á
Jos obispos en sus capitales y consignaron rentas para
el cullo católico: Abderrahman, fiel á su política sagaz y
conciliadora, llegó á crear un magistrado con el cargo
y título de protector de los cristianos .... Pero todas estas
medidas no podían impedir que los alfaquíes, al oir los
sonidos ~e la campana, SQ tapasen los ·oídos, pronunciasen frases ofensivas, y orasen por Jos infieles.... ni
que los cristianos, esca.Qdalizados al ver al muezzin en el
alto del minaret, exclamasen en alta voz: «Sálva nos,
Domine, ah audiro malo, et nunc, et in -ceternum.» Esta
conducta no podia ménos de agriar los ánimos, mantener encendidas las pasiones y producir reyertas y un
estado violento que :Solo podia calmarse con disposicio¡'

..
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nes que redundasen en menoscabo de la libertad de los
vencidos, en perjuicio de los cristianos.
Leyes terribles obraban tambien á favor de los musulmanes. El cristiano que uua vez pronunciare, aunque
involunlari;nnente, la fórmula sagrada del Khorán: ccNo
hay mas Dios que Dios y Mahoma es su Profeta)); el
que hubiese tenido íntimo trato con muger musulmana;
el hijo de mahometana y cristiano ó vice-versa, es decir, el mutado ó rnuzlzta, quedaban obligados ipso facto
á elegir entre el mahomelismQ ó la muerte. De ahí la
tibieza y las apostasías . de algunos; de ahí las p~rse
cuciones de que muchos tueron vícLimas; de ab1 los mártires que á primera vista nos sorprenden.
No podia ser tan bárbara la conduela de unos soberanos que han dejado impreso su geñio colosal en ]as
magníficas obras qui~ se han conservado hasta nuestros
días. No serian tan feroces puesto que aun admiramos
ejemplos inolvidables y máximas sublimes que nos han
legado.-c<No hagas sin necesidad la guerra, solia aconsejar á menudo Alhakem 11 á su hijo Hixem: manten la
paz para tu ventura y la de tus pueblos: no desenvaines tu espada sino contra los malvados: ¿qué placer hay
en invadir y destruir poblaciones, arruinar estados y llevar el estrago y la muerte hasta los confines de la tierra? Conserva en paz y en justicia los pueblos, y no te
deslumbren las falsas máximas de la vanidad: sea tu
justicia un lago siempre claro, modera tus ojos, pon freno al ímp.etu de tus deseos, confia en Dios, y llegarás
al aplazado término de tus días.))
En resúmen. La dominacion muslímica, políticamente
hablando, foé para WESCHKA y en general para la Iberia menos fatal que las dominar.iones goda, romana y
cartaginense: casi nos atrevemos á decir que no fué una
fatalidad. Hcligiosamen!e hablando, fué una dominacion
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mala, cruel; pero sirvió quizá para depurar la fé de los
cristianos, que, pasando por e1 crisol de la desgracia,
pudo ltfego levantarse mas viva, mas pura y mas triunfante que nunca.
Dejemos ya á WESCHKA. De su arquitectura sólo nos
quedan algunas ruinosas casas particulares. De su suntuosa mezquita y de sus mágiiws palacios ni polvo han
quedado. Sus pensiles encantados, sus harenes voluptuo sos, sus pintorescos khioscos, sus baños perfumados, sus
odaliscas~ su lujo y todas aquellas maravillas creadas por
una religion sin trabas y una imaginacion oriental solo
-pueden resucitará lQs sonidos de la lira del inspirado poe~a .

.
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TERCERA PARTE.
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XI.
Conquistadores de la Weschka musulmana.
=

¿Qué orígen tenian los conquistadores de la WESCHK.t
m~~ulmana?

La indómita y libre raza ibera que nunca, desde
los mas remotos siglos, habia podido mirar con benevolencia á ninguno de Jos distintos conquistadores que
en el curso de las edades habían usurpado el suelo
que le pertenecia, miraba como un eterno baldon el
dominio del alfanje agareno.
Muchos oscenses, animados del espíritu religioso, del
patriotismo, del scnlimienlo de su dignidad y de todas
las nobles ideas <le aquellos tiempos, iban á engrosar

,,
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cada dia as ' filas- de los independientes. Las breñas uel
Pirineo fueron, como en todo tiempo, su refugio. ,
En las ásperas cimas que circuyen los pintorescos
valles de Jaca, un hombre extraordinario llamado Juan,
dió origen á un reino que primero se denominó de
Navarra, y mas tarde babia de dar nacimiento al de
Aragon. De un modo distinto, un guerrero llamado PeJayo, hombre tambien extraordinario, babia dado nacimiento, en las soledades de Covadonga, á la monarquía
de Asturias.
Juan, dicen las crónicas, era un varon justo que,
refugiado entre las muchas gentes escapadas del yugo
muslímico, cristiano entusiasta, lleno de santo fervor,
determinó retirarse á la vida ascética. Estableció su morada léjos de todo el bullicio, convirtiéndola pronto en
santuario. Allí, · entregado á santas prácticas y á divinas contemplaciones, oraba sin cesar por el triunfo de
nuestra Religion veneranda. Pero a'!uella pobre cabaña
del mrmte Oribuela, aquella solit·aria ermita solo amparada por los seculares troncos de la selva; aquel pe~
queño oratorio dedicado á San Juan Bautista, pronto fué
visitado por el afligido que iba á buscar palabras de
consuelo para sus cuitas;. pronto una muchedumbre de
dolientes, encontró allí _remedio pará sus afecciones. ta
fama del ermitaño se estendia cada di a más; y ya cuatro penitentes le pidieron amparo, construyeron cerca de
la suya sus cabañas y se entregaron á ·la misma vida.
Murió Juan, el santo varon, y aquella pequeña ermita, m~~dio oculta entre la vigorosa vegetacion de aquel
suelo, fué visitada por casi todos los crist1ani1s refugiados en Jos Pirineos: en lre ellos se conlaban uno~ seiscientos nobles cristianos.
·
'
El sanlo fin de tributar las úllimas hon'ras al que
babia llevado una vida tan ejemplar, les babia reunido;

/
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pero, terminados los funerales, viéndose en número con siderable, trataron naturalmente de los medios necesa- .
ríos para sacudir el yugo sarraceno y devolver ·1a libertad á su patria.

Pronto eligieron y proclamaron á un caudillo. Este
caudillo se llamaba Garci'--Gimenez.
El nuevo gefe, distinguido por sa valor, tenia en
sus venGs pura y ardiente sangre ibera. estaba casado
con una noble dama llamada Doña lñiga, y era señor
de Amescua y de Abarsusa. Con tesón y fortuna dió comienzo á sus proyectos de reconquista; desalojó á los
moros de las faldas de aqri~llas montañf"ls, y dió á aquel
territorio el nombre de reino de Navarra. Agradecido á
la memoria del ermitaño Juan por su naciente prosperidad, convirtió la gruta del cenobita en un magnífico
templo que recibió mas tarde el nombre de San Juan
de la Peña y fué sepulcro de muchos de sus descendientes. (750)
.
El primer sucesor de Garci-Gimenez filé su hijo á
quien babian puesto por nombre Garci-liiiguez, ccpara
que reuniera los nombres del padre y de la madre.»
Los primeros reinados de Navarra son aun actualmente uno de los puntos mas oscuros de nuestra his-.
toria ... Para evitar digresiones que en este lugar po 'drian con razon tacharse de inoportunas, solo diremos
que es muy presumible que la monarquía no pudo en sus
principios vivir independiente. Y los que, como nosotros, tal presumen, presentan el siguiente catálogo de
reyes navarros dependientes del trono que babia tenido
su orígen en Covadonga: Fortun Gat'cia, sucesor de
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Garci-lñiguez, Sanclw 1. Gz'mcno lñiguez, lñigo Gimene.z, y García Gimenez JI.

/

Garcíq Sane/tez lñi,quez fué el primer rey de Navarra q_ue, apesar de la resistencia del rey de Asturias, se proclamó independiente. Solo reinó seis años, muriendo con su esposa á manos . de los nrnros en Larumbe. (891)

Sancho Garcés (Abarca) hijo de García. Sanchcz lñiguez quedó bajo la tutela · de algunos nobles que gobernaron el reino durante su menor edad. A los catorce años empuñó el cetro <le su padre, y clió pronto
pruebas de escelenle guerrero. Acometió la Gascuña, ó
Navarra francesa y fué feliz en no pocas empresas. HaHándose en la otra parle de los Pirineos, tuvo noticia
de una tentativa de los moros contra su capilal Pamplona, cruzó los montes por el paraje mas corto, calzando á su egército con llbarcas de cuero crudo para
atravesar los riscos y salvó á su reino. Murió en 938
y la historia le ha conservado el sobrenombre de Sancho Abarca. -

García l I, hijo del anterior, fué llamado el Trémulo,
segun unos, por lrnber quedado convubo de resultas de.
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ciertos alaques nerviosos; y, segun otros, porque, án tes
de entrar en batalla, su ·fogosidad . y su coraje le ponían tembloroso. Murió en 984, dejando l:i" corona á su
hijo Sancho.

Sancho ll, llamado el Mayor y por algunos el Emperado1· (1), casó con doña El vira, hija del conde de
Castilla, la que heredó dfoho condado. No ·se contentó con
Ja agregacion de Castilla á la Navarra, sino que llevó
sus armas victoriosas á Francia, á Leon, á las provincias Vascongadas . y á Aragon, realizando importantes con- ,
quistas. Al morir, en el año de 1048, guiado sin duda
mas del amor que profesaba á sus hijos que de calen-;
ladas miras políticas, dejó á su hijo mayor García el
. reino de Navarra; á Fernando el antiguo condado de
Castilla, á Gonzalo el señorío de Sobrarve y Rivagorza,_
y á Ramiro, su predilecto uijo bastardo, el territorio de
AnAGON.

Abandonemos pues ya la línea de los reyes de Navarra, que acaba de dar un rey á la comarca que recibe
su nombre del pequeño rio Aragon.
Aragon formaba en la época á que nos referimos
un condado dependiente de Navarra. El primer conde
babia sido Aznar, hijo de Eudon el Grande, emperador
de Francia, el cual, prévio el permiso del rey de Na-·
varra, babia presentado batallas á los moros y conseguido victorias, logrando posesionarse del país. Al
(t) El epitafio de la reina su consorte deeia así: Ríe requiescit
{amula Dei Dom11a Mayal' Regina, uxo1· Sancii i-mperatoris.

.
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conde de Aragon Aznar heredó su hijo Azar; á éste su
hijo Galindo y -á Galindo Gimeno Aznar.
-

1

Ramiro 1 (el Es pureo), (1) hijo de don Sancho de
Navarra, no quiso contentarse con el título de conde. y
se proclamó rey de Aragon.
Deseando ensanchar los límites de su reino, (2) Ramiro 1 empezó po-r declarar la guerra á su hermano menor García de Navarra; mas sorprendido y vencido én Tafalla, hubo de retirarse á sus montañas, y, olvidando
rencores, engendrados por la- ambicion, imploró la paz
que ántes babia aborre.cido. En 1036 tomó por esposa
á. Gisberga, hija de Bernardo Roger, conde de Iligorra,
Ja que tómó el nombre de Ermesinda, y en 1038 -empezó á recibir el suspirado ensanche su pequeño reino.
Cierto Ramonet -de Gascuña mató á traicion á Gonzalo,
el hermano de Ramiro; y los habitantes . de Sobrarbe y
Ribagorza, viéndose sin señor, quisieron formar parte del
reino de Aragon.
·
· El día l.º de setiembre de 1049, fué enterrada en
San Juan de la Peña la reina Ermesinda que dejaba
cualro hijos: Sancho, hcrederp del trono; García, mas tarde
obispo de Jaca; y Teresa y Sancha á. qaienés recibieron
por esposas los con.des de Provenza y Tolosa. Ramiro
(i) Los cronistas aragoneses abogan de consuno con copia de razones en pró de la legitimidad de este ney conoc1do en la historia por
el espureo. Véanse las obras del P. Pedro Abarca y de sus predecesores.

(2) I'!:l reino de Aragon, segun muchos historiadores, no tenia entónces mas ~e veinte y cuatro leguas de largo, sobre la mitad poco
lllas 6 ménos de ani.:ho.
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fcnia aü1::más otro hijo llamado Sancho, no legítimo,- que
heredó mucha parte de sus estados, como luego veremos.
Dudosas cuando ménos son muchas de las conquistas,
de Ramiro, referidas por los cristianos y negadas por los
autores árabes. Su fervor católico y su gran piedad son
mas conocidos porque nos ha legado pruebas evidentes
de ello en los concilios de su tiempo y en varias donaciones. El papa Gregorio VII llegó á llamarle cristianísimo príncipe (1).
La muerte de este Rey, acaecida, segun algunos en
el cerco que puso al castillo de Graos, ha sido controvertida. El historiador que al parecer alega mejores
datos es el árabe de Zaragoza Al Tortoschi (2). Pice
así: «Al ~okladir Billah dejó á Zaragoza para ir con
))su hueste al encuentro del tirano Radmil (Ramiro),
))príncipe de Jos cristianos . .Los dos reyes reunieron el
(1) En el <;oncilio celebrado en Jaca en 1063, en el q1ie asistieron el rey don Ra1niro y sus hijos, el legítimo y el bastardo, nueve
obispos, á saber, el de Aux, el de Urge!, el de Bigorra, el de Oloron, el de Calahorra. el de Leytosa, el de Aragon -(Jaca), el de Zaragoza in partibus infidelium y el de Roda, tres abades, un conde y
todos los próceres de la córte del Rey, concilio notable por haberse restaurado en él la antigua silla de Huesca, declarando que cuando esta
ciudad se recobrara del poder de los mahometanos, la de Jaca le fuese súbdita y la obede.ciese como hija á su matriz, don Ramiro y su
hijo Sancjlo hicieron donacion a Dios y á San Pedni (beato piscatori) •de
todo el diezmo de sus derechos, del oro, plata, trigo, vino y 'rlemás .
cosas que de gr1do o por fuerza les pagaban así cristianos como sar·l'acenos, de todas las villas y castillos, así en montañas como en los
llanos," de lodos los tributos que al presente ó de futuro percibieran
ó pudieran percibir con la ayuda de Dios.• «Y donamos, añaden, á
dicha iglesia y obispo, la tercera parle del diezmo de lo que recibimos de Zaragoza y de Tudela.» 11Y yo Sancho, liijo del precitado Rey,
encendido en amor divino, concedo á Dios y a San Pedro (beato clavigero) la . casa que tengo en Jaca con todas sus pertenencias,"

(2) En su obra titulada Sirddjo 'l moluc, citada por Dozy en sus
Investigaciones, pag. 435,
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»mayor ejército posible, y se dieron vista musulmanes é
))infieles; cada uno de los dos ejércitos estableció su
))campo y se colocó en ótden de batalla. El combate
>)duró una gran parte del dia;· pero los musulmanes sa))lieron derrotados. Consternóse A:l Moktadir; la lucha
))había sido tan encarnízada que los. musulmanes se dis))persaron acá y allá. Entónces Al Moktadir llamó á cier>>to musulman que aventajaba á todos los demás guer))reros en conocimientos militares, el cual se llamaba
>)Sadadáh.-¿Qué piensas de este día? le preguntó Al
))Moktadir.-Desgraciado ha sido, le respondió Sadadáh;
))pero aun me queda un recurso. Y dicho esto se mar))chó. Llevaba este tal el trage de los cristianos y ha»blaba muy bien ,su lengua porque vivía á su vecin))dad y se mezclaba con ellos mu·chas veces. Penetró
. »pues en el ejército de los infieles, y se acercó al ti>)rano Radmil. Encontróle armado de piés á cabeza, con
·>)la visera calada de suerte que no se le -veía mas que
»los ojos. Sadadáh le acechó esperando una ocasion de
))poderle herir. Presentósele ésta, lanzóse 'Sobre Ramiro y
>)le hirió eo el ojo con su lanza. Ramiro cayó boca abajo
»en tierra. Entónces Sadadáh comenzó á gritar en ro)>mance:-¡El Sultan ha sido muerto, oh cristianos!))Difundida por el ejército la noticia de la muerte de Ra»miro, dispersáronse los cristianos y huyeron precipita.;.
>)damenle. Tal fué~ por la permision del Todo-poderoso,
>)la causa de. la victoria de los musulmanes.>)
No murió, sin embargo, Ramiro 1 de aquella herida;
pero murió, á consecuencia de ella, el mes siguiente,
dia 8 de mayo de 1063.
~
En su testamento que babia otorgado dos años ántes, durante una enférmedad que pasó en San Juan de
la Peña, declaraba sucesor .de todas sus tierras y señoríos á Sti hijo legítimo Sancho, y al otro Sancho, el
qastardo, le _dejaba el señ.orío de Aybar y los condados
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de Ribagorza, Javierre, y Lalre con las villas de su perpara que las poseyera en feudo por su hermano (1).
Hemos llegado ya al reinado de un jóven valeroso
y de altivo ánimo que estaba destinado á dar no pocos dias de gloria á Sil patria.

ten~ncia, ,

=

De diez y ocho años subió al trono de su padre, en
106 3, Sane/to Ramirez.
(1) •Y si, lo que Dios no permita-dice el testamento-hiciese la
infamia de separarse de la obediencia de su hermano ó de querer levantarse contra los reyes de Pamplona, que sea echado de ~stas tierras y del señoJío que le dejo, y que estas tierras y este señorio vengan á poder de mi hijo SaHcho, bijo µiio y de Ermcsinda, cuyo nombre bautismal fué Gisbetga.n En otra cláusula dice: «Pero mis armas,
que pertenecen a barones y caballeros, sillas, .frenos de plata, espadas,
escudos, adargas, cascos, cinturones y espuelas, los caballos, .mulas, yeguas, vacas y ovejas, las doy á mi hijo Sancho, al mismo á quien · .
dejo aqu~lla mi tierra, para que lo posea todo; á escepcion de mis
vacas y ovejas que estuvieren en Santa Cruz y en San Cipriano, que
fas dejo por mi ánima, mitad á San luan y mitad á Santa Cruz. En
cuanto á mi moviliar10, oro, plata, vasos de estos metah:s, de alabastro, de Cl'ist~l y de macano, mis vestidos y servicio de mesa, vaya toilo con mi cuerpo á San Juan, y quede allí en manos de los señores de aquel monasterio; y lo que de este moviliario quisiere comprar ó redimir mi hijo Sancho, cómprelo ó redímalo, y lo que no_
quiiiere comprar, véndase allí á quien mas diere; y aquellos vasos que
mi hiJO Sancho comprare ó redimiere, sea peso por peso de plata. Y el
precio de lo que mi hijo comprare ó redimiere, y el precio de todo lo demás
que fuere vendido, q•iede la mitad por mi ánima á San Joan, donde
he de reposar, y la otra mitad dislribúyase á voluntad de mis maestros, al arbitrio del ab~d de San Juan y del obispo que fuere de
aquella tierra, y del señor Sancho Galindez y el señor Lope Garcés y
el señor Fortuño Sanz y de otros · mis grandes barones, por la salud
de mi ánima pártasé entre los diversos monasterios del reino, y en
construir puer,tes, redimir cautivos, levantar fortalezas ó terminar las que
están construidas en fronteras de los moros para provecho y utilidad de
..
los cristianos ... . •

•

110

Este segundo rey de Aragon, fiel · á ·Ja política de
su padre, con respecto al ensanche del reino, desen vainó sn espada y, tomando un continente varonil y armándose de una resolucion y firmeza inquebrantables.
superiores á tan temprana edad, di1·igió amenazadora su
acerada punta contra las almenas en donde vió tremolar
el pendon de la media luna. La victoria coronó sus primeras armas. Barbastro no pudo resistir el empuje del
valiente aragonés, y las muslímicas huestes que la defendían tuvieron que entregarle las llaves de la plaza.
Ya no se contentaba Sancho Ramirez con las montañas
y riscos en donde htlbia tenido sentado el trono su padre: las delicias de ·la tierra llana le agradaban, el benigno clima le seducía y su ment~ calurosa vislumbraba ya en grato ensuerío la mas brillante de las conquistas: la conquista de -HuEscA.
_
HuEscA llamaron en efecto los cristianos á la codiciada ciudad, de la cual las pacíficas aguas del latino
Flúmen incesantemente han de recordar dias de grandiosa pujanza. Los cristianos corrompían la palabra Wesc!tka,
de · la misma manera que los musulmanes habian corrompido la palabra Osca.
En la época á que nos referimos, nuestro héroe, abolió en las iglesias de sus estados el rilo católico mozárabe que á tantos embates y á tantos siglos babia resistido, adoptando el romano. En la historia de la Iglesia de HuESCA nos ocuparemos de este asunto. (1) No
(1) Sabido es qne, en el concilio de Jaca,' Ramir.i I acepto ya el
breviario romano.
Leemos en la obra titulada •Los reyes de Aragon en Anales históricos, esGrita, en el reinado de Carlos 11, por el' jesuita y catedrático
de prima de Teologla de Salamanca, P. Pedro Abarca, el párrafo siguiente: «En fin dió el Rey (D. Ramiro) en este concilio á todos los
_príncipes cristianos el ejemplo de admitir las ceremonias romanas, de-
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queremos ahora, con Zurita y demás cronistas aragoneses, ensalzar aquella disposicion, ni tampoco deprimirla
con Lafuente, Ortiz y demás críticCJs de nuestros días.
A nuestro modo de ver, la abolicion en l!spaña del rito
mozárabe, políticamente hablando, fué una derrota; religiosamente un caso que no podemos juzgar, é históricamente un suceso que asestó un terrible golpe contra
tradiciones venerandas y recuerdos nacionales siempre
respetables. Mucho costó arrancarlo del suelo aragonés;
110 bastaba llapiarlo supersticüm inícua, fueron menester
anatemas. La corte de Roma y la política francesa al
fin triunfaron. (1071)
Sin embargo, la guerra llamaba al valiente Sancho
Ramirez, y. no era este Rey capaz de desoir aquella voz
sagrada.
No nos detendremos en sus primeras y rápidas vic-

•

jando las del Ofieio gótico (español): punto que se hacla tan duro á los
espaíioles, gen te nada ligera en sus costumbres, que en Castilla despues de muchos escándalos se llegó á la prueba feroz y faláz de la
batalla, para saber por ~l suce$O de ella cual era ~! culto mas religioso y mas agradable á Dios; y vencieodo el caballero del gótico 6 mozarabe, se pasó á otra ménos costosa, pero mas temeraria prueba; cual
fué la de pedir un milagro, y con esa necia confianza pusieron ambos Breviarios en una alta hoguera: y afirma el arzobispo D. Rodrígo
que el romano se quemo todo, y el toledano ó godo, saltó, como volando sobre las mismas llamas. Asl ¡¡clamaron á la vidoria loli que resistieron á la mudanza, dándola por condenada del Autor de este milagro y Juez iafalible de la verdad. Pero D. Fernando de Castilla, atendiendo como católico príncipe á . la regla mas firme de !a piedad y de
la Religion, que es el Vicario de Cristo, hizo justo desprecio de la primera prueba y tuvo por engaño la segunda que la calificó el papa Gregorio VII con nombre de ilusion toledana: mas el pu~blo que e~ mónstruo de ignorancia y de porfía, viend0 desterrados sus ntos, dijo· el
adagio que nos ha queJado: u Allá van leyes do quieren reyes. •-Cap.

2. Fol. 110.
El rito romano no fue sin embargo observ:ido definitivamente hasta
el anibo a Aragon del ca rdenal Hur,o Cándido, legaao de Alejandro 11,
en 107 t, reinando Sancho Ramirnz.

;
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torias, ni tampoco en particularidades de su vida privada y política que, sobre 110 conducir completamente á
nuestro objeto, traspasaría los Jímites que nos hemos
propuesto. Sabida es su lradieional deferencia á la santa
Sede y su religiosidad meticulosa. Sabido es que aquejado de ciertos escrúpulos de conciencia por haber aplicado algunas rentas eclesiásticas, Jécima'S y primicias,
aunque eon anuencia del Sumo Pontífice, para los gastos
~e la guerra, se . decidió á pedir perdon y satisfaccion á
Dios, sujetándose á una pública penitencia en la Iglesia
de Roda.
,
Bien es verdad que el e!ielo bendecía cada dia su
reinado. Un accidente imprevisto puso en sus manos otro
codiciado cetro: el de Navarra. <<El 4 de junio de 1076,
bailándose entretenido en el ejercicio de la caza su primo Sancho Garcés de Navarra en los bosques de Peña ..
len, fué alevosamen1e sorprendid.o por su hermano .Ramon, y·precipitado por él y sus amigos de lo alto de
una elevada roca, de lo cual le quedó en la historia el
nombre de Sancho el Despeñado .y de Sancho el de
Peñalen. (1)»
.
El fratricida no debía, sin embargo, alcanzar el fin
·que se propuso con su crímen. Los Navarros, horrorizados de aquella ale".osía, proclamaron por su Rey á
Sancho, el de Aragon. Di¡igióse éste á Pamplona á tofllar posesion de su nuevo .reino, mas Alfonso VI de Castilla que se creía con derecho á aquella corona, guió /
sus soldados hácia la Navarra, y se apoderó de la Rioja,
de Calahorra y de otras plazas limítrofes, en tanto que
Ramon el fratricida, perseguido por los navarros, pedía
amparo al \valí de Zaragoza, del que oblenia casa y ha~
ciendas con que poder vivir con el decoro oorrespon( i) Lafuente. tom. IV, part. 11, lib. J.
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diente á su clase de· príncipe. El rey aragonés no quiso disputar por entónces las. plazas de la Rioja. Urgíale
más pelear contra los infieles .. .. (1)
Su designio cnpital, como ya hemos dicho, era la
coaquisla de HuESCA. Ésta 'era su idea fija y dominante, idea que le traía sin sosiego, plan al que consagraba sus vigilias, proyecto que deseaba ver ouanlo án·
_
tes realizado.
No perdonaba medios para ponerlo en ejecucion.
Trabajaba para allar.ar rápidamente el terreno. La
conquista de Barhaslro, la Barbastar de los mauritanos,
no babia sido más que su primer paso hácia su codiciada joya. No tardó en apoderarse de Naval, fortaleza
muslímia.a que mantenia en conlínua alarma al reino
de Sobrarbe; del castillo de Marcuello, centinela avanzado entre HuEscA y Jaca, y de Loarre, la célebre Calagu_rri·s nási·ca, tan célebre en la guerra de los ce!lí ...
beros y romanos (2). No pudo ménos de acudir presuroso Abderramen, el emir de HuEscA, á prestar socorros á ' aquella preciada y fuerte plaza militar; pero
fué rechazado, apesar de su arrojo, en sangrienta Hd, y
se vió obligado á encerrar.se en los muros de su capital.
(1) Annal. Comporl. p. 520.-Moret, Anal de Navarra, lib. Xlll .
-Id . luve$I. lib. Ill.-Zurita, Anal lib. l. cap . c:.?3.-Lafuente, tomo
JV, parte 11.
(2) Que Loarre es Ja célebre Calagurris násica ncs parece hoy d ia
iacueslionable Ne sólo lo sostienen los analistas aragoneses y sus comentadores, sino tambieu Jos navarros. Leemos en el fo\. 117 del citado
libro de Abarca: uEn el tiempo de S. Jerónimo, Loarre era una al•
dehuela, reliquia triste de esta celebre ciudad, de la cual rra tabernero el infame hereje Vigilancio, francés de la vecina tierra de Comenje¡
como lo averigua l'ldo bien el P. Moret, deshaciendo con clal'a luz la
infeliz y como fatal equivocacion de los que la han imaginado natural
de Pamplona.•
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ccEn 1078, se alrevió á pasa-r á la vista de Zaragoza,
taló sus campos, siguió las 'corrientes dt'l Ebro y construyó la fortaleza de Castelar, desde la cual tenia en respeto toda áquella comarca mahometana. En los años siguientes, obligó al rey de Zar~goza á comprar la paz
., con un tributo anllal, tomó varias forl<ilezas, se pose. sionó por asalto del castillo de Graus, lugar que lan funesto babia sido á su padre, fortificó á Ayerbe, conquisM á Piedra Tajada, y por último, en 1086 ganó á
Monzon, que con título de rey dió á su hijo D. Pedro,
que ya Jo era d ;~ Sobrarbe y Ribagorza (1).i)
Las riberas del Ebrn y del Gállego, del Cinca y del
Alcanadre habían ya sido testigos .de la energía, actividad y vafor de Sancho Ramirez. Terrible enemi¡;o de
los reyes mahometanos de HuESCA y Zaragoza, en más
de una ocasion les hizo sentir el vigor el.e su diestra.
Se _prometia cansar y rendir al fin á aquellos dos dominadores del país que tanto aínbicionaba y que constituía su dorado sueño-. f;iempre dominado del misnio pensamiento, unas veces le vernos aliarse con Berenguer de
Barcelona y otras con el emir agareno de Tortosa y Denia, arrostrando el enojo de Rodrigo Diaz de Vivar, y
viéndose precisado á medir sus armas con las dd célebre é invencible Campeador,
Nada le arredraba. Hubiérase dicho que de la conquista de HuEscA dependía Ja salvacion ó la muerte del
reino aragonés, y- que en aquella poblacion le esperaba
la esplendente corona que habia entrevisto en sus ensueños de gloria.
_
No sólo no nos estraña este anhelo vehemente de
Sancho Ramirez, sino que, encontrándolo fasto, hasta
creemos comprenderlo. La celebridad inmemorial de
(1) Lafuente, Tomo IV ., parte 11 , libro 1.-Zurita, Anal. cap. 27 y 29.

1rn
HuEscA, su posicion topográfica <~nlre los montes y la
tierra llana y sus terribles fortificaciones hacian de ella
una plaza digna de fijar la mirada de águila y de ser
el blanco de los deseos- de aquel rey guerrero.
Próximo estaba el dia supremo; el dia en que babia de ver puesto en ejeeucion el mas vasto plan combhiado por su ambicioso genio.
Con la conquista de las fortalezas que hemos mencionado, ya tenia á HuEscA. cercada como por una muralla de yerro: no era fácil que se escapara de sus
acerados brazos la favorita esquiva por cuya posesion
deliraba.
Próximo eslab~ el dia supremo.

Xíl.
'.Memorable cerco de Huesétl.

·~
~·..,

Un dia del año 1091, dicen las crónicas, las aitu ..
ras que dominan la ciudad de HuEscA aparecieron
coronadas de aragoneses cristianos. El rey D. Sanclio Ramirez los acaudillaba. Tenia moy bien tomadas sus medidas. Acababa de conquistar las fortalezas de Santa
Olalla y Almenara y de recobrar la peligrosa plaza de
Naval, eh las taíces del monte Arbe. Rabia fortificado
todos los collados vecinos de HuEscA, tenia llenos de reparos, armas y víveres los famosos castillos de Lohar-
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re, Marcuello y Alquézar, y, con sus rápidos y repetidos triunfos, tenia alertada .á la morisma de las orillas
del Ebro, del · Gállego, del Alcanadre, de! Vero, del
Guatazulema, tlel Cinca y del Segre. Monte-Aragon, funüado recienlemenle por él, con un aspecto mas militar que
rnon~slico, dom.inal1l1 toda la comarca y parecía un reto
terrible dirigido á los que no léjos sé agrupaban en
lomo de la media luna.
Sin embargo, en 109(jl, un nuevo suceso le hizo
suspender el sitio por alguri tiempo. No desistía ante·
la fortaleza de los muros de HuEscA, ante sus pertrechos de guerra y el valor de SU? defensores: la torment~ se formaba en ol.ra parte, y. tuvo que acudir á
disiparla. Coaligados los walíes ó emires do Lérida,
Fraga y Tortosa, se proponian acabar con el poder del
conqui;;tador de Balaguer, el conde de Urge! Armengol'
de Gorp, y volver luego sus armas contra , el audaz
aragonés. No titubeó un momento. Deposiló y dejó asegurados ·en los castillos inmediatos los bélico~ .aparatos
de sitio y voló á socorrer al conde de Urgel.
Breve y feliz fué aquelta campaña. Los jeiques agarenos, sobre ver perdidas sus esperanzas, tuvieron que
pagar su derrota con subidísimos tributos á Armengol y
1 sus auxiliares y Gompañuos de armas, D. Sancho Ra,nirez, el conde de Pailars y el vizconde · de Cardona.
El año siguiente 1093 volvió el rey de Aragon á
emprender con nuevo vigor el sitio de Hm~scA. Miles
de soldados coronaban . de nuevo la cima de Jos promontorios vecinos, resonaban los clarines de guerra, tremolaban -1os estandartes, y moros y cristianos se aprestaban á la pelea.
·
Si no decayó el :ínimo del Rey ante fa inexpugnable dndad, fué porque un espíritu eminentemente religios,0 le sostuvo en. aquella arriesgada empresa. Nada
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perdonaba para atraer sobre su ejército las propicias miradas del cielo, y en un rapto de fervoroso entusiasmo
llegó á ofrecer al santuario á su hijo menor, el tierno ,
Ramiro. Todas las precauciones ' y· medidas Je parecian
insuficientes y mezquinas cuando contemplaba -ante su
vista el codiciatlo premio de sus virtudes religiosas · y
guerreras, la terrible poblaciou defendida por las fortísimas noven la y nueve torres de que nos babia ~l historiador Aym:¡a. No le bastaba tener á su lado á sus dos
valientes hijos D. Pedro y D. Alonso destinados á conquistar una corona de inmarcesible gloria; no le bastaba
hallarse rodeado de sus ricos- hombres y caballeros, héroes en cien combates, ni del numeroso ejército que en
tantas batallas campales se babia acredil~do de invencible. Necesitaba que su tercer hijo, el nombrado Ramiro, se consagrase á Dios, á fin de que aquel inoce11te
vástago, desde el fondo del claustro, fuese su mas propio y podero,so intercesor al pié del trono del Omnipotente y le alcanzase el tesoro de gracias que deseaba. 1..a escritura latina por la que el Rey consagró
el tierno infante al servicio de Dios, en el mon~slerio
de San Poncio de Torneras, cerca de Narbona de Fran cia, sólo re~pira religiosidad acendrada. En ella se
leen estas palabras: «Yo el dicho D. Sancho, rey de
»los Aragoneses } Pa_mploneses, queriendo agrndar en
»todo á Dios, por los inmensos beneficios recibidos. en»cendido con el calor del Espíritu Sanlo, ofrezco mi ama)>da prenda Ramiro, mi hijo carísimo, á Dios, á . la
»p;loriosísima ·Virgen Maria y al glorioso Múrtir Poncio
>>de dicho w.onasterio, á su Abad y Monjes, para que
)>sea uno de e11os, segun la Regla de S. llenito, y rue))gue á la bondad divina por mí, por su madre y por
)>lodos sus parientes.)> Y mas abajo añade: ."Vosotros
»pues, hermanos· mios de S. Poncio, tened miscricor-
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»dia . de mi amanlísimo hijo Ramiro qqe doy _y ofrezco
»á Dios y á vuestro mónasterio con aquella devocion y
»fé con la cual Abraham ofreció su hijo á Dios, y Ana
»tambien el suyo al s;icerdole Helí; para que le sirva
»siempre e1f su Templo, y yo incitado con el ejemplo, ,
»vida y doctrina de mi hijo, y ayudado con sus oracio ))nes y las vuestras, pueda llegar á los gozos del pa))raiso, Amen.''
Por otra parte, no permanecía tampoco ocioso Abderramen, el emir de HuEscA. Al paso que preparaba
y animaba á sus lropas muslímicas y mozárabes á sos, tener una heróica defensa, no perdonaba ningun medio
capaz de proporcionarle la alianza y los - auxilios de
otros soberanos. No sólo bailó un decidido proteclor en
el emir de Zaragoza, sino qu~ pudo conseguir que el
cristiano rey de Castilla .se declarase paladin de su causa; y si no . alcanzó. el eficaz apoyo del famoso Cid y
de Ramon }lerenguer III, conde de Barcelona, fué quizá porque el primero se hallaba comprometido en su em ..
presa de Valencift, y el segundo ocupado con las discordias domésticas y civile$ de que era entónccs vfotima
pquel condado.
.
.
El /rey de Castilla fué indudablemente 1a causa principal de que se prolongara más el sitio. Para distraer
Jas fuerzas de Sancho Uamirez sucitó de nuevo sus an ..
tiguas pretensiones . al reino ele Navarra; y uno de· sus
condes entró por ór(len suya en Alava á la .cabeza do
. dos mil lanceros y . muchos soldados de infantería. Tuvo
el rey de Aragon que acudir á proteger sus estados, no
tardó ea presentarse en Vitoria y ante sus huestes se
retiraron las de Castilla.
Victorioso sin haber llegado á las manos, Sancho Ra- ·
mirez, dejando guarnecidas las fronteras de su reino, se
separó de su ejérci_to y tomó con s~ hijo D. Pedro, n~y

/

119
ya de Sobrarbc y Ribagorza, el camino €le San foan
de la Peña para encomendar á Di1Js. sus p€rsunas y su
empresa en el sosiego de aquellas soledades, y quiz~'t
lambien para ofrecer y cumplir votos por lil> conquista
de HuESCA.
Llegó por fin otra vez ante l{)s muros dei HuEscA, y,
fortalecido con la oracion·, se· preparó· á: dar un golpe
,
de mano decisivo.
Cansado de las escasas· peripecias· d-e aquel sitio, y
poco á propós_ilo su fogosidad para prolongar· mas largo
tiempo aquella monolonía, se propuso inten!ar el asalto.
El e~pírilu de sus tropas, animadas por otra parle con
el refuerzo de las que le habían acompañado en su expedicion á Navarra, favorecería sus planes.
Era un día de los primeros de Junio, ouan.do montado en un brioso corcel examinaba cuidadosamente el
estado de las forlificacion1~s de la plaza, y, parándose
. un pequeño promontorio que á oriente· de la ciudad y
á izquierda del Isuela aun contempla el pensativo viajero, promontorio al que la tradicion ha. conservado el
nombre d~ Pueyo del rey Sanc/w., y sobre el que se
levantó mas larde un santuario dedicado· á las ·Mártires,
las sanl'lls vírgenes Nunilo y Alodü1,· vi6· un írneslo, al
par~cer ménos resguardado, y, entusiasmado, lo señaló
con su diestra á les gefes que le acompañaban. Léjos
estaba de presumir el valeroso príncipe que delrás de
aquel mnro se ocultaba el agareno ueslinaJo á cortar
el hilo de sus días. Aprovechándose, en efecto, un diestro Oechero de los siliadores de la postura del Rey,
le asesló un proyectil mortífero que penetró por la aber·
tura de la loriga qus dejaba en descubierto el levantado brazo.
Lá flecha estaba envenenada y el Rey conoció muy
pronto Loda la gravedad de aquella herida. Hetirósc cou
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sigilo á su .tienda, y, llamando á sus ·hijos. á los ricosbombres y caballeros, les confió el terrible secreto, disponiendo ánles de su muerte la jura de su hijo don
Ped.ro á quien legaba su brillante y pesada corona. Con
ánimo sereno y cristiana resol ucion recibió, dicen las
crónicas. ' los santos Sacramentos y despidióse de los
principales personages que le rodeaban, anegados todos en lágrimas de ternura. Y despues de hacer jurar
á su hijo D. Pedro que no aban~onaria el sitio de
HuEscA por motivo alguno, arrancó de su costado la
fatal sacia; y, con la sangre que de la herida brotara,
se escapó tambien su vida.
.
Así murió mártir de sus buenos deseos, el dia 4 de
Junio de 1094 el rey Sancho Ramirez, aquel . célebre .
campeon que babia humillado á los emires de Zaragoza
y de HuEscA, que babia .conquistado á Barbastro, Loarre, Bolea, Graus y muchos castillos, fortificado á Ayerbe,
vencido á sus contrarios en Pina, en Muñones, · en ·Tudela, arrebatando otro triunfo al mismo ·Cid en Morella;
y. no conlento con tanta gloria, habia dado fueros á Jaca y contribuido personalmente á la conquista de Toledo.
Su cadáver fué depositado en 'Monle-Aragd'n, siendo
trasladado mas tarde, segun Briz Martinez, al monasterio de San Juan de la Peña, al lado de su esposa FcJicia que allí descansaba desde 108G.
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XIII.
Continuacion del sitio de Huesca,

Túvose oculla en los primeros mon1en~os la muerte
del .rey D. Sancho. No convenia que se div.ulgase re- ·
penlinamenle aquella terrible desgracia, capaz de mitigar
los bríos de_ los soldados sitiadores y.de propag3r el desaliento ·en todo el campo.
El nuevo rey D. Pedro, jurado ya por los nobles y
los catJalleros, bízose despues de algunos dias reconocer
}lOr el ejército, y sin la menor resistencia levanláronse
peadones á nombre suyo en todas las poblaciones <le
Aragon y Navarra que_ ántes obedecian á !'U padre.
La muerte de Sancho Ramirez fué en lónces , llorada
por todos los cristianos interesados en la conquista de
HuEsC,\, y festejada con ruidosas zambras por la amenazada morisma. Las fiestas y la algazarc~ de los sitiados
llegaba hasta las trincheras de los sitiadores, y entónces el ::ióimoso D. Pedro, encendido en justo enojo, debió repetir á sus ricos-hombres el juramento prestado á
su padre moribuud.o.
Pedro 1, léjos de debilitar las esperanzas de los suyos, supo en efecto manifestarse digno hijo de D. Sancho. Ni su difícil posicion. ni las contrariedades que suelen surgir al principio de todo reinado fueron capaces

a~

de arredrarle y hacé'rle desistir -del empeño de tomará
Huesca. En varro los régulos y alcáides agarenos de las
orillas del Yero se ar-rojaron sobre ·Ja ciudad de Barbastro y vencieron á su escasa guarnicion cristiana; don
Pedro no abandono el cerco de HuescA, seguro de que
esta capital seria luego la llave de todo el Aragon, aunque la pérdida ae Barbastro le cerrase momentáneamente
las puertas á los s0corros de los condes de Urge! y Barcelona.
La actitud decidida y amenazadora de D. Pedro
no pudo ménos de alarmar al emir de HUESCA, que se
decidió ya á echar mnno de cuantos recursos se hallaban á su alcance. Hiciéronse frecuentes las acometidas en las trincheras y las escaramuzas en el campo.
Los auxilios de los emires de Lérida, Tortosa y Valencia junlamen-te con las fuerzas de los Almoravides que
entónces invadian la Peníosnla y eran recibidos con pal-.
mas por el de Zaragoza, contribuyeron por algun tiempo á animar al agareno.
Y no es que fuesen muy felice:; en sus empresas los
defensores de HuEscA. La relacion del escritor musulman
Beh Hudeil que 'el orientalista Conde nos ha hécho coBocer, en el Capítulo XVII[ de la 3.° p'arle de SU obra,
da algunos detalles de los triunfos de las armas cristianas delante de la ciudad sitiada, ántcs y despues _de
la muerte de D. Sancho.
Oigamos el curioso relato á qne nos referimos.
«El rey de Zaragoza Almoslain Billah Abu Giafar,
»cuando creía descansar, y que los cristianos escarmen)llados en Zalaca le dejarian gozar de la felicidad de
)>aquella victoria, se vió acometido --de mucl1edumbre de
))infieles que acauJilldba el tirano Aben Radmir (1 ).
( t)

El hijo de Ramiro: Sancho Ramirez.

l
1
\

•

1~3

>)Salió contra él con cuanta gente pudo allegar, que
»serian veinte mil hombres entre ginetes y peones,
)>gente muy esforzada, y robusta columna del Islam.
))Encontráronse estas ' tropas con las del tirano Aben
))Radmir, que eran en igual número enrre caballos y
))peones. Fué el encuentro de estas dos huestes, dice
))Ben Hudeil, cerca de Medina Huesca, fronteras de Es)>paña oriental (fortifíquelas Dios y ampárelas). Estaban
))ámbos ejércitos muy confiados cada uno en su poder
»y en el valor y de~lreza de sus caudillos, aijos de
)>la guerra, leones embravecidos. Presentáronse la bala)>lla, y al principio de ella dijo Aben Radmir (destrúya-:
)>le D10s) á sus principales campeadores: «Ea. mis ami')gos, sefialemos con piedra blanca este dia; ánimo y á
))ellos.)) En este punto se trabaron las dos con lrarias
))huestes con igual denuedo y valor, y fué la batalla ·
))muy refiida y sangrienta, que ninguno tornó la cara
la espantosa muerte, ni queria ceder ni perder su
"puesto ni fila, y mucho ménos et campo: cada un9
,,quería que su caudillo le viese peleando como bravo
))leon, basta que fatigados ámbos ejércitos, . que no po))di:rn menear l::Js armas, suspendicroFJ la cruel matanza
))á la hora de Atahzar. Estuviéronse mirando lmos á
)>otros como una hora, y luego haciendo señal ellos'.con
')sus bocinas y trompetas, y nosotros con nuestros atam))bores, se trabó con nuevo ímpelu la porfiada y san')grienta lid: acometieron los cristianos con tal pujanza
))que de tropel entraron dividiendo nuestra hueste, y así
))hendida aquella fortaleza que se manfenia, se siguió
.))la confusion y desordenada fuga, y la e.spada del ven.>lCedor se cebó en las gargantas muslímicas hasta la
>>venida de la noche, y el rey Almostain el Zagir Aben
)>Ilud y los suyos se acogieron á Ja ciudad de Hucsca.
>>-=Luego los crislianos cercarou la ciudad y la com))á
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»batian con maquinas é ingenios, y los valienles mus>>limes salian y daban rebatos, y se los destruían, y en
»tmo de estos fué herido y muerto <le saeta Aben Rad»mir, el rey de los cristianos: pero ~no por eso Ievan -:»laron el sitio, · ántes bien con nuevas tropas vinieron
»á la conquista. Estaban los muslime~ muy apurados .... »
Asi se espresa -el escritor árabe; y lo cierto ei- que,
desengañado el emir de HuE~CA y previendo su ruina,
se decidió á ofrecer al rey de Aragon que si levantab(!
el cerco le pagaria desde luego .lodos los gastos de la.
empresa y para siempre uil lributO superior á todos los
pasados.
Esta proposicion ni siquiera fué disculida por el consejo de los nobles que la re<;bazó . con ironía é in.dignacion .
_
Sólo el cumplimiento de un deber sagrado pudo
distraer á D. Podro de sus béliéas tareas. Fió el honor
_de su ejército y el baston de -mando á su valeroso hermano el infante D. Alonso, destinado á empuñar mas
larde muchos codiciados · cetros, y se dirigió ~ San Juan
ele la Peña. Dos poderosas razones le guiaban al célebre monasterio. Honrar las cenizas de su difunto padre, dejándolas depositadas entre l:is de sus mayores (1)
y asistir á las augustas y solemnes ..ceremonias de la
segunda coosagracion del templo de San Juan. Un lucido séquito le acompañó en aquella breve, pero brillante expedidon. Formaba parle de la régia ·comitiva
la condesa Doña Sancha hermana del rey difunto, el
venerable Amalo arzobispo de Burdeos, el legado del
(1) Algunos opinan que Sancho fiamirez no ocupó su panteon de
San Juan de la Pelia sino despues de la c.inquista de Huesca. Creemos mas prudente con fo rmarnos con la opinion de Al arca y de otros
historiadores.
1
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Papa en esta guerra, los obi~pos de Jaca y Magallon,
los abates de 'romeras, Leyre y del mismo San Juan,
y mucllos ricos-hombres, deseosos todos de contribuir
al mayor lucimiento de aquellas solemnidades.
A principios del año 1095 _el rey D. Pedro se -hallaba ya en su puesto junto á los fosos de HuEscA, en
donde sabia mostrarse tan buen · político como guerrero,
mandando un legado al Papa á fin de · atender á ciertas reclamaciones de su cligna milicia contra pretensiones del episcopado, prelensienes que el gefe de la
Iglesia, secundado por Ja ilustracion del legado régio,
el célebre Aymerico, abad de S. Juan, supo · corregir
con sólicitud digna de encarecimiento. Bien mereci:i don
Pedro · el dictado de rey excelentísimo de las Españas
y las muchas otras gracias que le dispensó el Sumo
Pontífice, pu.es á sus ·dotes mililares y civiles reunia la
acendrada piedad de sus padres. Lleno de santa devocion, dícese que pasó la cuaresma de _aquel mismo
año 1095 en San Juan de la Peña, pidiendo fervorosamente á Dios que le fuese permitido enarbolar el pendon de Ja cruz en las almenas de aquelL1 ciudad, Ja
patria de gloriosos mártires, la que dió la moerle á su
'
·
querido padre.
Vino el año de 1096 y el curso de los acontecimientos trajo el desenlace de aquel prolon gado · y triste drama.
Convencido estaba el rey D. Pedro de que la ciudad sólo podia rendirse c~n el hambre y no de~istia de
estrecharla, cuando el emir de Zarago1a, poniéndose al
frente de un ejército innumerable y acompañado de
poderosos auxiliares agarenos y tambien cristianos, decidióse á emprender una campaña para libertar á la
oprimilla lluEscA, presentando una terrible batalla á las
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fuerzas del rey D. Pedro, en los mismos muros de la ·
poblacion.

XIV.
Batalla de Alcoraz,

.,

..

A muy poca distancia de los muros de Huesca y hácia el occidente de la ciudad, se estiende alrededor de
un cerro aislado, una espaciosa y fértil llanura, teatro
a1gun tiempo de escenas gloriosas y sangrientas. Desde
aquel cerro, eterno testigo de tantos hechos terribles y
dramáticos, coronado .por on santuario histórfoo, se descubre un dilatado y vistoso panorama en el que se presenta e·n . primer término, por una parte la antiquísima poblacion y, por otra, los campos de Alcoraz.
¿Quién al contemplar aquella tierra sagrada, al través
de las vag~s emanac10nes prodac'idas .por un sol de estío, no inclina, apesar suyo, su frente y no saluda conmovido las heróicas S'Jmbras de los que la pisaron a'!uel
dia en que Dios se sirvió dar á las armas cristianas
uno de los mayores triunfos que registran los anales
del mundo, triunfos propios de las grandes batallas _trabadas entre los defensores de la Cruz y Jos del Islam?
ce Dos años y medio habían trascurrido, dice un elegante escritor ºonlemporáaeo, desde que Huesca contempló con triunfo la ·pompa fúnebre del· monarca si-
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tiador, esperando cada di~ ver deshacerse el fatal círculo de lanzas que la cerna, ó asomar por el lado de
Zaragoza fa salvacion, cuando al amanecer del ~5 de
Noviembr~ de 1096 levantó un grito de alborozo á la vista
de ·1os campos hechos un mar de turbantes, en medio
de los QUales apénas se distinguian las armaduras del
ejército cristiano como un punto oscuro que las olas
iban á envolver por momentos. Sin embargo ei valúr
multiplicaba su número, l! s hazañas revelaban su nombre.
El brioso mancebo puesto al frente de la vanguardia era
el hermano de Pedro 1, el príncipe Alfon~o que tantas
coronas debia reunir, y que entónces no soñaba sino en
las de laurel: á su lado peleaban dos campeones:' Gaston de Biel y Barbatuerta, tronco el uno de la ., ilustre
familia de Corneles, ·el otro de la de Corellas. En el
centro se distinguian los bizarros caballeros Ferriz de
Lizana, Briocalla ó Barchalla, Garcia de Trusillo, Lope
Ferrench de Luna y Gomez de Luna; y á retaguardia
el rey D. Pedro, rodeado de sus valientes Gimeno Aznares de Oteiza, D. Ladron y Sancho de la Peña, impedia la salida á los sitiados, volviendo los ojos con sobrenatural confianza á la urna levantada en alto donde
reposaban las cenizas de S. Victorian, seguro de la victoria que en sueños le babia prometido. Distinguíanse
por su estrangera arm~dura y su imperial divisa dos combatientes, hijos entrambos, segun las crónicas, de Enrique IV de Alemania, atraídos por la piedad como peregrinos al sepulcro de Santiago, y de allí al cerco de
Huesca por su espíritu belicoso; llamábanse Conrado y
Maximiliano, y los genealogistas no escrupulizan en hacer derivar del segundo la noble prosapia de los Gimenez de Urrea. A la cabeza de trescientos montañeses armados de ferradas mazas erizadas de púas que destrozaban los cráneos sarracenos no protegidos ya por los
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muelles turbantes, hendía las huestes F{1rlun de Lizana 1
redimiendo á fuerza de hazañas la culpa que·en el anterior reinado le habia valido un destierro: no parece
sino que de aqu.el dia datan todas las glorias. de Aragon, y que sus mas ilustres estirpes brotaron fecundadas con la sangre de Alcoraz. Pero nadie conoció á un
ginele de refulgentes armas, con cruz roja en el pecho
Y. ~n el .e~cudo, seguido á pi~ por un .gu~rrero d~ igual
d1v1sa; dmase que sus formas eran aéreas, tan ligeramente penetraba por entre · los mas cerrados escuadrones, que su · brazo era la muerte, que su espada era el
rayo matando sin herir apénas.
~Todo el dia no fué sino un' espantoso estruendo de
trompetas y añafiles, de clamores y gemidos, un caos
confuso, una densa polvareda á fuera, una zozobra palpitante adentro. Al caer de la tarde la . furia ~e aquella
tempestad babia amansado; aún parecia el campo como
en la maQana un inar de turbantes, pero surcado ya p0r
3rroyos de sangre: los treinta mil que allí yacian no
habian de dispetlar. El rey Almozaben con 1os restos de
su ejército corria á encerrarse en Zaragoza, perseguidopor fos cristianos hasta Almudevar; el conde de Cabra
García Ordonez, en mal hora aliado con los enemigos
de su fé, tomaba con los suyos ·el camino de Casti!Ia,
confuso al par por su derrota y por el generoso perdon que se le otorgaba; el walí de Huesca Abderramen,
bi'znieto por su· madre del 'Terrible Almanzor, s'e . despedia de su harem y de sus mezquitas; el rey D. Pedro
mandaba enarbolar las cruces pari:l entrar en su nueva
corte.» (1)
Tal fué el resullado de aquella sangrienta batalla en
la que habian tomado parle tantas tropas agarenas que
( t)
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cubrian louo el camino <lesde las riberas del Ebro hasla
las del Gállego, y el mismo gefe de tos• caslell-anos, el
coJ1<le Garcia, remiendo de veras por la suerte de los
a.-agoneses, se babia atrevido á eoviar ánlcs de 'venir á
las mai¡os, un ale11to mensage á su enemigo el rey don
Pedro aconsejánuolc amistos:1menle que levantara el sitio,
porque no era pos!ble que escapara ningun cristiano ....
Tan precipitadamente huyeron los musulmanes que
no sólo dejaron á los trei ola ó cuaren la mil cadáveres
en el campo, sino qne tuvieron tlue abandonar sus tiendas y tantas armas, tantos caballos, tantos adornos preciosos y ricas joyas que c ida soldado aragonés, si hemos de dar crédito á las crónicas, se vió dueño de una
fortuna jamás esperada.
Pero, «en el repartimiento del bolin y en la profusa distribucion de mercedes en vano se buscó al Caliallero de la cruz roja; no se cnconlró más que á su
compañero, quien, atónito entre desconocidas gentes, y
de nadie comprendido en su idioma ' aleman, preguntaba por Antioquía, pregunlJba por los cruzados, preguntaba por el misterioso campeon que, salvándole de
las cimitarras árabes á orillas del Orontes, y colocanuole á la grupa de su caballo, le babia trasladado, hendiendo los aires, á otra batalla no ménos sangrienta contra idénticos enemigos. Espresóse como pudo en latin
bárbaro ante los sacerdotes, y oída su relacion, to-dos
se postra"on á adorar al Altísimo y reconocieron en el
invicto · caballero al glorio~o San Jorge, cuya cruz roja
con las cuatro cabezas de jciques moros recogidas en el
campo de batalla formaron por algun ~iempo el blason
ue la monarquía. füte episodio mas propio de la epopeya que de la historia, pero que aproxima poéticamente los extremos de la Europa y del Asia puestos
á un Lierhpo en armas ~ontra el islamismo, se ba per9

.
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peluado en la tratlicion ; y desde cntónccs un monumento erigido ·en lo alto del -cerro, una ermita que ha
cambiado de forma con los 'siglos, y que retiene la que
en el siglo XVI 16l <lió el maestro Domingo Almanzor,
imitando en pequeño la catedral de Barbaslro en sus tres
uaves iguales y en su ·esmaltado techo, recuerda la aparicion de S. Jorge y_la victoria de Alcoraz, enlazando
la fé con la gloria, y rodeando los laureles de sobrenatural aureola.)) (l)
Así cuentan los cronistas cristianos la · célebre batalla de Alcoraz, 1rna de las mas famosas de Ja reconquista; y no pnede, en verdad, dejar de ser m'uy cierta,
cuando los mismos autores árabes confiesan avergonzados .su terrible derrota. Puede 9ecirse que la narra-,
cion de los vencidos casi no discrepa ea nada de la
de los vencedores.
Oigamos al citado Al-Tortoschi, conl€mporáneo de,
los hechos qne refiere.
·
«Estaban los muslimes muy apurados, y como Al)>mostain hubiese logrado salir de .la ciudad, allrgó mu))chas gentes, y pidió auxilio á los emires de Albarra)>cin y de Játiva y Denia, que luego fueron en su ayu))da. Con la fama de la venida de este socorro los
)>cristianos lcvan'laron su. campo de HuE:'iCA, y salieron
}>con poderosa hueste aJ encuentro de los muslimes. Fué
)>el encuentro en las cercanías de la fortaleza de Alcoraza,
)>acometiéronse con grande ánimo y la pelea fué tan
))reñida y sangrienta que duró hasta la yenida de la
»noche: en ella los muslimes recibieron grave daño, }
)>muchos principa.les, asi que, como fuesen gentes diver))sas, culpando los unos á los otros del suceso, no qui'(f)
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}.>sieron esperar al día siguiente la suerte de nuevo coiil~
)>bate, . y unos por una parle y otros por otra, se re))tiraron aquella noche, dejando muchos muertos y be »ridos en montes y valles para agradable pasto de_ las
»fieras y de las aves carnívoras. El rey ,Almoslain se
»retiró á Zaragoza perdiendo la esperanza de mantener
»aquella ciudad, y poGos días despues se entregó HuEscA
>>á los cristianos.>> (1)
.
Mucho debieron sufrir los agarenos dominadores de
HuEscA. Los que, durante la batalla, se habian quedado para defend<'r la ciudad, las mujeres y Jos ancianos, aso~
mados todos en lo alto de las murallas ,con la vista fija
en el campo, csperarian con ánsia el desenlace de aquellas escenas sangrientas, Y vieron que la campiña quedada sembrada de cadáveres, y que cuatro jeiques moros con sus innumerables huestes yacían en el campo de
batalla revueltos entre sus ensangrentadGs albornoces,
-perdidas las c!.mitarras y destrozados los turbantes. Y vie...::
ron que, en medio de. la refriega; cuando con mas ca...;
lor se crüzaban las armas y c<Jda soldado aragonés se
defendía de veinte contrarios, por ensalmo babia aparecido un apuesto guerrero montado en un brioso caballo
que no tocaba al parecer la yerba; gincte cuya armadura, herida por los rayos del sol, despedia centellas de
ora, y que, con la espaJa en la mano, corria, acometía
y dispersaba y vencia.
Los agarenos rhirarian con pg.vor como los cristianos
paseaban los trofeos de su inm¿nso triunfo ~l pié de los·

et) La relacion de Al-Tortosc!Ji se halla en todo conforme con la
de los cristianos, s1 se esceptúa que llama Almostain Billah Abit Giafar
al rey de Zaragoza que nuestros cronistas llaman Almozaben y supone·
qüe mediaron algunos meses entre la bfülla ·de Alcoraz y la Eorna de:
Huesca.
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fosos de· HuEsc.t. Perdidas tenian sus esperanzas y trataron de enta_blar capituladooes.
La bátalla babia tenido lugar ·el ~5 de Noviembre
de 1096, y el dia ~8, esto es, tres días mas tarde (1),
lQs moros abandonaban con sus armas la ciudad de HuEscA,
que durante· siglos habian poseido, miéntras que D. Pedro, el conqnislado.r, el favorecido de los santos, entraba por otra p!Jerla para tomar posesion del premio de
la victoria de Alcoraz.
Suntuoso y magn-ífico era el cortejo. Precedían la
cruz, el pendon y fas insignias reales; venian Juego los
prelados y el clero, entonando con fervoroso entus-iasmo cánticos sagrados; detrás la imponente caballería real,
los pag~s coa lanza y espada, y finalmente el Rey en
tr~ge trmnfal, ·.con corona y con cetro~ montado en un
caballo enjaezado con gualdrapa de damasco blanco re camado de oro, en: cuyos estremos:, separadas por una
cruz carmesí, se veían figuradas las cabezas de- los cuatró jetques vencidos. La C('.}mitiva. ,.5e. dirrgió al templo
cristiano enlre vivas y víto-res de una muchedümbre mo- .
zárabe frenética, delirante de entusiasmo y con el coraz<>n lleno de gozo. tan intenso como inexplicaale. Dia
grande fué aquel para Aragon y para la cristiandad.
Pedro I se instaló luego en la Azuda, caliente ,aán
con: la estancia de Abderramen, el último emir de HuEscA.
Allí se celebró un oficio divino en accion de gracias, y
el Rey reci·bió los plácemes de Loda su gente y de muchos extrangeros de Francia, Alemania é Jnglalerra,
alraido~ por lo memorable del sitio. Allí decretó Pedro 1
las franquicias y las extraordinarias libertades y exen(1) Suponen al~trnos que la rendicion de la p1<1za fué ocho dias
despues de la batalla .
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ciones que concedía á Jos que quisiesen habitar la c;iudad, casi despoblada con la marcha dt! la mo- ,
risma. (1)

XV.
Fin del reinado de Pedro 1, --Don Alfonso el Bam
tallador.--Interrégno.

Con la toma de HuEscA D. P-edro I adquirió una fa- ,

ma inmensa entre toda la crisliandad. Diéronle !os nom-

bres de el Feliz, el Pio, ~l Victorioso, el gran Príncipe;
y el Papa Urbano Il llegó á llamarle por antonomasia
Rey de, las Españas.
Dió por armas á Aragon la cruz roja de su celestial protector y las cuatro cabezas de los uyes venci(1) Poco, casi narla queda en HuRSGA de la dominacltin agarena.
En tiempo del historiador Aynsa, un labrador halló un hermoso y dorado alfanje, arando un campo del tér.¡nino de Alco1az; alfanje estraviado sin duda en la memorable batalla que hemos reseñ~do. El labrador lo regaló al dean PuY"ecino, y actualmente se ignora su paradero. Entre tod ns los monumentos importantes de aquella época ha,
desaparecido tambicn un gran conducto snbterráneo, construido al pa' ecer dgrantc el ultirrw sitio de Huesca, que iba · d~sde la mezquita mayor hasta B¡¡qucras de Quarte, chstanle un,a legua de la cmdad , En
la prte conespond ienle nos ocuparemos rl c al gunos restos de const.rncr.ion árjbc q1rn van dcsararedendo poco- ~ poco cediendo el lu rar á las
conslruceioncs m0dern as.
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dos, en campo de plata, y dcdicóse ~ regularizar el go·
bierno de su importante reino. Uno de sus primeros cuidados fué la consngracion de las mezquitas, couvirlien.do la Misleida· en Catedral; y des¡rnes de arreglar las
' pretensiones y diferencias suscitadas enlr¿ varios prelados, declaró o·bispo de Uuesca y Jaca con residencia en
la primera de estas dos ciudades al que basta enlónces
lo babia sido Je Aragon con residencia en Jaca.
Jtecibió felicitaciones de todos Jos príncipes crislia nos_. y el Cid Campeador le · pidió su alianza y le man·
dó embajadores que reclamaron su auxilio á favor de
aquel lerriLle conquistador de Valencia á la sazon scnamente compromerido. No titubeó en emprender una expedicion á Valencia. Dejó encomendada la custodia de
la ciudad, dice Aynsa, á D. Fortun Garcés de Die!. hijo
de D. Castan de Biel, que fué llamado Príncipe de HuESCA
- y fué el primero que · tomó por armas las cinco cornejas, siendo sus sucesores conocido:; por los Corneles;
á D. Fcrriz de Lizana de quien descienden los Mazas, y
á D. Pedro de Vergua. El príncipe D. Alfonso lomó
parte en los lriunfos alcanzados en las márgenes del
Turia. De regreso á HuEscA, en do1H.le fué recibido con'
grandes dell)ostraciones de júbilo é inexplicable al~gría,
!<prosiguió el rey D. Pedro atacando denodadamente los
c:istillos y fortalezas de los moros, enlre ellos el formidable de Calas:inz, el lle Pcrtnsa, con que terminó la
campaña de 1099, y por último la importante plaza de
Barbastro (1100), con los castillos de Bellovar y Velilla,
pllimas reliquias del reino de lfoESCA. Viósele en 11 o~
correr las fronteras de Cataluña, donde habian.quedado
á los moros algunos asilos que les quitó sin dificultad,
y en l l 04 entrar atrevidamente por tierras de Zaragoza, hasta ppprr el pié cr,rca de sus muros, talar y. destn.iir su carnpiñu, y retirarse á Hucsca, aoude pro11to

13~

lrnn á verse _malogradas las esperanzas que á los aragoneses babia infundido 1a reputacion de su jóven monarca. La pérdida de un tierno príncipe de su mismo
nombre que babia tenido de su esposa- Berta acibaró los
dias de aquel ilustre sober:rn0, en términos que sobrevivió muy poco tiempo á la prematura muerte de su
hijo. Ni sus glorias de conquistador fueron bastantes á
consolarle, ni la robustez de la _edad·, pu·es conlaba-entónces sólo treinta y cinco <1ños, pudo neutralizar el estrago
que en su naturaleza produjo el dolor de aquel infortunio, y el ~8 dn setiembre de aquel mismo. año (1 t Ot)
lloraron los aragoneses el fallccimi.enlo <lel conquistador
de HuEsGA.» (1)

.. -

Algun tanto· mitigaron el dolor (Je los oscenses bs
virtudes del jóv~n hereder.o de la corona, el príncipe Alfonso, hermano de D. PeJro.
Coronado en Huesca Alfonso 1, no tardo rn unirse
en matrimonio con la hereder;l legítima del trono de· Castilla, la jóven y poco recatada vit1da -doña Urraca.
Aconsrjado y llevado á cabo este enlace más que pov
el cariño- por et cálculo y las miras políticas, vi4se
pronto que era el gérmen de Cl'lamidades é inf1Jrlunios
sin cuento. La conduela de la rein~ que muchos escritores califican de poco honesta, provocó la sr.paracion
de los regios esposos, parientes en- tercer grado como
(l ) Lafuentc Parte 11 . Libro 11 .
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descendientes de Sancho el Mayor de Navarra; y Alfonso 1 declaró una ruda guerra á su consorte y á su entenado el tierno príncipe Alfonso Uaimundez, hijo d_e
Doña Urra,ca y de su primer esposo D. Ramon ele Borgofia.
Heredero el rey -de Aragon del valor y arrojo de
sus antepasados, llevó sus armas contra Castilla y llegó á hacerse proclamar soberano de Asturias, Castilla y
Leon, y reducir á prision á su esposa; acto que no ·
pudo ménos de producir alternativas de ttvenencias y
discordias, y t.lisensiones y guerras entre castellanos y
aragoneses. En aquel lamentaLI~ período presencióse el
triste espectáculo de ver guerrear más · de una vez en1re sí al rev y , á la reina, á la madre y al hijo, á
Enrique de Portugal, al obispo Gelmirez, á doña Urraca
y á su hermana doña Teresa. Declaróse la nnlidad dd
matrimonio fundada en el grado de parentesco de los
contrayentes,' y puede afirmarse que las lui·bulencias no
hubieran desaparecido, si. la mu1~rte no hubiese arrebatado á doña Urraca cuyas virtudes lan c.outesladas
han sido por los historiadores.
Enlónces empezó á ser gl'andc el rey · D. Alonso l;
cntónce~ desistiendo de sus ma!Liadauas pretcnSiones sobre el reino oc Castilla, volvió sus armas contra los sarracenos, probándoles el vigor de su corazon, la fuerza
de su brazo, el lemp:e de sus armas y el brío de las
tropas aragonesas. cdJabiales g;inado á Ejea, dice Lafucnte, á cuyos pobladores otorgó granues franquicias, y denominó Lle los Caballeros, en honor de los que á con'l u1starla le ayudaron; T:rnste ~ sobre las riber::is del Ebro,
en cuyo triunfo debió mucho á la valentía y esfuerzo Jrl
intrépido D. Ilacalfo; Castelar, en que luvo presa á la
reina de Caslilln, y rn que puso una guarnicion de :iquellos tcrrilJJcs A!mogavares, quci tan fonnidabtes so 4iv
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cicron á Jos moros (1); y por úllimo TuJela, .~las márgenes del Ebro, donde pereció el rey dr~ Zaragoza Almoslain Ahu Giafar, aquel célebre emir que hasta entónccs babia sabiJo mantenerse independiente ent~e los
cristianos y los Almoravides. El árabe Ahdallah ben Aita
que se halló presente en la batalla de 'J;udela con el sáhio Asafir, la cuenta de este modo: «El virtuoso y esforzado rey de Zaragoza Abu Giafar Almostain Billah saJió contra los cristianos que tenian puesto cerco á Tudila, y con escogida caballería fué á socorrer á los suyos .... y p_eleando el rey Abu-Giafar valerosamente por
su persona, le pasaron el pecho de úna lanzJda y cayó
muerto de su caballo. Con esto los muslimes cedieron el
campo, y la ciudad fné enlrada por los cristianos .... Lle·
varon los musulmanes el cuerpo de su rey á Zaragoza
y le enlerraron con sus propias vestidnras y armas .... ·
y luego fué en ella proclamado su, hijo Abdelmelik,
llamado Amad-Dola, que ya babi:i dado muestras de su
valor en la batalla de Huesca y en las algaras de Taustc
,
y de Lérida.»
El pensamiento dominante del difanto hermano del
rey babia sido la loma de HuEscA: Alfonso I soqaba con
la importante conquista' de Zaragoza.
Inlrépido é incansable marchó contra Zaragoza, y,
( 1) Eran los almogavares una tropa ó especie de milicia franca que
se formó de los montañeses de Navarra y Aragon, gente robusta, acostu 1nbraua á la ÍJ!iga y á las privaciones, que ma11dados poi' &us propios caudillos hacían incesantes col'l·e1 ías por las tierras de los moro~.
cuando no servían á sus reyes, viviefldo solo de lo. que cogian en los
campos ó ~rrebataban á los enemigos. Iban vestidos de pieles, calzaban
abarcas de cuero, y en la cabeza Jlevabui una red de hierro á modo
ele casco: sus ar:nas eran espada, chuzo y tres b cuatro vrnablos: llevaban consigo sus hijos y mugores para que fuesen testigos de su gloria 6 de su afrenta.
Lafueute: lOlllO IV., parle II., libro IL
\

..

J~rn

a pesar de que los agarenos recibieron considerables rcfucrzos y se sostuvieron con valor por algun tiempo, les
obligó á entregar Ja plaza. _Siguió alacando el valiente
monarca aragonés fas plazas ocupadas por · los mu~nl
rnanes en el reino de Aragon y, con el mayor heroismo, les obligó á replegar~e en los confines de Valeecia.
·Emprendió una atrevida espedicion á Andalucía; repitió nuevas invasiones en Ca$li~la, y no contento con
los repelidos triunfos obtenidos en España, franqueó do:;
veces los Ptrineo's y se hizo dueño de Narbona.
Su última y desgraciada empresa fué el sitio de
Fraga.
«Acometió D. Alfonso Ja difícil empresa de apoderarse de Fraga, foerte por su natural posicion, en estrecho lugar colocada en un recuesto de tan angosta
subida que muy pocos bastaban á defenderlp, cuanto
más que todo aquello lo tenian los moros grandemente
fortificad,o. Así fué que por dos ve'ces se vió obligado
D. Alonso á levantar sus reales. Pero esta misma resistencia y .dificultad le empeñaba más y más y compromelia á no cejar en su empresa, y ,juró por las santas reliquias no desistir hasta no verla coronada con
buen ·éxito. Asegúi:asg que ya los sitiados se allanaban á rendirse por · capitulacion, y que el aragonés desechó con incJignacion su oferta, agriado con la anterior tenacidad de los moros. Entónces estos se prepararon á .hacer un esfuerzo desesperado, y llamando en
su ayuda con instancia á Aben Ganya, ~valí de Lérida,
y acudiendo esle caudillo con un refuerzo de diez mil
Almoravides que at:ababa de recibir de Africa, trabóse
·un recio y fiero combate, en que los cristianos fueron
atropellados y rotos, sufriendo tal mortandad, qne mi llares de aragoneses quedaron teudidos en las llanuras.
Allí p~reció tambien el beróico monarca, Alfrnso el Ba
«
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tullador. con otros va1icntcs nobles aragoneses y francos, cnlrn ellos IÓs hijos del de Bcarne, Ccntullo de
Bigorra, _ Jos obispos de Rosas y Jaca y muchos olros
señores principales. Fué esta d~graciada batalla en junio de U 34.-EL famoso dia de Fraga, dicen los escritores árabes, no Je olvidarán nunca Jos cristianos.
)>.\sí acabó el con11uistador de Tudela, de Zaragoza, de Tarazona, de· cal:tlayutl, de Daroca, de llayona, de Mequinenza, y de mil plazas y ciudades; el vencedor de cien batallas, !.a gloria de Aragoo, y .el terror de los moros. Don Alfonso 1 de Aragoa fué un rey
~ual convenía en aquellos tiempos, batallador, aclivo, incansnble; jamás hi_zo alianza, ni transij1ó cop los infieles.
)>Réstanos dar noticia del extraño é inconcebible les·
lamento de este príncipe, que tanto hizo cambiar Ja siluacion no sólo de Aragon, sino de Loda España. Hallándose este monarca en Octubre de t 13 l con su ejército sobre Bayona, y viéndose sin hijos q.ue pudieran sucederle en el reino, otorgó su célebre y ruidoso testamento que ratificó dos años despues en d fuerte de
Sariñcna. Despues de drjar multitud de ciudades, ·villas,
logares, castillos, términos y rentas á otras tantás igle ~
sias y monasterios que señalaba, declaró herederos y
sucesores de- sus reinos y señoríos por parles iguales al
Santo Sepulcro, y á Jos caballero? del Templo y á los Hospitalarios de Jerusalem, de tal manera que le sucediesen en todos sos derechos sobre sus súbditos y vasallos,
prelados y eclesi~sticos, ricos· hombres y caballeros, abaJes,
canónigos, monjes, militares y burgcses, hombres y mugüres, grandes y pequeños, ricos y pobres, con la misma ley y condicion que su padre, su hermano y él
ilahian pose ido el reino. ce Doy tambien, añauia, á Ja
milicil). del Templo mi caLallo y todas mis dfmas, y s1
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Dios me diera á mí á Tortosa, sea para el hospital de
Jerusalem .... De esla' manera tocio mi reino, t-0da mi
tierra, cu,an to poseo y heredé de mis antecesores y
cuanto yo he adquirido y en lo- sucesivo con el auxilio de Dios adquiriere y cuanto al presente doy y pu:diere dar en adelante, todo sea para el Sepulcro d'e
Cristo y el hospital de los pobres y el templo del Señor, para que Jo tengan y pos.ean por tres justas ó
iguales partes .... con la facultad de dar y quitar, etc. ( 1)»
Con sobrada razon le ha conservauo la historia el
renombre <le Batallador y de Emperador · habiendo
sido su vida una cadena de triunfos, y habiendo realizado casi tantas conquistas como pudo concebir su ima, ginacion fogosa.
Controvertida su muerte hasta por sus contemporáneos que no podian ver más que prodigios ~ misterios en aquel _hombre extraordinario, no quedó identificado su cadáver, habiendo sido disputada su sepultura.
«Su conocido sepulcro-, dice Abarca, fué el campo de
))batalla con la bóveda_ del cielo: sus adornos militares
))los pedaz03 del escudo, de la lanza, maza y loriga: su
))almohada fué el morrion abollado á golpes: fué fére))tro su . caballo muerto: tumba los cuerpos de los ene))migos sobre que cayó, y los de los amigos que le cu))hriercn. Baños y hálsamos, la sangre propia- y agena,
))las heridas y destrozo de so cuerpo y el barro del
))polvo, sudor y sangre. Los corazones de sus reinos
))derretidos en dolor fueron hachas que ardian á todas
))horas: banderas las que de trein ta y nueve. balaHas y
~ de infinitas murallas tremolaban en los templos: 'elo)>gios y trofeos los reinos conquistados y los reyes ava ( 1) ' Lafu enle: tomo IV., parle lI., libro Il -Archivo de la Corona de Arago o, Heg l. fol. _5.

lU
1)sallaJos y muertos: cantos fún ebres los lloros de la
))victoria; de la piedad y de la religion, asisli_das del
>~coro lleno' de fas virlud·es. Fué el templo un míllar
))de templos que quitó á Mahoma, y un millon de ellos
»que fundó y preservó para Cristo: túmulo la tit'ITa, la
))fama y el cielo. Y era, en fin, y será epitafio, la me)>moria de füpaña y el agradecimiento de la Iglesia.» Las tradiciones colocaron. sin embargo, su tumba en
el monasterio de Monte Aragon y Ias cenizas, q~e dicen, ~er suyas, han sido lrasfodadas en nuestros dias al
claustro de S. Pedro el viejo de la ciudad de HuF:scA.

La muerte de D. Alfonso y su singular testamento
dieron márgen á un interregno, durante el que no pouian menos de ponerse en juego las intrigas y fomentarse las ambiciones.
Reunidos en cortes los ricos-hombres, los caballeros
y los procuradores de las ciudades y villas, Ó sea de
las universidades de Aragon y Navarra, como se denominaban, es decir, la nobleza y la miliciil, el clero y
el pueblo, trataron de dar un sucesor ó la corona de
estos estensos reinos.
Las sesiones se celebraron en Borja. N1 siquiera se
discutió sobre la ilegalidad del extraño testamento del
Batallador que para nada se tuvo en cuenta. Pero no
por haber muerto sin hijos el último monarca dejaba de
haber pretendientes. Presentábase en primer lugar D. Pedro de Atarés, rico-hombre. señor de Borja y· biznieto,
bastardo segun algunos escritores, de Ramiro J; pero,
dos caballeros ara goneses que conocian bién ciertos
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vicios de su carácter, y á · quien tacpaban principalmen~
le de arrogante y ' presuntuoso, tuvieron bastante persuasiva para lorcer las -voluntades de los unos y bastante maña para agriar é ·indispon,er con él á los otro~;
y ya no se pensó mas en D. Pedro de Atarés. Fijáronse entónées los aragoneses en D. Ramiro, hermano
del Batallador, monje del monasterio de San Poncio de
Torneras (Saint Pons de Tbomiéres) .... l>arecióles á los
navarros desacordada proposicion la de elegir para rey '·
á un mot1je, y así por esto como por aprovecliar la
ocasion de recobrar F-U iEdependencia y .darse otra ~vez
on rey propio, determinaron retirarse á ,Pamplona, · y allí
por sí y sin contar con los de Aragon, alzaron por rey
de Navarra á D. Garcia Ramirez, hijo del infante D. Ra- _
1niro el que ca::ó con la bija del Cid, y nielo ~e D. Sancho, aquel á quien mató en Roda su hermano D. Ramon .
De esta manera volvieron á separarse Aragon y Navarra despucs de haber formado por cerca de medfo sigla
u_n -mismo reíno. (1)

XVI .
· Don Ramiro el Monje.--Campana de Huestá,

Cefobraron los arago·neses nuevas córtcs en Monzon;
( t ) Lafuentc: tomo IV., parte 11. , libro H.

!
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y en ellas decidieron definitivamente terminar el in~r,.
regno con la proclamacion de Ramiro JI .
. Cincuenl.a años tenia D.· Ramiro y cuarenta llevaba
ya de vicia monástica cuando füé sacado del fondo del
claustro para ocupar el sólio del Batalla<lor, de Pedro 1
y de su padre Sancho -Ramirez. Era monje, sacerdote
y prelado, segundo dicen (1 ); pero pidieron los aragoneses y obtuvieron de la Sede pontificia la anulacion
de los votos de ohediencia y pobreza y tarnbien la dispens~ . del de castidad, á fin de que pudiese contraer
matrimonio y dar sucesion directa á sus súbditos (~).
«Entramos en un reinado triste y deslucido-dice en
»sus Anales el jesuita Abarca-sin que le puedan con>Jsolar para lo humano ni las ilustres virtudes de este
»religioso príncipe, porque eran ma~ de monje que de
»rey. Así la eleccion no fué tan aprobada de lodos, que
>>muchos no la condenasen con el desprecio del elegi))do y con los deseos de elegir á otro. De ellos 6 de
))sus Ja miliares empez:iron los apodos irreverentes, que
>>llamaban á D. Ramiro Rey Cogulla y Rey Carni·col; y
>>se hizo él~ ménos indigno de estas rab10sas risas con
))su incauta liberalidad y con la ignorancia que le tur- _
))b:¡ba en los súbitos ahogos de tan combatido , y di))ficultoso oficio. Pero siendo necesario desatarse con
))priesa, salió de Monzon para Barbastro y de aqní pawa Huesca para juntar algun dinero ... >> ·
En la ciudad de HuESCA fué coronado el rey D. Ra.(1) Mariana, Zurita, Traggia y Briz Martinez dicen que D. Ramiro fué Abad de Saharun y obispo electo de Búrgos, de Pamplona,
de Roda y Barbastro Algunos le niegan. el órden sacerdotal.
(2) M~riana y otros afirman que la dispensa le fué ·concedida por
Inoc.:ncio Il. Sabau, siguiendo ~ ferrcras, la atribuye al antipapa Anacleto .
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mm~. Es curiosa y está llena: de verdad una relacion que de aquella ceremonia uos hace en cierta crónica un
sabio . escrilor de nuestros dias (1). «Aquel día, dice la
leyenda, todas las casas de.Huesca estaban engalanadas
con cortinas de colores varios y ramos de llores recíen
cortados, y alfombradas las calles con juncias y siemprevivas, y con arcos á mucha altura levantados, compuestos con ramas de . álamo y ciprés, arrancadas en los·
sotos del lsuelct~ Los villanos de la famosa hoya de Huesca acudían á las puertas de la muralla de tierra, que
á la sazon cercaba los arrabales; y, reuniéndose en ella
con los cultos oscenses ·que al. propio tiempo desocupaban sus casas, agolpábanse todos en tumulto á los robustos arcos, flanqueados por altas y fortí~imas torres
que daban entrada á lo interior de la ciudad. Mirá·
banse revueltos y confundidos en aquella gran mullitu,d
muy rliversos hombres y trajes. Allí los caballeros corr
labrados arneses y broqueles, montados en·hermosos caballos. Allí los ciudadanos y gente comun con sus abigarrados colores y caprichosos adornos. Allí los mozárabes, vestidos todavía como sus abuelos romanos y godos. Allí los moros recien conquistados, con sus resplandecientes ·albornoces y turbantes. Allí los eristianos .de
las mesnadas cargados de hierro. Allí el almogavar que
por primera vez bajaba acaso de la montaña con su
ancho capuchon de malla· que caía desde la cabeza hasta
las rod~llas, y su piel de toro ó de lobo, amarrada c~n
una soga á la cintura, desnudo el pecho y los brazos y
piernas; armado con su corta y ancha espada, suj~la entre la piel y la soga, y dos dardos enganchados en esta, de ménos que mediana labor, pues eonsistian en palos de enciQa ó roble sin descorlezar, y puntas de hierra
(1)

D. Antomo Cánovas del Cast11!0.
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de cuatro laJos, agudísimas y limpias, como si sus du eiíos se 'ejercitasen contínuamente en afilarlas contra las
piedras. Gente esla óltima de mal ver y <le poca cristiana catadura, que andaba con singular desembarazo ,
mirando, con mas desprecio que asombro, · las pintadas
telas· y el ·nmpio metal que ostentaban otros del concurso...... El nttevo rey D. Ramiro. despues de haber
velado las armas toda la noche, segun ilrdenaba la ley
del Fuero, babia oido misa y comulgado en la JJ!isleida;
ofreciendo luego ante el altar púrpura y oro eg monedas, las primeras batidas en .su reinado.
))Ocho ricos-hombres de los mejores del reino al_.
zaron sobre un largo pavés á D. Uamiro 1 gritando al propio tiempo muy esforzadamente:-Real, R~al, Real. Y
todos los circunstantes repitieron tres veces el grito. Entónces el Rey. desde lo alto del pavés, arrojó á la mu- ·
chedumbre copia de monedas nuevas que podrían valer
hasta cien sueldos. Luego pusieron el pavés ea tierra
los ricos-hombres; y acercándose el rey al altar donde
estaban la espada y la corona, se ci~6 una y otra por
sí mismo, como en señal de que nadie del mundo tenia derecho sobre él para ponerle 6 quitarle los atributos de la mageslad y soberanía. Anduvo algo, torpe en
el ceñir de la espada, como si no estuviese acostumbrado á ello; pero, bien ó mal, ello se puso la espada
y corona, y luego se encaminó ·á un tablado dis.puesto
á la mano derecha del altar, y ricamente forrado de
tela de seda con las armas de Aragon aquí y allá bordadas. Encima del tablado babia una silla de' ébano,
con primorosas . labor-es de nácar . y marfil y aún tal
cual de oro y piedras, donde el Rey se sentó, aguardando que llegase el reino á tomarle juramento.
))Subió primero el arzobispo de Zaragoza ac~mpa
ñado de otros dos prelados, y poniéndole delante la
10
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· cruz y los santos Evangelios,. dijo:-¿Jurais ser fiel á
Ja santa Iglesia católica y obediente á sus príncipes y
prelactos?-Sí juro, respondió el Rey .-¿Jurais respetar
las decisiones de la Iglesia en sus concilios y las sea ·tencias <le los santos padres en todo lo que atañe al
dogma y á Ja - in !erna y externa disciplina?--Sí juro,
. ·volvió á responder el Rey.-,-Pues si tal haceis, concluyó el prelado, Dios os lo premie, y si no os lo demande; que sí, os lo demandará así en csla vida como en la otra.
)>Bnjó el arzobispo del. tublado y subieron tres ricoshombres, que fueron Roldan, Gil de Atrosillo y García
.de Vidaura; y el primero de ellos, presentándole tambien la cruz ·y los santos Evangelios, habló al Hey de
esta suerle:-~Jurais respetar los fueros y privilegios que
nosotros los ricos-hombres del reino disfrutamos desde
"ab inici'o. por la gracia de Dios y nuestro propio merecimiento, en paz y en guerra?-Sí juro, respondió el
rey.-¿Jurais devolver á todos y cada uno de Jos ri'cos hombres del reino los castillos y lugares de que in- juslamenle los han desposeído vuestros predecesores?Sí juro, dijo de nnevo el rey.-Pues si todo ello lo
cumplís, repuso Roldan, conservareis el reino basta l:i
muerte, y si no, lo perdereis en justo castigo del perjurio ..... )) Al sonar estas últimas palabras, se sintió gran
rumor, entre el pueblo, que por lo confuso no parrcia
claramente si era 'de aprobacion ó de extrañeza..... No
bien acabó el juramento del rey á los vasallos, comenzó el ' de los vasallos al rey, que fué de esta manera:
Subieron al tablado unos tras otros todos los arzobispos, y obispos, y abades, y todos los barones y ricoshom bres, y allí juraron guardarle el cuerpo y
ayudarle á mantener la tierra, el pueblo y los fueros.
Y jurándole, iban besando todos su mano en señal de
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obediencia y vasalla ge.... No es de olvidar que en el
punto de jurar los brazos del reino, cayeron del techo
de la iglesia multitud . d~ papelicos, de éolores varios,
con leyendas y trovas escritas · en el mal latía y peor
romance que por entónces antlaba e·n úso. C_dslumhre· ésta
de echar papelicos á la Iíluéhedumbi'e en fiestas de teves no tan a:bandonada como debiera estatlo e'n nues..:;
iros días.
)YAsi como acabó la cotonacion y jura, el Rey y
su comitiva, dejando él tablado y el altar, se encaminaron á la puerta principal del templo.~. En el átrio
<le la catedral, . plantado de álamos blancos muy ;:iltos,
paró Ja procesion: mo1itaron á caballo el Rey y sus caballeros; y luego tomaron todos juntos el eamind de'l
alcázar. Iban primero disper:-;os bailes y danza~ de los
oficios de la ciudad. Detrás iban los bordonadores y
tabl;ijeros y justatlores que habian de tomar parte en
las fiestas dr. por la tarde, m'ontados en soberbios cahallos, con paramentos de' oro y sedería. A éstos seguía
e·I pendon real, que traía en las· manos D. Miguel ·de
Azlor, señor de · Monzon, de los principales del reirio;· y en pos de él asistían muchos caballero's y gentileshombres de su casa. Lurgo veuia un gran castillo de
madera cop cinco cirios ardiendo, el uno mayor que'
• todos en medio, y los otros cuatro eñ las esqu¡.nas. Seguían doce genliles-1.wmbres á pié con sendos blandones de cera encendidos, en los cuales se miraban pfotadas las armas del Rey. Traia'. la espa:da d'el Rey el almirante de Aragon, D. Sancho de Fonto'Va, ·á quien acon'lpañaban, éste á un lado, aquel al otro. dos ricos-hom-'
bres de los mejores, como en custodia Je su p·ersona.
Y por fin, llegó el propio D. Ramiro, vestitlo con la
dal1mltica y e~ cha.pelete real, montado en un fogosísi...,
mo Gaballo blanco, con paramentos de oro y lerci?pelt>'

...
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Cerraban Ja comitiva muchedumbre <le barones y
caballeros y escuderos, los síadicos y jurados de
l_as ciudades, y otra mas gente principal é hidalga, con
los arzobispos, obispos y abades del reino.))
D. Ra.miro que ya babia trocado el hábito de mon ...
je por el manlQ real, el báculo por el cetro, y la vida
monástica por la de la córte, tampoco se o puso á aña <lir el sacramento del matrimonio al del órden que ya
babia 'recibido. Casó'!:e el Rey con doña Inés, hija de
los condes de Poitiers, hermana de los duques de Aquita9ia. (t) ..
Sin embargo, educado en el convento sin mas conocimiento que las prácticas religiosas de su· órden, habíanle de fallar necesariamente dotes de caballern, de guerrero, y aún de monarca pacífico.
Pronto lJH'o Aragon motivos para conocer que el
Monje era incapaz, por su educacion, de figurar dignamente al lado de sus antecesores.
Aragon y Navarra formaban ya dos reinos separados; pero no paró aquí la desmembracioff de los estados conquisl3dos por los -últimos reyes aragoneses. El
rey de Castilla Alfonso VII se presentó, declarando abiertamente sus pretensiones á ambas coronas y diciéndose
único sucesor legítimo de su padrastro D. Alfonso el
Batallador.
Surgieron complicaciones sin cuento y pérdidas que
si no tuvieron mas esteusas proporciones fué por el odio
que naturalmente profesaban navarros y aragoneses al
castellano desde las desavenencias de su último rev con
doña Urraca.
•
El rey de Castilla casado con_una hermana del con(·t) Algunos han llamado ~ la esposa del rey Monje Mati!de, y
otros Urraca . Los de. mas uola Inés.
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de de Barcelona y auxiliado seguramente por los· caballeros catalanes, despues de halJer recobrado á Nájera
y á varias plazas de la Rioja, se apoderó de toda la ribera
- occidental del Ebro, y no tardó. en apoderarse de la ciudad de Zaragoza. Allí tuvo una amistosa eiitrevisla con
el conde de Barcelona, hermano de la reina de Castilla, Armengol conde de Urge!, y otros señores de aquella comarca, en tanto que D. Ramiro 11 retirándose á
HuESCA, su córte, se contentaba con el tílulo de rey de
Aragon, de Sobrarbe y de Ribagorza, y con llamar en
los documentos oficiales vasallo suyo á Garcia Ramirez
rey de Pamplona.
.
Todavía no se hallaba satisfecho el castellano. Viendo que no podía vencer la. resistencia de los nobles aragoneses, queria que, á lo ménos, D. Rah1iro le rindiese homenage por los dominios, tierras y poblaciones que
aquel tenia ganadas. No falta quien asegura que mf le
fué otorgado con ánimo de denegarse al cumplimiento
luego que se le viese distante.
En 1135 el castellano se tituló emperador de España, y mu y- probable es que aragoneses y navarros,
bastante atareados con sus_ graves y recientes discordias, procurasen á toda costa la amistad cqn el poderoso Alfonso VII.
Un jurado plenipotenciariO' (1) reunido en ValdoJuengo para pronunciar un fallo inapel;:.blc sobre las pretensiones de Aragou que quería conservar sus antiguos
derechos, y de Navarra que consideraba ineplo á D. Ra miro y quería ser independiente, decidió que cada uno
de los dos monarcas gobernase sus respecliyos estados,
siendo sin embargo D. llamiro considerado como padre,
y D. García Ramirez como hijo. Los límites lle Aragon
(l) Compúsose de seís arbitros, tres áragonesos y tres navarros.
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y Navarra tenían que ser los que en oiro 11empo ha bia señalado D. Sancho el l\fayor; y algunos afladen Ja
estraña especie de que ·D. Ramiro habia de mandar sobre el pueblo y D. G<1;rcia sobre el ejército y los nobles.
.
·
. Las amonestaciones de los;' prelados y abades de los
monaslenos, encareciendo la ·conveniencia de la union entre crislianos, conlribnyeron eficazmente á aquella Goncordia. D. Uam_iro, apresuróse á ratificar personalmcnle
el convenio en Pamplona. Fué recibido con grandes demostraciones de júbilo; pero, d_icen, que el astuto navarro
inlenló prender al arugonés, y ésle se vió precisado á
escaparse como pudo ue los lazos que le preparaban.
c~Desde este momento vió enemig-os por todas parles,
prodigq mercedes entre sus cortesanos para tenerlos
propicios, y nQ consiguió otrn cosa que ensoberbecerJos y enseñarles á rncqospreciarlP. Entónces recordó que
el abad de S. Poncio de Torneras, á quien habia obedecido sumiso durante algunos ¡iños, era un hombre capaz de darle un consejo que le animase en tal conOiclo. i) (1)
Oigamps lo qne dice la tradicion sobre ~si-a copsulla v sus terribles consecuencias.
·uegó el mensagero de O. Ramiro ante el reveren.do Abad , E~púsole en sc1rnillas palabras los coníliclos del
aíligido Rey, y le rogó humildemcole qnc se sirvic~e
trasmitirle µn consrjo digno d~ su ilustracion y sabi.,..
un ría.
Re!lexionó un br.eve ioslan fo el Ahad, sin liósc il U-:miuado repentioamenle de una idea feliz; pero consi.,..
derando cosa imprudenle oontlar á la pluma ó á. un simple mensagero su manera de pcns~ r, dpcidióse á va(1) Ort1z pe !a Vega: liu. VII , cap 111.
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ler~e del idioma enigmático, al que ya estaba muy acos...:

tumbrado el Monje. Ltevó al enviado á Un jardín, y, alli
los dos, entrelúvose el Abad en corlar y destruir desa ...
píadadamente los mas altivos tallos de las plantas, las ·
t]ores mas brillantes y los mas lozanos capullos.-ld, dijo luego al mensagero, y eonlad al Rey por toda res·
puesta cuanto habeis v_isto.
D. Ramiro •entendió el consejo del Abad y lo encontró bueno.
.
No tardó en preparar la ejecucion de sus design_ios. En una habitacion subterránea dispuso el drama
mas· terrible de que nos hablan las crónicas aragonesas.
El lugar de la lúgubre escena que vamos á contar se enseña aún hoy dia al curioso viagero: el decorado de
aquella estancia era, el dia á qúe nos ·referimos, un tajo
y una enorme espada; un poco de paja destinada á emp:iparse en sangre y un garfio clavado en la bóveda.
;Atroces prrparativos para un sacrificio crue11to!
.
Habíanse reido irónicamente los ricos-hombres, caballeros y procuradores de las villas y lugares de Aragon reunidos en HuESCA, al oír manifestar al rey sn pro"pósito peregrino de querer fundir una campana ,cuyo son
babia de oirse por todo el reino. Na comprendían la
misteriosa significacion de aquellas palabras. Acnuieron,
confiados. Jos magna les al píllacio del Rey, y allí les esperaban almogavares dcsapiadauos qne, en cumplimiento
de las instrucciones que lwbian recibiuo, dególla!Jan
alrozmenlc, uno á uno, <l los orgullosos que un dia se
mofaron del poder del débil Monje. Allí fueron colocadas en sangriento círculo y pendientes del tosco garfio
las cabezas de tope Ferrencb de Luna, Rul Gimcnez '
de Luna, Pedro Marlinez de Luna, Fernando de Luna.
Gomez de Luna, Ferriz de Lizana, Pedro de Bcrgua, Gil
de .\trosíllo, Miguel de Azlor, PeJro Cornel, Gª rcia de
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Vidaura, Ramon de Foccs, García de la Peña y PcJro de
Luesia, ' y la cabeza dúl úllimo, la d9I prelado Ordás,
sirviendo ' de _badajo á la horrenda campana ... ~
Sabemos que así como se ha defendido, se ha negado calorosamenle este hecho. Pero, ¡,por qué, diremos
tambien nosotros, hemos de negar lo que ·no puede evidentemente refutar el ' historiador? ¿Qné importa que
el consejo del abad de S. Poncio de Torneras sea un
plagio del qm~ Tarquino el Mayor dió á su hijo en Roma? Trasibuto tirano de Mileto ¿no se valió tambien de
igual enigma para dar un consejo al de Corinlo?
Verdad es que el apocado carácter del Rey ha hecho inverosímil un castigo tan tremendo impuesto á sus
ricos-hombres tan poderosos y envalentonados con sus
prerogativas y sus fueros; pero, como muy bien dice Quadrado aquel era el tiempo de los actos violentos y aventurados, y tal soberano que no se atrevia á abrogar un
privilegio, se deshacia de sus enemigos co~ la espJda.
Dí~ese que el Mon,je mandó luego enterrar á sus
·ricos-hombres en la iglesia de San Juan próxima á su .
palacio. (1) Debieron afectarle houdam_ente aquellos actos violentos: vió sin duda que no babia nacido para
el trono, y se ~eterminó á renuncia_r una corona para
él tan pesada y erizada de espinas. Tenia ya una hija
y se resolvió á manifestar á los nobles de Aragon congregados en córtes que, ya que la reina diJña Inés les
habia dado una heredera tlel trono, su mision babia terminado v se retiraba de nuevo á la vida monástica.
Esta t1crouera, que apénas llegaba á los dos años,
(1) A principios del año 1850, cuando la demolicion de aqneha
hermosa iglesia bizantina l_lamada de S. Jttan, con cuyos despojos ha venido á const.ruirse la actual plaza ue to1os, cn conlrarnn los trabajadores , y vieron muchos oscenses, urnas que sólo contenían cauczas y se-
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se llamaba Petronila; y. apesar de que sólo contaba veía~
y cuatro meses, pensó su padre en un enlace, y no descuidó el desposarla con D. Ramon Berenguer, conde de .
Barcelona.
No tardó en formular el acta de abdicacion á fav()r
de su hija, reservándose el título de rey durante la menor edad de la princesa.
El reinajo de D. Ramiro 11 es todavía y será -siempre misterioso. Monje, sacerdote, obispo, rey, esposo y
padre á la vez, no es fácil decidir qué sentimientos
predominaban en su alma. ¿Fué su abdicacion efecto
del misticismo y hastío de las grandezas de . Ja tierra?
¿Fué un acto forzoso en vista de su impericia para el
gobierno de sus pueblos? ¿Tenia amor á su esposa Inés,
cariño á su tierna bija, ó cifraba sólo en el &láustro
sus delicias, y, acosado por los remordimientos, lloraba ,
el dia en que había dejado á sus hermanos de San Poncio para engolfarse en un mundo que rlcsconocía? .
El documento testimonial de la abdicacion á todas
pulcros que sOlo encerraban trüncos de cuerpos hnmanos. Las tlrnas que
contenian las cabezas tenian una <Hmpana y una espada pintddas. Oentrn de algunos de los sepulcros se halló tambien una espada, pr11pia tal vez
de\ caballero allí encerrado Sólo un no~bre se \eia, sirviendo de epitafio á todos los sepulcros. Era el nombre de Ordás, y junto á él un
, escudo de armas con la campana, una mata de col y . una cruz, insign~as que recordaban que aquél era el caballero cuya cabeza' sirvió de bad~jo á la famosa campana. La codicia ó la ignorancia todo lo destruyó
desapiadadamente: ni rt!slo ha quedado, que sepamos, de aquellos prwosos objetos históricos. Sin embargo ¿qué significaban aquellas cabezas separadas de sus troncos, precisamente e11 el mismo srtio que una tradicion constante señalaba como seoullura de los que formaron la cé!ebr"
campana? No hay memoria en Huceca de ninguna otra ejecucioo sangrienta. En antiguos anales catalanes se lee que •fln la era de 1174,
correspondiente al 1136 fueron muertos los Postades en Huesca. • Zurita s~ toma !a libertad de traducir esta palabra por rehenes; nosotrns
estamos en _nuestro derecho, traduciéndola pcr magnates.

.
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las conjeturas se presta. En él, despues de describirso
los límites que tenia enlónces. su reino, fija los compromisos contraidos con los tratados estipulados con ·Jos
reyes de Castilla y de -Navarra; se descubr.e ~I afan del
Monje por conservar su dignidad real, y el deseo de
satisfacer sus inclinaciones religiosas, re.:'ervándose el dominio sobre los monasterios.
· Se conserva una copia casi contemporánea de diclla
testimonial, hallada entre los documentos de MonteAragon. Dice así, en latin de aquel tiempo:
«Ego Ranimirus Sancii regís filius rex Aragonensis, dono Ubi
Raimu ndo comiti Barchinonenili cum filia mea menm n'gnmn
Aragonis lolum ab integro, sicul divisil eum Sancius rex major
avus patris mei, et sicut divisi ego eum cum Rege navarrorum·
Garcia Remiriz in Pampilona excepto illas lenenzas quás de0>it·
Sancius supra scriptus regi Ranimiro avo meo in Navarra. Ex
pa1:1c de Caslella dono tibi de Ihriza usque Ferrera, de Ferrera
usque Ta razona, de Ta razona usquo Tutela, villas et Caslella.
Tutellam vero adquisivit el c~pil ' frater meus rcx. Adefonsus et
dedil eam comili de Perges pro honore. Ipse autem dedil eam
Garsie Remiriz cum filia sua; de boc sicut melius poleris facere
facias vel cum eo convenbs. Cesarauguslam vero dedi imperatori de Castella cum sois apendiciis in vita sua tantum, et fecit
mihi nomeoage de ea ul red<latur míhi. vel succesori meo post
obilum . suum. Quidquid enim mihi debebat face1'e volo et
mando ul Libi facit1l. Hoc ex parte de Ca~te!la. Ex parte vc1"o
de Navari·a dono tibi de Sla. Gratia de Porta quarÚ paler meu.;
Rex 'Sancins bone memorie dedil Sto. Sal vatori suo monasterio
usque Iliozal cum loto Roncali qui e~t honor de Rosta; et de,
Riozali sicut vadit aqua de Sarasazo et caJit in Ida, indo vero
ad pontem Sti. Marlini, et de ponte Sti. Martini sicnt currit Ida
el dividit Navarra et Aragona usquc cadit su fluvium Aragonis,,
et inde per medim ponlem ad V.idurn longum, et de Vado
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J.ongo au Galipenrn sicut currit aqua, de -Galipenzo aotem sicul
corril fluvius Aragonis el jungit se cum Arga et cadit in lberó
ilumine magno, inde .vero sicut currit lbcr usque jam dictam
Tutelam. De Roncali namque et Alasós et Quadreita el Balterra,
sic dico tibi quia dedi eas Regi Navarrorum Gar.sie Remiriz . tantum .in l'ita sua, et fecil mibi nowen¡¡ge ut post obilum s-uu!ll
reddantur mihi vel suceesori meo: quidquid eniro mihi debebat
facere voJo el mando ut libi facial .. lfoc don-0 libi el concedo
. füiis filiorum luorum qui fuerin~ de generation.e .de mea filia in
secula seculorum. Tu ''ero con:venis mihi in verbo veri!alis, et
mittis m.anus tuas ínter manus meas ut non alienes 11e.que facias
aHenare regnum istud ·quod ego dono libi á generalione filiorum
fili~ mere, nee post obitum regis Garsie Remiriz dimillas filio suo
Roncal et Alasos el Quadreita et Balterra, .et ut in IDla vita mea
Jeneas me sicut palrero et dominum. Tamen retineo l)libi regale
dominium super .omnes ecclesias regni mei, super mona.ileri uro sciliéet Sli. Sall·atoris Liger~nsis cui dono illam meam medielalem
de illo olivare d.e Arasquns proptrr ensem qvem ibi accepi qui
fni.l de Lop Joban, et super monaslerium Sti. Jobannis de Pinna,
et super monasterium Sti. Vicloriani,- el super Qmnes ecclesias
parrochiales, el proprie proprium super Stum. Pctrum de Ciresa
cu,n su is perlinensiis et Peri usa el Sant Urbiz el S!a. Cecilia. Licet
rrgoum libi trad¡im, lamen dignilatem rneam non amil!o. (luego
de letra moderna se aiiade lo siguiente:) Facta carla Jacc mense
nov. rera MCLXXXVl regnante me rege ·nanimiro in Suprarb.
fiipacnrt. , el iu imperio meo geoer meus Raymund. Bereng. ,comes
fürchin. Subscripserunt hanc carlam Joffre eps. Barbaslrens.
et Rode, Ooda eps. Oscens. et Jaccens, Bernardus rps. Cesaraugust, Micbellus eps. Tirasomen, Sanclius eps. Hirunnie, Micbael dnus Sature·, Pelrus Remoo dnus. Astradre, Lope Sanchoz
dnus. Aynarez, Armengolus comes Pallars, Pelrus Mir Fonlovre et
Olasquarre, Petrus Gisbert de Benabarre, Petrus llemon de Arill de
S. .Esteban, Gom!Jaldus dnus . Zapilre et Ca~ lro, Bernardus Perez
dnus. Picdre Ruvie, For!um Guerra dnufi . Arroste. 1i -
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La fecha parece equivocada; pues. si es verdaJ que
Ramiro 11 abdicó á los tres años de su mando y cuando
su hija Petronila contaba tan solo dos; en vez d~ 1148
debé leerse 1138.
Desde aquel dia el Monje se reliró al cláuslr{I de
S. Pedro el Viejo que él mismo babia mandado construir en esta antigua iglesia mozárabe de HuESCA.. Allí
babia de .vivir pacíficamente diez aflos entregado á sus
meditaciones y á su silencio, en tanto que el conde de
Barcelona, el esposo de Petronila, afianzaba con sus elevadas miras la un ion de dos grandes pueblos, herma nando á Cataluña y Aragon, haciendo· de dos brillantes
historias una sola historia, constituyendo con dos gran. des estados un ·solo estado.

XVII.
Reyes de Aragon basta la agregacion del reino
á Castilla.

«Aragon no tuvo por que arrepentirse, sino mucho
por que felicitarse de haber uuido su princesa y su
reino al conde } al condado barcelonés, - dice el historiador Lafuenle. Digno era de la doble corona Ilamon
Berenguer IV. Merced á su hábil política, el emperador castellano le trata como amigo y como pariente, y
le alivia el feudo que desde Ramiro el Monje pesaba
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sobre Aragon: gracias á su destreza y á la actitud del
pueblo ·aragonés, los maestres y las milicia., de Jerusalen hacen oportuna renuncia de"la herencia del reino,
producto de una indefinible estravagancia del Batallador;
y aunque los resultados de la pretension hubieran sido ,
los· mismos, la espontaneidad ' de la renuncia ahorró los
disgustos de la resistencia: merced á su actividad, do
quiera que lós orgullosos magnates se le . insolentan y
revuelven son escarmentados, y atendiendo con desvelo
prodigioso al Ampurdán y á Provenza, á Navarra y á
Castilla, y al gobierno de Cataluña y ·Aragon, se en~
cucnlra casi tranquilo poseed.or de un estado sobre el
que pocos años ántes lodos alegaban derechos y mantenian
pretensiones. En la conquista de Almería, á que lanltl ayudó'
el conde-príncipe, moros y cristianos vieron ya dónde rayaba el poder marítimo de Cataluña. Viéronle ta mbien
los republicanos de Pisa y Génova, y ya pudieron barruntar que no babia de concretarse la marina catalana
a proteger su costa, sino que llamaba su propio empuje
á derramarse por lo largo del Mediterráneo y á en~e
f10rear apartadas islas y naciones. Unido el poder naval y el espíritu emprendedor de los hijos de la antigua
Marca Hispana al genio marcial, brioso, perseverante é
inflexible de los naturales de Aragon, dicho se estaba
que de esta amalgama habían de resultar con el tiempo
empresas grandes, atrevidas y gloriosas. Despues de la
conquista de Almería caen succ::.ivamente en poder del
_barcelonés Tolosa, Lérida, Frag~, los mas fuertes y antiguos baluartes de los moros en aquellas tierras. Con
tales empresas y tales triunfos ensaucbábase y crecia el
reino unido, ofreciéndose cílda dia ocasiones nuevas para regocijarse catalanes y aragoneses del foliz acuerdo de
haber ceñido con la doble corona al conde-príncipe qqe
tan digno se mostraba de llevarla.))
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En 1i6~, despues de-ennoblecer_á Ara'gon y Cátaluña,
bajó al sepulcro Ramon . Bereuguer IV. -No sólo los a.ra-·
goneses se conformaron coa el testamento verbal · del
difunto en que legaba la corona á su hijo Ramon, excluyendo á su viuda I<! reina Petronila, sino que la misma Petranila ceno satisfecha con manifestar su resignacion y conformidad can la eseltrsion de heredamiento
que envolvia la disposicfon testame.ntaria de su esposo,
convocó cÓ'rtes para renunciar explícita y solemnemente
en sn hijo todos los derechos al reino aragonés, confirmando· en todas sus partes el testamenta de su marido:
gran satisfüccion para los catalanes, á quierres liSonjea ba, al propio tiempo que quitaba toda ocasion de queja Ó' Je· recelo, de reclam_aciones y de disturbios. Pero
quiso- qu·e su hijo -Ramon se llamase en adelante Alfonso,
nombre- querido y de ¡;ratos recu·erdos para los aragoneses: admirable- manera de halagar I-0s. gustos de un
pueblo; atto en aqueHO' que patece de mérros significacion.)>' Muy digna efe aplauso es sin ducf·a la conduela
pru~ente·, polilica· y ttesinVeresada de la viuda del conde cata)ain
1

1,
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No es nuestro ánimo · estendernos narrando biografías de la série de los reyes de Aragon que raras ve.ces · 1uvieron ya su córte en HuEse.t.
No haremos apénas más que cita'tlos.
.
El hijo de- Rmno-n B-erenguer y de Pefron'ifa subió ar·
trono con et nombre de Alfonso- 1/. Digno imitador de
' su· padre, tomó- á 1'eruet y sern'bró de cadáveres ene migos las m~rgenes del 'furia que resonaron con el ruido de sus numerosas vietorias. Alif).do con el castellano
recobró muchas plazas de la Navarra, continuando la
obr<) intermioafrl.e del engrandecimiento ue su reino. A ~
sentirse enfermo dfl gravedad, nombró p&r sueesor á·
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D. Pedro, su hijo 'primogénito, bajo la tutela de su madre doña Sancha. Su muerte ·acaeció en 1196, cien años
precisamente despues de la memorable toma de HuEscA .
Los sucesores de D. AHonso II fueron:
Pedro I !, llamado el Católico po·r haber recibido la
corona de manos del Sumo Pontífice Inocencio 111, y haberse declarado feudatario del Papa, feudo _que no se
estendió á sus sucesores. Estuvo casado ' con la esposa
del conde Cominjes en vida de éste. Pidió separarse de la
reina, y la. sentencia declaró legílimo á su hijo D. Jaime.
_ Murió en U13.
Jaime J, el Conquistador. Tuvo que pugnar desde
su infancia contra las pretensiones de su tio D. Fernan_do. abad de Monte-Aragon, y de D. Sancho, conde de
Rosellon y tio del difunto rey D. Pedro, que le disputaban la legitimidad y el ,trono. Llegado á mayor edad
supo disipar la tormenta que babia amagado i-u cuna;
y fué llamado el Conquistador por 'el brillan te resultado
de sus expediciones, entre las que descuellan la que
dirigió contra las islas Baleares ei:i i ~~9_ y contra Valencia en 1~38. Hallándose en guerra con la morisma, en Alcira, !iintiósc herido de una enfermedad mortal v retiróse á Valencia, en donde murió en 1~76. Fué
célebre el reinado de este príncipe por sus ' violentos
amores con la hermosa catalana doña Teresa Vidaura,
por Ja que repudió á su muger legítima. Cnsóse á la
muerte de su muger con Yolanda, hija del rey de Hungría, y la catalana movió contra él las excomuniones
·del Pap;i. Dícese qm~ ganó treinta batallas y erigió dos
mil templos.
·
Pedro /JI, tan belicoso .como su padre, pero ménos
feliz en sus guerras contra los musulmanes. Se apoderó
luego del reino de Sicilia, prevalido de su enlace con
Constancia hija ue Manfrtdo, el cual se babia hecho

'
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dueño de aquel estado á Id muerte de su padre na ..
tural el emperador Federico. No contento Pedro IU con
aquella corona, trató de arrojar á los franceses de Sicili-a, fomentó una conspiracion en la isla-, y contribuyóno poco en provocar las célebres Vísperas Sicilianas.
Murió· en 1285.
Finalmente, á H. Pedro Ill sucedieron D. Alfonso Illf
lla111ado el Liberal, que murió en U91.
·
/J. latine //, hermano del último monarca, que fa-lleció· en 1327.
.
D. Alfonso IV que con desagrado de. los estados drAragou cedió á su esposa D." teonor de Castilla la
ciudad de HtJESCA, y murió en el mes de Enero de 1336.
JJ. Pedro/V, llamado el Ceremoni·oso, que murió en 1387.
D: Juan /,que murió en 1305.
D. · Jlar#n, hermano menor de D. Juan, que murió
sin hijos en 141 O.
·
D. Fernando, el que ID?S derechos tenia á la dis~
putada corona ue Aragon, tuvo que hacer frente á una
horrible guerra eivil. lenc'ió á sas enemigos y murió en
Igualada en H 16.
JJ. Alfonso el V que murió en 1438.
Y /J. Juan 11 que murió en 1479, dejando heredero del trono aragonés á su hijo D. Fernando que,
casándose luego can la reina de Castilla Doüa Isabel la:
Católica, estaba destinado á ceñir la corona de todos Jos
reinos iberos y a presenciar un prodigio de aquellas
edades, fundando la unidad nacional, destruyei;ido el úl-timo haloarle de- Ja morisma española, y dando su mano protectora á uno de los mas g.randes genios dd mund&,
al inmortal Crislobal Colon.
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lmportancia de Buesca despues de la reconquista.

La ·ciudad cuyo origen se perdia en las nieblas de
' la antigüedad; la ciudad tan distinguida por el ·célebre
Serlorio y mas tarde por los Césares romanos; la ciu- .
dad tan quérida de los agarenos y de . los éristiano!ot; la
ciuílad que ·babia ocasionado I~ muerte al rey D. San·
ch() y hab~a merecido en todos , iiempos los favores del
cielo, jama~ poctia estar destinada á ver sus glorias y su
grandeza perderse en la noche de los tiempos. Así es
que lodos los reyes trataron despues de la reconquista
de engrandecerla cual correspondia. HuESCA fué la rorte
Jiabilual de Pedro' 1 y -de Ramiro 11, y si las conquistas de Alfonso el Batallador, la toma de Zaragoza y el
advenimiento al trono de Aragon del conde de Barcelona pudieron disminu ir algua tanto la im_poria·ncia po.:
lítica : de ~sla capital, los gobiernos todos . se placieron
const~nlemente en. honrarla con leyes libres y un sin
. númei:o d~ privilegios, y en elegirla como el lugar más'
á propósito .y respetable para la celebracion de importantes córtes.EI municipio de Hm~s~A faé siempre libérrimo. La ·
mas .alta magistratura municipal, esto es, el cargo de
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Justicia fué de nqmbrainiento real basta que, en 1~89
Alfonso Ill sólo se reservó el derecho de entregar la
temible y respetab(e vara negra á la persona que cli-·
giese de entre cuatro sacadas por suerte. El Justicia
ejercía la jurisdiccion civil y criminal durante un aflo,
y déspués de haber jurado con gran pompa, nombraba
su Lugar-teniente ordinario, · tenia su Zalmediºna 6 encargado de dar cumplimiento á sus sentencias, y, en casos
e~lraordinarios y en tiempos difíciles, nombraba su juez
Álbarránea revestido de tales poderes que no estaba tenido á respetar los fueros; y tan terribles y ejecutorias debiero~ ser sus sentencias, que motivaron aquel
célebre refrán citado por Aynsa: ccLítrate de la Albarrana ·de Huesca.»
.
.
· El Rey nombraba tambien primitivamente á: ocho
Jurados. El 1'.278, Pedró 111 los redujo á se:is· .que tan·
s6\o· debian ser ap·robados por él; · siendo elegidos· por ·
el Cónsejo. Y aun se modificó mas tarde la instituc'ion
de los Jurados. Quedaron reducid:os ·á cuatro, y el principal tom6 . la. denominacion de Prior de los J arados;
catgo parecido al .de nuestros actuales alcaldes en car~
gados de las localidades exclusivamente. El Jurado Prior
babia de tene1· por lo mé.~os 45 añ.os . ·de edad, trein«.; ·
ta y seis el Jurado ~.º, y treinta los demás, siendo pre...;
ciso que hubiesen petlenido una, ºdos, ó tres veces al
Con~ejo, ántes de revestir la gra1nalta. Se sorteaba su
n'bmbramienlo, saliendo de ta bolsa de los infa.n~ones
el Jarado primero y segundo, y -s.u cargo duraba un
período dad'Q;, despues del cual votvian á· formar parte del - .Consejo.
.·
.
·
- «El Consejo, dividido en br~zos, constaba de veinte
y cuatro Consejeros, en esta forma: catorce C'6.ose:jeros
Uamados · preeminéntes, ocho segnndosi y dós de los Jlamados terceros: Formaban tambien parle del Consejo,.
!

.
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ade1nás del Prior y tfo los otros tres Juratlos~ el At.motazen encargado de velar sobre . el peso, medidíl. ·y
buena calidad de las ·mercancías: el Padre de los lmér:.
fanos, -á quien incumbía limpiar la ciüdad de vagos y
personas de mala vida, y proteger á los huérfanos ·Y
desamparados; el que Últim.amente hubiese sido Justicia¡
los cinco Con la.dores, encargados de vigilar la conducta
de los empleados y de recibir y decidir las quejas formadas co-ntra ellos por el público; el Abogado de la ciu..dad; el Regi"dor del hospital, encargado de este estaNe-cimiento, que, ~caso de dimitir su cargo, estul a .obliga . . .
do á pagar veinte y cinco escudos á favor de la be-neficencia, y el Jf ayordomo de la ciudad, esto es, el
encargado de la contabilidad del municipio. Formaban
estos funcionarios treinta y oueve votos, y se necesi taban
· vein~e y seis á lo ménos para formar acuerdo. Así es
que con tantos elementos de conservacion y unidad en
el poder·, como dice Quadrado, y con la multitud y opu.:.
!encia de los feudos creados en el _alto Aragolil desde
Jos principios de . la monarquía, no es de admin1r qu~
en HuESCA predominara la aristocracia, á pesar d~ los
privilegios con que la distinguieron los reyes, y que más
de una vez :;e la encuentre aliada con los riéos-·homhres, así en las exigencias de . las córtes, como en ligas
seuici.osas.....
'
No hablaremos de los cargos sob:ilternos, como eran
el de Procurador astnCto para lodos los pleitos civiles
y criminales, el de Mayordomo, Administrador. clavario,
el de Cambrero (1), de Adminislrador del aceile y· pes( 1) Dic0 Aynsa: •Hay tambien dos cargos llamados el uno de Administrador clavado que cuida del recibo y gasto de l;¡s · compt'as ·y
despedidas del trigo dt'l granero de la- ciudad. Al otro llaman Camllrero, ~ cuya custodia está el trigo y el librarlo ~ los panader?s del

'
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ca, de Pe~ado1:, Veedor, 'fasadorel'i dt; la huerta, Prior
de arrendái.lores, Secrelarió1 Vergueros, Carcelero, Bayle,
Merino, ·etc. ., ·
'
Pero apesar del predominio en HuEsc! de la aristocracia . .grandes señales daba de vida el elemento po·
pular. La aristocracia y el brazo ciudadano á .la . par
alcanzaron grandes mercedes de Jos reyes, no sin que
dejasen de producir algunas desavenencias de vez en
cuando la diferencia de dases y los bandos de familia .
En 1134, Ramiro Ud Monje promulgó un privilegio en virtud del cual declaraba francos á todos los
habitantes ·de HuEsc, en sus peri'oaas · y en cualesquiera bienes que compraren de cabalJeros, de moros ó de
judíos; eximióle5 de toda reclamacio,n que por ellos se
)es ~11ten1are al cabo de un año y un dh~ de posesion,
sin otra obligacion que Ja de seguirle . á sitio · de · castillo ·con patl para lres días; y, en fin, cedió tambien
~il sueldos anuales .de sus rentas para la cq'ns~rvacion
de los antiqLiísimos muros de Ic1 cmdad. (1)
·
Muchos son los privilt>gios concedidos á fa ciuda<f de
HuESCA desde. D. Pedro I: largo ~, muy pesa do seria
relatarlos. ·Varios soberanos concedieron y confirmaron
franquez·as de peaje, señalaron dehesas· de aprovechamiento comuíi, - destinaron dias de ferias, prohibieron
que ningun vecino de HuESCA pudiese ser preso e11 su
casa ni sacado de ella, y cliclaron otros y otros fueros
y prerogalivas de que la ciudaj se ha envanecido por
e

fam9So granero alto y bajo,- que para ello HoESCA tiene, ca paz de siete
. mil y mas cahice-1 de trigo, con el cual ha tenido algunas veces a
' raya la corl,icia ele Jos avariciosos mercaderes que tanto gusto tienen de
ver ~ncarecinos los· pane~ ... . •-Libro J'.
(1) Este privilegio se conserva en el archivo municipal .
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mucho tiempo. En 121~. prevaleciendo el brnzo ciuda dano. Jaime 1 derogó la excncion del impuesto de acequias y muros hecha á favor de los infanzou·es..: En t 38~.
las rivalidades de clases produjeron s-edos di:'turbio& que
fueron castigados , por Jnan 1 con la multa de ~elenta
mil suelilos jaqueses. Mayores to<lavia debieron ser las
violencias cometiJas en la ciudad en 1388;,pucs el mismo Rey sólo ·se re:-:ignó á indultar á sus habitantes imponiéndoles la multa de mil quinientos tlorines de oro.
Gravísimris debieron ser entónces las disensiones: Gravi·a dispenrlia, dice la primera cláusula del indullo,
multip!iciaque debitorwn onera r¡uibus subpcitm· civitas
nostra Osat seu r;¡us cives et !tabitatores pretextu banrlositatwn, 1urgiorum el pfw·imorum scandalor1tm, quro iii
ea, procurante humano generis i1?imico, fuerunt suscita la
quodammodo nos indltcwit ad faciendum ei's remissio11em. ele.
Mas no siempre se eHcen~.aba. dentro de los muros la
discordia, dice Quadrado; á veces sa!ian de HuEscA improvisados escuadrones á rn\~ind1car los derechos ele.su
vasto doil1inio sobre los pueblo.5 circunvecinos, ó bien á
asolar el castillo de ~ilg-un poderoso que los agraviaba:
· así se vengaron en 1322 de Jimcno de Foces, logrando
la _remisíon de la mitad de los sesenta mil sueldos que
por ' ello se les impuso. y ofreciéndose generosamente ~
pagar de mancomun la otra mitad que pc~.aba sobre
varios particulares; así lograron en 14 4o absducion completa del Justicia de Aragon por el asalto dado al lugar y castillo de Arasqués en odio á su seüor Sancho
de Pomar. Durante el interregno sobrevenido por muerte del rey Marlin, miéntras las gentes del conde de Urge\ y de D. Antonio de Luna saqueahan é incrndiaban Ja comarca, lluEsCA e mantuvo neutral mire los
pretendientes á lJ corona; pc1 n sos naturales aprovecharon la ocasion para asohir los Jugaros de Mont1orite.,
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Bellesler. y otros de D. Lopc de Gurrea, excediéndose en
·especial contra los moriscos,
· ·Pero, com-0 ya hemos ins.inuado, Jo que nos dá una
idea .clara de la importancia qu-e no podian rnéno~ de
.prest:ar á HuEscA · sus grandes recuerdos, son fas córtes
que· en ·esta ciudad se Jrnn celebrado en ocasiones solemnes. :
Once. veces se reunieton en l9s siglos XIry XIII dentro de sus muros. . .
·
Dos veces convocó córles en Huesca ·D. Ramiro el
Monje: en H 34 para cefJir la corona que en Monzon se
le babia adjudica Jo, y en ¡ 136 para deponerla en las
sienes de su tierna bija.
, Tambien la egregia Petronila tuvo córles en flu'EscA,
en 116~, á . Jos pocos meses de bailarse viuda, para tratar ·principalmente del cumplimiento y C'jccúcion de la
.última voJ.unlad de sn difunto esposo el Conde-príncipe.
. EL hijo de l>etr~nila, Alfonso 11, las convocó en 117!)
y -1188 para atreglar varias cuestiones polílicas de aque llos dias azarosos.
. ·Tres veces las celebró Jaime 1 en los difíciles prin·cipios de sµ reinatlo,. todas encaminadas á regularizar y
mejorar su gobierno. La primera vez en 1215; en Se. Liembre de l.~ 19 la segunda, y la tercera en Abril de
. 1~~1, habiendo ;1sistido á eslas últimas córtes la reina
dofüi Leonor, el obispo de Zaragoza D. Sancho Abones,
el de. Huesca D. García, y olros distinguidos persona_ges. Mas larde, en 1~47, mandó el . mismo D. Jaime 1
reunir en Huesca las célebres córlcs convocadns · para
ordenar y corregir los fueros del reino, y hajo la sá_bia inspeccipn de Vidal de Cuncllas obispo do Huesca ,
formar un _código qne rcco11ilase todas las leyes del reino, declarándose en la l,!:pifanía riel citado aüo que , en
fa s COSll S filie 110 estaban uispu-cslas por fuenh SC ··si-
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guíese la equidad y la razon natural (1). Quizás en aque ... llas córtes fué donde se levantó ta primera voz condenaudo los terribles Juicios de Dios, y las bárbaras \)ftlebas, tan acreditadas por la supetslition ,tle aquellos
tiempos, Hamadas del agua y del fuego.
. La libertad que Aragon gozaba está retratada en la~
dos últimas y tumultuosas Górtes celebradas en HuEscA,
que tan mal parada dejaron la autoridad real. En las
de 12.85 se negaron los zaragozanos á pagar el mone-.
claje al gran Pedro IH, y se decidió que toda clase de
ti) Este códigC!, el mas antiguo de Ara.gon, compuesto de los fneros de Sobrarve y de las leyes expedidas por e\ mismo D. Jaime 1,
abraza en sus ocho libros las materias que en \os antiguos impresos
llevan los títulos sigientes:-De sacrosanctis Ecclesiis, et earum ministrts .-De his qui ad Ecclcsiam confugiunt, ' ve1 pa\ac\a infancionum .Dc Judeis et Sarracenis baptizand1s.
-De edendo.-De coutumacia.-De promissinne sine causa.-De Ad·
vocatis.-De Procur~tóribus.-Quorl cu~u5cumque m1ivarsitatis.-De negoliis gestis.-De privilegio- abse11Lium causa reipublicre.-D~ Satisdando.-De Postulando.
-De judióis.-De consi1iariis.-Dc di1ationibus.-De jurisdiclione om- ·
nium jud1cun'l.-De foro competenti.-De mutuis petitionibus.-De agua
p1uviah arcenda.-D.e rivis, furnis el molendinis.-De Pascuis gregihus ·
el campannis -D~ arboribus incidendis.-De sca\is.-De yenatoribus.-'Dc lege Aqui\ia.-Si quadrupes pauperiem fecisse dtéatur.-Familim herciscurid;e, et de ad1piscendis avitis .-De communi dividundo.-De eón ~
fortibus ejusdem rei.-De finium regu.ndorum.- -De pedlanda hrereditat e .
-Oc confinalibus arboribu~.
-De Jurejurando.-De sacramento defercndo .-De hrercdibus fidejussorum.-De haired1bus furum.-Na filius pro p'atre ve\ malre tenr.a~
tur . -Ne pater ve\ mar er pro li\ío tenealur .-Ne vir ~ine uxorc, aul
uxor sine viro alienare possit.-IN rernm tcs!alione.-=-De prohátio11ihus
-Dc leslibus.-Oc lestibu5 cogcndis.-Quo modo debr1tl rxaminari tes~
tcs.-De fidc instrumentorum.-De lahc\\ionibus .-Commodati.-De Lczdis.-De usuris. -Oe mil11c usurario.-De deposito =Üe empitone et
venditione -De pactis intrr cmptorcm et vcnditorcm.- ·~landa ti -De
rnoderatione rHum ycnallum .-De muneribus ago\1sccnJis.-- Loca!i 1 l co nducti .-Dti merccnari1 ~.
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cnesliones orjginadas entre el monarc('! y los súbdilos se
dirimiesen por el Justicia mayor del reino, con arreglo á los fueros. En Jas -que se celebraron el a.ño 1286
presentóse ya ante Alfonso 111, mas altiva y osada y
sin máscara Ja aristocrácia.· El Rey era impotente para
resistir á las exageradas pretensiones de la itnton, y sólo pudieron salvarle ínomentáneamente las disensiones
que existían entre los mismos · indivíduos de la nobleza;
sin que, por esto, se librase ·de los· serios alborotos que,
en breve, le obligaron á desprenderse en gran parte de
su autoridad tan poco lemida.
·,

. -De Jure dotium -De contratis conjugu~.-De. rerum amotarum.De fecundis nuptiis.-De alimentis.-De nat1s ex damnato coilu.--De
c1mtractibus minorum. -Do- tutoribus, curatoribus, manumissoribus, spon dalariis et cabdzalal'iis.
-De furto et no,7Jinando autor-e.-De furto avium. ·- Oe fnrto canum.-Oe testamP.11,tis.-De cxhreredatiooe filioru.m . .,-De rebus vincu :la&is.-De \'erborum sigr:iiflcatione.
·-De creatione militum .-De conditione infanlionatus, et de pror-Ia mantibus in servitutem.-De stipendiis rt stipendiariis.-De re m1htad .
' - De expeditionibus.-D~ . exped"itione infantion11m.-De prai~criplionibus.
-:-De re judicata,-De justiLia reddenda et non vendenda.-De prena
temeré litigantiu m.-De confess1s.
·.
·
·
-De constructionc. sustentatione et reparatione fossalµum et murorum .--De munitfone et cons!ructione munitiorium.-De pignoribus.-De
fldejusso. ib11s.-De solut1onibus.-De adoptionil-us.-De donationibus.
-De accusationibus.--De rect'ptatoribus.-De cµstodibus carcerurn.- ~
De adullerio l't stupro.-- De homicidio. - -De' \eneficis.- ·De criwine ralsi .
--De confir·rnatione mo.netai.-·-De di l'isione pecunire penalis.--Oe injurii~ .
--De pmnis.--De prodituribus.--De protlitionibus.--De candentis frrro
judicio abo!endo.--De hastiludio. ,--ne pace et protectione regali.--De
violatoribus regalis protectionis.--De invasoribus viarum publ1carum. - -De
confirmatione pacis,--De duello.-,.De forma dissidamenti.
Otros y· otros fueros se agr~¡pron á los precedentes. Jaime U, Pedro IV, Juan l, Martín y otros soberanos fueron hacinfodolus sin ór d~o. hasta · que en las córtes de Moozon, en 1847, gepararon los inti tiles y distnbu ycron Jos útiles en . nueYo librns por órden de ma ted:is.
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XIX.
Sucesos totahJ:s desde Fernando
nuetros dios.

~l

Catolico hasta.

I

I

1

¡

.J.
Llevl da ~ cab'o la unidad de la gnm monarquía española ton il enlace del rey de Aragoo y la princesa
heredera de Castilla, HuEsc~ vino á_ser una simple ciudad del rei10 formado por casi loua la península ibera.
Su importamia polílica derlinaba á medida que se t'nsancbaban lis fronteras de los dominios de los sucesores de Alfon;o el Batallador. HuEscA vino á ser una poblacion subaterna que sólo vivía con sus grandes recuerdos; pen, aunque el brillo de Ja corte y el movimiento pahciego de la capital de un reino hania hui.do de su re;into, conservaron siempre rns habitantes
aquellos sentimientos, aquellos hábitos y aspiraciones,
aquella firme:a de carácter y dignidad que supo imprimir á la ~iudad un aspecto indefinible, arislocrjtico
é imponente á la vez.
Pero, aptsar de lodos los contratiempos y aún en
las épocas & mas visible decadencia, se ha respirado
constanlemen:e en IluESC.\ cierto ambiente de lilerarura
que ha conl~ibuido no poco á formar algunas emin~n
cias. ta célebre univer~idad sertoriana_, prolrgiJa durante muchos siglos por todos Jos gobiernos, couvcrlia la
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poblacion en un :lgradable retiro \Je · las letras y de las
ciencias; multitud de jóvenes acuian de todas partes
á beber sábias doctrinas desde lospancos de sus escuelas; las silenciosas alamedas de J ~ alrededores de la
ciudad· sólo servían. de recreo al pt\fesor profundo ó al
aplicado escolar; las reuniones ó t~\lias familiares len ian siempre cierlo sabor artístico; ·en una palabra,
HuESCA conservó si.empre el carácter articu1~r de los
· antiguos dislrilos universitarios, y sus \ abitan\es el ge-·
nio ora relraido y ceremonioso, ora inv't'tigafor y sa. lírico semejante al que se observa en las rédmi,das ciu·
dacles de Alemania en donde existen 'sáhrns ·universi- ·
dad es.
'
HuEscA, sin embargo, habia perdido *'q, .im~or.t.anciar
política, y raras veces tornó ya una parW a.ctiva, vi;..
gorosa, eficáz, ·en los negocios del reino yJ e.neruJes que
pu-dieron d.ebatirse. ·
1
¡
Sólo sn tranquilidad fué turbalfa mo ntáneamente
en 1568 por ci·erla comnocion l'Opala.t, a r.cundir la voi
ue qne la acendráda y lradiciona.l pi.edad e · sus habitaRles iba á ser priva.Ja del precioso de ósito de las
reliquias de los santo2 Justo y Paslor; per cesó pronto
aquel movimiento dé alarma, sabiéndose q c;el Rey só- ,
lo reclamaba para la ciudad de Alcalá
a parte de
aquella~ reliquias por. mandato del Sumo ,Pontífice.
Su afnor á los fueros, grandiosa con uisla de tantos siglos y tantas glorias, tuvo sobreescit dos los áni_mos, cuando Felipe H, queriendo castigar IÍ Antonio Pe. rez, alrop~llaba en Aragon la autoridad dcllcélebre y des·
graciado Justicia La-Nu7.a. Natural era el tstado v~olen lo
en que se encontraba HuEscA, cuando, se un dec1an lo~
inquisidores, «toda la república, hasta los 9
clérigos y frat ·
))les y mon1as, estaban tai1 movidos. que elif las mas con ,..
))versaciones y ayuntamientos no se tralabá sino de es-.
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»te ucgocio con dcmoslraci-0n de ¡tonerse á cualquie1·
»peligro por defensa de la iibertad ... )> Y tambien salieron de esla ciudad para defender la integridad de su
suelo, 300 hombres, entre los que se contaban muchos
clérigos y frailes capitaneados por el obispo.., cual si .se
tratase de una guerra de religion, en el año 1592,_al
verificarse la entrada de los bearneses.
·
Finalmente, HuEscA ha manifestado sus palrióticos
sentimientos siempre que para ello se le han presentado
ocasiones. Tenemos ejemplo3 muy recientes. En la terrible guerra napoleónica, cada uno de sus lílijos se convirtió en un solJado, ca un héroe que ib.a_ á engrosaT
las filas de los independientes. E1 gobernader Clavería,
á r¡uicn acusalJan de afrancesado, murió víctima á manos- del pueblo, en uno de aquellos sensibles actos de
impremeditacion á que suelen verse arrastradas aún las ·
gentes de mayor sensatez cuando su ánimo se halla sublevado por el odio y el despecho. Napoleon 1 decla ró á HuEsc.\ capital de un departamento francés; pero
los o~censes se encargaron de demostrarle que todos
senlian correr en sus vonas pura sangre española.
Seremos breves, muy breves en esta parle de nucslra historia moderna, porque así conviene á nuc~stra
imparcialidad de simples narradores.
En 1820 abrazó el código de 1812, señalándose en
su defensa.
·
En 183!} hubo cierto motin en Hm:~cA á causa de
un bando del gobernador civil que proJucia algunas prisiones; pero habiéndo$e devuelto la libertad á las personas compromclidas, se restableció el órden.
En el mes de Agosto del mismo afio pasó por HuEsCA el cjércíto c;nlisla mandauo por Guergné.
El liberal Conrad sostuvo una sangrienta accion en
Angüés.
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En 1836 se publicó en esta ('.élpital la Constitucion
de. 1812, á- imitacion de lo que acababa de hacerse en
Zaragoza. Vióse amenazada por las divisiones carlistas de
Torres y Montbioh unido. .s, que sufrieron una derrota en
Cásbas.
·
·
.
El 24. de Mayo de t.8:17 D. Cárlos ocupó la eiu-·
dad'. El general de la reina I~ábel II. lrribarren y el
comandante general de la division de la ribera, D. Diego Leon y Navarretc, c<H) menores fuerzas, se compro'metieron en accion, y ámbos sucumbieron víctimas de
su arrojo; éste último en el campo de batalla y el pri'mero en Almudévar hasta donde . fué perseguido, esprrando al poco tiempo de recibir sus mortales heridas.
Segun datos oficiales, sufrieron mas de 400 bajas- las
tropas de la Reina. dej~ndo tambicn !os carlistas el c,ampo sembrado de . cadáveres.
En
prima·ve'ra de 1838 presen~óse otra vez en
la comarca una division carlisla mandada por Tarragual. Se atribuye· entre otras cosas á !a milicia nacional de
HuEsc.\ · la aprehen::-;ion 1!e- ana partida carlista proce·dentc de. la expedicion de Guergué. ·
,
Tambien ha par!icipado HuEscA. <le aignnos mo\'imientos populares en últimas crísis gubermúivas.
Pel'u basta. Los sucesos recien.!es de lodos son conocidos, y la historia contemporánea es un escollo en
el que zozobran y lnn zozobrado los mejores vcíeros.
HoEscA. España, en todo h,1 sido y es siempre gloriosa; y la gloria no puede ser exclusiva e.le tletcrminadas
opiniones .. Las evolucionPs modernas se han mirado al
través de diferentes prismas: y, por nuestra parle, preferimos dejar íntegro á la posteridad el derecho de juzgarnos con crítica imparcial y ·severa.
¿No le basta á HuES C\, para envane0erse, conte.m-

la·
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plarse en su glorioso pasado? ¿No está llena de timbres, justo orgullo de las generaciones que fueron?
Hemos contemplado á HuEscA saliendo de las sombq1s del misterio que envuelve l:i apartada época de su
fundacion, y la hemos visto atravesar serena las primeras edade~ de nuestra patria y llegar á su brillante Jpogeo, cuando, de~pues dé los celtíberos, púnicos , cartagi ne11ses, luchaba nuestra' · querida patria por su disputada independencia, peleando contra los nuevos invasores, Jos formidables romanos. Hemos visto levaotarse entónces en esta ciudaJ el verdadero baluarte de los
iberos, acoger en su seno á Sertorio, el J!1as intrépido
enemigo de Roma, y llegar con su arrojo á ser el centro terrible de donde partían los rayos que pulverizaban á los implacables y ;imbiciosos ' enemigos de ta in·
dómita Iberia. Oscense el
bandéra
la
saludaban
Hemos visto como
brio§O César, el polí1ico Augusto y . otros famosos candillos de las márgenes del Tíber, llenándola de privilegios y favores que ella · pospoaia siempre á su gran
título de Vencedora.
Y cuando Roma caía envuel!a entre los girpnes de
su púrpura envilecida, y sus v::isttsimos dominios eran
presa de otros pneblos; cuando el Visigodo llegaba á
entronizarse en España sobre la., ruinas de las generaciones pasadas, hemos visto que HuEScA se mantenía
aislada, viva biempre en su pecho la ·11ama del am,or
·
pátrio, viviendo ~ólo con sus recuerdos de gloria.
Mas tarde, durante la dominacion árabe, la hemos
vislo capital de un emiralo que snpo desbaratar los
planes del colosf) franco, del prepotente Carlomagno cuyas vencedoras armas se estrellaron contra lo8 muros de
·
esta ciudad.
Favorecida del cielo, al oirse en la comarca de los-
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antiguos ilergelas la voz q:ue anunciaba la. caida del. ·i's ~
lamism(}, sapo en aquella hora suprema sacudir con po..,:
deroso ~río sus c;1denas forjadas en .los desiertos del
Oriente, y los. her~icos re.yes'. y paladines cristiantls completaron sus glorias.
Vencedora en las guerras romanas, heroína en la edatl
med.ia, punlu de teunfon de celebérrimos concilios, silenciosa testigo de 'las mas grandes hechos y dignísima
en \o.dos tiempos, su historia será siempre inleresanle.
¿Quién no; ha de ádmirar á la poderosa Ose..\ sertoriana, á la fuert6 W6scHKA muslímica, á la HuEscA de Pedro 1, del . rey BalaUador y de Ramiro el Monje?
Y, aliora que hemos recorrido ligeramente su pasado,
preguntaremos:
¿En qué condiciones se halla la HuESCA del siglo XIX?
i Ah! fIUESCA, capital de una provincia privilegiada y
fecunda, eslrechamenle enlazada con Jo restante de la
prósprra monarquía española, abre anhelante sus brazos
á las conquistas de la civilizacion moderna , y llena de
{elices esperanzas, vislumbra ya un porvenir tan risueño
como g.lorioso ha sido su pasado.
[·
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PRIMERA PARTELA CIUDAD ANTIGUA.

xx.
Dificultad de las investigaciones.

1

Dificilísima es nuestra tarea! Voloey pu<lo conlar las
ruinas de Palmira; pero las columnas derribadas, los atrios
de caidos templos, los abandonados pedestales, las múliladas eslátuas, todos aquellos restos de una ,civilizacion
pasada, colocados en medio de la soledad del desierto y
alumbrados por la melancólica y silenciosa luz de la luna, eran circunstancias que se preslnban á la resurrcccion de un pueblo grande en la mente del inspirado
poeta. Las dos antiguas ciudades del- imperio romano,
Herculano y Pompcya, han sido minuciosa: y delicadamente descritas en liueslros dias; pei'o es que una mo1~
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Je inmensa los ha protejido durante centurias; es que
las lavas del Vesubio, posadas sobre sus lechos, han protejido , las riquezas de aquellas poblaciones con sus calientes cenizas, saJvándolas de la mano del hombre ·mil
veces -mas de~trpctora q.ue la mano d~l He.mpo! :.. Mas,
en Huesca, ¿dónd~ encontraremos sus iuv.encibles muros, sus almenadas torres, sus profundos fosos,. sus suntuosos palacios, que puedan recordarnos otros tiempos y
otras generacjones? ;Ah! con sobrada razon hemos dicho
que era muy difícil nuestra larea.
Todo, casi todo ha des:Iparecido de la Osc.l romana
y de la WESCHKA agaFena. Puquísimo queda de la HuESCA
de Pedro l.
No nos desanimemos, sin embargo; digamos al c·urioso viagero que mire en torno suyo. ¡Mucho queda que
admirar! . ¿.No vé por do quier-a muros que cuentan si-_
glos, torreones de la edad media, paredones demolidos,
edipcios "!!llilad9s, pie~ra~. informes y el!lpolvadas protegidas por nombres h1stóncos y hechos imperecederos?
Síganos eutre estas ruinas: déjese guiar por la constancia y el buen deseo: no decaiga su ánitno ante el confuso panorama que se desarrolla á su vista, y entónces,
aunque tampoco sea perfecto artífice, con un trozo de
mármol reéotistruirá eñ sq mente un palacio; · coQ un
pedestal \lil~ eslálu;i; <~on el mismo polvo . Qna ciudad
entera.
;Qil'é mano tan terrible la d~ la~ generadQnes qQe
pasan:· Ro na Ja huella de l;;i.s edf}de~ como l<! movilidad del agua ha.ce des.aparecer de su sup.er{lde el
surco de uu~ bajel. Pero éDO es ciertp que, eP cas.os dados, e~ una inmensa ventaja qu,e l~ n.~v~ pierda y deje
· s-0bre.nadando algu.na prenda destir,iadé\ á iJ;1dj:c~rnQ§ su
r-umb.o.? '
·
BusqQemos, biisquel)los µues, con. , afon, esas joyas

119
nmi1ismáticas perdidas por la antigua OscA en las evoluciones y naufragios de las diversas edades que há recorrido.

xxt.
t.a ciudad primitiva.

..

-·

, Sí es verdad que antiguos pobiaélores de España
vinieron alraidos por el oro y la. plata que en su rico
seno contenia el Pirineo; si es verdad que el espíritu
de especulacion llenó constantemente nuestra pdtria de
colonias extrangeras¡ s~ son verdadéras las conjeturas
publicadás por Anio Viterbiense, Aynsa y otros ~uchos,
habremos de confesar que HtJEscA es una de las mas
antiguas ciudades de la península ibérica, ya que no
nos permitamos afirmar con algunos que fué la pri:- ·
mera.
Prescindiendo enteramente de las hipótesis mas ó
ménos verosímiles sobre la primitiva poblacion de España, no cabe ya ninguna duda de que el orígen de ,
esta Ciudad se remonta mas allá de los tiempos histót1cos y se pierde en las remofas épocas fabulosas. Este
es- uno de los principales lítulos de su merecida importancia.
Por otra parle, es muy cierto que OscA la antigu:i,
ya fnese fundada por una colonia de mercaderes qué
·'
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se propusieron convertir sus rústicas. cabañas en cómo·
dos· palacios con el rico melal sacado de los criaderos
de la monl.aña, ya fuese fundnda por una turba de
gente agrícola y de paslores, desprendida 6 descendiente de la inmensa familia de 'fubal siempre deseosa
de un clima benigno, de un suelo feraz y de hermosos ve1jeles, es muy cierto, decimos, que, despues de
las guerras de Cartago contra los iberos, debía haber
llegado á figurar en prirne.r término entre las ciudades
fle la Península.
No cabe disputa sobre el particular . Aunque no fo
afirmaran, como to · afirman, tantos escritores antiguos,
¿quién dudará que cuando Sertorio fijó sus miradas en
esta ciudad, querirndo hacerla r-ival de la opulenta Roma, sus antiguos y mezquinos tugurios se habrían ya
convertido· en buenas bahilaciones, y su vaHas y empalizadas en fuerles mu:ros capaces de resistir al ariete,
y en profundos· fosos · capaces de detener al enemigo
mas osado?
_
Y no se nos argllya que algun(1s a.acores han sentado como hipotético el que la célebre OscA romana sea
la OscA ·aragonesa. No basta una plumada atrevida para borrar las glorias de un pueblo; y atin nadie se ha
atrevido á impúgnar las disertaciones del escritor del
Teatro 11istóri·co; nadie ba podido lrnsta hoy emanciparse impunemente de la tradicion veneranda, baw de todas las creencias humanas.
Las humildes choza5 de los pastores, las pobres habitaciones del hombre del campo, los mezquinos albergues del codicioso minero, los rústicos techos se habían
ido modificando, tomando mayores proporciones. La civilizacion de Fenicia y mas larde de Cartago, andando
el tiempo, · habían ejercido aquí su inllu-encia. Antes de
· que Sertorio concibiera sus vaslísimos designios en el
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suelo ibern, OscA la antigua era ya una ciudad poderosa.
¿Qué nos imporla que su orígen sea oscuro'! La brillantez de su historia nos descubre parle de aquel enigmático pasado.
Mucha razon1 tuvo un poeta amigo nuestro al escribir los siguientes sen~idos versos (1):
lluESCA, ciudad victoriosa,
¿de dó tu nombre procede?
Es acaso de llosc umbrosa,
ó bien de Osca poderosa
· que á otras _mil en gloria escede?
Del tiempo en la niebla. oscura
so pierde LQ oscuro origen;
y esto tu alcurnia asegura
á quienes hoy por ventura
en sn busca se dirijen.
Es preferible ignorar
quien la vida supo dar
a una ciudad que yo adoro,
· si el que la empezó a fundar
imprime en ella un desdoro.
Pero tú Huesca, feliz .
viendo tu fértil llanurn
que lu riqueza asegura,
irgue tu noble cerviz,
que eres grande sieodo oscura.
Que no en vano tu dt·;slino
te asentó en este vergel,
pues que te enseñó el camino·
que conduce de conllno
de Ja gloria só el dosel.

(1) D. Ramon Sans y Rives, ha dedicado con sobrada complacencia algunos ratos á los presentes humildes escritos nuestros. A él debemos la compos1cion q•rn insertamos con sumo gu'sto, cómo lo haremos
con otras que le hemos visto improvisar, y que por lo mismo tienen
mayor mérito á nuestros ojos.

18'2
Y q;u~ t,t l suelo pr.eciado>
filé desde remotos ailos
de héroes con san·gre regado,
porque siempre, códieiad6
de prnpios fuera. y est(a,tios.
No _solo- el grande Sertorio
enam.or.óse de ti,
querie!Jdo~ como es. notor,io,
&ransformatle'" en rioo empori-o
eon ardiente frenesí;
Sinó que el · diestro agareno
ambicioso y perli!Jaz" ' " ·
Geseansar quiso en tu simo, .
s~ pensar qu.e, e,n.'i:I;~
tumba hallara en Alcoraz·.
·
¿No (mS· lambie~ e$1a;, ti~r"
quien contra Rofdan se afaó ·
da~do. un . grito qu~ a_ún , aler,ra?y sto embargo es~ g_uerra
{ué la que á' A.ra~oll, ~alvó'..
Sangre parece ~e~llia, ·
aquella borrihle oampana.,
ruda h~catomlíe; inhumana ... .
Y .ella efevó á Petroóila. ·
y á Cataluña I~ hermana..
· Y aquel acto de fiereza
de aquella almogaravfa ·
trocóse en aira proeza
por donde sin duda empieza
de Aragon la nombradía,.
Y COIDO si DO' bastara
que á lan fecundante suelo
el órbe enlero . admirára, ·
quiso aun el alto cielo
darle una gloria mas clara.
Quiso. que. aq.uL sin. q.1wlJran.tas
naciei·ao y sio desvelo
altos marlire.s v santos,
que enlázáran con sus canlos
esta tierra con el eielo.
¿Qué importa que en vasto erial

ª!lleno.,
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el rey Felfpe segundo
erigiera el Escorial?
de LonENzo-sabe el mundocual es la tierra natal.
Salud, pues, Huesca qúet·itl'a,
rica en suelo y en historiá;
pues tengo aquí mi gaaritlá
quiero que á mi húmilde vida
llegue un poco de tu gloria.

Inútil es que repítamos lo dicho en la parle histórica: hemos citado el testimonio· de g1;avcs escritores,
con cuya opinion nos adherimos, para asegurat· que esta ciu<lad _fué gran.de é insigne ánlcs de la época romana.

.'

XXII.
La ciudad sertoriana,

•
Los pasmosos hechos del valiente Serlorio meditados muchos y llevados á cabo en su querida
OscA, formidable baluarte de la füp~ña citerior, no pueden ménos de darnos una idea grande del brillante estado de la ciudad en aquella época de engrandecimiento.
No sin poderosas razones la llama el estudioso Zurita
ciu<lad populosa y principal en la época romana. Una
tradicion jamás desmentida ha tragmitido hasta nuestros
dias la creencia de que el Isuela dividía en dos parles
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Ja ciudad, la que se eslendia á la izquierda del rio, mas
allá del ac!ual santuario de Santa Lucia. Si esto no es
cierto, confesaremos 'que es muy verosímil atendida su
,posicion topogr~fica, cuya parte mas alta, la ·plaza de la
Universidad, debió ser ya en aquellos tiempos el punto
céntrico y el mas, imporlante, quizás el mismo, donde
se levantó el palacio de Sertorio ó de su Senado. Las
leyes de la guerra así lo exigian y la costumbre de los
romanos que, ,recordando ~in duda que Roma se hallaba
cQnstruida . sobre las siete famosas colinas, gustaban· de
ver las ciudades constrqidas en Ja~ alturas y dominando
risuenas , campiñas.
,
Al recordar los hechos ·gloriosos que ya aemos ex..,.
puesto, -al fijar nuestra imaginacion en la capitál de la
independencia ibera regida por un hijo de la gran re~
pública, no podemos ménos de figurarnos una vasta poblacion ceñida por forlisimos muros y conteniendo en
su recinto y ah~edcdores un elocuente remedo .de cuanto encerraba la opulenta y grandiosa Roma cuya rival
prelendia ser. Creernos aún con!emplaár las reuniones del
foro ó de la basílica; creemos asistir
algun espectáculo en el odeon 1 en el anfiteatro, en el circo .ó en el
]]ipódromo; nos parece asistir á los juegos del girnna_,
sio y ver pasear por los toscanos pórticos á los graves
senadores revestidos de sws togas impon,en tes ....
Todo contribuye á nuestra ilusion. Las familias patricias que en OscA hnbitab~n, Sl!S distinguidos duumviros, sus severos augusta les y de más au loriiadas personas q1yos nombres llan llegado hasta nc;isotros. ·
Auqque de Ja época romana sólo se conserva en la
J!uEscA moderna algun trozo de muralla, algun lorreon
informe y una lapida casi iudescifrable, mucho dicen las
. monedas o~c~Q?CS y los grandes rasgos trazados por la s
generaciones pa,s~da~ eQ lq ~i§loria p.Hria.

,.
1
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ta gran figura de Sertorio es bastante por si sola
para resucitar en nuestra mente á la ciudad rival de Roma; la gran figura de' Sertorio inspiró tambien al
poeta y arrancó de su lira estos acord-es, poético e-0mpendio de la vida de aquel caudillo;

I·

Nacido en humilde cuna
en Narsio, Quinto Serlorio,
hervir sentía en su alma
alto aliento generoso.
De la guerra cruel rnatro
ltoma la reina del globo,
vasto campo á la ambician
ofrecia de Serlori o.
Lugar-Teniente de Mario,
de Sila sintió el enojo,
y á los campos de la Ibe'ri¡i
refugióse presuroso.
Tremolaban los Iberos
el noble pendon indómito
de independencia sublime
contra el romano ambicioso.
Al mira1· de los oscenses
el esclarecido arrojo,
'de véngaoza y de. grandeza.
fonnára va~to~ proposilos,
Y humillar á Sila quiso
~ y al pueblo romano todo,
valeroso cooio Anibal,
atrevido como él solo.
Osca fue pues la elegid¡i
por rival del Capitolio,
y de entonces Osca á Roma
miedo causára y asombro ,
Ved aquí un noble senado,
cohortes. grandeza y todv
cuanto Roma audaz creia
sólo de sí misma propio.
Ved aquí digna Academia
instalada por Serlorio
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para difundir las luces,
páta exterminar el ocio.
euando de la Ud volvia
de laúrei cubierto y oro,
en vez de darsé al des·canso
culto al saber dalia honrosó:
Y con sus fibrosas. manos,
hechas al acero indórtiilo,
del cuello de los· aliltr'lños·
colgaba medallás de óro.
Despues con sü cierva' Egé'tia,
adieslráda en: aJti) Ii:Iddo,
presentábase . al Senado
á revelar sll'S propósitós.
Comia la, hermosa. cierva
en Ja oreja de Sel'lório, .
y él decia erá de' Drartá
oráculo misterioso.
De- esta suerte·sus ertl'presas,.
ademas de un sello. liet6ino,
adquirían la sancidn
de un marnfalo religjoso.
La ma¡nffic·a· embajada
de Mitridate á Sertorio
ofreciéndole en dinero
y en armácta· gran .soeorN_,
En Osca la vencedora
tuvo lugar con asómbro
'de Roma, y sus generales
Metelo y Pompeyo aun mozo.
Pero al fin de' la fo'rtona
cambióse el voluble rostro,
y en torno de sí traidores
vió tan solo el grao Sertorio.
Desapareció la cierva ...
y un escarnio y· on desdoro
era aquel alto Senado
qne al de Roma daba enojos .
Su genio franco y alegre
severo tornóse y hosco ,
y un fatal presentimiento
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tenia de ~u fin próximo.
Orillas del m:rnso Is uel a,
acuitado y melancólico,
paseábase exclamando:
c1 ¡O:;ca, Osca á quien adorn!
Soñé para-tí fortuna,
quise que fueras emporio
de grandeza; y veo ¡ay tl'Íslel
que mi esperallza no logro.
Tu eres mi (!alria adoptiva,
por lf suspiro tan sólo;
nunca me serás traidora;
los -1raidores serán otros.
¡Narsio, Narsio! ... Tu me viste
abrir al mundo los ojos ...
OscA me veril cerrarlos
y honrara mi.nombre heróico-. » (l·)

•

Grandes reslQs de su pujunz.a. eonservaba aún OscA.
durante la dominacion visigoaa y en tiempos poslerio- res. En antiquísimos documentos se- citan- la plaza de
San Julian, la de Jigena y otros nombJ1es de los que ni
siquiera· se halla la menor memoria. Las antiguas parroquias de S. Miguel, S. Ciprian y S. Agustín que se
hallaban, fuera del rádio de la actual ciudad prueban
igualmente su estension. El Alcázar, oonvertido hoy día
en establecimiento de enseñanza, que debió levantarse
imponente en el centro de la ciudad, cerca de su gran
templ<T, como en todas las de los pueblos cuya divisa
fué <<Dios y el Rey, J> puede darnos por su actual situacion una idea de la decadencia de la HuEscA de nuestros dias comparada con Ü5cA. la ilergela.

(1) D. Ramon Sans y Rives.
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XXIII.
La ciudad muslímica.

El espectador que, al través de- la vistosa alameda
que se esllende á la falda del célebre Pueyo eit el
que Sancho Ramirez recibió la muerte, contemple la
ciudad no podrá ménos de lamentar lns ·estragos de que
ha debido ser víctima, si al propio tiempo su pensamfonlo se halla embargado por grafos recuerdos tradicionales é hist6ricos.
¿Qu'é ha sido de la magnífica Misleida, símbolo de
los errores musulmanes, que coronaba la altura? ¿Dónde
está el suntuoso alcázar, mansion de los Abderrahmanes,
de los Muzas y~ Abitauros que mas tarde babia de ser
convertido en palacio de los Alfonsos? ¿Dónde esrán las
decantadas noventa y nueve torres (1) que · ceñían la
ciudad como ·gigantescos y terribles centinelas de una
fortaleza · inve,ncible? ;e ¿~onde aqu'ellas inquebrantables
(1) Aynsa dice que ántes se leía en la muralla la estraña inscripcion siguiente: O. Osca, Osca, nona,qinta et novem turres haffes,
alienos amplecteris et propios despicis. Pero Calixto Il, en el libro de
los mila••ros de Santiago escrito ¡roco t.lespues de la reeonqmsta, dice,
hablando del siglo Vlll, ·que tenia noventa : •Oscha in qua nonagínta
turres esse numero solent. •

•

•
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murallas qu~ los muslimes repararon y redujeron con
Jos enormes sillares corlados, sin duda, en Jos tícmpos
de Sertorio? ¡Ah! Ningun vestigio árabe se distingue.
La Misleida,· convertida en Catedral cayó envuelta entre
ruinas: la Azuda fué transformada, las torres han
desapm;ecido • y los sillares de los muros han servido
para construcciones modernas! Si ocultas_ entre la yedra
se descubren algunas piedras informes, algun torreon
ruinoso, es sin duda para atestiguar glorias pasadas y
como única prueba de tantas tradiciones.
Pero, penetremos en la ciudad: recorramos sus desiguales calles cuya arábiga planta tan sólo conservan.
Hasta los nombres de la mayor parle han cambiado,
y sólo llaman nuestra alencion edificios posteriores á la _
reconquista adornados con palios platerescos, y en su
parle superior galerías al gusto del siglo XVI y caprichosos aleros.
Sin embargo, que la ciudad árabe era importantísima, no cabe ponerlo en duda. En un privilegio concedido por D.. Pedro 1 á Ja Catedral recientemente consag'rada se leen las palabras siguientes: Devicto namque
Cmsaraugustano rege cum i·nnumerabili sarracenorum. falsorumque cristt"anorum multitudine, atque ferme , quadraginta cmssis millibus, inclytam atque famosissimam iwbem
Oscarn cmpúnus.
Y gran parle de la grandeza y opulencia t.le la Hu ESCA
muslímica se conservó indudablemente en siglos posteriores. Lo prueban los antiquísimos templos <le S. Miguel y S. Ciprian, (í) en otro tiempo parroquias que,
como tales, debieron hallarse en medio de un barrio po(l) El magn !fico templo de S. Ciprian, del que hablaremos en otro
lugar, ocupó un 8itio eJltre la iglesia de S. Miguel y la actual carretera de Jaca.
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poloso; lo .prueba, como ya hemos élicbo, la situacion
del palacio real, y tarnb1en los ve$tigios de antiguos muros que 1 en 1a parte baja, bácia Santa Clara, se veian
hlanifiestos en tiémpo de Aynsá.
El qúe '!Uiera ver las huellas de la antigüedad, diríjase desde la v"ieja cuadrada torre coronada de saliientes matacane'~ que se levan,ta á poco·s pasos del convento de S. Miguel, en el estremo septentrional de HuESCA;
y, guiad'o por los rastos de la antigua muralla, admire
de paso otros torreones desmochados ó el hueco que ocuparon, pase delante de la torre mejor conservada que 11an:quea la derribada p1:ierta de Santo Domingo, enfrente de
la carretera de Barbastro, y encamínese hácfa 'la pa~te
alta del C~oso. Allí, en aquel centro de animaciQn, tendrá á s·u derecha el núcleo· de la ciudad de los recuer-·
dos, á fa que dan paso los morunos arcos de Alpargan
y los de Algui'bba y de Rami'an, llamados hoy de la Cor·
rería y del Coso, á la izquierda tendrá los mas recien·1es y püpulosos·barrios meridionales, barrios , tal vez en·
lienipo de lns agarenos, y residencia de morós y judíos coando la ciudad cayó~en poder de Jos cristianos;
barrios· cuyo verdad·ero nombre hizo perd'er el celo hárto _nimio de un Obispo (1).
Quizás nrr arrabal que vemos se llamaba de Rahalgerit fuese Barrio-nuevo ó la antigua Judería; quizás el
mercado de la Cíbera, sea lambien el actual mercado;.
pero ya en . el siglo xvn se babia perdido la memoria de muchas calles, e-orno la de la Pelliceda mayor y
Ja plazai ya n&rnbrada, de Jigena, y otras varias. ·

-'

( i) En 1601, el obispo Monreal concedió cuarenta días de indul"'
gencia á todos los que llamasen calle de·S'. Martin á la 1/orel'Ía, B:rrrionuevo á la Judería, y Plaza de S. Lorenzo á' la que los moros llamar@n de la Alquibha, ó sea, del Mediodía.
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Lo que · hubiera ~i-Oo precio$~ hallazgo para el cu rioso, y objeto de graad.e estudi0 para el que deseara
apreciar debidamente el es-lado de la WEScuKA muslímica, es el antiguo alcázar de los em'ires agarenos.
Pero, convertido en p~lacio d.e los reyes crjstianos, des- ~
tinado en parte para Uniy(}r&idad, p-9r Pedro -IV, y cedido del todo á la misma por Felipe JU, no sólo nada
conserva de la Azuáa, -sino qtse, del mas moderno palacio, sólo guarda una nrnUlada, si bella torre, que nada
<lir.e relativamente á la época de los QJQ.sulmanes.
¡Estraña fatalidao! En vano p~s.caremos en fa poblacion restos de aquella arquitectura muslímica que tan
prodigada debió hallarse en ella. ~n va·no buscaremos
cúpulas y torreones de los q1,1e ~steoié)n la media luna:
sólo ·se encontrarán mu~ilacio~es. En vano. buscaremos
los arcos de herradura de l~s l)lezqqi~a~: ~pénas si en·
coutramos algunos chapiteles árabes, ya informes por
la incuria, sosteniendo un(!. i;nugriepta viga .en una cuadra inmunda (1 }.
·
· A falla de monumentos, es preciso contentarnos con
lo que hemos podido ~ c<.:wsignar e-" nqe~tra historia.
Otro romance se ocupa ta91bieo de la época musulmana, y reasume los . hechos prin~ipales. Dice así:
E&p,il,i)a la. lfOdiQh,1da
de fenicios y roro~D.Qs.
tuvo que sufrir l,1'qibien
de IQ.s del Kbwaa s~~arios.

,.

(i) Visitamos en la calle de las HP¡rrerías \In edificio que, segul!
nos dijeron, fué una antigua me~quita. Vimos, en efeeto, dus chapiteles de los qtie arrancan las líneas de un iruncado arco árabe; pero tan
estropeado que pronto ni señales han de quedar de lo que fué. La
anti¡::ua mezr¡uita es huy dia. un e§tab]o.
Al construirse la nueva canete~a qe ~rb~trn. se hallaron unas lápida.s! sin duda sepulcr~les, cun i~s.cripciones arªbig?S. Creemos
/ que sa
rem1t1iron á la Academia de la liij;toria .

HuESCA no podia méMs,
por sus muros y sus campos,
de caer bajo su yugo
y de llorar su quebranto.
Vino empero en son de guerra
_ el valiente Carlo-blagno
a conquistar de los moros
IQ que habían 'Conquistado.
Era entónces rey de Weschka
el afamado Abitauro,
no se si por lo valiente,
ó por lo pérfido' ó cauto.
En transaccion fingió entrar
con el Adalid cristiano,
ofreciendo q~e pü[ldriá ·
la ciudad bajo su mando.
Fióse de él en mal hora'
él potente Carlo-JJ:lagno,
y en vez' de salir airoso
sufrió insólito quebranto;
Pues Abitauro y los suyoS'
los de Lérida y Barbastro,
l'Os de Sálduba la hcróica,
y fos navarros y vascos,
Le persj.guieron sin tregüapor los montes y · Jos llanos
y en Roncegvalles su fama
esclarecida- mancharon. ·
Mas vino 6lro tiempo, vino·
en pró de ibéros cristianos
una jornada que brilla,
como el sol, en nuestros fasto&.
Lo que por valor ni ardides
no lográra Carlo-Magno,
lo pudo Sancho Ram1rez
, con su hijo D. Pedro· el bravo ..
Salud, Sancho, que moriste
rlel pueyo on el vasto campo
meditando como en Weschkll'
podrías entrar ufano.
Pero Dios un hijo fuerte
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por dicha te babia dado,
que tu l~vanlado intento
debfa llevar á cabo.
El cerco ·que tu pusiste
á la 'Ciudad, rey D. Sancho,
mantuvo firme O. Pedro
con aliento soberano.
Y viéndose el rey de Wes-chkist.
tras largo cerco, angustiado,
pidió al de Salduba auxilio
y á otros reyes comarcanos.
Presentáronse arrogantes
porque asAz fácH juzgaron
levantar súbito el eerco
y derrotar los cristianos.'
En los campos de Alcoraz
ambas huestes se encontraron~
la lucha fué encarnizada,
el arrojo temerario.
Mas al fin resuena un grit-o
que aterró el moruno campo:
¡Victoria, gritcln, victoria!!
los vencedores cristianos.
Huye el moro, y el que nó
_tendido queda en el campo:
montes forman los cadáveres
y forma la sangro un lago.
Almostain con tres reyes /
sucumben desesperados,
y son sus cuatro cabezas
de esta gran jornada el lauro.
Monte-Aragon que hasta ahora,
cual centinela avanzado,
erguias tu altiva frente
la ciudad amenazando,
Descansa de tus fatigas,
duerme ya bajo tus lauros:
la ciudad cayó vencida
·
al impulso de tu brazo.
De hoy mas el clarín gnerri;>l'o
no resonará en tus ámbilos,

13
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y eí1 vez de gran fortaleza
· será's religioso clanslro.
En vez de ardientes (!rengas
para alentar al soldado
oirás tan solo preces
dirigidas al Dios santo.

Después de la reconquista, la ciadad luvo aún largos dias de envidi(lble pujanza.
Favorecida por los muchos privilegios que le concedieron los agradecidos Jiijos del malogrado Sancho I,
veia dilatarse su recinto, au mentarse prodigiosamente su
poblacion, y, alegre y venturosa, se reponia de sus pasados quebrantos.
~as tarde, empero, con las complicaciones políticas
que surgieron y las cónquislas que se realizaron, los
Reyes no tuvieron tan á la vista aquella brillante joya
de su corona, y muchos ricos-homes, por disfrutar del
- brillo deslumbrador del Troño, dejaron sus patrios lares, y la decadencia de la ciudad fué lastimosa y progresiva.
HuESCA, sin embargo, siguió tranquila su rn(lrcha entre deliciosos días de paz; y, si volvía la vista á su pasado, era para fortificarse en la idea de un porvenir
igualmente ri~o de gloria y ventura.
1

1

•
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SEGUNDA P.cL\RTE.
LA CIUDAD MODERNA.

XXIV.
Si tuacion topográfica, calidad y circunstancias del
terreno, y categoría de la ciudad.

La ciudad de HuEscA se halla situada á los 42º 5'
latitud, y 3º ~5' longitud oriental del Meridiano de
Madrid.
Colocada sobre un plano inclinado de unas 70 va·
ras de allura, sus calles y sus edificios se presentan al
espectador en forma de anfiteatro coronado por la imponente mole de Ja Catedral.
Esta pequeña eminencia se halla en medio a·e la
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célebre hoya, -feraz tlannra de mas de seis leguas de
estension, ·sembrada de pueblos y caseríos y tan sólo
limitada al Sud por la sierra de Alcubierre, por otras
dos sierras de poca altura al Este y al Oeste, y por la
de Guara al Norte, á · cuatro 4eguas de la ciudad. •
· ¡Qué herm1Jso es en un dia sereno coritemplaf desde una altura aquellos dilarados y férliles campos, sembrados de alegres ermilas, de }IlOnumentos históricos y
de .rústicas casas, y limitados por las pintorescas quebraduras de las sierras, una de las cuales aun nos trae
á la memoria la tradicion famosa del salto de Roldanf
Antes de pasar adelante, ántes de entrar en la ciudad mod~rna, nos parece oportuno examinar la calidad
y las circunstancias . del terreno sobre el que nos hallamos.
·El geógrafo Madoz nos lo describió con bastante propiedad. «El terreno de HuESCA, dice, es llano casi lodo:
110 tiene apénas desigualdad, y sólo en la parte del Norte
y Nordeste tom:i una· casi imprrceplible elevacion, la cuaJ
en el límite de Forni\los, se hace de repente muy notable, formando aquél una colina de más de cien varas
de altura que cambia de direccion allí cerca. y parte
en línea recta hácia el /Sud. Llámase esta parte el secano, porque no pueden alcanzar á él las aguas, y es
mas ligero, no tan- fuerte como el de la !toya; pero mas
propio para viñedo por hacer el vino muy superior al
de la huerta. Tiene algunos olivos y otros árboles que
abundan más por la parle del Norte y Nordeste, hasta
dar la vuelta por donde est.á situada la ermita de Nuestra
Señora de Jara. El terreno de Ja hoya es de mas miga
y mas · gredoso y fuerte, á propósito para el cultivo de
cereales, y aún. mejor para horlalizas, . y~rbas filamentosas, con -especialidad el cáflamo que crece desmesuradamente. La vid ~re s ta abundante frnt.o; pero de infe-
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rior caliuad que la del seca110, como hemos dicho: no
así el olivo que se hiela con frecuen~ia. Las huertas
propiamente dichas, dt~ las que se sacan las frutas, las
legumbres y todo lo comprendido en la palabra genérica hortaliza, se encuentran en la partida que llaman
de la Almunia en la conílu-encia de los ríos Flúmen é
Isuela, lo mas fértil de lodo el término y al mismo tiempo lo mas delicioso, ·y tambien en una zoua de un- tiro
de bala de estension alrede.dor de la ciudad con cercas de tapias, donde se encuentran las fecundísiinas huertas llamadas de Mendoza, de los Descalzos, del Cármen,
de la Compañía y otras infinitas sombreadas de diversa
variedad de árboles y plantas. (1) En lodo lo demás de la
huerta ó tierra de regadío, .:e siembra, ~n pagos alternados de barbecho y rastrOJO, trigo, cebada, llamada cu
el pais órdio, algo de avena y esc:llla ó carron.
)) Las aguas que fertilizan es le ter reno estcÍ n distribuidas bajo un perfecto sistema de igualdad, por med.io de azudes y acequias bien conservadas y limpias:
se toman de los rios Fl6.men é lsuela, pero principalmente del grande pantano conslruido á tres leguas al
:Norle, en una de las gargantas qlile dán salida á 1111
valle mas acá del pueblo de Argu.is. Esta obi:a tan sólida y magnífica como útil y provecho sa, se construyó
á últimos del siglo XVII, bajo el plano y direccion del
profesor de matemát~as D. Fran cisco Artigas, natural
de Huesca. En el estrecho que forma el citado valle y
de una á otra falda de las dos colinas que le forman,
atraviesa un fuerte murallon, que corla el paso á las
aguas que dcsc1 enrlen de los montes vecinos, formándose un depósito ó laguna de media legua de superficie
(1) Hemos de
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cuando está colmada 6 llena. Es de gruesos sillares de
muy dura peña con cimientos de ex traordinaria profundidad: tiene 100 palmos de elevacion. Su anchura es
de 60 por igual, . con 176 de longitud, que es la distancia que media entre los dos lados del estrecho. Al pié del murallon, en su centro, hay practicada una abertura ó galería que facilita la salida del agua, para lo
cual hay una compuerta de bronce de 65 arrobas de
peso, en contacto con el agua, y que sube ó baja un
solo hombre, segun la mayor ó menor cantidad de agua
c1ue se necesita, poniendo en juego un torno ó máquina· colocada· dentro de la misma galería. Debajo de es:ta boquera hay dos grandes estanques ó albercas que
se llenan con las aguas sobrantes del pantano, y que
son suficientes para regar una nz ocho ó diez mil fanegas de tierra. Generalmente se usa de ellas en los
meses de Diciembre y Enero. La gran lagu11a se acrecienta coil las lluvi-as, con los manantiales que en forma de riachuelos entran por diversos puntos, y particu- ·
larn1ente con un abundante raudal que se conduce de
una copiosa fuente, por medio de un cáuce ab ierto á
pico entre peñascos. A falta de otras nolicias que indiquen mejor el peso y cantidad de aguas que puede
contener el pantano, diremos que con las que recoge,
se podian regar tres veces lus 34,000 fanegas á que
;1quellas alcanzan.
))Esta suntuosa obra costó dos millones de reales;
pero áun cuando hubiera costado muchos m~s, han sido de mas importancia las utilidades que ha proporcionado y proporciona á los labradores rn particular, y
á los habitantes de Ja ciudad en general que ven hoy
cambiado en una fértil y saluduble campiña el crecido
terreno ca5i in culto y mal sano, follo de vcgc tacion y
hermosura que rodeaba la poblacion.
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>)Y no obstante esto, y no obstante tambien que de
la conservacion del Pantano pende la seguriJaJ de las
cosechas, pues aún en Jos anos mas escasos de lluvias
proporciona ri(>go á las tierras, ha estado á pique de
verse perJido y ·abandonado hace algunos años, y así
hubiese sucedido sin la celosa autoridad de un gefc político en buen hora llegado á esta provincia, el cual
arrostrando la opos1cion de los mismos . á quienes trataba de favorecer dando riego á sus tierras, formó el
proyecto de reconstruir Ja pared de aquel monumento
que hacia diez y seis años estaba destruida; y vencidas
por fin todas l:\s dificultades, se hizo la obra de reparncion, se elev6 ta pared y se limpió el interior Je la
laguna, aumentando en una tercera parle las aguas que
ántes retenía el dique, sin llegar á seis mil duroscl importe de todos . Jos trabajos ejecutados. Tambien se fertilizan las tierras de la partida del Alcoraz con las aguas
de una bal~a ó alberca, que á media legua tle Ja ciudad hay cerca del convento de Loreto, y que, en su
mayor altura, ocupa de veinte á veinte y cinco . cahices de tierra. La acequia que llaman de la Ribera y
que toma las aguas del rio Flúmen, riega asi mismo de
cinco á seis mil fanegas. Este rio, como el !suela, entra en el término siguiendo una direccion de Norte á
Sud y ámbos QOrren al Este de la poblacion, besando
el último el pié de sus murallas; y reuniéndose á aquel.
fuera ya de su jurisdiccion, una legua mas abajo, en d
pueblo de T~bernas.
))En el terreno de monte hay un antiguo y famoso
carrascal llamado de Pebredo, que tendrá una superficie de tres cuartos de legua, y que merced al cuidado
y vigilancia que tiene en su conservacion el Ayuntamiento, presenta en Ja actualidad el aspecto de un hcr·moso y espeso bosque de cncipa, criado después de la

' .
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invasion francesa, en que quedó . destruido enleramente. (1)
· >)Segun se· deduce de Jos documentos y e~riluras
de venta, ó de trasmision de predios del tiempo de los
árabes y de los morisco'i, está muy d'istant.e de ser hoy
este terreno tan productivo como lo era entónces. Á'luella época sobresalió en agricultura, y no se descuidaba
en · ella como en ésta Ja plantacion de toda clase de
árboles; así es que Ja vasta llanura de Pebredo, era un
frondoso vergel que por ninguna parte quedaba desnuéla como alrnra Jo está en distintos puntos. Sin embargo, aunque no tan adelantada aquella indusll'ia como en otras partes, no está tampoco tan descuidada
aquí como en algunas. El monte de que hablamos abunda así mismo en buenas yerbas de pasto para los ganados, y para este esclusivo objeto está destinado igualmente el monte llamado de San Juan, y algun otro
. campo que queda yermo por sus escasos productos .en
cultivo (2). El cultivo de Ja morera que alimenta el gusa. no de seda, empieza á desarrollarse en el terreno que
describim_os, y de algunos años á esla parle, se observa ~n el mismo, mayor· esmero en la plantacion y cul·'
(1) El carrascal de Pt>bredo ya no pertenece actualmente al Ayun~
tamiento. Ha pasado al dominio parliculár, y en este últ1m0 año se
ha · hecho en él un corle de mucha import~ncia que ha contribuido no
paco á impedir Ja subjda del carbon.

(2) El monte de ·San Juan p~rtenece ahora á un rico capitalista
catalán que se. ha propuesto roturarlo, convirtiéndolo en hermosos campos de labranza. Este laborioso propietario ha mandado prmcipiar los
trabajos de un pozo artesiano que proporcionará abundante riego á sus
hcrcrlades. Ha construido tambum una magnífica granja que puede contemplar el viajero al pié de las llam.idas ca1íleras de Alm udévar, y no
perdona medios para eonseg11if su objeto.
·
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tivo de toda clase de árboles, sin duda por el convencimiento de los males que produce su falla.»
Lo dicho basta para conocer que HutscA es una poLlacion esencialmente agrícola. y que toda su riqueza
rad!ca en los hermosos campos que hasta larga distancia la circuyen.
Con este precedente, entremos ahora en la ciudad .
.Es capital de la provincia de su nombre, partido judicial,
comandancia general, y residencia del obispo de la diócesi.
Tiene todas las oficinas propias de esla categoría, y
corresponde á la audienci~ territorial, capitanía general
y arzobispado de Zaragoza. Se decora tambien con el
título de Muy noble, muy leal y siempre vencedora cútdad
de HuESCA.
'
La ciudad presenta dos aspectos completamente diversos, y causa dos impresiones, heterogéneas del todo, al viagero que por primera vez la visita. El que
entrando un dia de verano por los paseos de la hermosa carretera de Zaragoza, se pare ante el palacio de
la Dipulacion provincial, creerá hallarse en una elegante ciudad moderna. Quedará sorprendido, á no dudar- .
lo, al verse ante elevadas casas y simétricos pórticos
que le conducen á una anchísima calle de c_ómodas
aceras y construcciones modernas .... Y su ilusion adquirirá á cada momento mayores proporciones. El entrar y
salir de los empleados y personas de negocios en las
oficinas del gobierno, los viajeros en los despachos de
diligencias, la curiosidad de los ociúsos, las bien provistas tiendas de los comerciantes de todas cla~es, los
cafés y casinos y, un poco mas léjos, todo el movimieuto y la
a·nimacion de un mercado, le harán dudar de si mismo
y no podrán ménos de tenerle perplejo por un instante y de arrancarle una pregunta. ¿Dónde se· halla, dirá,
l.a ciudad antiquísima, la ciudad de los grandes recuerdos?
1

-------
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Ah~ La· ciudad d'e Serlorio n·o rxislc ~ uiuguna memoria dejaron aquí los pueblos visigodos, y el fervor
católico hasta los nombres musulmanes ha borrado! Pero, ~eparándonos del Coso, nombre tomado, sin Juda,
del antiguo foso, las calles ya se estrechan; la irregularidad se presenta en casi todas his conslrucciones,
muchas sori ·las casas que · cuenlan siglos: ya nos hallamos -en una ciudad de la reconquista en 'toda su peculiai· pureza.
.
Después de esta ojeada general, entremos en algu nás par ti cu laridades.

'
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XXV.
Calles y plazas.-ªPaseos y diversiones pública s .-Co~
mercio.--Vias de comunicacion,--Importancia da la
ciudad.

Gran parle <le la-poblacion, la mas antigua, se halla
dentro del recinto de la muralla para cuya conservacion Hamiro 11 señaló una renta y que D. Jaime el conquistador mandó respetar. El perímetro de la faja que
separa este rrcinlo tiene unos ocho mil piés de eslension y se baila cortado por algunos arcos y vie,jas torres desfigurada¡; con el tiempo. Fuera de cslll agrl1pacion de manzanas, y separados por las espaciosas calles
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de Santo Domingo y del Coso, se hallan tres grandes
barrios llamados de San Lorenzo, de San Martin y
Barrio-nuevo, formando el Coso una tangente con todos
tres que los une y enlaza con aquél, de modo que lapoblacion no presenta en realidad sino un solo grupo.
Don Pascual Madoz que tanto conocía esta cindad
por haber pasado Jos alegres años de su vida escolar
en las aulas de la célebre Sertoriana, ya dió á la prensa en 18~ 7 exactas noticias de Ja HuEscA moderna.
Las seis plazas que se hallan dentro de la parroquia
de l.i Catedral, dice al viagero, son Ja de la Seo, de la
Constilucion ó del Teatro nuevo, del Hospital, ántes de
la Azuda, del Peso, de San Bernardo y la Nueva. Las
cinco primeras son de figura de un paralelógramo rectángulo, aunque algo imperfecto en algunas, y la última un polígono irr~gular. La de la Seo ocupa un área
de ~,600 varas cuadradas y está situada en lo .mas cul·
minanle de la poblacion. Los lados de Este y Norte lo
forman la hermosa fachada de la Caledr.il, que adelanta
hácia su centro un átrio espacioso, lodo de piedra con
barbacana labrada, y asientos en su parte interior, interceptada por tres puntos, que son las entradas con
escaleras que conducen al átrio. Signe la misma línea
el palacio episcopal en direccion al Norlt', que cambia
después bácia Oeste formando un ángulo recto.
Este edificio embeliece la plaza, porque, aunque de
poca altura, está terminado por una galería de agracia da, si ~ien sen cilla construccion, con columnas delgadas que ocupan los dos lados de tli'cho ángulo .
.El lado del Oes te se compone de dos- altos y no·
tables edificios: la casa consistorial y el colegio mayor
de Sanliilgo, y el del Sud se señala por unas casas quD
nada ofrecen de particular observacion. Desemuocan ep
es ta plaza seis calles, uua de las cuales lo ha ce por
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bajo de un arco de bastante luz en la fachada del pa:lacio. La plaza del Teatro, Hospital, del Peso, San Bernardo y la Nueva, tienen una estension igual con corta
diferencia, y no se vé nada notable en ellas, mas que el
edificio que les dá nombre, y ocupa alguno de sus
costados.
La plaza que se encuentra dentro de la parroquia de
S. Pedro lleva su mismo nombre. Lirn dos de la ele San
Lorenzo, se denominan la Corralaza y . de Santa Clara~ y
la de S. Marlin, de Santo Domingo. Todas son anchas
y espaciosas, y forman porígonos irregulares, esceptuando la de Santa Clara, la mayor de todas, en e! límite
Sud de la ciudad, que es un trapecio ªlgo irregular en
su base, y cuyo lado menor lo marca el conyento, frente al cual se vén algunas casas· que son las únicas que
hay en toda ella. · Las. calles, especialmente las del centro de la muralla, son estrechas , y tortuosas, limpias pot las a1cantarillas secretas· qne las cruzan, y empedrada~. · aunque
con notable desigualdad y desnivel. Las de los distritos de friera del recinto, son mas rectas, y algunas de
buena perspectiva como la ·de Sañ Martín, 1as de Salasy Poblacion. La primera empieza en frente del arco del
Alpargan, y termina en la puerta, frente del puente de
su nombre: las otras dos, en dircccion paralela entre sí,
y perpendicular á la del Coso, concluyen en la espresada plaza de Sanla Clara.
Pero e'nlre todas merece parlicular menciop la ya
repelida del Coso, que corlando por el centro la Poblacion, como ya hemos dicho, y que principiando en la
puerta del Cármen! corre con una anchura muy proporcionada, hasta unirse con el mercado y, por medio
de él, con la calle de Santo Domingo, termi11ando en
la plaza de este nombre. En esta línea prolongáda. que
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se distingu-e con los tres nombres que acabamos de -espre-sar, se encuentran las principales tiendas, los abastos
de toJo género, y sirve tambicn de paseo para toda clase
de personas, particularmente en las primeras horas de
las noches de verano .
.Las plazuelas que se encuentran en lod-0s los distritos, son por lo comun solares de grandes edificios que
hubo en otro tiempo, y que por la decadencia constante
- de la ciudad no hao vuelto á reedificarse. Los notables
que hoy denotan la antigiiedad que por todas partes
presenta ·la pohlacion, son casas adornadas con una galería arqueada debajo del tejado, cuye alero suele estar
compuesto de molduras, artesonados y figuras. El int'erior constaba de lar.gos y elevados salones, · q~ los
• modernos, adoptando mas bfon la comodidad que la magn-ificencia y las prácticas y usos de los tiempos antiguos, han cortado y rebajado de mil modos diferentes,
respetando sin embargo los grandes y espaciosos patios,
llamados lunas en el pais, construidos segull el arle y
gusto de aquella época, y las anchas y suaves escaleras. Entre estas casas ~eben cilarse las del conde de
Guara, la de los Abarcas, la qnc hoy posPe el marqués de NibLiano y otras, y con particularidad la célebre de Lastanosa, cuyos salones ricos en recuerdos
históricos fueron convertidos en el siglo XVII en :Museo
Aragonés, muy célebre en aaliguos tiempos. Hoy administracion ee correos, no presenta á los estraños ni
un vestigio de lo que foé. Hasta su fachada caducó,
porque habiendo mandado un gefe polílico, que blanq ueast>n las fachadas de las casas, cúpole la misma suerte á la de La$laaosa, y la desgracia mayor de que los
albañiles p.icaran el magnífico cuadro de armas, y los
arabescos que adornaban las jambas de los balcones.
Todas las demás de la ciudad son de dos ó tres
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pisos poco uniformes, cscepluando la elegante · llamat!a
de .Vega-Armijo, y las del Coso, ~fercado y Sanlo Do- ·
mingo en las cuales se va observando, .como ya bemos
dicho, una agradable regularidad.
HuEscA cuenta larnbieo con hermosos edificios destinados á espectáculos públicos. Tiene un elegante téatro
y una buena plaza de toros. En otro lugar nos ocuparemos de estos monumentos.
Todos los caminos .que parlen de las diferentes puer-·
,fas .de Ja ciudad, hermoseados por hileras de árboles,
se ·llaman paseos; pero n.almente sólo puede darse
este nombre al que, llamado glorieta, fué concluido en
184, 7, y ocupa el sólar del derribado convento de Santo Domingo al -estremo Nordeste de la poblacion. Tiene ,
11 O varas de longitud y 50 de latitud, formando una
superficie de unas 5,500 varas cuadradris. Se divide en
5 calles que, plantadas de álamo~ y moreras, corren
paralelas, todas de Ja misma anchura, ménos la del
medio que es de triple lali tud por servir de eri trada
á la carretera de Barbastro. Es susceptible de muchas
mejoras; pero es fácil que quede. en tal estado y tal.
vez abandonado si se consigue formar otro nuevo ep las
inmediaciones de la eslacion del ferro-carri_l de Tar<lienla.
~
Un camino carretero, paralelo al pequeño rio Isuela, que corre desde la puerta de San Miguel á la de
San Martín, cubierto por ámbos lados de cepudos y frondosos árboles que dan una sombra agradable y que sentiríamos se siguiese mutilando, es un punto delicioso
_y el paseo predilecto que los oscenses llaman la Alameda.
Tiene un cuarto de legua de largo, y se entra en él
por tres distintas partes, cada una de las cuales salva
el rio por medio de na puente. Los dos de los eslremo'i
son el de las Mignelas y el de la carretera de Barbas-
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tro. El primero de piedra, con tres arcos y contemporáneo de las murallas,- exis!e todavía. El segundo es
de reciente construccion, pues el antiguo, llamado de
San Martin, ql!edó demolido en unas avenidas que inuntlaron las huertas y varias casas, causando desgracias de
consideracion. El tercer puente, que comunica por el
centro con el pase9, es el de la Misericordia, tle madera, y tiene que renovarse frecuentemente.
Pasemos ahora á examinar r;1pidamente los elementos vitales con que cuenta la ciudad que nos ocupa.
La indnslria agrícola es la principal Este suelo privilegiado abunda en trigo, cebada y tlemás cereales, legumbres, hortalizas de todas clases, y muchas y esquisilas frutas de variadas' especies, señalándose las peras
que han llegado á adquirir nombradía. Se crian lambien
yerbas de pasto para ganados y otras odoríferas y medicinales, como la agrimonia, malvavisco, ele., y hay una
regular cosecha de vino y algo de aceite. Se cojen perdices,
liebres y conejos, y algunas tórtolas y codornices: la pesca
es insignifican le en los rios; pero de alguna conf.ideracion en las albercas que abundan en lencas y anguilus.
Se ejercen tambien en la ciudad todos los oficios
mecánicos y de primera necesidad con regular perfeccion.
ta industria de los peines que algun tiempo llegó á ser proverbial, es en el dia insignificante. Hay algnnas fábricas
y molinos, annque en corto número.
El comefcio consiste en la importacion de géneros
ultramarinos, hierro, lienzos finos, telas y paños que se
traen tle Cataluña y de los puertos de Vizcaya y Guipúzco:l, arroces y sedas de Valencia; garbanzos de Cnstilla, y quincalla exlrangera; telas y ganado mular de
Francia. Para la facilidad de este comercio hay muchas
tien<l:ls dr. lodas clases; y se celebra anualmente la feria
llamada de San Andrés que dura seis ú ocho dias, cé-
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lebre sobre todo por el mucho ganado mular y caballar~
que atrae á no pocos traficantes de Valencia, M:urcia y
Castilla.
Los medios de · comunicacion de que dispone la ciudad cada dia van mejorando. Como el terreno es llano,
casi todos los caminos que atraviesan e\ término de HuEscA
s,on carreteros. Sólo los que se dirigen á la montaña son
de herradura. Los mas notables de los primeros son los
que conduceti á Jaca por Ayerbe, á Zaragoza y á Barbastro. Están en co11struccion otros muchos.
Por último está tocando á su fin el ramal de vía fér·
rea que ha de enlazar la ciudad con el ferro-carril de
Barcelona á Zaragoza, y- por consiguiente con el núcleo
de la red de feno-carrilés españoles. Quizá consiga un
dia este ramal formar parte de una via importante que
llegue á ver realizada la debatida perforacion del Pirineo.
No nos es lícito augurar; pero es lo cierto, que HuEscA
camina sin tropiezo por la senda de los :grandes adelantos. ·
·
Hasta las sociedades de crédito y los bancos establecidos de algun tiempo á esta parte en la capital;
proyectan mejoras . considerables. La compañia anónima
titulada ((Banco de Madrid)) acaba de comprar varios
improductivos solares en la descuidada plaza de Santa
Clara para edificar en ellos varias casas de ·planta mo(lerna.
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XXVI.
Caea consistorial.

Después de haber expuesto á la vista del lector, tn1zados á
grandes rasgos, los mas gloriosos cuadros de la historia de HuEscA; después de haber!~ dado un ligero ·
bosquejo de Ja ciudad antigua y moderna, y de haberle presentado en agradable panorama cuan'to hay de
admirable en su coojunto, justo nos parece que, si-
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qni ~ra de paso . fijemos un momento nuestra alencion
en aquellos edificios c1ue puetle_n· calificarse de notables, ya por lo que valen, ya por los recuerdos que
encierran.
Demos principio á nueslra larea.
En frente de la Catedral se levantan mageslnosas
las casas consistoriales, respetable . archivo de las glorias,
de las virtudes cívicas oscenses y de los privilegios y
libertades que en tod-0s tiempos envanecieron á la capital del reino aragonés de Pedro 1 y Ramiro ll.
Sll sencilla facha.da de ladrillo termina por una vistosa galería cubierta de un alero caprichosamente trabajado, hallúndose flanqueada por dos cuadrados lorreQnes. Diríase que son dos centinelas encargados ue su
custodia y de su defensu.
·Una elevada puerta cuadrangular, coronada en su remate con el escudo de la vencedora Ose\. romana, y
con columnas en relieve· y adornos de sillería que imitan
un frontispicio de. un templete de arquitectura romana,
dá paso <1 un J)Olable vestíbulo ...
Allí, admirando el espectador el lalírallo maderaje
del techo, fija al propio tiempo su vista en las columnas que á su derecha sostienen lre·s arcos llenos de
adornos platerescos, al través de los cuales se descubre
la mil gestuosa escaler'a, tambien plateresca y recargada de
bustos, que condu·ce al piso superior. ¡Lástima grande que
el agradable efecto qne pro<locia aquel conjunto haya
desaparecido en gran parte con los tabiques levantados
última m ente~
·
Consérvanse aún en frente <le los tres arcos, al pié
de la escalera, y en . regular estado, las sillas del Justicia · de !a ciudad y demás miembros de su tribunal·
Aúu dos medallones colocados encima de los arcos rec11erdan á aquel anligu0 jurádo, con sus dos inscrip ..
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cioncs, ca~lrllana la una y laliaa la otra, los · sügrados
deberes de la justicia.
QUIEN QUIEBA AmllNLSTRAn JUST!Cl.\
Cll~RRE LOS OJOS AL ODIO Y- Á-LA A~llCl C l.1.

1578.
SI Vl<:RE UTIQUE

JUSTITIA~I

DILIGITIS,

JUSTE JUDICATE FLLLOS 1ImIINU1\L

157R.

En er fond'o llel vestíbulo se halla-. la sala de\ Consejo ó de las sesiones, adornada en su µa Ple cxlerior por
distin!os escudos de Arngon, y en su interior con los
retratos <le los cuatro reyes principales favorecedores de.
HuEscA, · Sancho Ramirez· y sus~ lres hijos: Pedro l, Ra- ·
miro II y Alfonso ·el Batallador. Aquella sala de lev.antado Ir.cho, imponente por la misma ~entillez que la <listingne, no puede ménos de traer á Ja memoria aquellas
épocas prepotentes en que las discusione!' y l·a divergencia de senlimienlos entre los vecinos de rHrble linagc y
los bandos ciudadanos llegaron laróbicn á af:éctar á la dignida~ real. ¡Lástima que esté. tan deteriorada aquella
sala de sesiones! Aquel viejo dosel de terciopelo carmesí, aquellos bancos esculpidos que recuerdan otras
costumbres y otros licrnpos, prestan al local cierta fisonomía que par! iripa de la formalidaJ y de la sencillez
de nuestros padres.
Las llabilacioncs del segnn<lo piso se hallan convrrlidas ·en calabozos; pues por falta de otros lr¡cales el
Ayuntamiento tuvo que habilitarlas para c.1rccl municipal
y de partido. Sin embarp;o, pronto desaparecerán nqoellns
rejas que tanto afciln la fachada del cdíticio; pronto los pre-
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sos serán trasladados á la nueva cárce.1 arreglada en el e<lilicio,'antiguo ex-convento de Carmelitas descalzos; p-ero tambien presentimos que si por entónces se proyectan obras en
las casas consistoriales. e~las obras tendrán mas bien el
caráctir de · reforma que de reslauracion , y, !oda reforma
destruye necesariameute gran parte d_e lo existente. ¿A
qué ocultarlo? Tememos estas reformas. ¡Es tan bello
poder resucilar 'en nuestra mente las generaciones pasadas y entregarse á las meditaciones que sugieren los
siglos.' El que, hallándose cerca de los arcos adornados de
caprichos platerescos, oiga los timbales que aún en el dia .
anuncian una se~ion úrdinaria de los concejales, creerá
indu..dablemente · oir la señal de aµdiencia dada en antiguos tiempos; creerá' .hallarse en la barra del Jasticia
cuy'o tribunal c~mtempla, y no poJrá mé.nos de pronunciar una palabra de gratitud en favor del pueblo que,
sabiendo conse.rvar vivos lantos recuerdos, despierta en
el alma tan gratas emociones.

XXVII.
La universidad sertoríana.

Sin remontarnos á demostrar el ongen de Ja universidad de HuESCA, sucesora de las escuelas de Ser·
torio, punto bastante cuestionado y victoriosamente de-
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t'endido por D. Francisco Diego de Aynsa (1), por el doctor
D. Juan Francisco Andrés de Uztaroz, cronista del Reino (2), por el P. Paulo Albianó de Rojas, célebre anticua rio del siglo XVII (3), y por el P. Rámon de Huesca (4),
nos limilaremos á dar una ligera idea de las vicisitudes por que ha pasado este famoso establecimiento.
Afirman los historiadores que 77 años ántes de J.-C.,
Sertorio 'luiso que su OscA. ilergela . rivalizára en las
letras griegas y latinas con las escuelas de Atenas y de
Roma. Seria fácil tambien añadir que, aún largos años
después de sucumbir aquel caudillo bajo el traidor puñal ·ae
su asesino Perpena, continuaron los estudios sertoria'nos
con igual brillo y pujaQza que en la época en que Jos
protegía aquel valiente enemigo de la dorninacion latina en la Iberia. Julio César, por cuya causa, como ya
hemos visto, se decidió esforzadamente la ciudad, contirmó todas las franquicias, derechos é inmunida~es que
OscA. gozaba, autorizándola á tener, como Roma, escuelas públicas; y bajo el imperio de Augusto, los estudios oscenses llegaron á su _mayor apogeo.
Sólo sufre su historia gloriosa~ una interrnpcion lamentable cuando la invasion de los bárbaros del Norte
se enseíwreó de la península, y cuando fué' dominada
por los árabes, cuyos hechos son poco conocitlos.
Mas larde, cuando las armas cristianas recolJl'aron
l)aJrno á palmo el pais que les habia pertenecido, res( l) En los tres primeros capítulos del libro V tfo rn Historia.
(2) En su Discurso sobre las medallas antiguas, impreso con el
l\Iuseo de L~stanosa.
(;)) En su Descripcioii, manuscrita, · del Reino de .-lra!Jo11 .
(1) En el lúmo VII del Teatro lmtdrú:o de las iglesias del Reino
de Aragoii.

.
taaráronse las letras y las ciencias en la antiquísrm:t
OscA, adquif'iendo una preponderaneia que llegó á estender su fama por toda la Europa.
Veamos como se verificó esta restauracion dichosa ..

'
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A mitad del siglo XlV, ve11cidos ya los agareno&
y entronizado y fuerte el nuevo órclen social, pensaron- seriamente los osce.nses en restablecer los estudios famosos á los que eran deudores de gran parle de su celebridad ..
No fueron necesarios grandes ,esfuerzos para conseguir ver atendidas sus pretensiones. El día 1~ de l\larzo de 13!)4 el rey D. Pedro el IV de Aragon concedió su autoriza.cion, en las córtes. d·e Alcañi.z, para.restablecer los estudios oscenses con el titulo de Universitlad litéraria, académica y estudio general, y acordó que·
esta Universidad de HuESCA, fundada por el caudillo romano Quinto Serlorio, fuese la única y el esclu.sivo estudio general del -reino en que se diese la enseñanza de
la Teología y sagrada EscrHura, la Jurisprudencia civil y
canónica, la Medicina, la Filosofía v las Jemás ciencias y artes aprobadas, con espresa· probibicion de que
estas facultades pudiesen énseñarsc en ningun otro establecimiento, esceplo la Teología que se podía seguir
enseñando en las iglesias y monasterios facuftados.
Varios Sumos Pontífices confirmaron 'tambien á favor de la nueva universidad los privilegios y gracias
:lpostólicas de que gozaban las de Tolosa, Montpeller y
Lérida. El papa confirió · á la serton·a11a todas las
esencioncs de que se enorgullech la célebre Universidad
de. Bolonia . .Y finalmente cdos r~ycs D. Juan e! 11 de
Arag-on, n. Fernando el Católico, el Ernpcrador C.írlos
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V, y lodos los Felipes desde el 11 al V, han acumulado donaciones, derechos é inmunidades, con las qur,
y la beneficencia y liberalidad de los obispos y cabil . . .
dos que en varias épocas aplicaron á la misma las renta~ de muchas prebendas~ raciones y beneficios, creció
en riquezas esta institucion de tal manera, que, en el
informe que dió el Cláustro al real Consejo de Castilla
en el año de 1793, dice que ascendían sus rentas á
13~,281 reales, y que después de cubiertos los sueldos
de los 24 catedráticos que contaba, y las demás atenciones, quedaba un sob·rante de 50,581 réales, para la
fábrica y gastos extraordinarios. La celebridad · que ·en
todo tiempo tuvo este establecimiento, no hay para qué
encomiarla, siendo su mejor elogio el catálogo de los
esclarecidos varones que han espareido por todas parles,
dentro y fuera de España, la doctrina y saber que adquirieron en él, asi como el crecido número de alumnos que acudían á estudiar al mismo, aún después de .erigidas otras Universidades. La fama que disfrutaba; la severa
disciplina que se observaba entre los escolares; el esmero y
asiduidad con que sus sabios profesores prodigaban la
enseñanza; la repelicion de las academias; los' ~jercicios
literarios; la solemnidad de los actos públicos, y su numeroso y respetable Cláuslro de doctores, dieron tal im porlancia á estas escuelas, que, segun las palabr¡¡s del
ilustrado y escl:irecido Abarca, podian compararse con lo
mas precioso de to~as las Universidades, y nunca poJrá
borrarse su memoria, por más qae en el día hayan desaparecido con el decreto de supr~sion de algunas Universidades de füpaña. l>
En efecto: el día ~ de Octubre del año 184.5, el
.M. J. Sr. llector de la Universidad de HuEscA, el doctoí·
D. Jorge Sicbar, reunió el Cláasl.ro general para manifestarle que por el Decreto de 17 de Setiembre, publi -
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cado en fa «Gaceta)) de 25 del mismo mes, se d'eclaraba suprimida· la Universidad, quedando reducida á Instituto de segunda enseñanza. y que sin embargo de no haber recibido oficialmente la noticia, creia,
conveniente reunir el Gláuslro para tratar sobre e~te punto y esplorar la opinion de cada uno.
·
Esta fué la última -yez que se reunió· el Cláuslro de
la Universidad dt> HuEsC°A, el- cual·, a1uuque, quiso dar
en su agonía, una prueba del cariño que profesaba á
su esclarecida escuela, acordando interponer toda clasede iníluencias para pedir al G.obierno de S. ·M. la continuacion de la Universidad, vió, sin embargo, frnstrados sus
afanes. El dia 9 de aquel mismo mes, en virtud de Real
órden de ~8 de Setiembre comunicada á los señores
Gefe político y Rector, se constituyeron ambos en el. edificio de la suprimida Universidad para dar cumplimiento
á aqúella soberana dísposicion, formalizatldo· los inventarios y tomando posesi9n del edificio, en nombre det
Gobierno español, el Gefe político, como D-irector del
Instilu lo provincial.
Así terminó la existencia de la celebérrima Universidad sertoriana que tantos hijos ilustres babia producido en la larga· y brillante carrera de su hisloría.
Nombrada en seguida la Junta Inspectora, no tard()
en designar catedráticos interinos que tlesempeñáran las
cátedras del nu~vo Instiluto, definitivamente instalado.

La nueva instilucion académica, el Instituto· provincial, espresion la mas feliz y legítima de las reformas
administrativas iniciadas e1i" España y de las aspiraciones de la cultura moderna 1 era pues el heredero de
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la gloria de las aulas scrtorian::ls y el que estaba destinado á sostener el esplendor que durante lanlos siglos
<le existencia habian aquellas acJquirido.
D. Julian Perez Muro fué el primer c!ledrálico á quien
el Gobierno nombró Djreclor de la Escuela.
Sucesor del Sr. Perez fué el catedrático fi. Vicente
Ventura y Solana. Su ad ministracion duró desde últimos
de 1851 á últimos de 186'2.
El vice-Director, el jurisconsulto , D. Mauricio
Maria Marlinez, tuvo á su cargo el mando de la escuela hasta que, en virtud de Real órden de 7 de
ALril de 1863, se· posesionó sole"mnemeute de la direccion el doctor D. Ramon Sans y· Rives. (1)
No nos incumbe á nosotros juzgar las cualidades
del nuevo gefe (~). Sólo una advertencia, nacida
de nuestro sincero y desinteresado, afecto nos atre( 1) En la Memoria leida en la solemne inauguracion del curso aca- ·
démico de 1863 á 1864 en el Instituto de Teruel por D. Natalio de
San Roman Catedrático y Vice-Director dd mismo, leemos las siguientes palabras: •En 7 de Abril de 1863 fué trasladadG al Instituto de
Hucsca D. Ramon Saos, Director interino de este Instituto, quedaudo
en el desempeño de dicho cargo, hasta la resolucion de S. M., el que
tiene la honra de dirigiros la palabra.-No r,nedo ménos de recordar
las cualidades que adornaban á este antiguo Gefe y compañeru al hacer
mencion del mismo. Dificil mente se hallará sugeto mas a man te del tra bajo, de mayor actividad y laboriosidad en 10'10. Puedo a~egurar qu e
era incansablP. Su carácter templado no le permitia reprender con acri monia y parecia e\·itaba con el mayor cuid ado exacerbar á sus súbdito~ .•
Página 4.

(2¡ En el momento en que esc ribimos estas líneas, comp6nrn el
Cuerpo profesi.onal del Instituto los señores D. Ramon Sans y füves,
Director ; D. Mauricio l\laria l\Jartinez, Vice-Director; D. Vi cente · Ventura y Solana; D. Antonio Aquilue y Galan-; D. Seraíln Casas y Aba d;
O. AnlEmio Vid a\ y Domi ngo; D. Carlos Soler y Arqués, Secretario
D. José l\laria Sau cho; D. Cánd1dll Campo. sustituto y U. J os~ Blasco,
Presbítero, encargado de la enseñ anza de Moral y Relt gion.
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vemos ~ ' hacc·rle. No pierda nunca · de vista que hl''
índole del Instituto de HuEsc1 y su lraJicion veneranda
Je llaman . á un altísimo puesto entre los establecimientos de instrucciMi pública de España; dedíquese pues á
de~truir con mano fuerte los obstáculos que se interpongan en Ja senda del progreso á que la nueva inslitucion eamina¡ y as~ conservando el afecto de los oscenses, querido de sus comprofesores, y de las personas.
rectas, no podrá ménos de ser auxiliado, como hasta
aqttí, por tOJ,o G-0obiernn justo y todas las autoridades
digoas, y un dia, su nombre figurará tal vez en el·
catálogo de Jos varones que ilu.'llraron. las célebres escuelas de Serloi:io.

Ef edificio destinado á ant'igua Universidad, hoy üía
Inslitnto, parece que ha ocupado siempre el mismo sitio
que ahora ocupa.
PeHpe m cedió' en 16·1 l los rc~t0s de la antigua·
Azuda,. poslcriormeole palacio de tos reyes de Aragon,
para ensanchar J.as escuelas, reservándose lan sólo una,
hermosa torre. romo testigo de las grandezas pasadas,
torre que mas larcfe, se ba corlado en parte por amenazar ruina. Se aprovecharon las sólidas murallas del
alcázar que aún se corn;ervan Ctl' la parle del salon <Je.
actos académicos1 y á fines tlel sigfo XVII se derribó
todo lo resfanle de la fábrica· antigua para construir el
magnífico patio en que están las cátedras. D.. Francisco
Artiga, el laborioso Oscense catcd rático de ma temá Licas,
que ya hemos citado como autor d.el pantano, es á quicu
debemos el pbn del edificio, del cual solo se ha cjcculado. el primer cuerpo de los dos que el diseño presrnta. El pórtico y las columnas de ra derecha· SO.ll obrll'
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Pedro de Aguirre, cantero navarro, y lus de la iz.,.
.quierda <le Juan Oslret, cantero de HuESCA . Dióse principio á '1a obra el dia primero de Octubre de 1-690," y
bendijo la. primera piedra, vestido de pontifical, el Ilmo.
Obispo Je esta diócesi D. Pedro Gregorio y Antillon,
con asistencia del cabildo, de las autoridades del Mu.nicipio y Cláustro universitario, colocando ·en una cavidad de los cimientos del pórtico algunas monedas y una
inscripcfon que espresa la ·fecha citada, el reinado de
Cárlos II, el pontificado de Inocencio XI y tambien el
nombre del Obispo.
·
Examinemos ahora por par.les el edificio que nos ocupa.
Lo primero que naturalmente se presenta es la sencilla fachada barrnca construida hasta más de su mitad
con piedra negra del pantano, y Gon- ladrillo el segundo
cu~rpo. Ostenta en su parle sHp-erior el escudo universitario en el que campea~ las armas real~s y ponticias
<leb<Jjo de los santos patronos tulelHt>s Tres balcones
corresponden al espacioso salon de los conse1os, y una
tlevada puerta da entrada al el€g~nte patio.
Treinta y dos columnas monolitas de las canteras de Ortifla, de veinte y dos palmos de elevacioo sobre los zócalos y pedestales correspondi~nles, rodean este octógono pálio de gusto moderno, cuyo diám,elro es
ue cincuenta varas.
La elevada puerla, adornada con el escudo de que
' ya hemos bablado, da paso al elegante cláuslro. A la
derecha se halla la escalera que conduce al saloo de Jos
consejos, la sccretalÍa, la sala de descanso de Jos catedráticos, la dircccion, la bien ordenada biblioteca, (1) el
(1) La biblioteca, aumentada considerablemente con los libros de los
extinguiilós éonventos, se resiente sin embargo de la falta de obras a::oderoas.,
Se halla actualmente á cargo del jóven letraJo D. Mateo de Lasala.
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gabinete de historia nalural y una cátedra. A la izquierda se hallan cinco cátedras, los gabinetes de física y quí :.
- m_ica_, la capilla adornada con muchos cuadros de fo Comision de Monumentos artísticos1 y la subida al obser<vatofio. En frente de la puerta de -entrada, en el otro
lado del cláuslro, un elegante pórtico conduce al grarí
salon de actos académicos, conocido con el nombre de
Teatro, cuyo pórtico sostiene en su parle superior la
torre de moderna con-;truccion destinada á ·observatorio
meteorológico (1).
I..os distintos departamentos y las cátedras que hemos
citado se han reformado completamente con arreglo á
las disposiciones del Gobierno y han mejorado de un
modo notable desde que la Universidad se convirtió en
Instituto; y si aún faltan mejoras importantes, reformas
de trascendencia, si algunos departamentos reclaman
otrns eoodici.ones científicas, es presun1ible que las· Diputaciones Osr.enses secundarán, con largueza bien entendida, cuantos proyectos tiendan á mejorar un edificio
que tantas glorias representa.

El salon de actos académicos, 6 sea el Teatro, es
magnífico y espacioso. Se halla rodeado de barandillas
con altos y bajos asientos, y las paredes se hallan .cubiertas de grandes cuadros, retralos de célebres personages que fueron alumnos de esta escuela. Delante de
(t) La cuad1·ada torre construida para observall1rio presenta bastante
buen golpe de vista, :ipcsar de apartarse visiblemenie de la perpendicular las lineas verticales de los ángulos laterales, no ~abemos por qué
accidente.
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1a pared que lmce frente al salon, se levanta á una altura
conv,eniente una especie de proscenio, rodeado de una
baramlilla, al que conducen algunas gradas y en el q.ue
toma asiento el Cláustro de Catedráticos en los actos
públicos. Ocupa la testera, bajo aterciopelado dosel, una imá·
.gen de la Purísima Concepcion, escelsa Patrona del establecimiento. Upa tribuna á la derecha del espectador desde
la que, en la ;ipertura del curso, suelen leerse los discursos inf).JJgurales. y algunos miradores, ó sean tribunas
reservad9.s, ~onlribuyen á prestar á _aquel local .una solemnidad m11y propia de los -actos aq1démicos que allí
se han ceJebra~o y se celebran.
Lo$ retratos de los esclarecidos discípulos á que nos
liti mos referido son los siguientes:
En el centro del lienzo de la pared opuesta al
()osel, se halla colocado el retrato del conde de Aranda, el célebre ministro de Cárlos Ifl, Ex_celentísimo. Sr.
D. Pedro Pablo Aba rea de Bolea, Gimenez de Urrea. En la inscripcion puesta á los piés del personage se
le prodigan los títulos de vi-rey de Castilla, com1ejero
~upremo de España, general del ejército, etc., etc., 1769.
Trage de córte.
•
A Ja, derecha qel retrato anterior se halla el del
Ilustrí$imo doctor D. Maitin Funes, alumno del colegio
imperial y mayor de Santiago, catedrático de Decretales, canónigo de la Seo de Zaragoza, luego obispo de
Albarracin y confesor de Felipe IV. Viste el trage de
obispo y sostiene abierto sobre una mesa el libro titulado: Ordüzaciones del Rey D. Pedro el JV para !os
confesores o padres de conciencia de los SS. Reyes de
Aragon. Fué retratado por acuerdo de la Universidad,
siendo Rector el Dr. D. Joaqufo Palacion y Hurtado de
Mendoza:
.
, .
Siguen á la izquierda del conde de Aranda:
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D. Bartolomé Leonarclo de Argensola, esclarecjdo
poeta, y reputado cronista. Viste los hábitos de coro.
1788.
.
El doctor D. Marlin Dolz del Castelar, catedrático,
canónigo doctoral y vicario general. Regaló su, biblio-

teca. 165~.
El Ilmo. Sr. D. Antonio Veian y Monteagudo. Fué
colegial en el mayor de S. Vicente, catedrático de vísperas de cánones, alcalde del crímen, oidor' de la real
audieucia de Cataluña, regente de la de Asturias y del
supremo Consejo y Cámara de Castilla. 1780.
El limo. Sr. Dr. D. Pedro Ric y Ejea, alumno del
colegio de San Vicente, catedrático de Decrelales y juez
de la Cámara de Castilla. Murió el 1 º de Octubre de

1767.

\

El Justicia de Aragon D. Segisrnnndo Monter. Viste
la toga de la magistratura, y tiene abierto el libro de
los fueros. Año 1805
El Eminentísimo cardenal Bardají, hijo de Graus. Viste
la púrpura.
Encima del ·dosel de que ya hemos hablado, vése
un cuadro aleggrico de grandes proporciones. Minerva
se acerca á un ginete Romano, seguido de la fama que
hiende los aires acompañando los pasos del guerrero.
Es Quinto Sertorio que recibe de la diosa de las ciencias el plano de la Universidad á la que debe su mas
legítima gloria.
Debajo de este cuadro se lee esta inscripcion:
Q. SEnroBms. RoMA. Dux. UN1vr.ns1rA TJS. OscENs1s.
FUNDATOR.
Tambien sobre el retrato del conde de Aranda hay
un santo Tomás de Aquino, y en fa entrada del salon
el retrato del Ilmo. doctor D. Agustin -Nardisa y· Na-
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sarre, alumno del colegio de S. Vic-enle, Togado, Vícario general, Canónigo, Inquisidor y Arzobispo electo
por Cárlos 11 . Murió el 1O de Agosto de 17 04, á los
54 años.
Una baja y disimulada puerta, á un lado del proscenio, conduce por medio de unas cuantas gradas á un
lóbrego subterráneo, mansion que recuerda las sangrientas tradiciones del reinado del rey-monje D. Ramiro 11.
Aquel local es conocido por el fatídico nombre de
Ja Campana de Huesca.
Allí, evocando los recuerdos que inspiran aquellas
sombrías paredes, el historiador basca solocion á los
enigmas del pasado, y la Musa inspira al poeta.
No podemos dejar de traoscr'ibir, la bella composicion que sigue, escrita á Ja media luz de aquel subterrán~o.

LA

CA~IPANA

DE llUESCA.

Veo en la historia d'e Ar:igon IJl'i.llante '
Dibujarse dos ínclitas figuras,
Humilde la una y pálido el semblante,
Hermosa la otra, augur do honras futuras :
Unidas por el lazo interesante
De la sangre y amor y desventuras,
El pedestal grandioso levantaron
De Aragon á las glorias que asombraron .
Salud, noble ciudad, cuya pujanza
Los restos de tus ).orres preconizan.
Salud tú, cuya~/ aguas en bonanza
Campos de gloria un tiempo fertilizan :
Salud á lu valor, á tu esperanza
Y á tus glorias que en mármol se e!ernirnn,
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Salud tú, cuya fúlgida memoria
Conservará eo sus páginas ·la historia.
Tú, que vi~te dd noble la arrogancia ,
Y fiel pechero humilde la paciencia, ·
Y de un monje la terca rrpugnancia
A gozar de un gran trono la opulencia:
Tú., que miraste ea pavorosa .estancia
·Ejecn larse una feroz sentencia ...
Allí mis pasos temblorosos guia,
Que allí mi vi-sta penetrar ansía.
¡Ah! Yo os contemplo piedras corrÓidas
Tesligos mudos· de una horrible hazafia ,
Cómo en profunda soledad perdidas
Para ocullar de un rey la alliva saña :
Al veros sin embargo ennegrecidas
(Quiza el vapor de sangre aun os empaña)
l\Ji corazon ardiente y fanlasia
Se estremecen convul~os á porfia.
· Antes de verle, lóbrego recinto,
Mi ansioso corazon le interrogaba;
Antes de ver tu suPlo en sangre tinto
El horror á mi cuello ,se enroscaba:
-Un triste, vago y temeroso instinto
Hácia tí sin descanso me llevaba,
Cómo para sentir el ,pecho mismo
El !error que se siente en un a bisrno.
Dó quier lóbregas s;ombras me rodean
Porque el sol jayl-apénas te saluda;
Ténues rayos tardlos centellean
Que á la honda oscuridad prestan ayuda :
¿Será por que los ojoS- mejor vean
La sombra de Lizana corajuda
Resistiendo al ''erdugo lemt•rario
Que convirtió esta cueva en un osario?
Lo~

Brotan en sangr~ en la pared escritos
nombres de los Próceres que fueron ;

Aún se oyen , i:ion, los roncos gritos
De cuando al filo agudo sucumbieron:
Qniza muy grandes fueron sus delitos,
Mas lambien gran disculpa merecieron,
Porque á su clara indómita braveza
·Debe mucho Aragon de su nobleza.
¿Quién dijera ¡gran Dios! que lanla hazaña,
Ganada en brava lid con la morisma,
No bastára á calmar la negra saf'ia
De aquella alma medrosa de sí misma1
A:l ver del monje-rey la audacia cslraña
La mente en hondos cálculos se abisma,
Y vé de un débil rey en la inclemencia
Arcanos de celeste Providencia.
¡Oh! Díme: .¿quién prestó fuerza baslante
A tu menguado espíritu medroso?
Repugnábate acaso la arrogante
"Turbulencia del noble belicoso?
¿Ú acogías, cual rey y padre amante,
La sonrisa del ángel candoroso
En cuya sien querías la corona
Afirmar de Aragon y Barcelona?
¡Oh! rey de un dia y padre inesperado
Que sin tregua tu espíritu atligias!
¿Ceiiias la corona mal tu grado
Y sin embargo audaz la defcndias?
¡,Eras padre cual otro apasionado.
Y de serlo quizá le arrepentías,
Anidando en opue~la mescolanza
Sentimientos de amor y de Tenganza?
1

Errante por fos ·bosques y munlañas
Huyendo del osado feudalismo
Hallaste, sin pensar, sendas eslrafias
Por dó precipitarlo en el abism8:
¡Ay! sientes de improviso en tus entrañas
Un valor ignorado de ti mismo,
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Y, decretan.lo audaz sentencia impia,
logras afianzar la Monarqula.
'•
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¡Oh si tu viera voz este recinto
Mansion de horror, de llanto y de agonia!
Si aqueste breve suelo en sangre ti uto ·
Pudiera descubrir su entraría fria!
. Si lo que es hoy misterio, tan distinto
Verse pudiera cual la luz del di.t ...
¡Cuánto remordimiento y gloria vana
Ofreciera esta lúgubre campana!
Adios, horribles piedras misteriosas
Por igoorad_o rey amontonadas,
Trayendo á la me_moria desastrosas
Calamidades de ,,,épocas pasadas:
Al veros tan enhiestas y orgullosas,
:Mas no temidas ya, ni desdefiadas,
J,No pregpnta la mente con asombros
l'or qué no sois palacio ó ·sois escombros? •
Adios, adios. Ya seais d~ torpe raza
Crüento testimonio, ó ya á .porfia
Con tradicion que el tiempo n-0 rechaza
Ejemplo noble seai~ de bizarrla;
Si vuestio. nombre borrífico amenaza
Igual que al despotismo á la anarquia ... ·
De· independencia os miro, templo rudo,
Y reverente, eslálico os saludo!·
'

Aquella ennegrecida estancia, especie <le mazmorra,
es lúgubre é impresiona profundamente.
Dos arcos apuntados, cruzándose en el centro, componen la bóveda del techo, y del punto donde los dos
·arcos se cruzan cuelga un garfio de hierro del que, es fama, colgaron las cabezas de los ricos-hombres que formaron la tristemente célebre campana. La bóveda y las
gru esísimas parede3 son de grandísimos y fuertes sillares.
El s~ elo no tiene abrigo alguno y la arena que lo for-
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ma parece siempre mojada . Sólo se cuenlan allí tres
ventanas, abiertas en el grueso de la-pared como nuestras modernas aspilleras, de modo que, comenzando por
tener una regular anchura bácia la parle de adentro,
no muestran por defuera sino una línea, una cinta, el
espacio indispensable para que se distinga una triste é
incierla claridad en medio del dia .

.
Volviendo al salon de actos académicus, otra puerta
colocada á la testera oculta una estrecha escalera que
conduce á una pieza construida sobre la misma campana,
únicas que, como hemos indicado, se conservan del real
palacio conslruidr> sobre los restos de la muslímica Azuda.
Aquella estancia, hermosísimo ejemplo de la altura á
que rayaba el verdadero arle cristiano, el arle bizantino, sorprende agradablemente con sus arcos de medio
punto y sus numerosas columnas de labrados capiteles.
Algunos opinan que aquella linda pieza era el gabinete particular de la reina, la bella Inés, Ja desventurada
esposa de Ramiro 11. Y aquella nrquiteclnra severa y
religiosa hace presumible que allí debió existir uno , de
aquellos altares portátiles que solían formar el oratorio
reservado de los monarcas y personas distinguidas, y trae
espontáneamente á nuestra memoria las lágrimas y la
tristeza que embargó largos dias á Ja· jóvcn reina, viu, ·
._
da ya en . vida de su esposo.
Nada más se conserva del alcázar. Aquellos numerosos arcos, las torres, las columnas, los capilcles con fi.
guras de medio relieve, las almenas y pinturas que da bau al historiador Aynsa tan grande idea del lu::-trc y
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suntuosidad del edificio han Jesaparecido con las traus ...
formaciones que ligeramen~e hemos reseñado.

Abandonemos la Universidad. Él erudito puede to davía revisar en su archivo antig,uos docurr.ient~s salvados de los calamitosos tiempos que ha atravesado. Varios y notables privilegios de los reyes de Aragon y
de España, bulas honoríficas de mttchos Sumos Pontífices, distinciones del Municipio que recuerdan los esfuerzos de la ciudad para sostener la br.illantez de una
escuela que por su antigüedad y renombre ocupó uno
de los puestos· mas e.minentes á q.ue pue~e aspirar el mas
ilustre establecimiento literario.

XXVIII.
Colegio de Santiago.

El Colegio de Santiago, siluado en fa plaza de la
Catedral ar lado de las casas c9nsistoriales ron las cua1es forma su arqu_itectura un~ agradable si me tría, tiene
tambicn unti historia digna de hojearse.
D. Ilerenguer de San Vicente, natural de HuEscA ,
_ Maestro en Artes de su Universidad, y años después
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Canónigo de stt Catedral, varon insigne en virtud y le tra~, nos urce el P. Ramon; considerando que los colegios son las columnas que sostienen, honran y perpetúan las academias literarias, y que en ellos se forman hombres eminentes dignos de ocupar los primeros
cargos de la Iglesia y de la. República 1 concibió el proyecto de fundar y dolar un colegio en HuESCA, bajo
la advocacion del apóstol Santiago. El .Maestro Diego·
Pujo!, abad del monasterio de Santa Maria la Real de
Mallorca, del Orden de Cister, natural de aquella isla,
no ménos celoso del esplendor de las ciencias y del bien
público, tenia los mismos deseos, y en consecuencia otorgó poderes al Maestro Berenguer para instituir y fundar dicho colegio, consignando para eflo todos sus bic·
nes y la hacienda que había heredado por- muerte de
una hermana suya, segun consta del docQmen!o firmado en Mallorca á 30 de Marzo ele 153'!. La ciudad
de HuEscA, con quien comunicó sus ideas el Maestro
Berengner, comprendiendo las ventajas que debia producir tan útil establecimiento en beneficio del reino V
pri.ncipalmente de Ja ciudad y de su universidad litera:
ria, resolvió promoverlo con todo su poder, conlribuyen·
do a ello con liberalidad y munificencia. Lo primero que
hizo el .Municipio fué suplicar á Cárlos V en las Córtcs de
Monzon del año ·1533 que se dignase prestar su consentimiento para suprimir el priorato de la iglesia de
San Pedro el Viejo y aplicar sus rentas al Colrgio de
Santiago que estaba para fundarse: y el emperador,
atendiendo á la súplica de la ciudad, lo cont;edió benignamente á condicion de que no se di~minuycse el
culto en la iglesia de San P.€dro (.¡ ).
(t) Privilegio
de la ciudad.

uauo en

Monzon á t i:! de Diciembre de 1:533. Arch.
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Conseguido el deseado permiso, el mismo Berenguer
-por sí y con poderes del abad Pujol, fundó el espresado colegio en su casa habilacion, nombrándose pa trono durante su vida, y después al emperador Cárlos
V, y como sucesores al obispo de Huesca que por aquel
tiempo fuere, al cabildo catedral, á los inquisidores del
reino, al justicia de Aragon, y á los barones, hoy marqueses de Ayerbe. Su Magestad Católica dió tambien
su aprobacion á estas disposiciones, en 1535, y con cedió multitud de gracias, preeminencias, inmunidades.y
prerogalivas al colegio y á los colegiales, con la facul~ad de pon el' en el edificio las armas imperiales.
Pero, Berenguer no estaba aún satisf.echo de Ja obra
debida á /su celo y al del abad" de Santa Maria la
Real de Mallorca, Diego Pujol. Solicitó tambien de Su
Santidad la - aproba~ion que ya babia obtenido del Emperador, y no tardó Paulo 111 en concedérsela, p-0r bula
de !2 de Setiernbr_e de 1535.
Vacante el priorato de San Pedro, sus rentas se
- agregaron al cok~gio, y por confirmacion pontificia el
rector del espresado -establecimiento !iterar io fué nombrodo prior in perpetuwn -de dicha iglesia.
Con estas rentas y otras qu,e le fueron agregando,
el Colegio lmptri11t y Jf_ayor de Santi'ago lleg0 á aumentar sus riquezas de tal modo que podia competir
con los famosos de Salamanca y Valladolid. Ejercia jurisdiccion 'eívil y criminal en los lugares de Dentué,
Santa Ci!ia y BeliHas en que nombraba alcaldes y regidores, y en las Pardinas de San Urbez y Or-lato en
donde sólo nombraba alcaldes. Cobraba los diezmos y
primicias de sus igl~i:is, y parte de los de Panzano,
.Morrano, Bastaras y Yaso, . con otros derechos pertenecie1~tcs ántes al priorato de San Pedro.
Tre.c~ era el número máximo de los colegiales quepo-
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dian admilir~e; y, para conseguir una plaza, era preciso ser hijo de legítimo matrimonio, de padres nobles ·
por las cuatro parles, no haber ejercido oficios medrnicos, ser mayor de veinte años, haber nacido en Aragon, .Navarra, Cataluña ó Valencia, ser bachiller en la
facullad de la beca vacan Le que se pidiese, y hacer el ejercieio que Jos estalutos señalaban. Regularmente, no salia ninguno del colegio sino para ocupar una prebenda,
una Judicatu-ra ó cualquier otro destino de categoría.
El lra.ge de colegial de Sanliago era manto de paño
buriel, beca de grana y bonete negro.
En el catálogo de sus alumn·os se cuentan un sin número de varones eminentes que o~uparon los primeros pu.eslos del Reino, a-si en lo civil como en lo eclesiásttoo. Baste decir, en compendio, que de allí han salido cincuenl.a y tres obispos y arzoLispos, ocho regentes del· Supremo · C(}nsejG de Aragon y gran número de
magistrados en !.as Audiencias; cuatro lugarlenienles de
Justicia de Aragon, cnatro cancilleres, cuatro auditores
de la Rola, on~ inquisidores, veinte y tres catedráticos
de Prima de ta Universidad, y un númcró considerable de
coosejeros, oidores y canónigos de oficio.
Muchos alumn-0s d.e este colegio ilustraron con sus
escritos la repú.blica de las letras.
El doctor D. Miguel de Aniñon, natural de Zaragoza, catedrálico de Leyes en la Universidad sertoriana,
escribió un libro titulado ce Trüctatus de unitate ovilú et
pastoris,» impreso en Zaragoza en el año de 1578.
El Ilustrísimo D. Juan Pablo t>uran, nalural de Esparraguera en Cataluña, caledrático de Vísperas de Leves de la Universidad de HuESCA, auditor de la Rota,
obispo de Ur.gcl, quien murió siendo arzobispo electo
de Tarragona en el año 1641. imprimi6 en Palmíl ,
siendo vicario general del obispo cie Mallorr.a, en el añ o

y
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l6t1:, un. lomo en . folio, con , el titulo: .«De conditíondtus.,.·
et-modis impossibilibus; et JUre prollibitis, .contractibus, et
testam~ntis· ads_criptis.,
que dedicó al Colegio. TamLien
escr-ibió las decisiones de Ja ·sagrada ~:ota pron unoiadas
durante e-1 . tiempo. en que fué auditor, impre~as en tlos
tomos en folio, en el año de 1638, bajo el· título de·
1)

« JJer:isi·ones sac11ce Rotre Romance, coram ·Rmo. Domino·
Paulo Durnn, Episcopo Urgelensi.))
El doctor D. Juan Astor, natural de Torlosa, cate- drático de la Universidad oscense y abad de la Real de
Perpiñan, publicó uh tratado «De .Synoda Düecesana.))
El Ilustrísimo D. José Martinez del Villar, obispo de
Barbastro; dió á luz dos tomos en! 4."', uno de Pupillari
sttbsHtutione, impreso en- Hul'J'.Sc.\.: en . e:l año. de 1685, y
otro de la · Vida de San Nicetas, .ftlártir. Dejó-. tambien
escritos otros dos qne se conservaban inéditos en lalibreda del Colegio, uno de Repudi'at.. /u;credit., y otro .
con el IÍtnlo: ccEvidens demonstratio nullitatis senteutice,
qum contJ'a leges pr().fertur; ))
.
.
D. Migue~ Franco, natural de Belmontc, diócesi dC'
Tarazona, doctor en ámbos derechos, catedrático de Pri~
ma de Cánones en dicha Universidad, canónigo del Sepulcro de Cala1ayud y de la melropolilana de Zaragoza,
escribió un libro en ·4.° de poesías latinas con el tjtulo:
c<Sacriarmoniet' concentus)), impreso en Zaragoza en 17127,
y tradujo á nuestro. idioma la vid'1 del cardenal Gisneros escrita e,n franeés por Mgr. Flechier obispo de Nimes, cuyo libro se imprimió en Zaragoza en el año de

1696.
El doctor D. José Panzano, natural de HuESCA y abad
de Monte-Aragon, publicó un a-legato muy docto sobre
la prec.edencia del abad de aquel monasterio eu ias córtes y juntas del reino respecto al comendador mayor de
l\fonlalvan. Tambien escribió un lomo en folio, en el cual
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expone las causas mas difíciles y árduas , que ocurrieron
en su . tribunal, con las sentencias que pronunció, siendo
vicari;0 general del arzobispado de Valencia; y otro en
que extractó lo mas notable que se halla en el libro
Verde y en el Lumen domus de Monte-Aragon, especialmente lo relativo á la dignidad abacial. Estos manus~
critos se conservaban inéditos en aquella real casa.
Por fin, han salido tambien del imperial colegio de
Santfago dignísimos ejemplares de virtud, descollando,
entre otros, el Venerable Martín Funes, obispo de Albarracin, que, segun una piadosa creencia. oyó algu' nas veces, siendo canónigo de la Seo de Zaragoza, la
diyina palabra de los labios del Crucifijo que está de trás del coro de aquella iglesia metropolitana.

.·
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El Colegio Imperial !J JJJayor de Santiago forma actualmente parte del Instituto provincial y sigue siendo
un establecimiento de educacion y de enseñanza.
El año próximo pasado, 1863, el Director del Instituto promovió su reorganizacion como colegio de, internos agregado, y gracias al celo de los diputados provinciales, l¡uedó definitivamente establecido al principiar
el curso, con arreglo á las superiores. disposiciones vigentes, y con el personal facultativo y subalterno que
prescribe el reglamcn lo general de colegios.
Una nueva éra de gloria se ha inaugurado para
aquel establecimiento literario, si llena sa!isfactoriamente,
como no hay duda que lo hará, Jos altos fines á que
está llamado.
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_ El edificio es magnífico y no desJice seguramente
de su antigua fama y grandeza. Todo él revela el gusto y la buena arquitectura del siglo XVI, y los adornos platerescos que todavía conserva en su interior, y
su hermosísima escalera corresponden del t0do á la
suntuosidad de su reducida fachada.
El nuevo destino que a.caba . de recibir exijc sin
embargo, algunas reformas, reformas pedidas por las necesidades de un colegio moderno que quiera hallarse al
nivel de los adelantos <le la época nuestra.

XXIX.
Colegio de San Vicente.

En .1587, una persona rica, sin sucesion, empleaba
sus cuantiosas rentas en obras dignas- de merecerle el
nprecio de sus semejantes á cuyo bien se consagraba,
y de conquistarle un nombre para la posteridad. Ya en
Barbastro había fundado un legado de setecientos escudos de rédito anual para limosnas; y en Berbegal,
diócesi de Lérida. su pueblo natal, babia fundado dos
capellanías, un leg.ido de doscientos escudos anuales para casar doncellas, y cincuenta para un magisterio de
Gramática. No se satisfizo con esto, y el año citado,
este bienhechor, llamado D. Jaime Callen , fundó en HuESCA
.1
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el colegio de San Vicente Mártir, santo que corres.
pondia al mismo dia de la fu_ndacion.
Para el sostenimiento del colegio, señaló la renla
anual de mil y cien escudos, y dispuso que hubiese. doce c0legi~\es: un bachiller en Teología elegido por el
Obispo de HoESCA, otro bachiller en Cánones elrgido por
el Cabildo, otro bachiller en Leyes por el Justicia, el
Prior y Jurados de la misma ciudad: tres cuyo nombramiento encomendaba al Justicia, Prior y Jtrrados de
Barbastro, y los seis restantes á los dos capellanes y
al Co.ncejo de Berbegal. Estos seis debian ser parientes
del fundador é de su mujer Gerónima Lobico, y uno
podia cursar Medicina.
Nombró Callen por patronos al cabildo. á la ciudad
de HuEsCA y al Concejo de Berbegal con sus dos capellanes, dando todas las facultades necesarias para que cada
uno de estos tres cuerpos nombrase á dos personas de su
seno para formar los estatutos; lo que hicieron en 1619.
Por consentimiento de los patronos se refundieron
mas tarde sus derechos en la Capilla', Ilector y colegiales, con las mismas facultades de hacer estatutos, administrar las rentas y proveer las becas. Para ., obtener
una era preciso ser bachiller en facultad mayor, y hacer la justificacion de limpieza de sangre. El traje era:
manto de paño buriel, bonete negro y beca azul, que
en un principio fué morada, tan iarga como el mau lo.
D. Cárlos 11 lo tomó bajo su proteccion en 1597,
concediéndole el drrecho de salvaguardia, el escudo de
armas reales y ,el título de Colegio Real. Felipe V en
17 i~ lo igualó en un todo con el de Santiago, expidiendu una Real cédula concebida en estos términos: He
venido en conceder al colegi·o de San Vicente 1'1árti'r de
la ciudad de ll11e.~ca los mismos honores y tratamientos
que gnrn el de Sanfiago, con las própías prerogalivas, y
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en su '(:onsecuencia mandat que los expresados dos cole~
gios sean tratados si1i di(erenci'a.
Los ,Colegfos d~ San Vicei'lte y de Santi:rgo, dignos rivales siempre ·e11 el saber, no lo fueron sin embargo
e.o fo relativo á sus rentas; porque menguaron considera-bleménte fas de San Vicente, que consistian en censos, y úl'timamente los coleg·iale~ eran asistidos por sus
casas, no alcanzando aquellas para ·el preciso gasto del
estableeimien'to.
ne este Colegio salieron lambien varones eminentísimos en virtuci y en saber.
Se cuentan varios .mifrál'os, entre ello's el distinguido y- virtuoso ·obi_spo de_ Vich D. Francisco· Veyan, doctoral que fué de la Iglesia de Tarazona y de la me1ropolilana de Zaragoza, arcediano de Santa Maria . y canciller dd reino de Aragou.
Dos Inquisidores.
Un JuF-ticia de· A'ragon) el seiíor D. Segismundo ~fon
ter, natural de Laluenga, quien, como fa!, en el año
1701 d1ó la jura á Felipe V, primer rey de España de
Ja casa de Ilorbon. ·
Dos Camarislas, Jos Ilustrísimos señores D. Pedro Ric,
natural de la villa de Fonz, y D. Antonio Veyan de la
de Tamarite, siendo los primeros aragoneses que consiguieron lomar asiento en Ja Cámara de Castilla, el primero en 1767 y el segundo en 178~.
Cm1tro Lugar-tenientes del Justicia de Aragon.
Cinco Regentes del Consejo supremQ de Aragon y de
varias Audiencias.
Cuatro Cancilleres ó jueces de competencias del reino
de Aragon.
· Cinco Catedráticos de Prima de la Universidad Sertoriana.
Cuarenta y siete Rectores de la misma.

\
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Y un número considerable de Consejeros, Oidores y
de ·oficio que fueron ·elevados ·ó sus puestos
di::;tinguidos después de muchas oposiciones y muchos
.años de enseñanza pública.
Los alumnos del colegio de San Vicente que má~ se
distinguieron como escritores, son los siguientes:
El Dr. Fr. Domingo la Ripa, nalmral de Hecho, mon- ·
ge de S. Juan -de la Peña, Cronista {lel reino de Aragon, escribió tres tomos en fólio: dos con el título de
«Corona ,Real del · Pirineo,)) y el tercero (<Defensa Mstórica ¡1or la antigüedad del Reino de Sobrnrve,)) impresos en Zaragoza en 1675.
D. Miguel Estarrués, hijo de HuEscA, doctor en ámb~s derechos y catedrático de Filosofía en su Universidad, imprimió la vida de S. Victorfan ·nn Huesca, 17U.
D. Agustin de Arbisa y Nasarre, llljo de la misma
ciudad, catedrático de cánones de su Universidad, canónigo peniterrciario de la catedral dt> Teruel, doctoral
de la metropolitana de Zaragoza, inquisidor de Aragon
y arzobispo electo de Blindis, escribió un torno en fólio
titulado «.Dietionarium 'judicum)) el cual existía iné<Jito en el Colegio con todos sus muchos libros. Se
conserva, como ya hemos dicho su retrato, y es tenido
pór fu.ndador de la biblioteca.
El doctor D. Miguel ~fange, natural de Hecho, ratedrálico de Filosofía y de Durando en la Uni' ersi da
oscense, el cual, siendo en Ji'2o Inquisidor en Palermo, publicó un torno en 4.° titulado ce La verdadera
práctica apostólica del Tribunal lle la lnquisiáon contra
la herétt'ca pravedad.))
.
El doctor D. Lorenzo Lopez de Porras, marqués de
Villa-Lopez y caballero del Hábito de Santiago, hijo de
L1 ciudad· de HuEscA, catedrático de Leves de su Universidad y fiscal de la real audiencia de Oviedo, · es{~anónigos
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· cribió cinco tomos en fólio, con el título de Alpltabetwn
Juris et Fon~ que regaló al Colegio con la obra de los
Bolandos,
.D. Viclorian Villava, hijo de Zaragoza, doctor, catedrático de Códigos en · la Universidad de Hu esca y despues fiscal de la Audiencia de Charcas, publicó traducidas del italiano las lecciones de comercio ó economía
civil del abate Genovesi con un discurso preliminar y
notas impresas en Madrid, en tres tomos en 4.º, titulado
«Carta del conde Carli at marqués bl atfei sobre el empleo del dinero,» con notas del traductor.
.
· El · doctor D. Vicente Novella escribió cinco tomos
con el título «Ceremonial de la lglesia Oscense,» y otros
tres lomos en fólto, titulado el primero <clndi'.ce cronológi·co cartQral de las santas Iglesias de Espmia;» el segundo <clndice de las cartas de nuestros señores Reyes,
sus Reales Cédulas, Ordenes especiales suyas y de sus
Tri'bunales,,> y el tercero es una memoria de los extractos y noticias sacadas del archivo de la catedral de
HuEscA por algunos anticuarios que lo reconocieron en
su tiempo. añadiendo, como en los precedentes, notas
muy oportunas y eruditas que ilustran los varios ·asuntos de que ~e trata.
Finalmente, entre los alumnos del colegio de San Vicente merece especial mencion por su virtud y celo
apostólico el doctor D. Francisco Ferrer, natural de Monesma. Llamado tle Dios para reformar las costumbres
del clero y del pueblo, empleó su vida apostólica en dar
ejercicios eclesiásticos y en hacer misiones en casi todos los obispados de Aragon, Catal11ña, Navarra y en
algúaos de Castilla. Fundó el seminario sacerdotal de
Nuestra Selior-a de la Bella, en la diócesi de Barbaslro,
y sµcesivamenle f~ndó el de Nuestra Señora de la Jarea en la villa de Sesa, diócesi de HuEscA, dos en la
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<le Zaragoza,-uno en la ciudad y ol~o en Belchilé,-'"
y otros en los obispados de Ta razona, Lérida, Teruel ,
Albarracin y Urge! con autoridad de sus respectÍ\'OS
Ordinarios. Ful- á Madrid, llam~do por el cardenal arzobispo de Toledo, emprendió varias misiones, trabajó
para la ereccion del seminario del Salvador, y fué respetado como un verdadero varon apostólico. Arregló las
constituciones para el régimen de dichos seminarios con
tan feliz éxito que el Sumo Pontífice Clemente 'XII las
alabó y aprobó, transcribiéndolas á la letra en su Breve
dado en Santa Maria la Mayor el dia 6 de Noviembre
de 1731. Noticioso tambien Benedicto XIII de las tareas apostólicas del doctor D. Francisco Fei:.rel' le di-rigió otro Breve, dado en San Pe'dro de Roma á '27 de
Enero de 17~7, lleno de tet·nura y amor paternal, exhortándole á proseguir en su' santo ministerio y recibiéndole .lrnjo su proteccion. Dichos Breves se imprimie,
ton con las constituciones. El P. Arbiol, coetáneo suyo,
trata largamente de este va ron apostólico en el libro IV,
capítulo Vlll de la ccVoC'acion eclesiástica)». Murió oc togenario en olor de santidad á 17 de Agosto de 17 46,
en el seminario <le Nuestra Señora de Jarea e.o donde
fué sepultado á la entrada de la iglesia, como :'.ló baLia dispuesto, para que fuese pisado de todos .... (1)

El edificio, antiguo colegio Real y ~layor de San Vicente, situado cerca de la muralla, en el estremo oriental
de la poblacion, tiene uua hermosa fachada de piedra
(1) El P. Ram oo de Huesca: tomo VIL

·,
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n1 Sud, adornada á1 sus. dos pisos con diez balcones,
cinco por hilua.
Su interior coetienc cómodas y espaciosas habi~a' ciones y un gran p<>rlal) desde. el que a.rranca la: escalera. '
.Desde hl extin.ci9n de la Universidad }i¡a servido para cuartel- y para . casa de. huérfanos. En la a~tualidad
creemos· que, sí bien, perle:neciente al lns!iLu:to, es accidentalmente un c.diticio auxiliar· tlel ra.mo -~e beneliceinc..fü.
1

XXX.
Colegie de Sa~ta Or~sia y otros establecimiento~
de ensen,anza,-

El coJegio..

ue

Santa Orosia vírgen

V

mártir perte-

ned~ á la clase de los mayores; pero.., fué exlinguidó

muchos años ántes de cerrarse la Úniversidad. .
Lo Tundó en Jaca · el celoso Bayle D. Marlin·. Bandrés. Fué trasladado á Huesca en 16H4 y quedó establecido . en la casa que había , sido convento de las
monjas del Cármen CalzadQ, en la calle de fa . .Magdale.na~ casa que, en cuanto á su fábrica, no tiene nada
de µarliculaJ. Sus reliltas rran. lllUY corlas; y el ntí:mero- de colegiales que Jas instituciones dcsignnba, era
el de seis. tJno graduado en Teología y otro en Cánones con obligacion de tener rníJasos públicos , y los
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cuatro reslautes hablan de ser parifnles de D. Marlin
Bandrés ó de su muger p: Julia Bora~1; y, en falta
de estos, naturales -de Jaca, 6 los pretendientes mas dignos, á juicio de los patronos. Sin embargo por l::i e~i
güidad de las rent~1s, sólo acostumbraban ser dos tos
colegiales, cuyo lrage cottSistia en manto de paño bu- ·
riel con mangas, beca y bonete negro. Sus patronos
eran el obispo de Jaca, el corregidor y los rrgidores,
(juienes nombraban Rector, proveian las becas y administraban sus rentas.
Felipe V se declaró el protector del colegio de Santa
Orosia, concediéndole en 1722 el escudo y nombre real.
'fambicn ha formado este reducido colegio varones
eminentes. Entte otros, merecen especi.al mencion los
.
siguie11tes:
D. Bias de Torrejon y Lasala, natural · de Jaca, Inquisidor de Aragon y Arcediano de Gorga. En 1721,
Felipu V y el Nuncio de Espaüa le nombraron Visi-=tador r~gio y apostólico de la Universidad de Hu~sca
y de los colegios de Santiago, San Vicente y Santa ~
· Orosia. Reda·~ló los estatutos de. la Universidad y re~
formó los de Santa Orosia.
D. Bernardo Totrejon sobrino del pr~éedenté escrihió ce Avisos importantes ú. toda. la Ji.Wentud y á los que
sigum la pro(esion militar.» Un tomo en 4..', impreso en
Madrid en -1720.
D. Nicolas Estaun y Ciria. natural de Chimillas,
primer rector del Colegio en su nueva planta, cateorálico de la Universidad, y mas ton.le arcipreste de
Ager, dignidad éasi episcopal con territorio vere nullius.
· D. · Lucas de Hago, de Jaca; Ministro del Consejo

supremo en 1733.

.

D. Pedro Laforcada , tambien de Jac3, Oidor en la
Cancillería de Granada en 17G7. y enviado por el Rey

á Italia con una {'.,Omision de co11fianzJ sohre asnnlos
de Jesuitas, de doníle regresó en 1788, siendo Alcalde
de Casa y ·Córte. Escribi'ó vari0s tratados, y entre otros ,
uno titulado «/>arecer y dictáme1l sobre cátedra episcopal en Sétabi, Jdtiva ó San FeHpe,i' impreso en Madrid en 1761.
D. Bernardo Olivan ; catedrático de A1 tes y canónigo de HuESCA, · murió en 1773.
.
. D. Ventura Sabatier, natural de HuEsci, catedrático
de Filosofía y regente de Prima de Teología, murió
siendo .canónigo de Monte-Aragon en 1794.
D. Domingo Terreu, · natural de Ponzano, canónigo
de S. Isidro el Real de Madrid, hien conocido en la Córte
poi· rns 'escritos y . profundos c_onocimientos en materias
teológicas.
,
D. Andrés Torres, nalnral <le Jaca, canónigo magistral y Dean <le aquella Iglesia.
_
.
El llustrísimo Sr. D. Simon Casaviella, catedrático
de Decretal es en la Sertorjaua, Doctoral · en Jaca, luego
Dignidad en HuEscA con jilrisdiccion régia y poptificia ·
en su Universidad y Obispo de Tudela.
D. José Sobrevía, natural de Barbaslro, catedrático
de. Digesto vi~JO, en Hu Ese A, Reclor y ' Catedrático de
Moral y Disciplina · eclesiástica c11 el seminario conci li<Jr de Zaragoza, y canónigo de su Iglesia m~lropolitana .
.

~:réese que el obispo de HuEscA foé el prirt1ero de
España que dió cumplimiento al decreto dd concilio de
Trcntó r~lativo á la ereccion de seminarios.
·
El santo pontífice Pio V, á instancia del rey Feli , pe u designó cu 157 J para seh1inario conciliar la jgle-
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sia y e.asa de Santa Cruz perteneciente al abadiato de
Moute-Aragoo, con quini-entos escudos anuales d~smem
brados <le las rentas del M.onasterio. El obispo oscense,
D. Pedro del Frago. despues de ordenar c9n prudencia y oportunidad los primeros estatutos, llispuso lambien que á los quinientos escudos que llegaron á producir mas de dos mil, se agregasen dosci~n!os de pension sobre la Mitra: disposicion qne, al parecer no llegó á quedar . sancionada debidamcnt~, ignoramos por
qué circunstancias.
Antes de sufrir las últimas modificaciones, el seminario conciliar de Santa Cruz admitía tres clases efe"
colegiales: alumnos mantenidos con las rentas del Seminario; alumnos Jlamados porcio11ist11s que estaban obligados al pago de h cantidad tasada por los alimentos,
y los llamados medio porcionistas atenidos al pago de
la mitad de los gastos dé manulcncion. El número de
alumnos del seminario, variable como las rentas, solia
ordinariamente ser de unos lreiuta, que, con arreglo á
los .estatutos, se procuraba fuesen de la diócesi.
El canónigo de h metrúp.olilana de Zaragoza D. José
Velazquez y Lncas fundó tambien una beca destinada á
darse por concurso á los hijos del valle de Bro~o.
Despues de varias modificaciones hechas en los csfaturos, principalrne11tc en los años 1728 y 179 l. el
Seminario de Santa Cruz ha venido á recibir en nuestros dias un inesperado empnje que le ha hecho rayar
á una allura que jamás hauia alcanzado. Hoy, ya oo
está obligado, como en otro tiempo, á llevar sus alumnos á lns aulas de Filosofía y Teología de la Universi ·
dad; ya no está limitado hoy á ser un colegio tle internos para futuros ministros del Altar: ha ampliado su
ensef\anza, tiene cátedras propias, y admite en sus ba~ 
cos alumnos, tanto intern os como externos, cuyo nu ~
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mero ead'a {lia va en aumento, gracias á las ventajosas
condiciones en que le coloca la subvencion que percibe del Estado, como los demás estableci1hientos de su
clase, importante noventa mil reales anuales.
La beca dé los seminaristas ha pasado sucesiva mente por los colores morado, azul y en la ' aclu.alidad
grana, este último sin duda _para imilar el traje <le los
céJ~bres alumnos del antiguo colegio de Santiago. ,
El edificio es sólido y espacioso y no ofrece ot~
-particularidad que la de haber formado parte de la
Azuda; de manera que la capilla del palacio de los monarcas aragoneses debió ser la refortnada iglesia de
Santa Cruz, á ser ciertas las aseveraciones trasmitidas
d€sde los mas remotos liempos.

La i'nstruccion pública cuenta ademas en HuESCI\
con _otros eslabledmienlos consagrado3 á la primera enseñanza. Entre 'ellos descuella la Escueta Normal elemental y superior de maestros que ocupa et edificio,
antiguo colegio de San Bernardo de monges cist~rcie.n
ses, colegio cuya fnndacion se remontá casi á los tiempos en que em~)ezaron á instalarse los demás 'de que
en el siglo XVII se envanecía ya la clud_,ad de Scrtorio. La Congregacion · cisterdense , de la Corona de
Aragon en 1617 erigió, en efecto, el colegio de San
Bernardo en la misma forma que los de CiJslilla y Portugat con aulorizacion del Pontífice Paulo V y del rey
Felipe III. «Por muerte Jel Rmo. P. J.uan Jimenez Je
Tobar, abad de Vcruela y primer vicario general de dicha
Congregacion, leemos en el Teatro histórico, se celebró
el segundo capítulo cu el monasterio de Rueda á 61.7

t.í 7

tte Marzo de f6 I8-·, eu. que presidieron D: foan Moriz de Sulazar, obispo de HuEscA, en- nombre del Rer,
y e'i P. Andrés Cabrera, m·onge de Benifaza y defini-·
dor general, diputado por la Orden. Eh este capítulo
en el que se eligió por segUJldo vicario general al
Rmo. P. Sebaslian de Cisneros, aLad del monasterio de
Piedra, se debia tratar de la fundacion de un Colegio
en que se leyesen Artes y Teología. NOticiosas.la ciudaq y universidad de HuE5CA de que, segun tas órdenes de S. M., debia fundarse dicho colegio en esta
ciudad ó en 1a de Lérida, enviaron al Capítulo sus
diputados á suplicar que se hiciese lá ínndacion en
HuEsCA. El Capítulo acepló la oferla, y diputó luego
á Fr. Scbaslian Bonfil, abad de Rueda y al Maestro
Fr. Tomás Gilberte ~efinidor por el reino de Aragon,
para venir á HuEscA á dar las gracias en nombre Je
toda la Congregacion á la Ciudad y Universidad, y
elegir el sitio en que se babia de fundar el Colegio.
Eligieron laf- casas del arcediano Vera, y el Municipio, usando de su liberalidad acostumbrada, dió por
ellos dos mil escudos con la condicion, que se cumplió punlualmenle, de que para el dia de San . Lucas
del mismo año 1613 se babia de formalizar el cole . .
gio y residir· en él veinte mongcs colegiales, ' por lo
ménos, segun resulta de la concordia celebrada sobre
el particular ~n 24 de Abril de dicho aüo. n
I)esp11es de instalado el colegio de San Bernardo,
siguieron allí sin interrnpcion los estudios, hasta que por
los años 179~ y 1795 se deslinó aquel edificio para
alojamiento de tropas, con motivo de la guerra de Fran·
cía y de haherse establecido en HuEscA el cuartel general de Aragon.
lin lá actualidad este antiguo edificio sirve, como
hemos dicho, de Escuéla Normal ue maelitros. Ha sido
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elemental hasta últimárnente. El- l <2 · de- Junio de 1864, .
fué elevada por Real órden á superior, gracias á la Di)Julacion . provincial que babia volado las insignificantes
oantidades necesarias para realizar esta :importante mejora.
' •
=

..

Los demás edificios dedicados ántes á l::J enseñanza, ó son conventos <¡ue ya no ex is len ó casas par ti- ,culares de poca imporlancia que nos abstenemos de men cionar y etl _las que están instaladas· diferentes escue las de inslruccion primaria y de · párvulos.
t-

XXXI.
Palacio de la Diputaci.on provi:nciat

El convento de Sun Francisco, despues de desamortizado, dejó parte de su vasto solar para las ofkiuat1
<lel Gobierno· y para palacio de Ja Dipulacion de la provincia.
- Este último edificio, construido recientemente con al gunas exageradas pretensiones, satisface sin embargo
muchas de las. necesidades que está llamado á cubrir,
y su. estucada fachada que ostenta una espaciosa ga -
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lería en su parle superior y todo aquet ~caprichoso con-junto contribuye á prestar una agra{lable vistosidad á
la calle llamada de Vega-Armijo.
En el piso bajo se encuentran actualmente las oficinas de Telégrafos, la Contaduría (la Tesorería de
Hacienda pública, etc.
En el · piso principal, al que conduce una ancha escalera dos veces derribada y vuelta á construir, existen
las diversas dependencias de la Dipulacion provincial y
del Gobierno civil, y Ja espacio~a sala de sesiones pintada bajo la direccion de un jóven oscen~e.
Por lo demás aquellos despachos, aquellos deparlarnenlos y aquellos salones han de sufrir necesariamente
algunas modificaciones y mejoras; pues siendo el edificio
de nueva construccion en su rna yor parte, es probable
que dentro de algunos años -reciba la regularidad y quizá tambien el ensanche que las circunstancias reclamen.
Puesto que nuestra tarea es puramenle describir lo
que se presenla á nuestra vista, crermos ocioso csteudernos sobre el particular.

XXXII.
Ediiic!os tlei;fümdos á

espectáculo~

¡-:úblicc.i!.

Al sencillo y reducido teatro de la calle de Santo
Domingo, edificio que por sus modestas condiciones trae

'
min á ·Ja memoria el sencillo
npa-rato - Je los corraie ~
_ y las alegres farsas del liempo de nues_tro ínm-orta! in- genio Lope de V~ga, ha sucedido en nuestros dias el
eleganlc coliseo de la plaza de la ConstH1rcion, cuyo
fro11ti~picio mira á la calle d:el Coso:
Esle Teafro se eslrenó en 1846.
· Ocopa el terrt·no del qu.e füé convento de Agostinos descalzos, tomado á censo p:or el Ayuotámienlo
· y cedido á la casa de .Mis:cricordia, la cual \o levantó
, con sus fondos y 1 limosnas. Es todo de ladrillo con
una buena fachada .á la plaza, ado.rnada de 'balcones
y venlanas y de tres puertas arquead.as que dan ·paso
al espacioso y daro vestíbulo, sóhre . el que hay uff
gran salon que sirve_ de ~afé y o.tras pequeñas habitaciones: srr inlerior es de figura nrnderna con dosórdencs de palcos, y sobre la segunda una ga·lcría
coo. ,gradas en anfiteatro. Rstá bien iluminado co.n una
hermosa lámpara de cristal de dos ónlei1es de quinqués, y es capaz l)ara 1,100 personas.
El teatro sigue todavía á. cargo de la beneficencia,
y tenemos una satisfaccion en consignar que la Junta
provincial se esmera en cuanto ' cabe en las mejora~
posibles y en el ornato del local, habiéndose úllimamenle mandndo !:Onstruir herfoo:sas y cómod;-is hubcas
que susli1uirán ya á · Jas viejas que desdecían de aquel
hermoso coliseo.

La plaza de toros formada con los sillares del
derribo de la anliquísi111a iglesia de San Juan y situadá en el mismo sitió que ocupó aquel histórico
templo, es muy capaz y de buenas condiciones. Los
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'palcos no se hallan aún del todo concluidos; pero lo~
das las localidades, los · sólidos tendidos y la disposicion de la plaza toda, hace que reuaa las mejores
circunstancias para la clase de animadas y tradicionales lrdes á que está destinada. En su redondel han lucido y lucen anualmente su maestría los mejores dies~ros espaüoles, con motivo de las ,fiestas que la Cíu.clad dedica á su insigne Patr.ono, el invicto S. Lorenzo.
HuESCA, pueblo agrícola y algun tanto mercantil,
entregado completamente á las tareas de su regeneracion moderna, ha perdido la memoria de aquellas
diversiones populares que ánles caracterizaban cada
valle, cada ciudad, cada comarca. Hm;;scA se confuntle
~a en ese indefinibl~. peto visib\e progreso que tiende
á hermanar en un mismo sentimiento y en idénticas
.ru;piradoaes todos los pueblos de la tierra .

XXX.111 .
E§tablecimienfo§ de bensficem:ií.a ,

...
Pródigamente esludiatlos los eslablecimienlos de beneficencia de la ciúda d de Hut sc A por el autor del
/Jicúonario geográfico~ csüulistico.... históri'co de Esp01ia,
poco podremos añadir á ios dalog que nos sumin1slra,
atendida la índole de nu estras breves resenas.
Síga nos, pues , el lector en nu estra corla visita ~

•
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·_esos piadosos asilos cuyas puerlas abre Ia fifanlropfo al .
desamparado y menesteroso.
,.
El Hospital civil, titulado de Ntra. Sra .. de, la Esperanza por su favorable y ventilada posicion. por la
limpieza de los enseres destinados al servicio . del establecimienlo, por el · cambio frecuente de sus. ropas, y
por el esmerado cuidado . de los enfermos y de las her. manas de la Caridad, ofrece al desvalido que , en él se
acoje el reposo y la tranquilidad tan apetecida lle los
·enfermos.
Situado en lo ma:3 elevado de la problacion y al
Norte de la misma, tiene su fachada y puerta prin cipal á la plaza llamada ánles de la Azuda y ahora
del Hospilal ó de. Ja Universidad. .
·
Su fundacion se remonta á los años de Ui7 á
U~3, que rigió la diócesi de HuESCA el obispo , Don
Hugo de Hurries; y antiguamente era gobernado por
cinco personas, á saber: el vicario general, un canónigo nombrado por el cabildo, el jurado ~.° de la ciudnd
y su anlecel'or, y un ciudadano elrgido por sucrle. En
la aclualiJad_ está á cargo de la Junta de Beneficencia,
Se presenta, luego de su entrada, un gran patio
con nn- pórtico, sostenido por seis fuertes columnas de
piedra; y á la izquierda de aquel dá principio la ancha y suave ·escalera que guia hasta lo mas allo del
edificio. -En los corret.lores que comunican con · el Pª:tio del cual reciben abundante luz por , medio de las
rasgadas ventanas que hay en las fachadas, se encuentran salas espaciosas, ventiladas y muy bien arregladas, capnces de admitir cómodamenle basta ~00 enfermos, con lfl debida separacion de sexos, enferme dades ele., entre cuyas ~alas hay. una llamada de distinguidos. Tiene además una sa[a de depósito de ca dáveres y de autopsias, con su gran lápida de már-
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mol blanco, habitaciones para los encargados del csta·ulecimiento, botica, almacen de drogas, laboratorio far~acéutico químico, una bien surtida · ropería de sá-banas, camisas, vendajes y dema5 ropas de lienzo; y
otra de colchones, mantas y almohadas: el personal
para la asistencia de los enfermos consiste en un eclesiástico, un médico, un cirujano, un farmacéutico, algun
practicante de cirnjía, otro de farmacia, varias herma nas de la Caridad y los enfermeros necesarios.
Al ~ado de este Hospital, cuya fábrica es ta-n an ,
tigrrn, quisieron levantar otro mas en armonía con todas las exigencias de nuestra época, é invirtiéronse
en la nueva conslruccion grandes ca u dale~; pero las
obras no pudieron ser aprobadas . po~ la 'Superioridad
por carecer de las condiciones higiénico-arqui~eclóniqs
que ·el destino del edificio reclamaba.

Dejando ya el Hospilal, dotado a<lcmás con una igJe ...
sia contigua al edificio, la cual sirve tambien ' para · el
público, ( 1) nos trasladaremos á la Casa de Misericor •
dia, extramuros ya de la poblacion.
La Casa de Misericordia ha sufrido wucbos conlratiempos, y pasado por diferentes Yicisiludes hasla lle gar á organizarse srgun el estado qu e tiene actual mente.
(l) E~ta iglesia, soficíentemrnt11 capaz luce en su front1 spicio un:i
Upida sobre la que el babi\ cincnl de un anti~uo artista i;upo hacer
destacar un bajo re\ieye que. repre~e11tand o la resurreccíon de Lázaro,
aun llama la atencíon del viajero.
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Por lo~ dños 13~8 trataron ios reiigiosos Agustiuos
de fundar un convento en la igles1u de las Santas Virgenes, con cuyo nombre se distinguía· la que hoy es
Casa de l\lisericordia, validos de ciertos conlralos estipulados entre ,ellos v llaimundo de Acuti, ~rcediano de
Serrablo y restaurador de dicha iglesia, segun se des,prende del testamento de este último. Pero dicha fun- dacion no tuvo efecto: hasta 1510 _1m que D. Jirnn dé
Aragon y Navarra obispo de HuEscA, singular devoto de
:aquella religi·on trajo -á ella sus hijos y les dió para
fundar convento la iglesia de que se trata, que ya ha. bia sído _parrQ;quia y tambien coffvento de las monjas
del Cambron. Así -permaneció hasta el año de l 788 en
que el rey Cárlos 111 hi~o i·nerced á los frailes del co-.
lrgio que babia si.do de Jestiilas, y trasladados á é~te ;
queuó la iglesia de las Sanjas Vírgenes cerrada de nuevo. En 1794 el señor obispo Cutanda convirtió el convento en casa de recepcion de niños expósitos, y quedó por ello constituido en establecimiento de Maternidad, á cargo de dos directores prebendados de la santa
igl~sia caledral. El afio de 1830 sustituyó á estos di-:
rectores una junta d'e Sitiada 1 en virtud de decreto del
rey D. Fernando, y en el de 1838 se instaló la llamada de Beneficencia. · Por último, por Real ótden de
7 de Abril de 1816, se declaró establecimiento provincial, quedúndole qos casas de- lrángito en Jaca y.
narbastro, con el ,cargo <le recibir en uno y otro punto
los niños expósitos de aqueilas dos partes de la provincia1 á fin de que, lactados y bien conducidos, puedari
llega·r con mas facilidad y esprraazas d~ vida á la
capital.
·
· El edificio, á poca dislancia de los anliquísimos ri'llJros de -1:¡ capital, en una be-rmosa l\anura, rodeado de
d~lici'osa carnpi·P.a y de una muy .frondosa alameda,
1

.-
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p·er1enec.e. á un género. arquitectónico muy antiguo y
-aun conserva en. la torre los Jos aposentillos ó pri-:
si.ones en que se custodiaban los ,reos procesados y
j.uzgados· por la inquisicien particular de la diócesi de
HUESCk.

En el dia se encuentra en muy buen eslauo, n:iercctl ;.Ü infatigable celo desplegado por el Excmo. Se~
ñor Don ·Fra1rcisco Valués, gefe poliítico que en 184.2,
para evi1ar una inminente ruin-a, hizo que se reparara, renova1Hfo las paredes maestras é inlrodLtcienda
en el interior muchas mejoras· de consideracion y adornando la fachada principal con varias ventanas que
'Colocarlas en órden simétrico presenta una bonita perspecii va, dc~pues de prestar mas salubridud al establecimiento. Agradecida la Junlll de Beneficencia á tan
uislinguida mejora, debida esclusivamenle á los pro tluctos de las maltas que aquella A{)lorid:id le conce·diera, quiso perpetuar su nombre, y colocó sobre la
JJOrtada principal una bonita Mpida . de mármol negro
y letras de ·oro primorosamente -esculpi<las, cuya ins·cripcion se reduce á manifcs1ar e\ teslimonfo ill'de\e...
.ble de, reconocimiento que acompaña á dicha Junta.
Has la Ja ·época en que 1a Casa ftré declarada esta ble·cimicnlo provincial, ingresaban en ella de 4.-0 á 48
expósilos, desde aquella época este número ha ascendido extraordinólriamenle. El cuidado de los expó.sitos
se baila encomendad-0 á algunas celosas hermanas de la
Caridad qu~ sin mas que una insignificante asignacion
aprobada por la Junta para las mas urgentes necesidades de cada una, prestan con ludo esmero . .loda. clase de s-crvi'Cios á aque11os séres desgraciados. Dn
profesor de medicina, otro de cirugía, y otro de farmacia, de los estab-lecidos en la ciudad, asistén igualmente en caso ele necesidad á esta casa por una pe-
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queña relribucion. Varios talleres y una academia de
música ocupan . á los jóvenes recogidos.
En una palabra la Ca!-a de .Misericordia satisface
á una imperiosa exigencia, y si el corazon filanlrópico y
compasivo, si el alma cristiana y caritativa aún tiene
q1rn verter lágrimas de dolor en aquel recinto, viendo
á alguna:; do aquellas tiernas criat_uras desfallecidas y
hambrientas (1 ). es probable que un estado lan angustioso sólo sea transitorio, y que lag autoridades todas
, atenderán con predileccion al sustento y á Ja debida
educacion de aquellos niños qui~, sin padres conocidos
en el mundo, piden el amparo y la proteccion de la
sociedad que está obligada á dispens.árselo completo.

No podemo;; hablar de la Casa de locos de HuEscA,
porque es un mezquino y ruinoso edificio que carece
de todas las condiciones mas precisas en un manicomio. Creemos poco duradero tal esta·do de cosas. ;Tam•
bien muy dignos de [ástima son estos pobres demen_..
tes, de cuyo tralamien~o depende á veces el recobro
.de la razon!
'
Poddamos, sí, detenernos todavía en algun.os edificios particulares; pero de muchos de ellos hemos ha ~
hlado en general al describir la ciudad, y su importanch1 no no::, parece tanta que; atendido el plan de
- nuestra obra, merezcan un capítulo á parte.
(1) Por falia de recursos ó por otras causas que nu nos incumbe
examiiiar hemos visto algunas amas de leche que tenían que amamantar á tre~. cuatro y hasta cinco expositos! ¡Qué horroroso, Dios mio,
verles abrir su pequeña boca y buscar en vano la leche que su cruel
madre les negara!
··
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SEGUNDA PARTE.
MONUMENTOS RELIGIOSOS.

XXXIV.
La Catedral.

Él colosal inonumcnto de que vamos á ocúparnos
exige nuestra particular atencion, ya por su grande importancia artística, ya tambien por contener dentro de
sus sagrados muros toda la brillante historia de la Iglesia Oscense.
Primero trataremos pues del monumento artístico; en
otro artículo nos ocuparemos de la crónica eclesiástica.
La Catedral ha sido ya descrita en todos los tonos:
diversos bardos se han sentado al pié de su elegante
pórtico, entonando el cántico que las ojivas góticas les
inspirára. ;
17
'
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Los autores de Recuerdos y bellezas de Españí1 me..,
recen, por su florido ~stilo y elevados conceptos, nuestra ,predilcccion. Sus pasos seguiremos; porque, entregados sok1menle á nuestras impresiones, podría nuestra imagination extraviarse fácilmente en el precioso. lab1~Tioto que forma el conjunto, y, extraviados, ser víctimas de fa ilusion quizás o del ap~sfonado mirar
nuestro.
·
Nos b:i\l:imos en frente de 1a Catedral, levantada so~
bre 1os cimi~nlos de la Misleüla árabe.
«Muchos años y áun sigfos despues de Ta rP-conqnisla permanecería en pié la hermosísima 1'Jislei·d11,
como llamaban los n1óros de· HuF'.scA á su principal mezquita de primer órden en-tre las d~ España, desalojando de sus labradas bóvedas las alabanzas del Dios homhre
á las del -falso profeta, pues t]Ue purificada y consagrada en 1~ de ·Diciembre de 1096 no cedió el puesto
i;ino al templo áctual en el siglo XIV. Sus -arcos de
herradura no tuvi-eron per sucesores los rob_ustos arcos
semicirculares, ni reemplazaron á sus deli-cados arabescos los groseros Télieves bizantinos: il arte ·gólico, no
va en su infancia, sino en todo su adulto refinamiento
recojió el último suspiro .(le la antigua . mezquita y heredó su elegancia con may@r e~hehez. En - 1327, en un
sínodo de Barbaslro cuyasactasse hallan en el archivo de la
Catedral de Jaca, habla el obispo U. Gaston de Moneada d·e la nueva iglesia diocesana de Jesus Nazareno
que en HuEsc1 se construye, implorando la caridad de ,
los fi,:Ies y avivándola con indulgencias. Probablemente en aquella época es cuando el vizcaino Joan de Olótzaga, cuyo nombre nos ha conservado Aynsa, trazaba
el plan de la suntuosa fábrica que no debia roncluirse
sino dos siglos dcspues de 1515, por la mnnificencia
de un prelado de Ja real sangre de Aragon.

Sin embargo Olólznga se anticipó á h ' muerle. dcjámlonos muestra en el portal mayor de la Catedral do lo que ésta hubie ·a sido, ejecuh1da bojo su
direccion~ y ,embellecilla con los· adornos de su
brillante fantasía. Los siete arcos ojivos "n degr&daciou
con qt1e disimuló el espesor de\ muro, le fueron acaso
inspirados por la idea de los si ele ci.efos, y pobló-sus
huecos de bellas estátuas de bienaventurados, divididos.
como allá en el Empireo, por gcrarquías. Así, en. el
arco mas interior, distribuyó ocho profetas, en el tercero diez ángeles, en el quinto catorce vírgenes y en
el séplimo diez y seis mártires, todos. cual en su trono bajo a6lígranados do~eleles que sirven ·de pedestal
á su compaflero ~e mas arriba; todos ri.sueños ó gra;ves, con .cítaras, con palmas ó_ con instrumentos de
suplicio, eontemplando al fiel que entra por aquellas
puerla.s é invitándole á la oracion y al amor divino.
Los arcos intermedios, scgu·ndo, cuarto y sesto, los
ocupan guirnaldas en que la indicada ejecuciou supera
al gusto, y sobre los cuaks destacan como sobre un
fondo de encaje las figuras y los 'Cioseletes, cuya cs~esiva aglomeracion hubiera perjudicado á su efecto.
En el fondo de la arcada, encima de la. puerta, la
Vírgen, colocada en el centro, presenta benigna su füjo
á la aJoracion de los tres · reyes orientales puestos de
relieve á su lado, miénlras al otro Jesucristo resucitado, apareciéndose á la Magdalena, consuela las sequedades del alma y los anhelos del amor. Varios escudos, entre los cuales se notan los blasones del reino y
los de la ciudad. -recuerdan en el dintel la memoria
de los qne contribuyeron á la fábrica con sus tesoros.
Correspondientes á los siete arcos, á cada lado del
portal, sobre peanas formadas por grupos de tres figura$ y debajo ele l.Jicn ciñcelados guardapolvos, están
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en fila siete cslátuas mayores qu.c el natural, represen tan'do once apóstoles cuyo número complelan hasta ca-·
torce el santo Precursor de Cristo y los ilustres mártires de HuEscA Lorenzo y Vicenfr. Una antiquísima
y singular costumbre. hace revestir de ropas sacerdotale,s á estas catorce efigies en el dia del Señor, como
si debiera infundirles alma aquella grandiosa solcmni- .
dad. Desgraciadamente el artíüGe no tuvo en la eleccion de material el mismo acierto que en · el trabajo;
y la ingrata piedra. desgastándose, pierde los contornos
· de las figuras y la limpieza de Jos detalles que en
ella imprimió el cincel. De los dos estremos del arco
exterior arranca un ángulo ó fronton sobre el muro
de la fachada, cuyo centro borda un roseton de piedra en medio di elegantes calados ..... Aquí expira la
obra de Oló.tzaga; el fronton ya no se elevó esbelto á
toda su altura, terminando en .pirámide, ó bien le truncó el rú.stico cobertizo que . .- ahora lo defiende; el vacío
que á cada lado dejó, destinado sin duda para mas noble compañia, lo ocupó una mezquina serie de ventanas;
Jas dos puertas laterales que debian ·acompañar á la principal, ó no llegaron á abrirse, ó fueron ahogadas en
su nacimiento, segun manifiesta la de su izquiertla, no
sólo tapizada, sino ·picada su castiza escultura gótica que
aun se diseña sobre el muro para vergüenzn de su destructor. Encima del cobertizo se eleva el seg1mdo cuer-po de la fachada gótico áun, pero ¡cuán mud<1do del
primero! Fl:rnquéanlo dos torreones, y otros menores lo
dividen, los cuales auoque , bocelados y (telgados suben
perezosamen le, fal tán do les para mayor desgracia el re- mate: labores de poco gusto cobijan la sencilla claraboya central, miéntras que atrás, por el mismo estilo,
adornan las dos ventanas laterales cuvo arco forma ca prichosas é irregulares líneas, ·síntoma· cierto de la ago ·
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nía de aqtiella arquitectura. Sin duda esta obra perle- ·
nccc á los Ciempos del obispo D. Juan de A:rngon que
cubrió la bóveda del templo, á principios del siglo XVI;
pero temeríamos ser injustos impulándosela al artífice
del atrevido techo y de los esbeltos arcos de su interior.
No con mayor gracia y desnuda de todo adorno,
descuella á su derecha la torre de las campanas, cuadrada en el primer cuerpo, octégona en el segundo,
divididos por un mezqumo filete y rematando en el
tercero con un capitel insignificante. Siguiendo el exterior del edificio, admirase su robusto y terso muro,
y se eleva la vista hasta los botareles pira.n:ti_dalfs que
á la par que sirven de estribo á sus naves en número de veinte y ocho, aunq11e no muy ligeros, .embellecen de léjos el edificio, cortando las ,líneas horizontales de su perfil, é imitando un bosqoc de cipreses. En el flanco derecho de h iglesia se tropieza
con una puerta hiteral de un g61ico puro y sencillo,
cuyo arco ocupan, en el fondo, el Crucificado con sus
dos fieles compañeros, la madre y el discípulo, á un lado
de él las tres Marías, y al otro un ángel sentado sobre el santo sepulcro.
Mas unidad presenta el interior del templo, y mejor se funden en él, digásmolo así, los barnices de
dislinlos siglos. En medio ue las dos sombrías nave~
laterales, lánzase casi á doble elevacion la principal á
132 palmos de altura, corlada en cruz por el ancho
crucero que, igual á ella en dimensiones y formas,
ocupa con sus dos brazos toda la anchura de las primeras y la profundidad de las capillas. El que contempla la uniformidad y pureza de gusto que reina
en el conjunto, y la armonía de sus parles exenlas
de destru ctoras reformas y como nacidas de una idea,
,
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se pr~gunta,rá qué bóvqdas son aquellas pa~ las cuafos el ~ijo' na{ur¡il del _infodunado Príncipe de Viana,
~l geQ~ro$o preladQ D, Juan de Aragon y Navarra, dió
150:0 florines de prn, y que tanto celebró ver \ermina~as, ~n l!H5; ó bien qué catedral tenia HpEsqA tiempos atrás, desde 13 ~7, si la actual careció de lecbo por
taQle~ añp§, m¡¡yormente, no hablándose. de hundimiento alguno. Observad empero fos naves laterale~; ~Has han
permape~ido fieles ¡il' plan primiti,vm .sus li~íls bóveda~
~o admjtierofl los florones de la _
época del r-emrni n1ie.Q-.
to, las columníJS que las d.ividen de la principal 00 imi\an todavfo un qQ4jca-do manojo, sino que_, con mas seQ·
~illez, en c&d~ up ae de sus cuatrQ superOcies res¡i)la u.níl
m~dia caña, eleyár¡dose ligerísima ba~t<I. los arranques
d_e kt bóved;i, donde un~ cornis~ enlaza sus c;ipiieles.
Pero la nave principal, sobresaliente ántes ya siq dud~
entre sus compaijeros, se · levantó ·<,tmbiciqs:imente 4
principios' rlel siglo XVI, y entónees sus arcos se en\rel~zaron ir¡geniosos en su tecbo de crucerfa, y se
esmaltaron con doratl:is claves, aunque no eon taqla
prodigalidad corno más larde los de l!:l catedral de Barbastro,
y en sus altos muros ~e aprierop holg.adamente rasgatlas ventanas ojivas partidas por una columnila y
acfornadás en su parle superior eon a,rnbesco$ que, por
Sl}S blancos cristales, dejan penetrar en harta copia la
luz reílejada, sobre la p'intura ya demasiado clara de
J~s paredes. Y entónces en dos años, con el. diario sudor de trescienlo~ hombres, segun tradicion. se lev;,rntó
á rivalizar con ella el vasto crncero, remedándola por
completo, y engalanando además el estremo de sus dos
bn,lZQs con dos claraboyas de pintados vidrios. Tal fué
~~gu·ra1µenle la empresa grandiosa del artífice, por cQya
almi los agradecidos canónigos- en tiempo de Aynsa
baoian aún resonar .anualmente. con fú.n ebres oraciones
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las bóvedas suspendidas trn el aire con tanta honra cte
·su génio.
Si las naves laterales hubieran pasado por igual
reforma, su altura se hubiese nivelado más con la
del centro, .conforme á la constante tendencia que ea
su d-esarrollo siguió la arquitectura gótica, terminando
en el ~iglo XVI por identificar con la nave principal
las que en el estilo bizantiuo empezaron por una especie de eorredor ó galería baja. Mas ahota, bello es
por entre sus btijus y óscuros ateos contemplar en se•
-gundo términó, inundado de -claridad el crucero, y
ahondar más adentró en las dos capillas ojivas que
presenta en frente cada uno de ·sus brazos, y ver elevarse, abarcando toda fa -anchura de él, las tres grailM dél espacioso presbiterio ·que no tiene de l_argo
.ménos <le ~rn palmos sobre 55 de ancho, distando s_u
"éstremidad ~09 de la puerta prin@ipal. Enlosan su
pavimento numerosas lápidas de obispos, satisfechas
unas éón llevar sn nombre, y trasmitiéndo otras sus
·üfi¡;ies esculpidas; hermosos colgadizos de piedra ador·nan so gigantesco arco; y matizan su bóveda de bri'll:rntes éolores tres grandes ojivas abiertas en el ápsrde,
cuyos pintados cristales representan eri la d'el medio
la crucifixion, y en las otras dos la transfiguracion del
Señor y el juicio final. Nólanse en este último extraños
caprichos de espíritus infernales que arrebatan ya á ona
muger, ya á un religioso, caprichos sugeridos al artista por reminiscencias de su vida, por venganzas personales, ó por la singular amalgama de lo grotesco con
to sublime y terrible, tan usual en aquellos tiempos.
En el fondo del presbiterio destaca el sorprendente retablo, obra esquisila de Damian Forment que á
principios de 1aOQ sembró por Aragon los prodigios de
su genio, haciendo su nombre sinónimo de primor y
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delicadeza. Pocos cincelaron como él el finísimo alabastro, pocos le trabajaron como él á manera de la
más preciosa joya de platería, dándole á la par la lrasparenci(l de una cristalización. Trece años costó el retablo de H9esca á Forment ya en el ap.ogeo de sn
carrera, da J5g?O á 1033, y ciento y diez mil sueldos·
al cabildo; y no se sabe si admirar más la economía del tiempo que . la de! gasto, &l contemplarle por'
. partes atentamente. Sobre un basamento_plaleresco descansa el primer cuerpo ó pedestal subdividido en dos órdenes, y su riqueza de ejecucion deja muy alrás á la de su
alabastro; forman el primer órden siete relieves que, con es- .
- presion en las figuras y-novedad en Ja idea, representan
Jos amargos trances con que inauguró su pasion el
· Uedentor, la cena, la oracion en el huerto, el bes()
· de Judas, la Oagelacion, la coronacion de espinas, el
Ecce llomo, y la presenlacion á Herode:s. Encima de cada · uno de . estos pasages divididos por afiligranadas
pirámides, se agrupan bajo lindísimos . doseletes dos
apostóles cuyas figuras respiran toda la magestad y
belleza que cabe en su pequeño tamaño; . el mismo·
' Salvador dorilina el centro, y sobre dos puertas late-'
rales, siguiendo igual órden, se ven los san tos diácon_os
torenzo y Vicente á quienes su patria asocia . siempre·
al apostolado. , Remata este pedeslal un elegante friso·
que sirve de base al cuerpo principal dividido en lres·
compartimientos por unas altas y esbeltas agujas cu -yas delgadas aristas, como si áun se las hubiera creivo sobrado compactas, cobijan aéreos nichos y delicadas figuras. Ocupan los compartimientos lres grandes
cuadros de relieve entero, de los cuales .el del centro
retrata la sangrienta escena del Calvario con todos sus
episódios de horror · y Lerirnra, y Jos dos laterales á
Jesus con fa cruz á cneslas y el descendimiento de Ja

cruz, asuntos felices para un artista y conesponuicnles
al titular antiquísimo de la catedral, á Jesus Nazareno. La lumbrera, colocada sobre el cuadro p1·incipal
y cercada de ángeles, correspoodiente á una altti CJpiilila en la cual, s_eguu co' lumbre de las catedrales
de Aragon, se resef\'a el pan eucarístico, eleva el compartimiento del centro un tercio más sobre los
laterales, corlando así la monotonía de la igualdad en
las líneas y en la altura de los grandiosos cimborios
de crestería que á los tres coronan. ¿Por qué no se
cimbrean al aire, resaltando sobre el mismo muro con
toda la gracia de , la copa de un MRmo, ::iquellos grandes pináculos 'piramid::iles que s~!,'lelevan ' como una
aspiracion de amor, y que anidan un primor en cada
uno de sus nichos, en cada una de sus efigies, en
cada uno de sus innumerables calados? ¿Por qué brillan,
encerrados como en un mano, dentro de las pulseras
de madera que en líneas recias ciñen el ~ retablo, y
que condenaríamos si no las hubiera prescrito la moda de la época, por más que sus follages nada desmerezcan en dcliendeza y elegancia, que las esmalten,
sostenidos por ~ngeles, los escudos del cabildo, f que
do3 espresivos ancianos sostengan con vigor .. sus _arranques, levantando eu actitud atónita la cabeza? Tal
es la obra de Forment, no siempre modelo de pureza
gótica, pues q11e el plateresco inv_adia ya la peuínsula
y despuntaba basta en las obras de los que conservaban con más celo las buenas tradiciones arquitectónicas. pero, sí, modelo siempre de buen gust9 y
perfcccion".
Asiéntase el coro en el centro de la nave principal, ocupando con su longHnd el ancho de dos arcadas. El trascoro dispuesto en forma '\Je allar coronado por la estátua de la Fé, con un crucifijo en el
18
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centro y á los lados S. Lorenzo y S. Vicente, ménos
por su ejecucion que por su moderno gusto grecoromano y el colorido de SlJ pintu'ra, dislrae las mi-:radas y contrasta desagradablemente Gon el conjunto del
templo. No así los lados esleriores del coro, que aunque
·sin má=' adorno que los arcos ojivos de sus cualro capillas
yel balausire que las corona, conservan su primitivo
·carácle,I' de cuando, en 1102 . . trabajaba dentro de su
recinto la antigua silledá Mahoma de Borja, uno de
los artistas sarracenos ·qae empleaban su geuio en honor del érislian isrtio, y 1-a hermoseaba con pi la re1rs
y fa pintaba ae vermellon, ~egun ·de 1os libros de fá·
brica se desprende. Poco dig na acaso de la riqueza
del templo, no laruó en ceJer el puesto á la aclual,
eiilpezada pdr Nicolás de Ver~)stcgui ea 1587, y concluida en Hiffi .por .Joar1 de Verruela (1) Y en efcoto no dejan lugar á sentir el ca1nbio la belleza de
so estilo del renaeimiento, la boncl ;rd de las esculturas de que pare~en Majados los brazos y rr.spald(ls
de lás sillas, y la espresiorl de los santos de medi(')
telieve que rodean el muro, oorrespondientes á catl1

(1) De la concordia que se llalla entre las no•as de ·Ger6nimo Pi·
láres, notario, resulta que e.o 1587 Nicolás de Vt>rá~tPgui, se obligó á
trabajar la silleria habiéndose C(lOVenido con el cabildo en que la madera
fuese . de roble, y en que se le dieran por cada una de las silla¡. altas
90 libras jaquesas, por cada una de las Lajas 35, por las tres ile en
me dio con sus capitel PS 2":0, por las cu~trb de los rincones 300, y
por las dos puerteci\\as 1!':JO. Resulta que siendo 85 las sillas del coro,
costa ron 6590 libras, á las cuales. añ~di,.ndo el doi:i que al maeslru
~él hizo rle la sillería vieja del enro, bien puede afirmarse que costó
wda !a obra mas de 7000 libras. conforme se expresa en la resolucion
oapitul~ r de 21 de junio de 1594. Cun la misma fecha aparece un finiquite del cual se deduce que concluyó Ja obra da la sillería Juan ae
'i'errneta naturál de Sanguesa. (.Archivo de la Catedr{ll.)
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silla superior, en especial la de los doce apóstole:s v
del Bautista que se ven en frenlr. Encima de todo:"J
ellos brilla, cual aureola, la insignia de ·su dignidad ó
el instrumento de su martirio; y, con su ejecucioo\ rivalizan en mérito los bustos de ancianos lambien de
medio relieve, ocullos casi en la sombra del friso que
sobresale en derredor, á manera de guardapolvo, rematando desentonadamente con adornos y dorados modernos. No se sale del coro sin tropezar con la tabla que cubre una lo~a donde está esculpida sin interrnpcion la efigie de un caballero no muy antiguo,
cuyo nombre fué lo único que á falla de memorias
escritas a\'criguamos por noticias orales, y era el de
Faustino Cortes, vizco11de de Torres-secas; aunque debió de ser gran bienhechor de la iglesia. atendido el
lugar privilegiado de sn tumba y el epíleto · de fundador que Je dá el vulgo.
A lo largo de cada nave lateral hay cuatro profondas capillas cuyos barrocos altares contienen . buenas pinturas: la reforma ha invadido el interior de
alguna, distinguiéndola con pesado cimborio, pero en
todas ha respe!ado el arco ojirc.· de la enlradu, contentándose los fundadores ó patronos con imponer encima sa brillnnte escudo. En una de ellas se venera
el Sto. Cristo de los rmlagros, cuyo sudor, es forna,
ca) ó solJre las manos del que lo llevaba en procesion
en un dia de 14.97, conjurando la peste que amrnazaha á la ciudad; y en olra subterránea, panteon de la
familia de los tastanosas que produjo en l'l aiglo XVll
un ilustrn anticuario, se ven sobre los fastuosos sepulcros, cubiertos de inscripciones aun mu fastuosa.;:, las
estátuas de mármol uel canónigo Orencio Juan La~tano
sa y de su hermano Juan Vicenl~. Todavía no bao
concluido para el viagero las impresiones que le re-
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serva el edificio; áuo le falla contemplar en Ja sala dé
cabildo, colocada á los piés de la. igle~ia, los copiosos cuadros, y no pocos . excelentes, que lapizan sus
muros; áun le falla oir en la sacristía ante una Kran
, mu\lituJ y variedad de relicarios, la enumeracion de
bienavenlura<los restos, y ver telas de oro y ornamentos y las piezas del altar de plata, ménos precioso que
el retablo, que en los más solemnes dias encubre hesla
su mitad: áun le falta sacudir en el archivo el polvo
de los venerables pergaminos, y entre ellos encontrar
originales las actas _del concilio de Jaca de 1063 y
admirar ya por su singularidad, ya por su belleza.
las letras iluminadas y las viñetas de las antiguas
biblias y breviarios, legados sucesivamente por los
obispo-s.
'
Otra impresion más profunda despertará eo su ánimo el cuadrilongo cláustro, recuerdo de la vida reglar
de los canónigos, y compaflero de la catedral mucho
ántes de que Daciera el actual templo, como al par demuestra su irregular arquitectura y la fecha de las lápidas que lo circuyen. Sálese á él desde la iglesia por
una elegante puerta bizai1tina de tres arcos en disminucion, sobre cuyo fondo pintado con anliguas figuras
de santos, destaca una Yírgen de piedra y dos ángeles
con copas en la . mano. Varios arcos y capiteles del
clámtro y un trozo de cornisa inrlican su primitiva
forma bizantina, que el obispo D. Guillen Ponz de Fenollet intentó reformar hácia HB9~ edificando una ala
entera cuya elevada bóveda y esbeltas ojivas contrastan
con el ruinoso aspecto y órden desigual de las demás.
Metidos en el muro aparece una fila de sepu!cros con
cubierla en declive debajo de un arco ojivo, pocos con
algun adorno de escultura, todos sin inscripcion, escepto si alguu apellido, esculpido en una piedra como al
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descuido, sirve de epitafio á nna familia rnlera (1). En
las alas más antiguas, interpolándose con nichos de
arco semicircular, revisten las paredes inscripciones sepulcrales del siglo XII al XIV ya groseras, ya trabajadas artísticamente de relieve, ora recordando la memoria de un canónigo, ora la de un guerrero; pem todas
sencillas como su época, y h11mildes como la fé de los
que allí descansan (~). Sólo una se aparta del comun
( t) Junto al nombre de Ordá~, se vé, en un escudo de armas, una
campana con una mata de col y una Cl'uz, insignias que,- recordandr,
se1· aquél el apelliuo d.il caballel'o cuya cabeza, segun tradiccion, &irvió
de badajo á la famosa campana, se presentan co11;0 nacidas y derivadas
de aquella sangrienta memoria.
(2) li:mpezando por el dintel de la puerta que conduce al palacio
episcopal la primera inscripcioR es la que se lee en una piedra muy
gastada y como hecha con cuc\Jillci: VII Kal. Novcm. ob. W. Ray11er
rora llf.CCCXXXVI (1298.)
Sigue otra mejor conservada: JI! Kal. Jimii ouiit Nichael Sancii
filius dñi. Pelt'i Sancii de !v-isano mílitis cujus anima 1"equiesc11t in pace,
rera J,JCCCXX (1~82.)
En una misma lápida se leen muy distintamente l!sto! dos epitafü1s:
Pridie nonas Novembris obiit Cyprianus de A1·guis, miles, rera llf CCXLV.
(t207.)-0c tavo idus Febrnarii obiit Sancius de Arascos miles, rera
MCCLVIII (1220.)
En letras de relieve mcJianamcnte conservadas se l~c esta antiquf~irna:
JI idus Aprilis obtit Eximinus Alvarez miles, wra ll!Cr:. (l lü2.)
Siguen otras tres de canónigos sin fecha da año: III Nonas septemb1·is obiit Joannes C... XVI Kal. ll!aji obiit Exidius Eliti Oseen. canonicus.-Qui nto idus Augusti obiit Dominicus Eli!i Oseen. ca:ionicus,
animre eorum requiescant in pace. Amen.
La lápida puesta por Dami~n' florment á la merr.oria de Pedro flluiíoz su discípulo se h'illa pieada y con trabajo se Ice el dístico. Si
podemos darla por enkro, lo debemos á Aynsa que nos la conscrró .
Decía:
D. O. 111.
Lex milti 11at11rce, et te, Petre, olJensa tu/entnl
Numina ,; q11od pos.mm do, lapídem et lru:h7'y11111s.
Petro llíonyosio pall•út Valentino, Darnianrts Forment, arle ~/ll t11 a
ria Phidire Praxitelisque ami,ulus, alumno stw clwrissimo ac clientili
suo B. 111. (benPmcrPnli) flens pos11it. Vix. a11. XVII, mcns. X, dies
XXVIII. Ob. XJ'lll llal. Janua. ll!DXXll .
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estilQ, porqa:e pertenece á muy diferente siglo, y es la
que el célebre Formenl puso á su arnadisimo discípulo, Pedro Muñoz de Valencia: siguiendo las ideas que
en literatura lo mismo que en las arles introdujo el
renacimiento de la civilizacion pagana, no duda llamar,-se en ella á sí mismo émulo de Fidi·as y de Praxíteles,
r.e queja de las deidades ofendidas, y no encuentra otra
cosa que dar á su alumno sino lágrúnas y una losa:
su mérito sirva de disculpa á lo primero, su dolor á
lo segundo. Junto á esta lápida una pieza siempre cerrada, antiguo refectorio de los canónigos reglares, con.
serva el nombre de casa de la limosna, aludiendo á la
comida dada diariamente á los pobres que llenaban la
sala y el cláustro, á dos hileras, en tiempos no tan remotos que no alcanzaran el siglo XVJI.
El palacio episcopal que por medio de un patio comunica con el cláustro, contiene dos anchurosas salns de
pintadas techumbres, construidas por D. Antonio Espés
obispo desde 1466 hasta H.83, y en ca,yos muros alguna ventana gótica de estraña figura anuncia una cons- "
trnccion anterior. Ningun otro vestigio revela allí la morada de unos pns~ores, que remontan el orígen de su
iglesia más allá de la mitad del siglo VJ, y recuerdan
la celebracion de un concilio provincial en el rei.nad.o
de Recaredo; que, refugindos en las breñas durante la
domiuacion sarracena,. conserv~ron su dignidad con el
rítolo de obispos de Aragon y luego de Jaca, y qne,
Al lado de esta se \'é otrd lapiJa borrada que decia segun Aynsa:
XllII Kal. Decembris obiit .Joannes Dadusny Prior de Raba et Ecclesir.e Oseen. u:ra AfCCCVJI (1:!69.) Otras inscripciones reílerr.1 el mismo
A)'nsa de que nos hallamos vestigio~, y algun~s leímos en que sólo sa ré
la focha ó un nombre truncado. Un1 de ellas dice en romance: Esta es
la sep11ltura de Luys de. Almol'C111ci.
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fijando por fin su silla en Huesca, reunieron á su mitra
por espacio de cinco siglos las de Jaca y narbaslro.
En aquellas salas vagan los recuerdos de grandes
prelados compañeros de los monarcas, así en el campamento como en los eonsejos ..... »
Pero no precipitemos el ya ligero relato de unos sucesos que han de delr.ner algun tanto nuestra alencion. _
El palacio episcopal trae á la memoria loda la historia eclesiástica oscense.
Abramos los santos anales, y saludemos de paso la
sombra de aquellos eminenles varones que tienen un
lugar señalado en el episcopologio de la iglesia. de
IlUESCA.

XXXV.
Historia eclesiástica oscense.

Rt!monlarnos á los primeros licmpos en que los
reflejos de la divina luz evangélica que portentosamente irradió en la cima del Gólgota se derramaba por
todos los confines de l:i tierra, sería empeño harto difícil para nuestras pocas fuerzas, tarea que, despues
de ímprobo trabajo, quiza ningun resultado apreciable
podria darnos.
En efecto: apesar de los admirables esfuerzos hechos
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por los que nos han narrado Ja historia de los prime-ros años del cristianismo, falla claridad para apreciar
debidamente Jos sucesos y distinguir los liechos con toda la verdad que debe presidir en los juicios ,históricos.
Que los celosísimos apóstoles Santiago y San Pablo
en su predicacion por España visitaran la distinguida
Cesaraugusla y se personaran en la no ménos célebre
OscA, ó mandaran allí á sus inspirados discípulos, será por ahora una hipótesi; pero hipótesi tanto mas probable .cuanto que la España Tarraconense ea general y
especialmente las riberas que baña el Ebro se fecundizaron con la sangre de los mártires de la nueva fé.
La primitiva Iglesia cristiana pasó por terribles
dias de prueba, y con frecuencia vió perecer en la
hoguera sus memorias y sus verídicos anales. De ahí
surgen opiniones, dudas y controversias, y la verdad
sólo puede entreverse, á veces, al través de una esJlesa niehla que todos Jos esfuerzos son incapaces de
disipar.
El mtálogo de los obispos de HuESCA, magnífico
compendio de todas las grandezas de esta Iglesia, es
1:,Jmbien incompleto como la mayor parte de los de
España. Las actas de los Concilios son los documentos
mas antiguos y legítimos que han facilitado los nombres y los dalos que á conlinuacion inserlamos. Se- guro es que Huesca luv0 Prelados ánles del siglo VI;
pero, desprovis!os d~ crédito y reputados como falsos
Jos croniconr;s de Flavio Dextro, Marco Máximo, Auher!o y Lnitpranclo, forzoso nos es atenernos estrictamente á la verdad y seguir las huellas ya trazadas
por el constante ·investigador que nos legó el Teatro
histórico de las iglesias del reino aragonés.
Hé aquí el catálogo. Al lado del nombre de cada
prelado apuntaremos ya los l•~cbos Iras culminantes
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en que lomó parle, ya aquellos en que sólo pudo
iníluir dtlranlc su vida .

1. V1NCENc10, Alon,qe.-Fué obispo de Hµcsca en
tiempo de los GoJos, por los años 553. Discípulo de
San- Vicloriau y condisdpulo de S. Gaudioso obispo
de Tarazona, fué el orgullo de la Iglesia Oscense,
satisfecha de tener por prelado un monge del monasterio por todos respetado, monasterio en el que se
albergaba S. Viclorian.
Dos documentos firmados por el, obispo Vincencio
se conservan en el archivo de la Catedral. Una donacion de sus bienes al monasterio... Asanicnsc , v á su
abad Viclorian, hecha siendo diácono en el reinado
de Agila (550), y un testamento, sin fecha legible,
por me-dio del cual instituye ber-cdcra á su amada Iglesia. Críticos tenidos siempre por muy imparciales acusan de sospechosos estos instrumentos que
no podemos dar á conocer á 11ueslros lectores con
todas sus particularidades por no querer exlcndcrnos
más de lo que nos hemos propuesto.
c.2. PoMPEYANO.-Obispo por los años 570. Casi no
podemos más que citar su nombre, purs está completamente desprovista de verosimililud la sóspecha del
P. Argaiz que no titubeó en verter la idea de que este Prelado podia ser aquel Pompeyano, di :i: cípnlo Je S.
llenito y abad Jel monasterio tle S. Migut-1, en llalia,
del que habla S. Gregorio Magno en sus Diálo~os.
3. GA nNo.-Obispo por los años 589 y 592. Fi~
gur;i su firma entre la de los mas antiguos que suscribi eron las actas del con cilio toledano III. Tres años
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dcsp11es, su ancianidad tal vez no le permitió ya asistir
al concilio cesaraugustano II, celebrado por -los P. P. de
la provincia tarraconense, cuando envió á Antedio, su
diácono, para que firmara en nombre suyo:' Anthedius in
Chri'sti nomine Diaconus, agens vicem Dormni Gaviin
Episcopi subscrtjJsi.
· Tiempos difíciles fueron los que atravesó el obispo
Gavino. Los errore~ de Arrío pretendían enseñorearse,
á fuerza de violencias, del suelo español. El rey Leovigildo arrojaba de sus sillas á los obispos ca!ólicos,
coofücaba sus bienes y seducia á no pocos con oro y
con dádivas (1). En tiempos tan peligrosos, dice el
P. Ramon, gobernó Gavino la Iglesia de HUESCA con
tan singular celo y doctrina, que supo mantener puro
el sagrado depósito de la fé·, alimen tao do su grey con
el pasto de la doctrina apostólica; hasta que, lleno de
dias y de buenas obras, pasó á recibir el premio del
supremo Pastor de los pastores.
Aqní se nota falta de datos y- un ligero _\'acío -en
el episcopologio oscense. En el año 598, se congregaron en HuESC.l los padres de la provincia Tarraco-·
nense, celebraron un Concilio encaminado á reformar
las poco morigeradas costumbres del clero, y ningun
documento nos descubre quien era obispo de IfuEscA
en aquella ocasion solemne.
4. ÜRDULFo.-Obispo de Hur.sci desde 633 á 638.
Cuarenla y un años médian sin tener noticia de obispo algnno en Huesca, desde que el anciano Gavino
no podía asistir al concilio de Zaragoza basla que
Ordul(o figura entre los mas modernos en el Toledano III.
Es muy verosínlil que hubo un ohispo inlermetlio cuyo nombre ignoramos. ,
(i)

S Isidor. J/ist. de Reg. Gothor. ad ann. 568.

/

Ordulfo, en 633, asistió al concilio toledano IV,
tan fecundo en cánones y decretos, y a~ que ({Oncurrieron personalmente 62 obispos inclusos los seis melropolilanos de España y de la Galia gótica, siendo
presidido por el mas anli.guo, S. IsiJoro, obispo de
Sevilla. En este Concilio se decretó la práctica uniforme del oficio eclesiástico llamado góti'co ó mozárabe.
'fambien se halló el n1ismo prelado en el concilio
VI de Toledo, celebrado cinco años despt11•s, en cuyas
actas firmó: Ego Ordulfus Ecclesfre Oscensis E'piscopus
subscrijJsi.
5. EusEmo.-Reunidos en Toledo 52 obispos, 1O
vicarios, 12 abades y 15 próceres del reino, celebrarban allí el Concilio octavo el 16 de Diciembre de
653. Uno de los mas modernos concurrenles, el que
en las actas de oquella respel::ible asamblea ,firmó el
penúltimo, fué Eusebio, obispo de HuEscA.
6. GAu1scAwo.-ffo el año 683 celebró~e el concilo toledano XIII, al que, no puuiendo asislir perso-.
nalmente Gadiscaldo que en algun otro documento se
llama Gadi'sc/o, firmó á nombre suyo su vicario, el ab:id
Audeberto: Audeberlus Abbas agens vi"cem Gadisr;.aldi Episcopi' Oscenszs Gadiscaldo~ murió luego despues del Concilio.
7. Auorrn1rnro.-EI nombre de este Obi~po se halla entre los concurrentes al concilio toledano XVI, celebrado el día 2 de Mayo de 693. Se cree que es
el mismo abad Audeberto que diez :iños ánles asistió
al concilio Xlll en calidad de Vicario de Gauiscaldo.
Es probable que este P1 elado asistiuíl tambien al concilio cesaraugustano 111, en 691.

El celo de los prelados oscenses que les llevaba,
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en . alas de sus san los deseos, á la sala de los con ..cilios nacionales, ha conservado felizmente sus nombres estampados al pié de las actas de aquellas sesiones ilustres habidas basta la irrupcion de los árabes
Pero, cuando las huestes agarenas, rleslrozando en
Guadalete el trono de los godos, se posesionaban triunfantes de todas fas ricas comarcas de la Iberia, muchos oscenses se retiraron, como ya hemos visto, á las
montañas pirenáicas que se estienden desde los sitios
en que el Cinca tiene su cuna hasta la Navarra. El Obispo de HuEscA, sin salir de su diócesi, pudo retirarse
allí éon la parle mas escojida de su grey
HuESCA, sin poder vanagloriarse de tener formado un
episcopologio complelo, es una de las ciudades de España que felizmente conservan memorias y documentos
ciertos de la sucesion de sus obispos duranle tia dominacion de los sarracenos.
En los tiempos de Lt formacion del condado oc
Aragon, lo~ obispos de Huesc,\ creyeron tambien mas
propio titularse obispos de Aragon: Qui (Episcopi) w:-n
nevera Oscenses esscnt, Oscensesque appellari dehuissent;
Arngonenses tamen Episcopi 1am ab ipúus Comitatus initiis vocabantur. como dice mancas.
Eñ Santa Mtlria de Sasave, allí en el fr:igoso vnlle u·c Hecho, fué don<le primero fijaron su residencia
Jos obispos oscenses. Así lo prueban los sepulcros de
sicle obispos que allí Jescansan, y disti'11los privilegios
reales ue los primeros tiempos de b reconquisla. Triunfantes luego }as armas cristianas, pudo la silla rpíscopal trasladarse á ~ .San Pedro <le Sires(], lugar forlilicaJo,
célebre monasterio de monjes benedicti:10s, asilo de los
primeros condes aragoneses y santuario donde se custodiaban innumérables reliquias salvadas por los cristianos dt· la profanacion ttc los sectarios de Mahoma. Tam-
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l1ien residieren los obispos titulados de Aragon en San
Juan <le la Peña y mas tarde en Jaca. A medida que
los trab:ijos de la reconquista se adelantaban, iban los
prelados recuperando su perdido dominio pastoral sobre
las iglesias de su desmenbrada diócesi, _hasta que de
Jaca pudieron finalmente restituirse ·á HuEsc.~, Hl legitima y propia silla episcopal.
Sin embargo, los nombres de obispos que se lrallan en los cronicones de Auberto y de otros, nombres reputados como ficdones, por los mas fervorosos
y concienzudos analistas, no pueden ménos de infun<:lir séri;as sospecb<i.s y dar márgen á graves meditaciones. ¿Hubo en Ja WEscmu muslímica., como en las
capitales de la antigua Bética, obispos mozárabes? ¿Apesar de la existenci~ del obispado de Aragon, verdadeTo obispado oscense de Jos soldados de la reconquista, no pudo existir otro, circunscrito al culto de
San Pedro el Viejo? Una sensible falla de documentos creemos que impide contestar afirmativa ó negativamente. fütudios futuros derramarán quizá suficiente
luz para poder leer claro en la historia eclesiástica
oscense del tiempo de los muslimes.
Dejemos ahora estas suposicfones nnestras, y recorramos el catálogo de los obispos de Aragon que posteriormente, como luego veremos, se titularon do Jaca.
8. NmDIO, obisp-0 a fines del siglo Vlll.-Coe!áneo de San Urbez, de quien escribió algunas noticias
y dió á conocer muchos milagros. Su nombre se ha
conservado en los breviarios antiguos de ia diócesi y
en un respetable manuscrito sobre la vida del santo
'
ermitaño.
9. FnoNTINIANo.-Colal.Jorador este Prelado en los
santos trabajos de Nitfrlio, sucedióle por Jos años 800,
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siendo un dechado de virtudes y de celo apostolico.
Las actas Lle San Urbez han salvado su memoria.
1O. FERRIOLO.-La firma de es le prelado , Ferrz'olus
Episcopus i1i Sancto Petro et in Jacca, se halla en una
_ donacion hecha , ántes de 815, á favor de Galintlo
Aznares, conde de AragQn.
El nombre de Fern'o/o vuelve á ªparecer el año
835, en el privilegio de ereccion del monasterio de
Ntra. Sra. ele Alaon, actualmente de Ja Ü; hecho por
el rey de Franria Cárlos el Calvo.
11. IÑrno, obispo por los años 8412.-Autorizó la
renovacion- y ampliacion de la Iglesia de S. Juan de la
Peña, en la que se erigieron nuevas aras, y fueron ele
vados de tierra los cuerpos de Jos siervos de Dios San
Juan de Atarés, primer ermitaño de aquella cueva, y
de los sanlos hennanos Voto y Felix, lo que, segun
la disciplina de aquellos siglos: equivalia á canonizados.
,
12. SANCHO 1.-Ha perpetuado la memoria de este
Prelado una donilcion de D. García Jimcnez, rey de
Pamplona y de 'D. Galiudo, conde de Aragon, en que
dan en 858 á San Juan de la Peña el pequeño monasterio de S. Marlin de Cillas, con el lugar del
mismo nombre.
13. MANCIO I, Obi!--pO por los años 880.-Esfampó su firma en una donacion ue bizo el rey Don
Garcia Jñiguez de las villas de Lerda y Anjués al monas1erio de Leyre: Rpíscopus Mancz·us i'n Aragonia con ..
firma t.
l t. FontUNIO, Obispo por J1Js años 889.-Figurá
en fa régia comitiva, cuando D. García lñiguez, rey
de Navarra y Sobrarbc, informado por su suegro Don
Fortun Jimenez, VI y último oonde de Aragon, de la
sanlidaJ del abad y monges d.e San .Juan de Ja Peña,
4
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quiso visitar solemnemente aquel monaslerio y dejar
afü las pruebas de su piadoso afecto.
15. Oruow, obispo desde 921 en adelante. -Fi . . .
gura el nombre de este Prelado repetid;,s veces en
muchas escrituras de donacion de D. Sancho García
(Abarca), en que fué testigo. «Tuvo especial comision
de D. Sancho Abarca para edificar de nuevo muchas
iglesias y monasterios, como refiere Beuter; y así se
cree que muchos de los monasterios que hubo en las
montañas de Ara~on fueron erigidos por este Prelado.
En tiempo de Oriolo y en los inmediatos se fundaron
tantos que pasan de 60 los anejos al monasterio de
San Juon de la Peña, sin otros muchos incorporados
á los de S. Victorian y de Ntra. Sra. de la O, y á
_
la Real casa de Monte-Aragon.
16. ATHON.-Varios documentos de San Juan de
la Peña y de la catedral de Jaca hacen mencion de
este obispo oscense por lo~ años 958.
17. D1w10, obi::-po en los años de 971 y 973.Tenemos memoria de este obispo por urrn donacion
que trae el cardenal Aguirre de D. Endregoto G:.ilindez y de los reyes de Aragon y Pamplona á la Iglesia de S. Pedro de Siresa, y por la confirmacion cuarta
de los privile~ios del monasterio de Alaon otorgada
en 973 por Alhon Coade de Ribag-orza y por la condesa Maria su mnger.
18. MANClo 11, obispo desde 1005 á 1033.-Son
tantos los documentos en que figura este Prelado que
fuera prolijo relatarlos. Basta decir q1..ie formaba freeuentemente parte del acompañamiento del Rey, y figuraba por tanto en casi todos los actos importantes.
19. GAncu l, obispo desde 1034 basta 105!>.Vurios y auténticos documentos recuerdan el nombre
de este prefado de quien no tuvieron noticia el abad
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Carrillo ni Diego de Aynsa. Además de los instrumentos citados por Briz Marlinez, historiador de San
Jaan de fa Peña, el padre Ramon alega otros tres
en los qae se hace mencion del obispo D. Ga·rcia. El
primero tiene la fecha <le 1034 y el último de 1055.
20. D. SANCHO U-El pontificado de D. Sancho,
tan abundante en sucesos notables, puede formar época
en la historia eclesiástica de Aragon. En su tiempo
se .celebraron Jos concilios Pinatense y Jacetano, se
, estableció en Jaca la silla ,episcopal, de Huesca hasta
que se reconquistase Ja capital de la diócesi, silla qae
desde la irrupcion de los moros no había tenido lugar fijo; se an_ejó á su sede la iglesia de las Santas
Masas, 6 Reliquias de los innumerables mártires de
Zaragoza, que era . de mozárabes~ y se introdujo ~l
rito romano en la celebracion de los divinos oficios.
Quebrantada su rnlud, quiso dimitir su cargo; pero
San Gregorio VII, prendado de su celosísimo carácter, no quiso acceder á ello, y le facultó para nom·
brarse un auxiliar ó coadjutor para el mejor desempeño de sus tareas apostólicas. Consta que era Obispo
en el año 1062 y en 1075.
21. D. GAhCIA II, infante de Aragon.-En 11 de
Julio de 1076 ·encontramos ya obispo de Aragon al
infante. D. Garáa. Es notable este pontiticado por las
diferencias que tuvo el prelado con los de Roda y de
Pamplona, el primero de los cú~les prelendia las iglesias de Ilarbastro, Bielsa, Gistao y Alquezar y el .segundo quería retener la Valdonsell.1. Los Sumos Pontífices accediero,n á todas las·prelensiones de D. Garáa.
Acerr-imo defensor de los derechos episcopales. además de los pleitos mencionados sobre los límites de su
diócesi, tuvo otros mas sensibles y amargos con el rey
su hermano, por la excuci()n de los monasterios y el
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drstino de las renlas eclcs iá 3 lica~. como ya hemos indicado en otro lugar. Zurita lo ha juzgado con alguna
dureza. ((Procedía !'Oolra cualesqui~t· personas que se
qucrian eximir de su jurisdiccion, dice el analisla, y
lrnia sobre esta causa muy moJestados á lo~ religio sos é inquietado al Rey.ii Vacante el obi:-pado de
Pamplona, tomó posesiou de aquella silla que rctu\'O
hasta 1084.
Señalóse tambien este pontificado con la '1ra$lacion
de las reliquias de S. Indalecio obispo de Urci. boy
Almería, á S. Juan de la Peña, reliquias que pudieron
sacarse milagrosamente del poder de los infieles. Hay
memorias de este ponlilicado hasta 1086.
22. D. PEono 1.-Fué el terceró y úllimo de lo5
que tuvieron Ja sede en Jaca por decreto del concilio
referido, y el primero de Huesca, despues de su restauracion. Tuvo la dicha este prelado de poder plantar la cruz sobre la ftlisleida y verla convertida en
Catedral, cuando las armas victoriosas del rey D. Pedro
se enseñorearon de \V¡;;scnKA, la muslímica. Su pontificado debió durar de 1087 á 1099.

Los dias p1·evislos por el concilio Je Jaca habían
llegado; la diócesi acallaba de recobrar, su verdadera si·
l!a, y sus obispos ya no se dominaron de Aragon. ni
de Jaca, sino de HuEscA y Jaca y algunas veees tambico de Barbastro ha~ta la separacion de c:ila.s Jglesiás.
Sigamos el interrumpido calálogo.
~3. ESTEBAN 1 .-Este prelado
autigui) monge
de S. Juan de la Peña, señaló su pontificado por
actos violentos, sugeridos por su ambicion ilimitada.
19
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Despues de ruidosos litigios con el abad de Monle i\ragon y el de S. Juan d.e la Peña, concibió el atre vido proyecto de reunir violentamente á su dióce~i la
ciudad y el territorio de Ilarbaslro. Su carácter era
á propósito para ·ello. Era en estremo sagaz y artificioso,. dice el P.r llamon, versado en la política del siglo, de genio altivo y ambicioso, fácil á emprendn
grandes empresas y tenuz p:na llevarlas á efrctG, ti
pesar de los mayores obstáculos. Intimo confideple de
' D. Alfonso el Batallador, nada temía con tan al la pro·
teccion. Pasó D. /J'stébrm con gente armada á la ciudad
de Barbastro, y, allí, arrancó liel altar en el que se habia refugiado al obispo S. Ramon, y le arrojó del tem-'
pió y de la ciuuad. El Sumo Ponlífice, Pascual JI, escrihió una ~arta al Rey y otra á D. Estéban, intimando á este ~!timo que restituyese la ciudad de Barbastro á S. Ramon, y amc11azándole con la suspension
del cargo episcopal y sacerdotal si no lo hacia e.n el
término de dos meses. /J. Estéban no obedeció.- Muerto
Pascual 11, vino er brevísimo pontificado de Gela~io JI,
al cual sucedió Calixlo H. füte ültimo Papa, despues de amonestar al obispo rL"belde, y de haber reunido un c.oncilio en Clermonl (Francia) al que no
quiso aistir D. Estéban, lanzó contra él la excomunion .
lnterpúspse el rey D. Alfonso, y, condescendiente el
Papa, comisionó para absolverle al o!1ispo de Lcsca
(Francia), m;indándole comparecer ante la Santa Sede
en un tiempo determinado. D. Estéban empcfló su
palabra: pero no cumplió rn compromiso, apesar ele
babérsele otorgado una próroga. Se le declaró de nuevo rigurosanienle excomulgado. Habiendo muerto entretanlo Calixto ll, D. Estéban pasó ~ Roma, con car~
tas de su Teal protector, para reconciliarse con el nuevo papa, :{Ionorio II. Juró, cnlónccs, sobre los santos
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rvangelios, restiluir á la iglesia de Roda los bienes muebles usurpados á S. Ramon y atenerse, en cuanto 'á sus
preleusiones, al juicio de la Silla apostólica, en cuyo tribunal siguieron el pleito por muchos años los obispos
de Huesca y de Iloda. Con esto volvió absuello de las
censuras.
Murió D. Estdban, despues de uo pontificado de 31
uños, (de 1099 á 1130), fecurído on sucesos 1urbult'ntos, que hacen poco honor á su nombre y memoria. Afirman algunos que murió miser:iblemente á
mano airada, y otros honrosamenle rn d campo de
bJtalla.
Un suceso glorioso tuvo lugar en Hucsca durante
él pontificado de P. Esteban. Nos referimos á la conversion ilel sábio judio que dejó el nombre de filoselt
por el de Pedro Alonso, por deferencia á su augusto
padrino el tey Batallador. (J)
(1) D. Jo$é Rodriguez de 'Castro nos da nolicias muy individuafes
de este sabio, sacarlas de sus mismas obras.
•Rabi Moseh, uno de los sabios muy acreditados de su tiP.mpo, na• ció en la ciudad de Huesca en el año do Cristo 1062, y drjó el nom• bre de Mosch por el d11 Pedro, cuando á Jos H ai.os de su edad
qbjuró el judait1m9 y recibió el bautismo f'n la Catedral de Huesca, su
•patria, en el año 1106, en el d1a del glorio~o apóstol S. Pe~ro, y
•el de Alfonso, porque fué su padri11u de pila el rey D. Alonso VI de
•Leon, y primiro de Castilla. As\ lo refiere el mismo eo el prólogo do
•Sil obra contra los judíos, que intituló Dialogo, y se irnpria.ió en Co•lonia por Juan Gymnieo en el año 1536. Compuso · esta obra p~ra cocnoeimiento de los judíos; y la dió el \ltulo de Diálogo. pol'que en
•ella l1abla como judío, y como cristiano. poni~ndo en nombre de Mo•&eb, que era el suyo prnp10 ántci de conve1 ti1se. los errores de la
•nacion judfüa, y en el de Pedro Alfonso, que fué el que tomó en
•el santo bautismo, la refutac1en de aquellos errorei;, y una clara de• mostracion de las verdades de la religioo cristiana. Cunsla · este diá• logo de doce partes ó capítulos (aqul \<is expre~a todos.) Tl'itemio, ~n
•al libro de Scriptoribus Ecclesiasticis, dice que Pedro Alfonso escri1bió un libro en que trata de las ciencias y de la filosofla: que acaso
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'U. AnNALDo.-:.Electo en 1130 bajaba este ;Prelatlo al sepulcro en 1134, <lejando ·su uombre eonsignatio ·en varios privilegi·os y otros documentos, figurando
así mismo en Ja lisia ue los person;1ges que acompañaron á D. Alfonso el Batallador á a~gunas expediciones.
25. fionoN.-Fué electo para la silla de Jaca y
Huesca ·en -l 1_34, al propio tiempo que 'D. fümi ro el
Monge Jo ern para la de Barbaslre y Roda. Sospéc.hase
, que foé monge y · abad de S. Juan de Ja ·Peña. y existen documentos que l-0 presentan íntimo privauo drl rey
D. Ramiro H. Sostuvo con empeño los derechos de su
Dignidad contra las pretensiones rle los obispos de Roda sobre el antiguo lema de las i¡;iesias de Barbasl.ro,
1lie!sa, Gistao_y Alquezar, hasta que consiguió una favorable sentencia definili·va. por ·las vías ~legales 'qne ne>
babia querido seguir el ' im peluoso Estéban. Desde aquel
dia firmó: Ego Dono O.:eensis, sive Jacensis, necnon et
Barbastrensis Episcopus. Siguió tambien /Jodon algunos
pleitos con Bl~rnardo obispo de ·zaragoza sobre la iglesia de San Gil y la de las Santas Mosas, y al 1ip concordaron que la de San Gil fuese ~l obispo de. Zaragoza, y la de SJnla Engracia d·d de Huesca, cediendo
éste el derecho que tenia sobre la primera para asegurar la posesion <le la segunda. La última memoria de
este Prelado es ijel año 1160.
~6. l\IAnnN !.-Sucesor de Dodon, ha dejado memoria de su pontificado, asistiendo en 1162 al convenio de amislad celebrado entre los dos primos, el
•será la obra latina intitulada: Pr·overbiorwn, seu r:lericalis disciplinw
alibri lres, que se conserva M. S. eo la nial biblioteca del Escurial, en
•un códice en fólio, escrito en pergamino rle letra del principio del
usiglo XIV, del qufl da razon el señor D. Francisco Perez Bayer en
•SUS apuntamiento~.•
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rey de Aragün -y el de Casti!la, r en el mismo alio
á las Córles mandadas reunir por dofla Pclronila para· cumplimentar· ~l t-eslamento· ctel cond~ de. Barcelona su esposo~
EsrÉnAN II.-Fné monge cist~rciense y· abad
~7.
del real monasterio de Poblet. Las primeras memorins
de esle Prelado pertenecen al año 11612. Hallóse en el
famoso concilio general lateranense 111. que celebré Alejandro lll, y alcanzó · de este Sumo Pontífire la confirmacion de las bulas de Eugenio lll y Adrim10 IV sobre· la pertenencia de las iglesias de Barbaslro, Alqué·
zar, Bielsa y Gistao. Los últimos documentos en que le
vemos figurar pertenecen al año 118~. Durante su Pontifi.e.ado, en 1173. se fundó rl monastrrio de. monjas
cistercienses de la villa de Cáshas.
'28. JAnrn L-Obispo desd~ el año' 118~ ha$la
1187. Intervino en el milagroso hallazgo · de la imágen tle la Virgen de Sijena, y rcductó estatut1is para
- su caledr:1k
29. fücAnrro.-Hórnnre de grandes virtudes, é intimo consrjero de los Reyes por su profunda sabidur~ .1, ocupó la silla episcopal de Huesca despues de la
mncrle de D. Jaime. Figura e~trc los asistentes á las
exeqnias d·~ D:- Alfonso 11, el Casto, y ocupó algun
tiempo la alencion por sus diferencias con d obispo
de Lérida sobre límites de \a diócesi. Hacen honor
á su nombre las Inslitucioncs que compuso para el
monasterio de Sijena. L!is últimas memorias de Ricardo
pertrnccen al aüo 1i:lO t.
30. D. G.rncu. DE GuADAL.-Hijo de una de las mas
distinguidas familias de caballeros palatinos ó 111Psnaderos
del reino de Aragon, y al parecer natural de Catnluna,
Pmpció á c!esempcrlar las tareas del cpiscopad-0 en 1~O J.
Jlizo la t!iYi:iion de las mcnsas e¡~iscopaJ, y canouical,
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repartiendo cnlrc ellas con acuerJo del capítulo, las
renlas que hasta enLónces habian estado indivisas. Eu
1~0'.2 fué llamado á Roma para ciertas aclaracwnes sobre los litigios con el obispo de Lerida, y d11rante su
permanencia eo la capital de la cristiandad obluvo del
Papa Ja coufirmaci0n del privilegio que los pontífices y
reyes babian couccdido á su Iglesia. El rey D. Pedro 11
Je dió diez y siete pueblos, entre ellos Almudévar y Lanaja, con todns sus décimas, derechos y patronato, en
prueba del afecto que tenia á la iglesia de Huesca, in
gua prima vdce spirituaNs pabula suscepi. Asistió. D. García á dos <;oncilios tarraconenses, en Lérida, en 12~9;
y en Tarragona el año siguiente. En su tiempo se ce- ·
lebraron varias córtes, tres en la ciudad de Huesca, y
en casi todas asistió este distinguido Prelado.
Llegado á una euad decrépita, vióse forzado á renunciar su cargo en 1236.
31. D. Vnn DR CrnELLAs.-Calalan y pariente
del rey D. Jaime el conquislador, recibió el báculo por
renuncia del anterior obispo. Fué varon versadísimo en
-los derechos civil y canónico, y en especial de este reino, dice el P. Ramoo. Recopiló con maestría en un código compuesto de .nueve libros, por encargo del Rey y
de las córtes, los fueros y leyes de Aragorr, lo que le
ha valido Jas ala.l1anzas de todos los críticos. Acompañó
al Rey á varias conquistas, estableciendo las leyes con
que habían de gobernarse los pueblos, é ilustró con
su profunda sabiduría las córles y lo~ concilios á que
asistió constantemente. Murió en t25'.2, despues de diez
y seis años de pontificado.
'3~. D. Doi\11NG0 DE SoL.L-Figorn ya esle obispo
en 1253, en un concilio celebrado en Tarragona.
Consta como uno de los princi pal es µersonages en
muchos actos é im.porlttnlcs docum entos; pero · el be -
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clrn mas nolablc de esle Obispo es Ja secularizacion
de la iglesia de Huesca, regular durante mucho tiempo
corno lo prueban los cláu~lros y refectorio, las suprimidas dignidades de prior, prepósito, camarero, cillerero, enfermero y limosnero, así como el nombre
ele convento que, en documentos antiguQs, se da freéuen!emlinte al capítulo. De ahí se originaron ruidosos litigios que sólo /terminó el Pontífice Bonifacio
VIII, en 31 de Enero de 1302, declarando secular
la iglesia oscense, en uso Je la plenitud de su potestad apostólica; Consta que Sofá murió en B?69.
33. D. Gac1A Pmrnz DE ZuAsco, obispo electo,
desde 1~69 á 1~73.-Reflida fué la eleccion del sucesor de D. Domingo tle Sol.í, hecha en tiempo en que
los electores litigaban con ardor sobre el estado de su
iglesia, queriendo unos que fuese regular y otros secular, y aspirando lodos á colocar en Ja sede á una persona de su faccion. (1)
(t) •El capítulo de Huesca, con fPcba 4 de Marw del año del Señor 1268, hizo saber al capítulo de Jar:a que el dia p_rimero de dicho mes habia muerto el obispo D. Domingo do Solá, convocándolo
para Lralar d() la eleccien ce\ sucesor para el jUEres mas próxi:no despU•'S de S. Gregorio, que seria el dia 1 t de Marzo~ todo lo cual se
notificó á doce canonigos en pleno capítulo, y á dos mas en sus casas
por estar enformos. Dundo se Vtl que todos lus canóní¡rns de Jdca te- ·
nian voto en la elcccion del Obispo lo mismo que los de fluesca. Congregados en dicho dia en .el palacio rpiscopal los capítulos de> !Juesca
y Jaca, llonifacio arcediano de An<ó, Bernardo de Eslirnn y Fernand<1
de Aquís, en su r.omllrn y como procuradores de tres má~, adictos á
la ílegularidarl, dijer.rn que estallan prontos á lra!dr de la eleccion si
se excluían algunos que arar1 int1:usos, y otros que estallan excomulgados, teniendo por intrusos á los canónigo& secularrs, y por excomulgados á los que habirn dejado el hábito y vida regular. Se les
respondió que no constaba los \tulliese: y \.1endo que se invocaba al
Esµlritu Santo para orocedtlr 3 la eleccion, prtJlCSlaron y se saliel'on del
capítulo. Luogo se nombraron tres esi:rntad•)1·es que debían preguntar,
á cada un0 Lle los \'ocales, a r¡uién nombraba por obis~o, y e.3cril!i1· su
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La opos1c1on que hizo el partido de la Hegularidad
fué tan eficaz que, aunque vivió D. Garcia ~ cualro años
des pues de elegido, no llegó á ser consagrado. .Mu rió
D. Garcüt á- principios de 1273 en la ciudad de Vilerbo, á donde ucbió pasar en defens::i de su cansa.
34.. D. lmrn DE RocA .-Congregados de nuevo los
capítulos de I-Iuesca y Jaca para elegir otro obispo,
acordaron nombrar á tres canónigos de Huesca y dos
de Jaca con facultadrs para nombrar Obispo á uno
, de los _capitulares precisamente. La eleccion recayó in
JJ. Jaime de Roca, sacristan de la iglesia de Lérida
· y canónigo de la de Hu esca. Algo nos canónigos y el
infante D. Juan protestaron; pero el arzobispo de Tarragona, confirmó al fin la elcccion. Fué D. Jaime catalan, dice el lli s ~oriador edesi6::;tico que vamos ·siguiendo; desde riño se crió en paL.icio bajo la prolcccion.
de D Jaime el Conquistador, quien le amó con terrespuesta. La elrccion recayó en B. Garcia Perez de Zua~zo, canónig11
y piepúsi:o de la igl esia de Huesca, sujeto noble, v11·tuoso ) versado

en árnbós derechos De treinta y un votos que conc11rricron tuvo los
treinta, y sólo le faltó el suyo que aplico a\ maestro Alde bcrto. Para
que se vea el método observado en las elecciones de ~qncl tiempo,
pondrémos el sufragio de dicho Aldeberto ~ue foé uno de los escrutadores, y dice así: Item. Magíster Aldebertus Canonicus Oscensis Eccfe.sire Sub ·liaconus, deputatus Scrutator, requisitus á duab11s aliis Scrutatoribus superius norninatis, de qua persona videbatur sibi rnelius esse
provissurn Ecclesice Osc~nsi de Pastare, et in quem co11se11tiebat, respondit sic: Plui·es B1wt in Oscensi fl Jaccensi Eeclesiis sutficíe1ites ad
Episcopatmn, sicut credo: lamen cfrcunspeclis omnibus et considera/is
reputo illter ceteros dop11111n G Petri de Zuaszo Canonicum et Prepositum O;censem m//lcientem et idoneum ad Episcopalwn, et eum nomino,
el in ipsum consentio, .~ciens ipsum in utroque jiwe peritum, cuí etirun
rnores conveniunt, el eta.~ vwturn, vrile11tem j11ra Ecclesiw defenr/.erc
per se et arnicns snos, guod 111ut1um Eccle,ün Oscensi e.r.pediret creM,
-i 11spectu malilia temporis. '

Los contrarios prescntmin su ~¡icla c ion al Golr~io ;i po ·ió!ico.
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nnra, le hizo canciller del reino, ~ le llevaba siem~rc
:'I su lado, y se valia de su consejo en los negoc10s
más árduos; á todo lo cual se hizo acreedor por su
1alento, probidad, fidelidad y juicio. En J275 ;1sislió
á las solemnísimas exéquias de S. R1mon de Peñafort, á las que se hallaron presentes el rey de Aragon, el rey y la reina de Castilla, cinco infantes, los
magnates de ámbas córtes y tres obis;10s. Coronó á
D. Alfonso IU, asislió a varios concilios tarraconenses.
y finalnwnte murió este sabio y celoso pre!.ado en el
mes de Enero del año 1~90, habiendo gobernado la ·
diócesi diez v siele af1os, en los reinados de D. Jaime
el Con<¡uistador, D. Pedro el Grande )' D. Alfonso JH.
35. D. MARTIN LOPEZ DE Aztou.-Fué natural Je
HuESCA y descendiente de h1 iluslrc familia .de los
Azlores, señores de Panzano, Tavana, Costea y otros
lugares, condes de Guara y actualmente duques tle
Yillahcrmosa. Convocados los capítulos en 1290 para
J.a e!eccion _de prelado, uno de los canónigos lc\'antó
su voz, profostando contra b- proyectada cleccion, y
recordando que los papas Marlino y Nicolús IV que
gobernaba la Iglesia, lnbian rcserV:Jdo á la Santa Sede
la ptovision de los obispados del reino aragonés. Esto
sin embargo, D. ,,Jartin quedó elegid\). Pero Nicolás IV
nombró obispo de Huesca á Fr. ALlcmaro, quien envió inmediatamente con poderes y documenlos á Bclengu.er de Cuaranla, canónigo y sacristan de Jaca,
para tornar po~esion d€1 obispa<lo. Algunos parciales
tle los canónigos le quitaron, en los clú11slros de la
catedral, el sobrcprlliz y pusi'eron en él su man.o ....
Tomó el Rey parle en este desagradable asunto, y,
viendo \oq canónigos que se trataba de prenderlos,
admitieron la procura y vicaría general de Belengucr,
prote~lando el derecho que pretendían tener á el(tgir
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prelado. !J .. Narlin desislió de sus p1;elensiones y entregó el báculo á Fr. Ademaro aquel mismo año 1290.
Murió D. Murlin, die~ el P. Ramon, á 26 de Agosto
de 1'.29 l, año y medio despues de su eleccioh, en
la que sucedieron las turbaciones referidas y otras que
se omiten.
36. Fn. ÁDE:tUA.no.--Natural de Cataluña, religioso
de la Orden de predicadores, doctor 1 consumado en
teología, graduado en la universidad de Barcelona, y
predicador gimeral de su órpen, ballábase provincial
de la Corona de Aragon cuamlo Nicolás IV le nombró obispo de Hu esca. Apesar de los sucesos pasados,
conservó inviolable armonía con el cábildo y se unió
decididamente á él en defema de la seculandad. Asistió
á córtes y á concilios provinciales, muriendo en su
palacio episcopal el úllimo de Junio de 1300.
37. D. MAR'flN 111 (LoPEZ DE AZLon).-Sobrin·o del
comp.etidor de Fr. Adcmaro, fué elegido por los cabildos de Huesca y Jaca en 1300, y el metropolitano
de Tarragona confirmó la eleccion. La iglesia oscense
lt! es deudora de varios es!atutos. Parece que murió
en 1313. OuraQte su pontificado, el prior empezó á llamarse dean. y á los tres brazos <le que se componi:rn
las córles del reino, el de nobles. el de infanzones y
el de las univr,rsidades, se añadió el óra.zo eclesiástico con
preferencia á los otros, formado de los obispos, abades,
cabildos catedrales y' colegiales, maestres de las órdenes militares y otras personas privilegiadas.
38. F1t. M-lnTI~ OscABio.-En 1313, fué obispo de
HuESCA, Jaca y Barbastro Fr. ftlartin Oscabio, religioso
de la Orden Je S. Francisco. En 1318, despues de eri ·
gida en me!ropolitana, por Juan · XXII, Ja iglesia de
Zaragoza~ asistió Fr. Martin al primer. concilio - de la
provincia cesarauguslana convocado por él Arzobisp6.

,
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Murió en 1324, y fué enterrado en Ja capilla que actualmente es del Sanlo Cristo de los Milag1·os. Cuando en
1500 se ensanchó dicha capilla, su cuerpo fué encerrado en una urna con otros cinco obispos que allí se
hallaron vestidos de ponlifical. En la urna se escribió
el epitafio ~iguienle:

Oscenses sex Prmsules claudit hmc uriw prceclaros,
Celso quorum nomina scripta servantur o!ympo.
1

39. D. GASTON DE MoNCADA.-Reunidos los cabildos _de Huesca y Jaca para la cleccion de obispo,
y no pudiendo llegar á un acuerdo en los diferentes
escrutinios, acordaron unánirnamenle atenerse á la decision del metropolitano de Zaragoza á quien rogarían
se dignase hacer la eleecion. m arzobispo agradeció
tan1a deferencia y nombró ni canónigo D. Caslon d·e
Moneada, hijo de una de las m:is ilustres familias de
Cataluña y cuñado del rey D. Jaime l l. Celebró un
sínodo en la iglesia de HuEscA, en 13~5, y otro eri
Ja de Rarbastro en 1327 para lralar de la fábrica de
la catedral que se hallaba construyendo. Ordenó una
lujosísima edicion de un breviario para su diócesi. Eo
1328 fué trasladado á la Sede episcopal de Gerona.
40. D. PEDRO DE U!mEA.-Permuló con el obispo.
anterior, y en consecuencia se trasladó del obispado ·
ele Gerona al de HoESCA, con anuencia v acuerdo de
Juan XXII. Era de la distinguida familia· de los contles <le Aranda, y varon de gr,rndes virtudes y méritos. Murió á 30 de Abril de 1336, habiendo sido
sepullauo en el presbiterio de la catedral.
41. Fn. BrnNARDO 0LIYER.-Na tural de Valencia,
religioso de la Orden de S. Agustio, y tan versado t>ll
las ciencias que, segun el rey historiador, D. Pedro IV,
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_era nno de los ·mejores teólogos del mUTid-0 en su tiem·
po. Aunque electo en 1-336,. no tomó personalmente
posesion de su elevado cargo ha~la 1-340. Celebr& importantes sínodos y fué embajador riel rey en o~asiones
tlifíciles. A principios de 134,5 fué trasladado de la Sede
oscense primero á la de Darcelona, poco despnes á la
- de Tortosa, y finalmente fué promovido á Ja dignidad
cardenalicia.
42 D. GONZALO ZAPATA.-De noble y reputado
linaje D. Gonzalo, fué clrgido obispo por los cabildos
de HuEscA y Joca, y el Papa Clem,ente VI confirmó su
eleccion. Hizo eslaln\os, asisijó a córtes y dió -!:iem ...
¡1rc grandes pruebas de celo y· sabiduría. Colígese que
murió en 1318 ó en el siguiente 1349, siendo sepul'ta,do en el crncero de !a Catedral jnnlo á la capilla de
S. Gil, en frente de la del SalllO Cristo <le los Milagros.
43. D. BE-LTH-1.N DE Cn11NUDJLLA-Corlo fué este
pontificado, y escaso lo h~llamos por otra parte de
noticias. Consta que enr D. Deltran obispo- e11 13:50,
v en Setiembre de 1:351 va teriia sucesor. Fué; sepultado en el coro de 1~1 ·catedral.
!ii. D. PEDRO GLASCAHJO.-Exisle u.n cfocumeut.o
pór el que consla que D. Pedro era obispo en 13:5 l.
l"iguró este prelado en . varios arios de importancia
11istórica: firmó por el rey de Aragon la concordia
celebrada con D. Enriqne conde de Traslamara, reprnsentó en Lérida al Hcy en el parlamento general
de l:is villas y ciudades de Cataluña y en olrJs diferentes ocasiones.
D. Bcirtolomé Daiz, coctnneo .de este obispo, dice
que era natnral de Barcelona, que despucs fué promovido
nl arzohi~pado de Tarragona, y qtH\ á consecuencias
1ie varios disgaslo~. se fué á Aviñon, de donde regresó lra5curridos algunos nños, muriendo en un Ju-
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gar de Catálufia Ilamado Aygu:is. ccSus hueso~. concluve Daiz, fueron trasladados á la catedral de Tarragona por n!i amigo D. Guillermo l..oncl.\, que fué
·
su ma\ortlomo.>>
Si1) embargo, el cscrilor D. Antonio Agu~lin le llama Pedro Clasquerino, dice que fué obispo de Hucsca,
Juego de Mallorca, y mas larde de Tarragona en donde celebió tres concilios provinciales; añade que fué
patriarca d~ Anlioquía y que, habiendo huido á Francia, murió en Agde, cerca de Narbona, en Enero del
año 1380, de donde despues se trasladaron sus cenizas.
l.os últimos documentos que suscribió como obispo
de HVESCA datan de 1357.
45. D. GmLLEN DE TonEnLLAs.-Era natural del
rein-0 de Aragon, catalan al parecer. canónigo y pre- boslc de la catedral de Barcelona. Fué obispo electo en
1358. En el mes de Junio de 1361 le promovió lnocencio VI á la silla de Barcelona, y más tarde Urbano V
l-e tr;Jslad-0 á la de Tortosa. Ordenó en su último testamento que su cuerpo fuese sepultado cu Ja catedral
de HUESCA, lo que así se verificó, depositándolo en la
capilla del Crislo de los Milagros, llamada entóncr.s <le
Saola Catalirrn.
46. D. BEnNAílDO FoLCAUT -F"ué elevado á la <lignidad episcopal, en 1361, siendo arcediano de Santa
Engracia, y digni<lad de la iglesia de Huesca. Era natural de Nµvarra. Su pontificado se señaló primero por
las diferencias que mediaron entre él y D. García obispo de Pamplona sobre el arcedianato de la Val de Unsella. Pero poco despues vacó el obispado de Pamplona,
y á él füé promovido D. Bernardo ca 136í. Desde entónct>s tomó la contraria, y jamás con1intió en <levol\'rr
los instrumentos que se babia llevado.
Refiere D. Bartolomé Daiz que, siendo JJ. Ber-
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nardo obispo de Pamplona, gobernó el- reinQ de ,Na.;;
var"ra en a1,1sencia del Rey; y que por haberlo difamado algunos émulos, se dirigió á los Estados Pon en ·donde murió.
_
47 . .·D. ExanNo DE RIMDELLOSA.-Cancclario dd
rey D. Pedro IV, fué elevado al obispado de Huesca
en 1364; pues aquel mismo año asistió y3, en calidad de obispo, /J las córles celebradas por el Rey en
Zaragoza. fl. Eximíno era natural de Scgorbe. Fué diputado par<\ la correccion de los fueros del reino y
figQrÓ en varios actos poiíticos de alta importancia.
Devolísimo de . JU arfa, mandó que todos lo~ sábados
se rezase de la Vírgen en toda Ja Diócesi. Murió
tificio~,
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48. D. JuAN MA1fí'1 NEZ. -Natur<Jl de Z.aragoza y
obispo de Segorbe fqé trasLidado á la silla de Huesca
en J370. Fué unú de los catorce di pu lados que se
nombra_ron para adoptar las meJidas necesarias á la
def~nsa del reino en Ja guerra contra el infante de
~follorca y el bastardo de Bearne, en 1354. Se ignora el año de su muerte.
~ 49 . . D. FEnNANDO PEnEz MuÑoz.-Oriundo de Va-'
lencia, doctor en ámbos derechos;, versado en las ar-'
tes liberales, auditor del sa.cro palacio por espacio de-quince años, y familiar del cardenal de Canslato, fué
obispo rleclo de Valencia; mas no llegó á tomar posesion, p_orquc el rey pidió al Papa aquella mitra
para D. Luis de Prade~. Vacó ínterin el obispado de
HuEso, y lo proveyó el Papa en D. Fernando, segun
D. Bartolomé Daiz. Falleció en Tortosa en 1383. La
primera memoria cierta que exisle de este prelado de
HuE~cA pertenece al año 1381.
50. Fn. FnANc1sco V1QuEu ó fü.srEnrn.-Este Prelado á quién antiguos documentos llaman Viqueu ó
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·7/t'qi¡eu y Carillo y Aynsa Basterio, era natural de Bar-celopa y religioso de la Orden de Menores. Su eleccion debió seí· en 1385. Permutó con sn sucesor el
oqispado ele HuEscA por el de Vich por los años 1394.
De Vich lo trasladó Benedicto XIII á Ja Sede de Segorbe y Albarracin, en 1400, á súplica del rey Don
Marlin. Murió en Barcelona, en donde eslá sepultado.
ñ1. D. JUAN DE BAFEs.-Nalural de Bro~ s (Fran·da), fué particularmente protegido por el rey de Navarra, Cárlos 111 el Noble, quien influyó en su permuta del obispado ·de Vich por el de HuESCA. Se titulaba: Joannes Episcopu$ 0fcensis ve! de Ausona. Inlervino, á favor de Benedicto XIII. en la crísis, que en
aquella época atravesaba Ja Santa Sede. Agradecido el
Papa, le confirió el obispado de Lérida á 17 de Agos~
to de U03. Pocos di~s despues, falleció en Marsella,
y sus familiares trasladaron su cuerpo á Broys en donde
'habja nacido.
?>12. Fn. Ju ,\N DE TAU:.TE.-Por lraslacion del ::interior fué nombrado para Ja silla de Huesea, Fr. Juan
de Tau#e, nallffal de Tausle (Ar:igon), fraile menor
de S. Francisco y maestro en teología. · En 141 O
lo trasladó fü>nediclo XIII di obispado- de Segorbe y
Albarracio, cuyas igle~ias estaban unidas, habiendo gobernado la de HuEscA durante el espacio de siete años.
53. Fn. BENtrn1c10 BoNo.-Se ignora el tiempo de
su pontificado, que debió ser muy corto, á juzgar por
Ja falla absoluta de documentos que nos recuerden 3).gun acto en que baya iutervenido. Sólo puede conjeturarse que fu6 obispo oscense en el siglo XIV 6 en el XV.
54. D. Do~nNGO Krn.-Esle fué uno de Jos prelados de la sede oscense que llegaron á Jos más alt-0s pues!os del estado y de la iglesia. Natural de Alcaiiiz é hijo de una familia ilustre, doctor y letrado
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en ámbo.s tlerrchos y teólogo rns1gne, fué no mhrado
obispo de Hu esca en 14. l 0, - siendo . prior de la iglesia metropolitana de Zaragoza y referendario del Sumo _Pontífice. Tomó parte muy activa en la eleccion de
soberano, al morir sin hijos el rey D. _l\fartin, y, elegido ya el infante D. Fernando, le consagró y coronó
solemnemente. «A principios de 1U5. dice el citado
historiador, el rey D. Fernando envió á JJ. /Jorm'ngo
por su embajador á Ja reina Doña Juana de Nápoles.
Desde -allí pasó á Sicilia, y en .13 de Noviembre del
mismo año le noml.Jró Benedicto Xlll para el obispado
<le Lérida, dándole por sucf'sor e11 la iglesia de Huesca á D. Avinio. Fué Vi-rey de Sicilia en ausencia det
infante D. Juan, IJer·mano de D. - Alonso IV rey de
Aragon. En el año H 31 le creó cardenal de la iglesia
romana Martino V, y -por su muerte, lo publicó Eugenio IV. A 25 de Agosto ~e U3í fué promovido al
arzobispado de Tarragona. Asislió al concilio de B:.l- ·
silea con el caráct,er de embajador del rey de Aragon.
Este mismo le envió de embajador al de Castilla:
fué árbitro en una concordia entre dichos reyes y el
de Navarra: y ílpénas se ofreció asunto grave en su
tiempo que no manejase este sabio, político )' virtuoso
prelado. Finalmente muhó en Roma obispo Portuense
en el año 1U5. •
·
·
55. Fn. AvINIO ó Av1ÑoN.-La misma bula de Benedicto XJll que promovió á D. Don1ingo Ram á la
iglesia de Lérida nombraba para el epi5copado de HuEsc.t.
á Avinio, obispo Scoclense: Venerabilcm fratrem nostrum
Aviriionem tune Rpiscopum Senctensem. Era natural de
Francia, maestro en Teología y religioso de la órden
de Predicadores. El Sumo Pontífice Marlin V lo trasladó de la iglesia de Huesca á la de S. Poncio de Torneras en 13 de Marzo de 1421 :· ·
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36. D. HuGo DE Uanms.-Aragonés, de la nobilísima familia de los Urries, señores de la baronía de
Ayerbe, ahora marquesado, era doctor en cánones y
dean de HuESCA, cuando Marlin V, le nombró obispo
por lra~lacion de su antecesor. En la bula dice el
Papa que la Silla apostólica se babia reservado mucho
ántes Ja provision de los obif-pados vacantes por la
promorion de sus pastores á otras Sedes. Esto esplica
quizá las muchas permutas y promociones habidas en
]os siglos XIV y XV. A los caritativos sentimientos de este
prelado se debe la reedificacion del hospital de Nlra. Sra.
de la Esperanza. Hizo en Jaca el estatuto que llaman
dorado, asistiq á las córtes generale,s celcbr::idas en
Alcañiz en UU, y murió á ~1 de Febrero de U.43.
Fué sepultado en el presbiterio de la Catedral, en la
parle del Evangelio.
57. D. GUILLERMO DE S1scAa.-El papa Eugenio IV,
en una bula expedida á U de :Marzo del año de la
Encaroacion lU~. que es de la Nativi ad H.43,
nombró para Ja Sede vacante de HuEscA á /J. Guillermo de Sisear, , canónigo de Valencia, doctor en Cánones, y notario apostólico. Celehró sínodos é hizo varios
estatutos. En su tiempo, el clero y la -ciudad de Barbastro consiguieron erigir en colegial la iglesia de Santa
Maria, anteriormente cátedra episcopal. y entónces simple
parroquia con veinte racioneros. El Prior y juntamente
los diez y seis canónigos fueron de nombramiento del
Obispo.
Las últimas memorias de D. Guillermo llegan á U57,
sabiéndose que falleció en Roma, cuya ciudad por se'""
gunda vez visitaba.
58. D. GmLLERMO P~JNS DE FENOLLET.-Fué nombrado por Calixlo 111 en 1458, siendo canónigo de Barcelona. Un párrafo de la bula, ce Etectum episéopurn Os-
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censis et Jaccensis Ecclesiarum invicem ca rionice tmitarum, 'li
le dió algun disgusto. ,obligándole á . pedir al Papa su
correccion. Fué embajador y mediador en las discordias
- ocurrillas enlre D. Juan
Sil p rimogéoilo D: Cárlos,
príncipe de Viana. Asistió á las córt~s de Fraga, Zaragoza y Calatayud, y celebró sínodo, confirmando todas
fas constituciones de sus predecesores.
Púsose esta inscripcion en su túmulo en la Caledral:
Sepultus est Me Reverend. .in Christo Pater dominus
Guillermus Ponz de Fenolleto Episcopus Oseen. qui obiit
die XXlll mensis ecembris anno D11i. MCCCCLXV. •
59. D. ANTONIO DE EsPÉs.-Siendo arcediano- de
la iglesia de Santa Engracia y dignidad de la de Huesca, fué .promovido al episcopado en t 466. Celebró
sínodo en su catedral, en 14 70, y suprimió cuatro
raciones de su diócesi para aliviar con esla economía
, ·el erario municipal en el soslenimiento de la Universidad.
Mandó construir dos espaciosas salas en el palacio
episcopal ~on techumbres de talla y pintura del gusto de
aquella época. Sus arma·s se .rodearon del lema: Tu es mea
spes. Trabajó con constancia~ para devolver á su iglesia de Jaca el arcedianato de la Valdonsella, consiguió tres- sentencias favorables, y, habiendo presentado
las letras apostólicas para su ejecucion, murió en Lérida,
ántes de conseguir su deseo, el 15 de Mayo de 148i.
Su cuerpo fué sepulta9o en la iglesia de Santa Engracia con la si~uienle inscripcion:
O C/emens! Ric ;acet Reverendus Domúius ¡lntonius
d1 Espes, Episcopus Oscensü, et Cancelarius RegiS Ara1onum. Obiit qui'ndeci'ma ft'la;i amw á Nativitate Do~
mi.ni M.CCCC.LXXXIIII.
60. D. JUAN DE AnAGON Y NAYARRA.-Este prcJad-0, hijo ~e D. Cárlos príncipe de Viana, vió la luz
primera en Ja ciudad de Palernio. El dia 1O de Mayo
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de 1476, á los 18 años de edad) fué elegido abad de
S. Juan de la Peña por el cabildo de aquel monas
terio. Sixlo IV, en t.24 de Octubre de 148~, teniendo
D. Juan 24 años y hallándose ordenado de menores,
le nombró administrador del obispad') de Pati en Sicilia. Inocencio VIII, en 1.º de Octubre de 1484, le dió
el obispado de Huesca y Jaca, dispensándole b edad,
pues sólo tenia <J.7 años, y concediéndole, ea;tra tempora,
ordenarse de subdiácol!o, diácono y presbítero ea tres
dias festivo~.
Las grandes dotes que le adornaban han hecho de
este Prelado uno de los más eminentes varones de que
se envanece la iglesia oscense.
Se Je deben lujosas y magníficas ediciones de mj ...
~ales y breviarios, y, sobre lodo, supo distinguirse en
la reslauracion de la Catedral, obra admirable. comenzada üos siglos Antes y suspendida por fall<;t de

f~.>ndos.

En U97, un Crucifijo de la Catedral sudó copiosamente ante lodo el pueblo, y en aquel momento ce~6
una cruel epidemia que diezmaba la ciudad. Este sorprendente milagro enardeció el celo de D. Juan de
Aragon y Navarra. Puso en -práctica cuantos recu.rso$
le sugirió su .fecunda imaginacion, y comenzó á tratar
con el cabildo de la fábrica del retablo mayor.
Su piedad no conoció límites. Fundó un convento
de la órden de San Agustin, amplió el hospital de
Ntra. Sra. de la Esperanza y reparó la iglesia d~
Salas.
Amante de las letras, llegó á suprimir hasla 16rectorías, adjudicando sus rentas á la Universidad. Tambien han hecho su nombrn memorable los acertados
estatutos. que supo dictar para el buea régimen de su
iglesia. Y sin embargo, ~quién babia de pr.esumir que
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tantas · virtu<les recibieran . por pr-emio, acá en la tierra,
terribles .desengáños?
Los últimos años del pontificado de D. Ju~n fueron tristes .y llenos de amargura. D. -·Felipe de ·Urriés,
que debia ·á la infriga e'l título de obispo d·e Filadelfia._consiguió ser ·nombrado por el papa Leon X ·coadjutor de D. ·Juan Gon el derecho de futura · sucesion
en el- obispado de Huesca. El Obispo, á quien habían
supuesto achacoso é inhabilitado por su edad, v el cabildo de Huesca se negaron á obedecer las Ie"tras ejecutoriale~ expedidas por Cárlos V en Bruse!lls, y protestaron solemnemerite, apelando á la santa Sede. Felipe
de Urriés insistía en tomar posesion con violencia, y
la fuerza de las armas intervino en aquella sin-guiar
contienda que escojió por teatro de sus tristes escenas '
la- villa de 'Ayerbe y otros lugares. Gracias al arzobispo metropolitano de Zaragoza, D. Alonso de Aragon,
primo herman o de D. Jnan de Aragon y Navarra, y
á la intervencion de poderosas influencias, la santa Sede
revocó la coadjutoría del- obispo de Filadelfia, y · d'os
años más tarde no-mbró para este c<Jrgo á D. Alonso
de Só Castro y Pinós, clérigo ccsaraugustilno de veinte
y tres años de edad, previniendo que D. Juan retu~
viese durante su vida el tílulo de obispo de Huesya
_y Jaca con tod9s sus derechos y ren las, y la ad min istracion espiritual y temporal de sus iglesias. Quedó
D. Juan en pacífica posesion de su obispado, y consta
que ,hizo estatutos y que ejerció otros actos de juristliccioú hasta su muerte, en tanto qoe sus dos competidores seguían disputándose el derecho de sucederle.
Gobernó las igleEiias de Huesca, Jaca y Barbastro por
espacio de mas de 4~ años, en los reinados de don
'f'ernando el Católico, tio suyo, y de Cárlos V su sobrino. Murió á los 70 años de ' edad no cumplidos, y
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su cuerpo fué scpultauú en medio del prcslJilerio ae·
la Calcdral, en donde se grabaron sus armas, su buslg
y la inscripcion siguiente:
Ríe .1acet- üle, qui de Prmsul lttm inclytus Oscm,
Regi·us ipse Jo.annes Gallorum alma propago.
Luáa cmdes !de superavit Nestoris annos,
Idibus Íli aurora á Chrish nativitate- /Jecembri:>, t 526.
6 t. n~ ALoNM DE só, DE CAsrno y DE P1Nós.M11erto V. Juan, los dos pretendientes se disputaron en-

carnizadamenle la sucesiorí del obis_pado, apesar de · las
sérias medidas adoptadas por el Emperador. Einalmente, despues de disturbios y sangre, escenas que queremos pasar por alto, R1ima declaró obispo á IJ. Alfonso,
y· el Emperador mandó despachar las ejecul:-iriales para
la posesion. Resisliéronse los partidarios de D. Fel~pe,
vinieron de nuevo á las manos Jos dos bandos, y las
casas de los enemigos de IJ. Alonso fueron espanlosamenle saqueadas por la solda<Jesca desenfrenada al mando del conde de Ribagorza .....
Era IJ. Alonso bijo de Jos vizcondes de Evol, abad
de los monasl<u-ios de .Montearagon y S. Viclorian, y
cancelari<)- eleclo por el Cláuslro de Ja un~versidad oscense. Su fin fué precoz y lastimoso. Dirigiéndose á su
obispado, despues de Ja úllima sentencia, fué alacado
de la pcsle en Sora, ciudad del reino de Nápolcs, á
los 30 años de su edad, el mismo dia 1~ de Octubre de 13"27 en que su procurador Lomó poscsion del
obispado ( 1).
6~. n. DIEGO CAB!lERA.-Sabida la muerte de Don
(1) Dormer lib. 2 . cap. 30 .
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Alonso, D. Felipe Je Orriés intentó fomar posesion del
obispado; pero, reunidos los canónigos, ea número de
diez y ~eis, en nn célebre capítulo , discutieron si debia detlararse la Sede vacante ó reconocerse el pretendido derecho de D. Felipe. Siete canónigos volaron
qae debía darse la solicilada posesion al Sr. de Urrié5
.Y nueve declararon vacante la Sede, y procedieron al
nombramiento de un vicario general.
Cárlos V presentó para este obispado á su confosor JJ. .Di:1go Cábrera, ó Cabrero, natural de Orilrnela,
canónigo de Segovia y obispo in partibus, ctiyo título
se ignora. Corto fué su pontificado. Nombrado en las'
córtes de Monzon celebradas en Junio de 1!S28, murió en ll)29. Créese que no llegó á ocupar la Sede
oscense.
63. Ei, CARDEN.U D. Lo11ENZO CAMPEGio.-Coo la
mrr~rte de D. Diego se, renovaron las pretensiones de
D. Felipe de Urriés, quien tenia esla vez en su favor
á Ja diputacion del reino, porque ésta veia que el Emperador . estaba inclinado á presentar á un cxlrangero
para el episcopado, procedimiento contrnrio á los fueros de
Aragon. Esto ne obstante, el Emperador dió Ja admrnistracion del obispado á D. Lorenzo C11mpegio, natural
de Bolonia · y cardenal de la Iglesia romana con el lí1ulo de ._,'anta Maria trans Tiberim. El papa Clemente
VII confirmó la · provision á 2- de Sr-tiembre de 1530.
El cardenal envió á HuEscA, en calidad de vic:irio general y gobrrnador de la Mitra, á su sobrino Marco
Antonio Campegio, que tomó posesion el dia 8 de Marzo
de 1531, y gobernó el obispado basta el año siguieu te
en que lo reuunció el Cardenal por haber sido elegido para ~l de Mallorca.
_
64. EL CARDENAL D. GERÓNtMo Donu.-El nomurafrli€nto para la mitra de Ifo~sca. y Jaca hecho á fa-
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'1or de D. Gerónimo !Joria, natural de Genova y cardenal d~ fa Iglesia romana con el título de Santo Tomás, fué· mat: recibido en todo el reíno, por creerse contrario
á los fu-eros. El Emperador t~staba, sin embargo, comprometido en· ello, y este cardenal tomó· posesion del obispado el día 30 de Diciembre de 1'!)33. D. Gerónimo
1Jon·a renunció la mitra de Huesca á 4 de Marzo del
siguiente año 1534, y fué promovido á: la de Tarragona.
6!>. D. ~h11r1N DE GuRnEA.-Presenlado por Cárlos V, en / l O de Juuio de 1534, añadióse á sus títulos de obispo de Huesca y Jaca el de Barbaslro, circunstancia que léjos de calmar las roidosas querellas
que, sobre d particular, desde antiguo exislian, sólo
sirvió para inílamar más y más la intransigente rivalidad entre ámlJa<; iglesias. .
El cabildo de HuESCA protestó, creyendo perjudicial
el titulo de obispo de Ilarbaslro: el nuevo prelado se
negó á ju'rar los estatutos de la iglesia, y la posesion
se defirió basta el 1O de Marzo de 1535, despue;; de
nueve años de Sede vacante. D. Martin no frustró las
esperanzas de su grey. Con esquisilo lacto, prudencia y
sabiJuría concilió los ánimos discordes, restituyó á su
antiguo vigor la disciplina eclesiástica, y desterró mil
abusos. Durante su glorioso ponlificado se echaron los
cimientos del colegio ele Santiago y se perfeccionó la
iglesia rle Nuestra Señora ele Solas. En 1543 pasó con
€árlos V á Italia y á Alemania, y. siguiendo la <'Órte,
m11rió en Bruselas el llia 2! de Noviembre de 15H,
despues de haber dispuesto que su cuerpo fuese sepultado en Ja iglesia del Pilar de Zaragoza.
66. D. PEDRO Aausr1N.-Hijo ele una distinguida
familia de Zaragoza, nació en Valladolid, siendo su padre vice-canciller del reino. Fué doctor ru ambos de-
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recbos, muy versado en literatura, prior de' !leda y
obispo electo de Helna. Antes de salir de Roda, le pro'puso Cárlos V para el obispado Je Huesca, del que
tomó posesion el día 30 de Mayo de 1545.
Asistió á todas las sesiones del Concilio de Trento,
desde 1545, en que se inauguró, basta su conclusion en
156~, distinguiéndose por su ilustracion y superior cri·
terjo. Supo· defender victorio~amente la patria de S, Vicente, y consiguió que en el breviario romano se e::;~
tampáran las palabras: Vincenlt"us Oscm in Hispania citeriore natus.
Siguiendo las huellas· de D. Antonio Espés ~ de
D. Juan de Aragon y Navarra, aplicó á la universidad
oscense las primicias de Poleñino que eran de la Mitra,
los diezmos de Torres de Alcanadre y otras rentas eclesiásticas.
Murió el dia 26 de Febrero de 15712 á los 60 años
de su edad, baeiendo gobernado la Sede en los reinados
de Cárlos V y de Felipe 11. Quiso que se abriese su
tumba á la izquierda del presbiterio, diciendo que era
índigno de ocupar la derecha del gran príncipe y dis..,.
tinguido prelado, D. Juan de Aragon y Navarra.
Aynsa ha salvado del olvido la inscripcion de &u
i;epulcro:
PETRUS AUGUSTINUS AN. ET,
EPISCOPUS OSCENSIS ET JACEN,
EX HELENEN, EPIS. ET ROTEN.
Pll!ORE QUI BIS TRIOENTI CONCILLI .
CAUSA AFFUIT.
VJXIT ANNOS LX, DIES IIII.
SRDlT ANNOS XXVI, MENSES VIII, DIES XVIII.

·
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Aun se conservan algunas de las preciosas 3oyas
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que, procedentes de Trenlo, legó á su iglesia para el
servicio divino.

Prescindiendo de la demarcacion uc las diócesis de
España hecha por el rey godo Wamba,-documenlo que
no adivinamos por qué eventualidades pudiera hallarse
en la antigua OscA (1 ), y el que es tenido por apócrifo por el mismo P. Ramon y otros críticos,-el concilio de Jaca celebrado en 1063 señaló vastos límites
á la diócesi de fluesca, fundándose en que eran los
que tuvo desde antiquísimos tiempos. Una bula de San
Gregorio VU confirmó tambicn la demarcacion hecha
por el concilio.
Dichos límites eran los siguientes:
Por el E. el Cinca limilaha la diócesi. y, desde el
valle Luparia á Vallobar, formaba límite la línea que
de S. á O. iba á terminar en Cinco-Villas. Desde allí
corria la línea divisoria hácia el N., comprendiendo
hasta el último lugar del valle de Ansó, y todo el
Pintado y la Valuonsella con los lugares de Sos, Uncastillo, Luesia, Biel. Agüero y otros. El límite N. era
la cumbre del Pirineo.
Fácil es conocer, como hace observar el P. Ramon,
que, con tan dilatada diócesi, los prelados oscenses no
podian kacer las visitas con la frecuencia dispuesta
(IJ En el archivo de la catedral de Huesca existe el códice ·llamado llacion del rey 1Vamba, esto es, una division de arzol ispadm1
y llbigpados róticos del antiguo territorio de España esrrita co11 caracteres góticos en pergamino, á dos columnas por pá~rna, con cincuen~a
líneas en cada co\umni.
1

;

'

1
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por los sagrados cánones: fácil es conocer la ·1crribreexposicion - de contaminarse en que se bailaban Jos
paises inmediatos á las montañas de Jaca, cuando las
h€'regías de C~lvino hacían tan fatales progresos .en el
confinante p1·incipado de Bearne.
Todas eslas circunslanci::Js y el deseo de dar fin á
los ruidosos pleitos áun pendientes entre las iglesias de Huesca y Barbastro movieron el ánimo de Felipe II y de S. Pio V á erigir en caledrales las iglesias de S. Pedro de Jaca v de Santa Maria de BarLastro; devo!viénJolas el honor y la dignidad que tuvieron en otro tiempó, y separándolas con su terri•
torio de la diócesi de Hu~sca.
Sigamos pues el interrumpido catálogo de los obispos de Huesca, desde la desrnembracion · de las iglesia1
de Jaca y Barbastro hasta nuestros días.
67. n. D1irno DE ARN'EDO.-Azarosa en estremo fué
la vida de este Prelado nacido en fa parroquia de San
Pedro el viejo de Huesca é hijo de los nobilísimos seiiorcs D. Jaime Arnedo y D.ª Inés Iscr. Colegial en
S. Clemente de Bolonia, el abad y capítulo de MonteAragon lo nombraron ya canónigo de aquella real casa , .
y Felipe 11 visitarlor del patrilJ!onio real y patronazgos
de S. . M. en Sicitia, mision delicada que llevó sin embargo á ca.bo con un lacto y una habilidad dignos del
mayor encomio. Abadiatos visitó cuyos monges babian
burlado todas h.1s inspecciones anleriores. Algunos de
gran valimiento impetraron del Papa nn breve por el
- que revocaba las faeullades concedidas á D. Diego: mas
ésle no quiso obedecer, dice el P. Ilamon, aleg·ando
obrepcion en la stiplica, y así continuó la visita hasta
dade fin. Volvió á España muy satisfecho de haber llevado á feliz término la ánlua comision que le habían
confiado.
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.\gradecido el Rey, le nombró lugar-l_enienle del ca..:.
pellan mayor de su real capilla, y poco después lo presentó para el obispado de Mallorca. El Papa le negó h1s
bulas. Insistió el Rey en la presentacion, y entretanto le
nombró vicario general de \a armada y del ejérnilo ·que en
el año 1560 pasó al Africa á las órdenes del duque de
Medinaceli. Derrotada la armada, D. Diego quedó cautivo. ' Luego que pudo vPrse libre, dirigiósé á Rorncr,
corrió á echarse á los piés del Sumo Ponlífice sin mudar el hábito y traje de cautivo, dióle. salisfaccion cum-·
plida de su conducta en la visita de los mo.naslerios
de Sicilia. de tal modo que, admirado el I>apa de su
celo, de su ingenio y elocuencia, y compadecido de· sus
desgracills, ·mandó que \e despaehasen grátis las bulas
del obispado de Mallorca.
Felipe ll agregó á su dignidad espirilua·1 la de Virey de a11uella isla. Fioa\meote, h<1llánd-0~•~ visitando de
real órden un convento de monjas en Barcelona, recibió la noticia de su promocion al ohisp:1do de Hucs<;a. Tomó posesion el dia 30 de Noviembre de 1ñ72. Ncgóse á jurar los eslat.utos y privilegios, y sobre diferentes cuestiones, se suscitaron tan ruidosos pleilo5 en\re
rl obispo y su cabildo, que fué precisa la mediacion
de la suprema autoridad de la Iglesia. La muerie de
D. Dit>go, acaecida en Zaragoza, puso fin á tanta;; discordias. Su cuerpo fué sepullado en la iglesia ~lel conrnn to de Santo Domingo de Zaragoza, en la capilla
d~ su amigo el duque de Villabermosa; de allí fué
llevado á la villa de Pedrola al sepulcro de los mismos daquE\s; años despucs, á instancias <le D • Gracia
de Arnedo, sobrina suya, se trasladaron sus restos á
la iµlesia del c&stillo de Torresecas, y últimamente, á
·~3 de Setiembre de 1613 fueron trasiadados á la igle, sia de S. Salvador de Huesca, y de allí á la Cate-
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dral, · en cu'yo presbiterio se les dió sepultura. . Lmi
que hacían misterio de estas casualidades decían, segun el P. Ramon, que todavía despues de muerto, no.
hallaba reposo.
·
. .
68. D. PEono DÉL FnAGo.-Natural de la villa de
Uncaslillo, fué primero obispo uselense en 11alia. {;Qn~umado doctor en Teología y muy ve.rsado en las letras latinas, griegas y hebreas-, se distinguió por su
vasta crudicion en el concilio de Trenlo celebrado en
tiempo de Pio IV~
· En 1!>73, le nombró Felipe JI primer obispo , de
Jaca, y en 1577 le dió el obispado de Huesca, del que
tomó posesion el dia 30 de Octubre _del mismo año.
Distinguióse por su celo en la fundacion det Seminario <le Sanla Cruz, el primero que se abrió en Aragon con arreglo á las disposiciones del concilio de
Trento. Veló lambien cuidadosamrnte por la fábrica de
las iglesias parroquiales de S. Pedro, S. torettzo y San
l\fartin, aplicando para ello quinientos escudo3 en frutos
<le las primicias p·agadas por los feligreses; trabajó para
instituir y dejó, en efecto, instiluida en la iglesia Catedral la dignidad de .Maeslrescuela, á quien se adjudicó _ la . amplísima júrisdiccion civil y criminal, real y
p'onl1ficia que tenia el cancelario de la Universidad sobre todos los graduados y matriculados, dotándo$e con
parle de las rentas del priorato de Bolea, desmembrado
de Monte -Aragon; soslnvo enérg:ca y satisfacloriamepte
varios pleitos contra las pretensiones del cabildo de su
Iglesia; traslarló de toreto á Ja Catedral las cabezas de
S. Orencio y de Sta. Paciencia; recibió con pompa y
solemnidad la reliquia de S. Lorenzo, mártir, que trfljo
de Roma · D. Juan de OJivito, dean de la igle§ia dé
Huesca, quien la pidió á Gregorio XIII con oc9sion de
las reliquias que s·e mandaron al Esoorial, á súplica de
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Felipe II; publicó, en 23 de Setiembre ile 15Ri, la
célebre correccion del calendario, hecha de órden de
Gregorio XIII, y por fin murió casi repenlinamente
en su palacio, sofocado por el tufo d~ un brasero mal
encenditlo, el dia 2 de Febrero de 1584, á los 85 años
de edad. Por disposi"cion suya, fué sepultado en la iglesia del hospilal de S. Andrés de su pueblo, la viila de
Uncaslil\-0. Es autor de un libro sobre diezmos y primicias, impreso en 1579 con el título de ce Edicto doctrinal .Y exor1atorio; » lo es tambien de las ccOrde11aciones para el Seminario concilian) y de varios epígramas.
69. D. MARTIN CLERIGUECII.-Nacido de una noble
familia de la parroquia de S. Lorenzo de la ciudad de
Huesca, fué maestro en Artes, doctor en Teología y catedrático de la Sertorinna. Ganó por oposicion una beca
en el colegio mayor de Valladolid, y de allí fu~ agraciado por concurso con el pingüe . curato de Carmena en el obispado de Toledo. Felipe 11 que queria
aplh:ar las rentas de aquel curato al monasterio del
E:icorial, le presentó para el obispado de Huesca, en
~larzo de 1584, y lomó posesion el 14 de Noviembre
de aquel mismo año. Durante su pontificado sucedieron
los imponentes trastornos movidos por el antiguo favorito del Rey, Anlomo Perez. Al salir trescientos ciudadanos de Huesca ul encuentro de los hugonotes beurneses que invadian el territorio aragonés, no contentándose con tornar una parte activa en las pTovidencias
del municipio, con disponer una procesion general en
Ja que sacó el Crucifijo de los Milagros, quiso e"Xponer
su vida en aras de la patria y de su fé. Reunió á
todo el clero secular y regular, lo armó como pudo, y.
montando un caballo de guerra, se ponia al frente de
todos, cuando llegó la noticia de la derrota de \os
herejes.

BlO
~Iurió con gran .senlimien to de la dudad el 19 de
N9vie1nbrn ~e 1!:>93.Celebró un sínodo y varios capítulos generales para
determinar lo corre~pondiente á la liturgia. Su patria
le debe un lumin0so escrito en el que demuestra que
San Vicente Mártir fué natural de Huesca; y las letras sus «Discursos sobre los fueros de Arngon. >J
70. D. DrnGo DE MoNREAL'-Nació en Zaragoza,
fué doctor insigne en Teología, colegial del mayor de
San lldefonso en Alcalá y luego del de Oviedo en Salamanca, ~n cuya universidad leyó Artes. Hallándose
allí, fué nombrado por el obispo de Segovia y de
Cuenca visitador de sus obispados, y, m<ls .tarde, ganó
por concurso la _panongía magislral de Orense, siendo
al poco tiempo, nombrado canónigo de lci metropolilana de Zaragoza. El cabildo le envió á la corte de
Felipe II á fin d~ que, á nombre de aquella corporacion, reprobase los dislurbios políticos promo.vidos por
Antonio Perez. Apreciando el monarca católico las prendas de D. /)iego, le dió el obispado de Jaca, y en
4594 le nombró para el de Huesca.
Ya en 28 de Agosto d~l mismo año celebró sínodo en su nueva iglesia, y duran te el resto de su
vida se dedicó con santo ahinco á la prosperidad moral y material de su diócesi. Piadoso y caritativo, con
el mismo santo celo estudiaba saludables reformas en
el hospilal, que atendia á la fundacion del convento de
capuchinos y alargaba su mano protectora á los agustfo-0s de Lorelo. Pasó en busca de sir perdida salud
á la villa de Sesa, y más tarde á Zaragoza, en donde
marió el día 31 de Julio de 1607, habiendo sido sepultado en la capilla de Santiago de la iglesia de San
Pablo, capilla fundada y dotada por el mismo.
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En su sepulcro se grabó este epitafio;
D O. 1\1.
HLC JACET SEPULTUS DON DIDACUS
A MONREAL EPS. OSCENSIS. VIXIT ANN. U.X.
üBllT DIE ULTIMA JULll ANN. DOMINI q:>.
t:ic. VII. ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE.

Es digno de citarse el fatal azote con que Dios
-castigó en 1599 el pueblo de Loporzano, . . distante legua y media de Huesca. Una terrible peste arrebató a
la tercera parle de los habitantes de aquel lugar, y la
·capital de la diócesi sólo pudo librarse del eontagio
por fa proteccion manHiesla del cielo y las saludable$
.medidas de incomunicacion dictadas por las autoridades.
71. FR. BELENGUER DE IlARDAJí.-Era natural de
Zaragoza, hijo de ' uno de los nueve electores del rey
D. Irernando I, Justicia de Aragon, y de una bija de
los condes de Sástago. Muy jóven todavía tomó el hábito de S. Francisco. esplicó muchos años Teología y
desempeñó con acierto el provineialato.
Presentóle el Re.y para el obispado de Huesca, del
que tomó posesion en su nombre el doctor D. Martín
Carillo el dia 13 de Abril de 1608.
Hallóse en el solemne recibimiento de las reliquias
de S. Orencio obispo de Aux. Sus más eminentes dotes fueron una piedad ejemplar y un espíritu de caritlad que brilló más y más durante aquella época calamitosa, el año 1614, en que el hambrs primero y luego la peste arrebataron l ~09 oscenses al cariño de
sus familia&.
Mtnió en io de Diciembre de 1615, y sobre la
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negra losa que en la catedral cubrió sus cenizas, se
grabaron la.s sigui en fes palabras: FRATER DON BERENGARJUS ·Á BARDA XI EPISCOPU5 OSCENSIS,
OBIIT DECIMO TERTIO KALEN. JANUARII. ANNO M.DC.XV ..

7~. D~ Ju~N Momz DE .. SALAZAR.-Nació en Valladolid, en cuya universidad esplicó Cánones. despues de
haber sido- alamno de la de Salamanca. Felipe II le
nombró inquisir101· de Aragon en 159~; en el año 1604
, le ,nombró Felipe IH obispo de Barbaslro, y el dia .
~u; de Mayo de 1616 fué presentado para el obispado
de Huesca. La iglesia catedral le debe la capilla del
santo Cristo de los Milagros de quien era devot.ísimo.
Murió, llorado · de todos, por su dulce carácter, el dia
de Ja _Circuncision del año 16~8.
_
73. ·D FRANr.1sco NAVAnno DE EuGu1.-Siendo tesorero ·de la Santa iglesia de Tarazona, fué nombrado
para la silla de HuEscA en 16~8; pero dificultades
que .o.currieron acerca de las pensiones anejas á la
Mitra retardaron algunos meses su posesion. Adornado
de todas las dotes de un verdadero prelado, fueron sus
virtudes puestas á prueba de una manera terrible. Como
el anciano Tobías perdió la v~sla, y hubo de nomhrársele un coadjutor. Murió el dia 1.º de Enero de 1641.
74. D. ESTEBAN DE Es~nn.-Natural de la villa de
Graus en el condado de Ribagorza, fué catedrático de
Cánones en la universidad de Lérida, y era canónigo
de Zaragoza y consultor de la inquisicion cuando le
nombraron obispo de Castoria in partibus, y auxiliar
Je D. Francisco Navarro de Eugui con el derecho de
sucederle en el obispado. La sede le pertenecia pues
pleno ;ure, y se le dió Ja posesion sin dificultad el
dia o de Enero de 1641.
En Ja villa de Graos sr. hallaba en 1651 1 ocupado
1
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eu Ja construccion de un colrgio de jesuitas en el
que invirtió muchos millares de escudos, cuando sup9
que la peste cruel hacia estragos en la capital de su
diócesi. Trnsladóse inme<lialameote en medio del peligro. y allí , entre los ayes de los moribundos, dió
el ma yor ejemplo de · <Ürnegacion heróica.·
tcLa pesle, dice el P. Ram011, comenzó en Hue¡¡ca
en el mes de Setiern bre de Hi51, y f1<.1cron tales y
tan rüpidog sus pwtresos que el día 17 de dicho
mes ya se había prohib~do en Zaragoza la comunic<tcion con esta ciudad y dado aviso á las otras para
precaverse . .Muchas familias y personas acomodada& se
ausentaron de Huesca luego que comenzó el contagi-0:
el colegio de Santiago se trasladó iÍ Bolea: en la catedral no quedaron sino 5 prehendados que continuaron el coro y demás oficios divinos sin interrnpcion.
En las calles de Poblacion y Barrio-nuevo es donde más
se enfureció la voracidad del contagio, pues consta que
se tomó la providencia de tapiar las bocas-calles por
donde se comunican con las otras. y sólo se permitia
~ sus habitantes no apestados salir al campo, llevando
en la mano una caña de ocho palmos de longitud para
ser conocidos. En los pocos mese~ tille duró la peste
murieron mas de mil y cuatrocientas personas.)>
En este lastimoso contlicto hizo- la ciudad tres so- lemncs votos: ir en procesion lodos los años, el domingo iofraoctavo de la Concepcion. á la iglesia de S. Francisco á celebrar los divinos oficios; hacer igual procesion á la iglesia del hospi tal de Ntra. Sra. de la Espera11za el di<1 de S. 11oque; labrar una lámpara de_
plata y ~otarla para que pudiera arder perpetuamente
delante los cuerpos de S. Orencio y Sta. Paciencia en
la iglesia de Lorelo, y finalmente construir un oratorio
en el sitio en que e:stuYiBron escondidas las Formas
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-consagradas cuando las robó de Ja catedral una mano
sacrílega, é _ir á ella todos los años, en procesion, el
dia de S. ·Andrés . .
Así nos ·cuenta el P. Ramon el hecho a que se refiere este último voto:
«En la noche del ~9 de Noviembre, víspera de ,S.
Andrés Apóstol, en que es grande el concurso en esta
ciudad con motivo de la feria, un hombre perverso y saorílego robó de la capilla de la parroquia de la catedral el copon con las sagradas Formas, y lo ocultó en
un monlon de estiércol j1,rnto á la muralla. Pero, ¡bendito
se.a el Señor · y- su inefable providencia~ Al mismo tiempo
que manifestó su infinito sufrimiento, permitiendo ser
ullrajado de un modo tan execrable, hizo ostension de
su m¡igestad y gloria _enviando un resplandor milagroso sobre aquel lugar inmundo en que eslaba escondido
el - tesoro · de los cielos. Subiendo el campanero á Ja
torre, la mañana de Sao Andrés, á tocar á misa de
alba, vió el resplandor prodigioso: quedó sorprendido y
lleno de un pavor santo: bajó luego á la sacristía: refirió la novedad á los que halló en ella. fueron todos
al sitio, deseosos de vr~r el misterio que encerraba un
fenómeno tan peregrino, y llegando al reconocimiento,.
vieron · con asombro que el orígen de aquellas luces soberanas' era el sagrado copon, ó mejor, el Sol de justicia contenido en él.. .. »
Se ignora el año en que socedió el robo del sagrado copon; pero, sí, consta que en 1648, el dtctor
osc·ense don Juan Orencio Las.lanosa construyó á sus .
espensas. una rica y suntuosa capilla para preservar las
sagradas Formas de otro insulto.
Falleció IJ. Esteban de Esmir, en sn palacio, el
dia !1 de Febrero de 1654 .
· - 7?>~ D. FERNAN"I>O .DE S-\.DA>· T AzcoN.!.~Hijo de. la
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ilustre familia de los marqueses de Campo-Real fué arcediano de Daroca y dignidad de la iglesia metropolitana de Zaragoza. Estudió leyes y cánones · en la universidad cesaraugustana, en la que recibió d grado·
de doctor en ámbos derechos y de la cual fué rector
en el año 1630. En 1643, el cabildo l@ nombró vica:io general del arzobispado en Sede vacante.
Tomó posesion del obispado de HuEscA, para el
que fué presentado por Felipe IV, eo 31 de Diciembre de 1655.
Fué posteriormente diputado del reino y vivió largas temporadas en Zaragoza.
Murió en su p:ilacio episcopal el dia B de Marzo
de 1670, y. sobre su sepultura, en el presbiterio de
la Catedral, se grabó la inscri pcion siguiente:
//mus. D. D. Feráinand11s de Sada (!( Azcona Episcopus Oscensis.
76. FR. BAarotoMÉ DE FoNcALDA.-Retirado desde
sus mas tiernos años en el convento de agustinos ca( ..
zados de Zaragoza, babia hecho admirables progresos
en la virtud y en los estudios. Esplicó Filosofía y Teología en su órden y en la universidad cesaraugustana
de la que fué catedrático de vlsperas. Fué prior de
los conventos de Zaragoza y Huesca, dos veces pro ..
Yincial, y el tribunal de la lnquisicion le honró con
la cruz y el título de cali'ficador.
Se le nombró obispo de Jaca en 165~, y en 1670
se le trasladó al obispado de Huesca, del que lomó
posesion el 31 de Enero de 1671. Su gobierno fué
pacífico, pues decía, con S. Pablo, que los obispos
no han de ser litigantes .... ..
Murió con sentimiento general el . ~8 de Febrero
de 167i.

....
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77'. iD. :Rn10N DE AzLoa.-Hijo de los cou'des '(J'e
Guara, ·hoy duques de ·Villahermosa, fué el último t.lean
de la ·iglesia -del Sa\vjidor ·de ' Zaragoza. S·u ·hermano,
el caQónigo .D. "Pedro Azlor, ·tomó, en su nombre, posesion del obispado de Hnesca, e.l d-ia 6 de Setiembre de 1677.
Esle prela<I-o resitli-ó muy poco ' °ElD su Iglesia ¡::>r
hallarse ocupado en las córtes y -en otros negocios·púLiicos. Murió en -Huesca, el -7 d~ Setiembre de 1685.
78. D. PEDRO DE GnEGonw Y AnrÍLLON.-.Doclor en
ámbos derech()s, , tomó la beca en el -:colegio imperial
y mayor de Santiago, y obtuvo varias cátedras de oá-nones.
Por su mérito - foé agraciado 'con ' el -vicaria to de
Madrid, habiendo sitio ántes racfonero ·de la iglesia de'i
Pilar de Zaragoza . . Nombrado canó,1igo de Zaragoza, y
obispo Trivicense en el reino de Nápoles, de cnyos cargos DO llegó á lomar posesio.n, y siendo ·todavía VÍCa-·
rio de Madrid, ·Cárlos U le presentó para el obispado
de Huesca, al morir 'D. Ramon Azlor.
Llevó con ·celo las -cargas del .pontificado, celebró dos sínodos y fué diputado del reino. Finalmente, entregó su
alma al Creador ,el dia 8 de Agosto del año -17 07. Sobre la losa de su ~sepulcro, en el presbiterio ~e la Catedral, se grabaron -su ,figura, su~ armas y la inscfip.ciQu siguiente:
·

lllmus. ac Rmus. D. D. Petrus á Gregorio el Antillon Tervicen. Episcopus, Oscensem rexit episcopatum
anoos XXl. Obiit die 8 Augusli am10 17 O7.
79. Fn. FRANc1sco GABcÉ_s DE MAnCILLA.-Esle prelado, hijo de ~ una n.obJe familia de Teruel, hizo su carrira litera1ia -en el insigne colegio de Bolonia; pero, de-
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sengnñado temprano de la , vanidud d~ e:-;Íe mundo, 10·mó el hábi!o de la: Orden de los· mínimos.
Provincial ya á Jos treinla y seis añus, trasladó su residencia á l;i Córle, en donde fué predicador de Cárlos H,
calificador. del supremo· tribunal de la . lnquisicion v de
sus juntas secretas, y- visitador. gcnerol de !::is librerías
de España: En el año 1699 el Rt\Y le nombró obispo
de Barba~tro, y en 1708 lo trasladó Felipe V á la iglesia de Hnesca. de la que el dean de Barbaslro, Don
Gonzalo Aniüon, tomó posesion en su nombre, el dia
1 J de Diciembre del mismo año.
·
Distin¡l;uióse sobre manera en. la , gtierra de sucesion
por su fhfeli'Jad ~ á Felipe V; - por lo que esle, rey le
.nombró ~obrrnador de Aragon y juez del real erario.
Ccm este motivo residió algun tiempo en·. Zaragoza.
Sns enfermedades le obligaron . a ir á las aguas minera les de Arnedillo, en dond(} murió repentinamente el.
dia H de · folio de · 1713.
80. D: P1trrno DE PADILU.-Nacido en el pueblo
de Alhama;· hiio los estudios gramaticales y filosóficos
en Calarayud, y c~lfsó la Teología rn la universid3d de
Zaragoza, e:i la qne recibió el grado de doctor. Familiar y trólogo de cámara del arzobispo Pafafox·. le acom pañó á· Palermo . y m<ls ta1'fle á. Sevilla, siendo su con·
sultor mas ín!im6 y de la - mayor prudencia.
En el mes de Diciembre de 1708 Felipe V.le nombró obispo · de Barb:islro, y en 17 U le trasladó á la
Sede de Hnesra, de la que lomó posrsi<m en su nombre el dean D. José · Lat1 e, el dia • 18 - de· Noviembre
del mismo año.
- Espléndido en todo lo · concerniente · s.J culto divino, regaló para el ara mayor de la Cal<'dral un riquísimo frontal de plata con primor. labrado ; verificó la iglesia de la Virgen de Salas, y envió_ dos mng-

'

318

I_

níficos relicarios de plata á la igle~ia de Alhama. Verdadero padre de los póbres, llegó á dar ti.l hospital sa
coc_be y sus mulas .
. · Sus virludes fueron finalmente á recibir un glorioso
premio en la vida eterna, el dia 24 de üctubre de
1734, á los 88 años de sil edad.
81. D. LucAs CuAn.TAs, CAsrno r Ovrnoo.-Natural
de la Mancha y alumno de Salamaoca, faé algun tiempo i'nqu·isidor de Llerena. hasta que en 1730 Felipe V
Je nombró abad de Ja iglesia colegial de Santander, d.e
donde le trasladó al obispado de Ha esca. , Tomó posesion . de sa nuevo cargo el dia 8 de Octubre de J 735,
y murió trece meses más tarde, el dia l.º de Diciembre ·de 1736.
82 Fa. PLÁcmo BA YLÉs v PADJLLA.-Jóven todavía,
tomó en Sevi11a el hábito de la Orqe·n de San Agustin. El favorable concepto con que bif'n pronto todos
le distinguían, · le mrreció el provincia lato de Andalucía. ·
Más tarde, Felipe V le nombró para el obispado
de Huesca, del que, tomó posesion el 2 de Mayo de
1738; pero en 17 i3, fué promovido por sus relevantes prendas al obispado de Palencia, uno de los
mas ricos de España, en el cual vivió muy poco.
83. D. ANTONIO SANCHli:Z SARDINEno.-Nació de una
humilde y honrada familia de labradores en Talavera
de la Reina, arzobispado de Toledo.
Despues de su carrera literaria, precedido ~·a de
la . fama de su virtud y saber, consiguió que Felipe V
Je nombrára w capellan de honor, luego su predicador
f mas tarde tesorero, dignidad de la iglesia melropoJitaña de Granada.
No tardó en distinguirse en Granada por su elocuencia y las bellas prendas que Ie adornaban. El
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Rey le presentó para el obispauo de Huesca, del que
tomó posesion el día 17 de Enero de 17 .u.
Dedicóse desde luego á reprimir toda clase de abusos y á morigerar al clero y á todos sus diocesanos
por medio de la predicacion y de santos ejercicios
espiriloales. Con su claro talento, comprendió en buena hora que el más poderoso medio para reformar la
sociedad es una educacion bien entendida. Creó pues y dotó dos escuelas gratuitas, u11a para niños y otra
para niñas pobres de Ja diócesi, encargando la enseñanza de estas últimas á las religiosas del beaterio ,de
Santa Rosa de Lima de la tercera órdcn de Santo
Domingo.
Renunció la Milrn de Plasencia y el arzobispado
de Zaragoza para consagrarse enteramente al bienestar
de la grey -que el Señor le babia confiado.
Emprendió y llevó felizmente á cabo una necesaria reforma en la planta de los encargados del culto
en la Catedral, racioneros, canónigos y dignidades; estableció escalafon en rl ascenso de los curatos; tomó
saludables medidas sobre el régimen de los establecimientos públicos, particularmente en lo concerniente
al hospital que supo poner en el estado que reclamaLa la caridaJ y l:i decencia: en una palabra su
celo era inagotable y su prevision exlrema, pudiendo
decirse de este prelado que fué uno de los mas ricos
florones de la iglesia oscense.
Murió, llorado de propios y extraños, el dia 5 de
Mayo de 1775.
Habia dispuesto que lo enterrasen en la capilla de
San Gerónimo qne él babia renovado, con el epitafio:
Terra caduca, vale: Vermes, salvete: Requiescam. Y así
se hizo. Cubrió su sepulcro una lápida negra con tres
mitras de alabastro rebutido, una tn Ja cabecera con
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la inscripcion: Oseensis dilecta, y <los á los piés con
las palabras: Ccesaraugusla¡¡a reJecla. Placentina despccla,
Y en medio el epilafio:
JI/mus. D. D. Antoni·us Sa11cliez Sardinero Episcopus
oscensis, (Jbüt die 5 Ala;i anno ,1/.D.CC.LXXV. et lws
apices sculpere mandavit: Terra caduca, vale: Verme.~,
salvete: Requiescam.
,
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En, tiempo de este prelado. floreció el doctor Don
Vicente Castilla, hijo de ésla cíudad, catedrútico ju_b ilado de leyes, canónigo, mae~ílrescuela y vicario ge11eral de la diócesi,- á quie~ se debe el . magnífico
templo de S. Vicenle Mártir, en el sitio en que segun la lradicion nació el santo.
84. D. PAscun LoPEZ Y Es-rAUN.--Nació en Santa
Olaria de ¡¡}, l>eña. lugar poco ..distante. de la ciudad de
Huesca, de una familia de acomodados labradores. To, rnó, durante sus estudios, la beca en el colegio imperial y mayor de Santiago, y graduado más tarde de
maestro en Filosofía y de doctor en Teolo,:.ía en la
universidad serloriana, oblnvo cátedras en ámbas facultades, v Mlimamente la tle Escrilura.
Canónigo desde algun tiempo y virario general de
la iglesia de Hnrsca, fué, en 1755, nombrado obispo de
,Jaca por Fernando VI. &u vida apostólica presentó un
verdadero recuerdo de. 10s obispes de la primitiva
Iglesia.
'
Siendo obispo de Jaca, acuaió á Z<!ragoza para recibir á Cárlos III, cuando de Nápolcs vino á tomar posesion de la corona de España.
Formando el Uey un alto concepto del prelado jaquense, le noinbró obispo de Cuenea, y, habiendo dimitido, le dió el -obispado de lluc'iCil ncante por muerte'
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de D. Antonio Sand1ez Sardinero. Tomó poscsion de sn
nuevo cargo el dia 2.i de Junio de 1776, á la edad
de 69 añ 1)s; pero lleno, no obstante. de actividad y
siempre con ánimo superior á sns muchos padecimientos físicos.
En 1783, cargaron sobre sn ancianidad tantos achaques que~ no pudiendo desempeñar por sí mismo el
ministerio pasloral, nombró gobern::idor de la Mitra á
su sobrino D. Agostin Lo¡)ez, vicario general, doc·
tor, arcediano de Serrablo y llignidad de la íglesia
de Iluesca, dando el cargo de visitador del obispado al
doctor D. Lorenzo Lopez, canónigo hermano del precedente. fiesue cnló11ces se dedicó exclusivamente al
negocio de su salvacion eterna.
Finalmente, purificada su alma en la santa resignacion, dió el último suspiro el dia 13 de Octubre de
1789 {í los ochenta y dos aflos cunipliclos de edad . Filé
~cpultado en la capilla de S. Andrés de la iglesia Catedral, grabánJo<:c en la Lípida que había de cubrirle
la inscripcion siguiente:
Jacet Me /llmus. D. n. l'ascliasins de Lopez l't Eiilaun,
virlutum, et litteran.un gloria inúgnis; Puúlicus in Serlo riana sacrce Pogince Pl'Ofessor, Canonicus, et Rpisco¡>us Oscensis, Jaccensis antca, dimissaque loncliensi, <!ocui"t, scrt]Jsz't, nimisque laúoravit, ac demum in animarum salute
procuran da de(ahgatus, oúiil pridie idus Octobris amw
.M.DCC.LXXXIX. mt11tís sure LXX.rll. rixit in Po11ti.ficatu amws XXX IV naturm dúi., Patrim parum, Glorfre
srmper.
Estrihió algunas obras, do las que sólo . r, pul1licaron las vidas del can6ni90 D. Pedro Lopez, tio suyo,
varon eminente que dirigio \os primeros años t.le su
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carrera. y de la sierva de Dios Maria Maza, nalural
de Arasqués.
8!í. D. CAYEU.NO DE u
PEÑA r GRANDA.-Nació
en Madrid de una familia d~ noble linaje. Estudió en
Toledo y más tarde en Valladolid y en Avila. Fué vicario general del ohispo de C1mta. y algun tiempo dt>spues visitador y juez eclesiástico de Madrid, y úllimamenle vicar~o~ en la córte, del · arzobispado de Toledo.
En aquel distinguido y delicado puesto se hizo acreedor al obispado de Huesca para el cual le nombró C{lrlos IV en el mes de F~brero de 1790. Consagrado en
Madrid por el cardenc1l Lorenzana, hizo su eulrada
pública en Huesca el 17 ue Octubre del mismo año
1790.
.
•
Muy celoso de las preeminencias de su dignidad,
consiguió que, contra costumbre, se le pusiese dosel en
el presbiterio de la catedral; que se declarase a favor
de la parroquia Je Santa Engracia ele Zaragoza la perte_nencia de la nueva poblacion del canal real en d
término de Mira ~Jores, y ganó en la Audiencia una provision para visitar las cuentas de los Obreros de la parroquia de S. Pedro el Viejo, quienes jamás las habían
da Jo.
Su carácter fué el de~inlerés, la generosidad y la
magnificencia en el tren de su palacio.
A fines de 179:2, cuando la revolucion france~a
obligaba á millares de sacerdotes á buscar su salvacion
Píl España, Jl;.lia, Alemania é Ingfolerra , lle~aron á
Huesca en poros días hasta ciento cincuenla. El prelado o~cense los recibió con las atenciones debidas á la
desgracia. tra !ando Juego con el cabildo de formar un
fondo para socorrerlos. Así se hizo, á imilacion, sin
duda del año 1569, en que se refugiaron en HuEscA
muchos sacerdotes católicos del principado de Bearne,

,
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que se libraron de la persecucion promovida por la
reina Juana, madre de Enrique IV.
Murió el dia 15 de Octubre de 1792, á los cuarenta y nueve años de edad. Eran tantas las obras y
reformas que babia puesto en planta, tantos los gastos
sufragados, que ni los expolios de la Mitra, ni los bienes que trajo al obisp~do foeron bastantes á cubrir las
deudas que dejó á su muerte, habiendo sido preciso
vender hasta su pontifical, y quedando su sepultura sin
lápida ni iascripcion alguna.
86. D. JUAN FRANCISCO AnMADA Y AnAuJo.-Hijo de
una ilustre familia de San Salvador tle Arnoya (Orense),
fué presentado para el obispado de Hu1·sca en el mrs
de Febrero dé 1793, dcspues de haber sido durante
20 años maestrescuela de la catedral de Orense. Consagrado por el cardenal Lorenzana en la iglesia de las
Salesas de Madrid, varios asuntos debieron detenerle en
la córle hasta el dia 4 de Junio 1794 en que entró
por primera vez en su obispado.
Su vida fué ejemplar; su muerte ~anla.
87. D. JoAQUJN SA NCBEZ CurANDA.-En 1798, cuando la revolucion francesa llegaba casi al parasismo de
su lerrible agonía, ocupó la Sede oscPDse el di&tinguido
Sancliez Cutanda. Difícil.es eran aquellos tiempos: las
exageradas ideas que llf•garon á anancar de su sólio
al bondadoso Pio VI, amenazaban invadir la Europa
entera. El pr('latlo oscense supo estar á la altura de
su mision.
Por otra parte las cuantiosí&imas rentas de la Mitra
le permitieron rodearse de toda la esplendidez propia
de un príncipe de la Iglesia. Nunca como enlónces pu do un prelado ser tan fa~tuoso: el palacio episcopal fué
una mansion Yerdaderamente régia, y el prelado pudo
adquirir un prestigio extraordinario.
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.Murió en f809, cuando Ja guei~ra napoleóníca tcní.r€onvertida la penínsu}, en un palenq~e de J.iéroes, donde la sangre se derramaba á torrentes.
88. D. EnuAnoo SAENZ DE LA GuARDIA.-Despues
de diez y seis años durante los que la Iglesia oscense
gemía en triste o-rfandad (1), fué elevado á la silla
episcopal de D. Eduardo Saenz, que babia visto su luz
primera b-ajo el temphido cielo de la fértil Rioja. To~
mó posesion en 1815; y entendido cuanto rígido canonista, dislinguióse, durante su pontificado, por la exactitud con que qttise se llevaran siempre las prescrtpcioucs de la di~ciplina eclesiástica.
Bajó á la tumba . lk1rado por su grey, en 11832.
89. n. Lonl~NZO R.rno DE S. BLAs:-Procedr.nte de
VaLencia, lqm·ó posesion de la silla episcopal de HuESCA,
en 1833, sien¡Jo general de las Escnelas-Pfas. Profondo y
distingnido teólogo, sn voz elocuente habia enconlr;1do el
secreto de penetrar en el fondo del cor¡¡zon, cuando, con la
frecuencia de costumbre, resonaba por el sagrado lempio.
Muehisimos oscenses recuerdan todavía ~us escl'lentes dotes, su santa unci{}n, su piedad acendrada y todas
las relevantes cualidades que le distinguían.
Entrl'gó su bella alma al Cnador en Jsrn.
90. D. P:~nno JosÉ DE ZAllANDIA Y fümARA.-Aufique
ordenado de sacerdote este ilustre navarro, dejóse llevar
del · mas laudable patriotismo, y, corno parlid:uio de las
(t) No hemos querido citar en el catálogo de los obispos oscenses
el nombre d(>l intruso P. Santander. Nun1brado ohi~po de Hue~ca por
los delegados de Na poi con 1, entro en la' capital de su pr ctendida diócesi
e..~coltado per las fuerzas del general Paris. Ala! recibido, subió al púlpito de la cat' dral ~ predicó sobre el tema: Dad á Dios lo que e1
de Vios y al César lo que es del CéS11r. Estas palabras, en su bopa.
parecieron un rc1 d~dcro sarcarmo. Pocr) despU\'S, abando'nab.a la ciudad
con ol ieneral que le haLia escoltado . .
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:glorias esp;1ñóla~. sufrió en el exlrangcro un honroso
cautiverio. Volvió cuando las águilas imperiales, ame·dren-,adas y beri<las de muerte, huiaa ante nuestra
bandera nacional.
En 1815 fu-é agraciado con una canongía de la
catedral de Jaoa.
En 1833 se le confirió una canong.fa en la catedral de Calahorra.
En 13 de Setiembre de t 847 fué nombrado para
el obispado de Orense.
En ,¡O de Mayo de ,~ S!S 1 fué trasladado á la silla
-·episcopal <le HuEscA.
Era la provide11.cia de los pobres, el ángel de la
-.c aridad,-nos dice su ilustrado biógrafo, el jóven sacerdote oscense D. Vicente Carderera.-S-in 'hablar de sus
.limosnas secretas, de la . generosidad y santa dulzura
con que acogía á cuantos necesitados ·se le acercaban, 6
que buscaba por sí mismo, consideramos suficiente recordar lo que todos han visto, los cuantiosos y frecuantísimos donativos y el constante celo con que procuró los adelaot'Os de los establecimientos de beneficencia, y el fomento de las asociacitrnes caritativas en la
capital y en la diócesi, porque á todas partes se estendia su amorosa solicitud.....
.
Exhaló su espíritu, en medio de las bendiciones de .
sus queridol'I y desconsolados diocesanos el dia !q de
Marzo de 1~61.
9L D. BASILIO . G1L Bur.No.-Nunca mejor que al
hablar del ilustre prelado que con tanto acierto dirige la iglesia oscense, puede citarse el precepto del
EcLES1Ásr1co: Ante mortem ne -laudes.
Apartado desde largos años de la diócesi de Sigüenza-en la que vió la luz primera,-para desempeñar con brillantez el cargo de <lean de la catedral
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de Barbastro, hubieron de merecer sus relevantes m~
ritos y su ilustracion que la Reina tralára de elevarle
a la silla vacante por muerte del ilustrísimo Zarandia.
El juicio de sus hechos pertenecerá pues á su biógrafo,
la alabanza de sus altas dotes á cuantos le sobrevivan, · y el premio de sus glorias y de sus virtudes
sólo á ·Dios.
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San Pedro el Viejo ..

Despues de haber visitado el primer monum.enlo
religioso de la ciudad; despues de haber admirado los
bellos cuadros de la historia de la Iglesia oscense
con la simple inspeccion tlel catálogo cronológico de sus
esclarecidos prelados, justo -nos parece rendir el tributo de nuestro homenage á la antiquísima iglesia de
S. PEDRO, cuyo pavimento no puede pisarse sin recordar con emocion las mas grandes y trascendentales reVQluciones de nuestra patria.
•
Aquella iglesia de arquitectura cristiana; sagrado recinto donde por largos siglos se conservo inmaculada
la fé de nneslros padres; aquella iglesia cuyo sombrío
· y caprichoso cláustro recuerda una · de las mas interesantes epopeyas de la historia aragonesa, merece un saludo afectuoso del viag~ro 1 una oraeion del alma cató-
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lica, un suspiro del poela y la atencion del que vive
en tusiasmadt> en los recuerdos del pasado.
¡Trisle retiro del acongojado mozárabe enlutado sepulcro del incomprensible y taciturno Jlon1e, yo le
saludo!
Tambien ha sido bellameule descrita la iglesia de
San Pedro el Vie;o.
ccSólo realza su humilde erterior una maciza torre
sexágona que, ,en tiempo de Ainsa, se elevaba 168
palmos hasta las primeras almenas, sobre la cuales se
asentaba un hermoso capitel Je 56: truncada ahora á
más de una mitad de su altura, sin adorno y sin remate, conserva una ruda mageslad que la asemeja al
torreon de lwmenage de un castillo. Su ancho pié en-cierra una pieza tambiea sexágona con arcos y columnas bizamjnas, que sirve de ante-sacristía, y comunica
con el preSbilerio por medio de una puerla adornada
de labores del mismo estilo. Desde que los mozárabes
adoraban allí en pobre templo la Cruz, único consuelo
de su esclavnud; desde que en los años inmediatos á la
conquista lo ocuparon y reedificaron sin duda los benedictinos, alternando en sus cantos y oficios con Jos
clérigos que mantenían, y conservando al edificio el
doble carácter de parroquia y monasterio, grandes vicisitudes y reformas ha experimentado aquella iglesia bizantina. La cal ha revestido hasta el mas rec6ndilo
ángulo de sus pardos muros; las gruesas columnas que
, dividen su nave prindpal de las laterales han sido desmochadas para dar mas ensanche á aquella, debilitando
al par que desfigurando la construccion primitiva; Ja
cuadrada cúpula que cobija su p1·esbiterio presenla tapiadas sus cuatro claraboyas que, aunque de fecha más
rccienle, enviarian una luz ménos chillona que Ja que
penelra esolasivamente por las naves laterales; el re-
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tablo m'ayor consagrutlo en 1241 por el arzobispo de
Tarragona, y cuyo aspecto, segun Ainsa, era ,de por
i;í una prueba de antigü edad, fué reemplazado por el
actual en 1603 . Ocupa los piés de la iglesia un coro,
cuya sillería pa gada por el prior D. Juan Co rtés á
pr incipios del siglo XVI, conserva aún el gusto gó tico
con sencillez y elegancia.
/
'
·
En una capilla decorada con cim borio, descansan
sobre un arco encima del retablo en el fondo de una
especie de galería, los santos Justo y Pastor martirizados en Alcalá de Henares por órden de Daciano.
Venerados con fervor en su patria basla la irrupcion ·
sarracena, púdióse en aquel trastorno su memoria; y
de pronto apancen hácia el siglo IX eu el valle de
· Nocito de11lro de la cueva de un santo ermitaño llamado Urbicio, que, ni áun en muE:rte, qui~o separarse
de · ellos. En Nocilo permanecieron, acrecentándose con
el tiempo y con· los límites del reino la devocíon de
los fieles y la santa codicia de los paises vecinos, alcanzando la catedral de Narbona ·parte de sus reliquias de Ramiro II. Ménos feliz Alcalá su patria, despues de agotar los medios de negociacion y de · suslraccion oculta ó violenta, vanamente intentados para
recobrar su perdido tesoro, alcanzó por mediacion del
Rey y del Pontífice parle de sus huesos en 156R Setenta años ánle~, en , H99, si hemos de creer á Am- _
,, hrosio de Morales, babian traido los dos cuerpos á
Huesca siele bandidos que los robaron de Nocito por
encargo del arzobispo de Zaragoza, y que tllurdidos
con su sagrado botin, en medio del clamoreo . de las
campanas de S. Pedro que por sí solas laüian á milagro, los entregaron á su prior ó cura, á cuya ju risuiccion desde ántes de la conquista pertenecía por
donaeion de StJncbo I la primitiva residencia.
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Anítlase la lobregurz en el inmediato cláuslro, única
memoria legada á la parroquia por los monges que
la poseyeron; señoras Jel recinto las tinieblas sólo ce<len por algunas horas el puesto á un páliuo cnpúsculo, amigó dd silencio y propicio á las sombras de
los finados que allí yacen; los ra~os del sol, estrellándose en el tabique que á escf·pcion de un estrecho semicírculo tapia. sus arcos bizantinos, no calientan
el húmedo suelo desnudo de baldosas; y jamás la luz
de mediodía y el cielo de primavera se reflejan eu
aquellos pardos· muros y en el bajo techo de maderaje que cubre en declive sus alas. Y, como si no le
bastaran las injurias del tiempo y su ancianidad de
5Íete siglos, viejos enseres y muebles de iglesia obstruyen por dó quiera su tránsito, monl_ones Je escom bros cubren hasta arriba los sepulcrales arcos que sin
t1uda cobijan urnas é inscripciones, y hasta el C'apricho
de albañiles y sacristanes dispone ántes de sazoo de
la memoria de los difuntos que compraban un i;epulcro con una herencia, y anejaban sus bienes al ;:.tJ PÍ()
que encerraba r-u cadáver. Eolónces el brillo ele la
gloria humana y las bendiciones de Dios, la proxirrn
dad de un monarca y las oraciones de los cenobita:,
todo -contribuía á consagrar aquel lócal venerado, la
pureza de ~u arquitectura lo realzaba, ·Y sus columnas
ostentaban desembarazadamente y á la luz del dia los
adornos y figuras de los capil{'les casi ocultos en la
actualidad. ¿Logrará su objeto de restaurar el clfoslro
monumental de S. Pedro algunas de estas comisiones
artísticas, sin proteccion y sin fond9s, cuya formacion
es el achaque del siglo XIX, y el único y estéril ho·
menage rendido á lo pasado por nuestros gobernantes?
Respeto infunde, despu.es de lanzar una mirada al
antiqoísimo relieve de la adoraci0n de los Reyes colo-

!!

330

,

cado sobre la puerta que dá paso á la iglesia, desalojar
palmo á palmo las sombras, y á la luz de una vela,
cuyas oscilaciones agrandan y <lán movilidad á los objetos, descifrar letra por letra las gasla!}as inscripciones
qae á mano izquierda lapizan el muro. Profundas capillas pobiadas de sepulcros, aunque obstruidas por muebles é iluminadas apénas por una rendija, ocupan toda
el ala inmediata, seguida de otra que presenta una
serie de nichos sepultados bajo escombros. Sólo en uno
de ellos aparece una urna gigantesca sostenida por
leones; en un relieve encima de la inscripcion, dos
ángeles sostienen una alma de infantiles formas quu
eón las manos juntas parece volar al cielo: aquel es
el sepulcro de Ramon Perez, en medio de o-tras dos
inscripciones de ~fartin y de Mili la de Val (1). Dislioguese, entre las capillas, la más cercana á la iglesia, de capiteles y bóveda bizantina, dedicadá á S. Bar(f) No cop1arnmos mas inscripciones que las que nos fué dable ver;
Aynsa trae algunas más, sin mP.ncionar otras quitadas para . renovar las
capillas ó burradas por el tiempo.
A mano izquiuda del que sale de la i·glesia se leen las siguientes.
Cal. Octobris obiit tlustrisinws Bonet, wra Jf.CCLXV (1227).
Se:»to idus Octobris 6biit Fí11'cius de Tena, ~ra MCCLXXXVII (1247 ).
Xl Cal.~ Octob1·is obiit Domnus Michael Pet•·i Romei Jurisperitus,
cujus anima in pace requiescat, anno Dom. JlJCCXCI.
A conlinuacioó es de notar una larga i11scripcion pintada, cuya pintura ha saltado á trechos; consiste en una memoria de fundaciones y de
aniversiirios , hr::cha, en 1299, en la que se h0bla del !\ligue\ Perez Romeo
de la lápida anterior y de otros de su fami iia. La primera cláusula
recopilando ingeniosamente el testamento de Jesuc'risto, dice: Actor ipsc
pietatis Drws. J. C. testamentum suum faciens, díscipulis suis 1·eliq1út
pal'mi, Apnstolis persecutionem, latroni paradysum, Virgini para11ymphum,
Judreis corpu~. crucifixoribus vestem, . et cum non habe1'et ulterius qliid
reli;rqueret. /m·gitits est nobis suam deitatem. etc.
Siguen- eri la misma ala del claustro tres lápidas rle' obreros de la parroquia, y tras ellas un Cr·ucifJjo 1le relieve.
fil No11as .Martii trbiit Deodatus operarius rera .MCCXXXVJ (1198).
-VI atl. Áugusn obienill:t W'11J. operarius et uxor ejus A tnal.Ja quo-
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lolomé cuyo antiguo retablo ocupa el fondo, capilla !emida de los espíritus infernale~. alivio de los endemoniados, y testigo, segun viejas memorias, de los más
espantables conjuros. Los dos sepukros de sus lados
encierran el periodo de la vida ~onástica en aquel edificio durante cuatro siglos: la magesluosa efigie tendida
sobre una tumba de alabastro, con el báculo y el libro en la mano y dos ángeles á lo<; piés, representa á
Bernardo Zapila, rico en virtudes, último prior del monasterio en tiempo de los reyes católicos que secularizaron el priorato; miénlras la urna romana de mármol,
decorada con gentílicas figuras, conserva los despojos
del coronado monge que revistió de uuevo sus hábitos
en aquella capilla, cambiando el trono por la silla de
coro, y un pueblo por un monasterio. El que espere
hallar sobre su túmulo severos emblemas ó ruda sencillez, preguntará: ¿qué· significa aquel busto rlentro de
un medallou sostenido por dos génios, aquellos dos cupidillos á cada lado, aquella ninfa y aquel anciano con
mitológicas insignias? Los incultos conlemporáncos de
Ramiro 11 ningun lecho de descanso mejor bailaron para su príncipe que ese sepulcro de la antigua Osca
respetado por godos y Silrracenos, y destinado sin durum animm requiescant in pace.-Vll idus Octobris obiit GuillermU$
operarius sacerdo5, rera MCCXCV (1257).
En la orla del sepulcro de Zapila dentro de la capilla do S. Bartolomé, se lee: Bernardus Alter Zapila jacet vivens. sa11cti Petri prior:
devBtio, vita, fidesque, speculum religionis. El de Ramiro ll carnee de
inscripcion.
La del sPpukro de Ramon Perez está muy bien cons('rvad3, y dice:
]JI cal. M1Jrtii obiit Rairnundus Petri, mra MCCLXXXJX '1251). A
cada lado se ven estas c!os: Mense Augusti obiit Ma1ti1ms de V<tl animri
ejus requie.scat in pace, rera MCCXLVI (1208).-JJ idus Junii obiit
liomna Milita de Val, (fnima ejus requiescat fo J1ace, rera MCCLXXXI

WH5).
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d.a en .11u orígen á pcrsonage consular 6 á delicada mn.~
trona. ¡,Quién diría al profano arlisla, que trabajaba para un ·rey, para un rey de la raza b~rbara -del Norte
tlos veces conquistadora, para un rey pontífice como
los emperadores de Roma, pero humilde adorador de la
Cruz que ellos pisoteaban?
Despierta tú que duermes envuelto en pardo burel
bajo esta l{')sa, sin tu querida espada tan -temible acaso
en manos de Lope Juan su primitivo dueño, y dón de
los monges de S. Salvador de Leyre á tí mon;;e rey,
·que basta el ~iglo XVI permaneció contigo en el sepulcro (1). Pasea el sombrío cljustro tesligo de tus meditaciones durar.te los quince años que sobreviviste á tu
reinado; s díños si el {!elro se te ·escapó, 6 si lo abdicaste ·gozoso. .
.
·
, . . . .
En estos cláuslros que le recordarían los de S. Poncio de Torneras, .allá en Languedoc, donde se deslizó
tranquila lu _edad Oo"rida, y de donde saliste para ocupar sucesivamente las sillas e_piscopahs de Burgos. Pamplona y R11da, se te presenlarian como un sueño los
tres años calamitosos en que ccilisle corona, y aeaudillasle ejércitos y firmaste tratados;, y serian para tí una
- pesadilla aquellas jornadas de ansiedad por las montañas miéntras el emperador de his Casl.illas ocupaba tus
principales ciuda-des, y aquella nocturna salida de Pamplona, huyendo del rey navarro, que en el mome11to de
llamarte padre le tendiri asechanzas. Dinos por tin si es
cierto que Ja memoria de tu escesivo rigor le atormentaba, y que, ul condensarse las sombras en los corredores, desfilaban ante tí quince troncos ensangrentados
con su cabeza entre las manos, y que te eslremecias
(i) Al abrirse su sepultura en H179, se llevó esta histórica espada Blaseo do Azlor, señor de Paoza110.

:us
al son de la campana, pensando en la terrible que hiciste resonar en Aragon y que trasmite aún tu nom-bre
á la posterid.ad (1). . .
Al cefoso gefe polílico de Huesca é ilustrado literato Sr. D. Eugenio Ochoa debe el curioso cláuslro de
San Pedro el Viejo ser dr.posita11io de los restos de
D. Alfonso el Ilalallador, que iadudablement~ se habrían
perdido entre los escombros de su sepulcro, como se
perdieron mil preciosidades contenidas en el célebre monasterio de Monle-Aragon (~).
I~elizmente lambien para las glorias aragonesas, la
magnífica obra de D. Valentin Carderera lí:ulada alconografía csp¡:ñola » nos ba trasmitido un elegante y fiel
diselio de aquel sepulcro que pudo copiar. ánles de la
desamortizacion del monasterio y alcázar levantado por
Sancho Rarnirez. Oigamo.:; la Jescripcion que el mismo
nos hace:
( 1) Cuadrado: Bdl. de Arng.
(2\ Lafueole, Ortiz dP, la Yc~a y con ellos todos lo!! historiado1 es y aoal1slas Je nuestros d1as mani ! ie~ta11 dudas acerca del lugar en que
fué enterrado el imigne D. Alfonso el Batallador, poniendo en lela <ló
juicio los :;serlos de Zurita y G.1nbay. Debemos confesar, sin embargo,
que los citJdois escritores que. sin dud~. han prestado alguna atenc1on
a las fabulas .Je que fué objeto la mu,.rte drl BJtallado1·. no ban tcnidu
q1:izás á la vistJ \¡ han juzgado den1asiado severamente un privilegio,
exhibido por el P. F1·. Hamon d~ IIucsca y otor¡pdo por O A1for.su ll
rpor et amo1· de Dios, p•i r la rc :nisi on de sus pecado,; y por el ~l:n a
dP- ..:u tio rl rey O. Alfonso que descansa en lri igleúa de Jes1is Na:z.are110 de J1011te-Aragon: • et animre regís A1!e{onsi, qui i11 cec lesia
Jesu lvazareni !úonJis Aragonis 1·equiescit. ~'ué firmado el año 1175, en
presencia de l!:stéban, obispo de H11esca, Pedro~ obispo de Zaragoza, Juan,
obispo de T~rnona y diez y ocho ricos-hombres. Otro dncur11ento original del mismo archivo dtil Monasterio vieoa en corroboracion de lo
n11smo,; Es tH11 don;1cion de D. RMniro JI, el l\lunge, en i i3.t, .:on el
fin de que ardiara pe1·petuamentc una lámpara ante el altar de Jesu11
Nazareno y ~e ali11ientase á un pobre en sufra~io del ,\ma de! su hormano D. Alfonso.
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ccEste sepnlcro-dice el ilustrado artista-es de piedra y presenta bien el estado Je b arquitectura robusta .y austera del siglo XII como el monarca á quien
se destinó. Su decoracion de arcada~ conserva Ja disposicion tradicional de los sarcófagos cristianos de Ho- .
.¡na de los siglos V y VI, manifiesta filiacion de los de
la Roma pagana~ imit:idos en los túmulos de lujo en
casi toda la edad media, prolongándose su uso hasta el
segundo renacimiento de las arles. Seis colnmnas harto
groseras en Cllda uno de sus lado:; mayores soslenian
cinco arcadilas :rngrelaJas que, á pesar de su tosca
robustez produciJn muy buen efecto. así como las enjutas ó espacios qnc entre una y otra arcada alenu_aban lo macizo de éstas con unas rosetas rehundidas, de
cinco hojas ....... El otro sepulcro que, segun opina él
e~presado P. Bamon de Huesca, contenia los ·rt'stos de
una infanta de Aragon de pocos años, se ,hallaba colocado inmedialo al de D. Alfonso. Era Je uimcnsiones
un tanto menores que el del Rey, y aunque obra del
mismo siglo. al parecer, bien se conoce que debió labrarse algnno::; años mas larde, acaso al l'il) ar el siglo XIII. La cubierta aparece ya r.nga!anada con un
adorno harto original, y uo hay duJa que el en!allador
debió consultar algun fragmento de escultura pagana,
Ergun el modo de llenar las enjutas de las tres arca..:
das qne forman el fren:c. ))

'·

XXX VIL
Los demá@ templos de la ciudad.

Despues de las· dos monumentales iglcsi<:•s de qu~
fiemos hablado, siguiendo el órden de imporlanci::i, uos
incumbe acompailar á nuestros lectores á la parroquial
de S. Lorenzo.
Proslernémonos en ;iquel sagrado templo edificadú,
segun una tradicion con:;tante, en el mismo Jugar en
que un día se levantó la casa Je los padres de aquel
santo Mártir, patrono y compatriliÍO de los devotos oscenses. Aquel costoso edificio e:> doblemente admirable:
es la casa de oracion dedicada á un gran Santo oscense y costead .1 con la ofrenda del ciudadano, el óbolo
del pobre, el mísero jornal Je! bracero.... Diez y seis
suehlos y seis dineros fueron los primeros fondos con
que contaba la fábrica; pero ú tollo suplió la piedad
de los oscenses: el rico Olrl'Ció su dinero, el pobre su
trabajo, y la obra por ensalmo fué llevada á feliz término.
Ya ánles de la dominacion agarenn, la casa de los
{lfortunados padr<'s de S. Lorenzo fué consngrada al
culto, sin embargo de que el Santo, segun la tradi,cion, no habia naciuo en ella y sí en una granja que
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en el campo tenían. Recobrada la ciudad por las aguer·
ridas huestes cristianas de Pedro I, encontróse derruida la sagrada casa, y sobre sus antiguos cimientos
levantóse un edificio del que subsisten, corno bellos
reslos, doce pedestaJgs con los doce signos del Zodiaco·
que sostienen labores y arcos góticos, en la portada
de la actual iglesia levantada sobre el último edificio,
en el siglo XV! l.
Divídese en tres naves el interior de la modernil
iglesia, y su bóvecla .. sostenicla por seis macizas columnas, se eleva á 100 palmos de altura. En las paredes se cuentan hasta diez éapillas, v dentro de la
sacristía, á espaldas del altar mayor, está la del Santo,
en la que se venera su milagrosa imágen y se guarda,n sus reliquias.
Deher nue.'.'tro es consignar en esta r{Jgina nom bres · de altos personages que se di:-lioguiernn por su
aficion al engrandecíí11iento de esta Iglesia. D. Jaimi' IJ,
devotísimo del Sallto por haber nacido en su dia, fué
inscrito en 1307 en la cofradía instituida en el año
1283 por el obispo n. Jaime Carroz: los reyos Do-n
Fernando el católico, y los li'elipes lf, m y JV ayudaron ti Sl! obra; pero ninguno ha escedido en liberalidad á los condes de Torrcsecas á quienes la iglesia de S. Lo!lENZO 'debe inmensas don<1ciones en metálico, en ricas telas, en preciosos ornamen!o~ y en ,
fündaciónes de c;ipellanias y beneficios dolados con mag,· nificeocia casi régia.
La planta Je 177 4 rslableció que el culto de San
torenzo fuese servido por un capítulo compuesto de
un prior, un vicario y diez y nueve hene(iciados.
·
San fifartin.-Edificada la antigua iglesia de .es!e
nombre en el año 11250 sobre el sitio que ocupaba una
mezquita ~ieja, en medio del barrio á1abe y en la mis ..
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ma calle que se llamaba de los lloros, está ya hoy dia
ruinosa y casi cerrada al culto público, habiéndose trasladado el servicio parroquial á la iglesia de Sto. Domingo.
Es la iglesia de S. ~Itulin de- una sola nave; _pero
pertenece al siempre precioso estilo gótico, y es sensible que, por su las!imoso estado, lengn que desaparecer envuelta en el negro -polvo que sepulta tantos recuerdos.
Santo Domingo.-Esta iglesia fué la del convento
de la órden de predicadores de Santo Domingo, convento cnya demolicion ordenó la Junta de Gobierno de
1840, desapareciendo entónces entre otras preciosidades
la magnífica y fastuosa es<:alera del conveoto, la que,
segun afirman muchos, sólo tenia igual en uno de los
mas célebres monumentos de !loma. El templo muy
capaz. de buenas proporciones y de elegante arquilcclura, fué concluido eu 1695. Tiene doce capillas,
siendo la m::iyor y más suntuosa la llamada del Rosario, pintada con gusto y adornadil de eslátuas de
<'Sluco bellamente ejeculadas.
El derruido convento debia su fundacion al primogénito de D. Jaime 1 de Aragon, el infante D. Alonso
hereJero jurado del trono, quien con este objclo compró, en l?l!H, un solar cxtrn-muros de la ciudad.
Deseó srr enterrado ~n él, oblu_vo bulas pnra que así
s~ verificase, y, sin embargo, no pudo consrguir!o.
l.a obra del infante D. Alonso prrmaneció en p:é hasta
qui:), con moli\'O de las guerras entre D. Pedro JV de
Aragon y D. Pedro IH de Castiila, tuvo q~e Jemolerse
por su proximidad á la muralla. Pasadas, no obstante
aquella3 circunstancias, volvieron los frailes á construir
su convento en el mismo sitio que ántes ócupab3.
QuiDce eran los religiorns, en 1~3?5, el día de la
exc!autracion.
..
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San Vicente el Real.-Esta iglesia, vulgarmenlc lfamada de la Compañia, es magcstuosa y bella, obscr. v<lndose la misma arquitectura, el mismo órJcn en el
decorado · y en la forma que en todas aquellas cuytt
construccion ha sido dirigida por los Jesuitas de España. El coro es alto y con galerías cubiertas que se
prnlongao por úmbas paredes laterales hasta la nave
que figura el crucero. La portada csterior, toda de pie.. dra roj iza del país, es bastante notable, aunque sencilla , y corresponde pe¡ feclamente á la solídez, anchura
y elevacion de! resto del edificio.
El conve1!lO contiguo, hoy convertido en cuartel, fué
ocnpado algun tiempo despucs de Ja espnlsion de los
jesnitas, en 178R, y en virtud de concesion que otorgó C:írlos m, por los agustinos caJz¡¡dos que hasta aquella fecha habiun feuido su c_onveoto en la casa iglt·sia
de Saqta Maria de Foris, boy Misericordia, ccdiua á·
favo.r suyo, <'ll 151 O, por el obispo de Hucsca D. Juan
de. Aragon y Navarrn.
Muchos conventos de religiosoil ele todas órdenes vemos desde antiguos tiempos en la ciudad de lluEscA;.
pero algunos de ellos dejaron de e:xislir h:ice siglos, y
otros que se hahian salvado hasta nueslros dius, como
los de celrmelilas, mercenarios, franciscanos, ele., acaban
de desaparecer todos bajo la piqueta destructora de la
espcculacion moderna.
Esto- sin embargo, nnmcrosas iglesias existen todavía, abiertas al culto público, en la ciudad que nos
ocupa. D.) muchas hemos ya tratado incidcnlalmenle, y
otras por su poca importancia histórica y monumental
no deben sujetarse á largas descrip_ciones ..
Citaremos las capillas del Espíritu Sunto en la calle de la Correría· y de Nuestra Señora de Monscrrat
en la calla de Poblacion.

+
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La primera perteneció en el pnnc1p10 de su institucion, en el siglo XH, á la órden de Sancti S¡;iri-·
lus, y tenia un hosp1Lal CODliguo y tigrcgado. Faltaron
despues sus renlas y se abandonó. lleedilicada la iglesia en 1616, sólo consel'\'a de su primitiva forma la
portada bizantina sobre Ja que campea el lábaro de
Constantino. En r.l día suele rezarse en ella el rosario
llamado de la Aurori.l, y celebrarse el santo sacrificio
de la misa.
La segunda es una capilla del año 16!27. Fué hospital lafobien agregado al monasterio de Monscrrat de
Cataluña; despües fué vendida, con la casa denlro la
cual eslá, á la familia de 8astl'jon, y ésta la vendió
á otras que sólo por devocion la ban conservado.
Tambien existen en HoESCA seis convenios de monjas; pero sn fúbrica y la de sus iglesias sou sencillas,
y sólo se distinguen por el esmero con que las religiosas atienden á su c.onservacion y buen aspecto. Unicnmente la iglesia del de San Miguel, !'ituado á la
márgen derecha del lsuel<J, llama la atencion por su
marcada nnl.igücdad. Aq11cl templo de picor(!, con sus
ojivales arcos interiores y exteriores, sus fuerlÍ::iimos
estribos y sus techos de labrados - y pintudos artesone.-:, nos descubre una fecha remota, un gusto arquilcclónico de tran~ieion, €n boga cuando para iglesia
parroquial' fué levantado el eJ;fi¡ io. Ifasla por los años
de 1621 al lli 2 ~ no se csi;dJ!ef icrnn allí lus rel1gic~as carmcli1as · calzauas rp1c hoy lo ocupan.
Las encomiendas de los caball eros del Tcmrle, de
Jos Hospitalarios ae San Juan, del Sanlo Sepulcro y
de Santa Maria de l\íonlegandío tnvieron en lluESCA
sus casas y sn~ templos.
Las tres primeras debieron eslablcccr_;;e en Aragon
por los años 114.1, cuando D. Ra111on Bcrengucr, le-
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niendo en cuenla el srngular !estamento de D: Alfonso;·
del que ya hemos hablado, quiso mostrarse agradecido á las órJeues militares que le dejaban en pací;i..
fica posesion de su corona. Pidió á los grandes m;1eslre3 que 1e euvia.;r,n c~h.t!IPros, y les conccd¡(i renta-:
en varios punlo3. Ea ~u privileg io con servado en el
archivo de la CJstdlanía de Anipo&ta, por lo que hace
al año 1165, se hace mene.ion de la encomienda del
Temple de está cimlad: Fr. lloúert Clariger, servus domus Tempti et custos_ domus Oscw:
La de Monlegan~lío se introdujo en Aragon en 1180,
y de la casa de Huesca no quedó vestigio,, despues de
haberse agregado, como ·Jas de otras partes, á la milicia del Temple, en 1196.
La del Sepulcfo, establecida primr,ro en la que fué
iglesia de Jesuitas y despues convento de agustinos calzados, se agregó á la del mismo ·nombre de Calatavud.
"
Sólo se conservaba hasta h;rce poco la lle San Juan
rle Jcrusalen, cuyos caballeros ho~pita!arios se instalaron en esta ciudad en 1141, knionJo en ella una de
sos prim'eras casas'. Cuadrado nos rf' currda aún su iglesia histórica constrniua en 1204, la que ha desaparecido ya para deslinar sus materiales · en la construccion
de la actual plaza Je loros ...... -Dc la iglesia de Santa
Cruz, antigua capilla de la azuda, bajando hácia el Norle,-nos dice-se despiieg:.1 uua melancólica al par que
risueña perspectiva. Descuella en primer tériliino la iglesia de .S. Juan, mole oscura á la !uz del mismo sol;
de su nave hizanlioa cerrada por un torneado ápside
y rodeada de una cornisa y de rudas ménsulc1s, arranca un fuerte estribo, en el cnal se diseña una grande
ojiva que, estrechándose en su parle superior, sirve de
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-pedestal á la cuadrada torre. Animado por la fantasía
ofrécese aquel ediQcio como un gigante sentado en el
declive de 13 cuesta, con el ápside por rodillas, el
estribo por cuerpo y hombros, y por cabeza la torre,
que, presentando en sus cuatro lados dos ventanas semicirculares, parece lanzar por ellas fijas miradas sombreadas por molduras, á modo de pobladas cejas ........ .
Aunque la actual iglesia en su pura forma bizantina,
en el portal de su entrada, y en las tres ventanas
que adornan su ápside por dentro, ofrece el venerando sello de la antigüedad, conserva á su lado vestigios de o!ra más antigua que sirvió basta H204,
año de la consagracion de aquella. Aun permanece en
Ja entrada un humilde campanario, sin duda el primitivo; áun se divisan en el recinto hoy destinado á
cuadra, arcos, tapiados unos en la pílr~d medianera
con la iglesia, y otros rebajados, que fueron por elld
divididos; üun se lee on epilílfio entre los muchos que
cubrian el suelo y las paredes de aquel santuario. Allí
tropezamos todavía con el sangriento rostro de las víctimas del rey Monge........ De la iglesia antigua debió
igualmente ser trasladada á la actual la urna que -se
vé coliJCada en el alto y sostenida por leones, si contiene en verdad~ como se conjetura, los restos del primogénito de Ramon Berengucr y de Petronila, el infante D. Pedro, fallecido niño en Huesca .•...... ta antigua morada de los caballeros de S. Juan, convertida
en Granja. presenta rolrnslísirnos arcos en varias estancias, subterráneas bóveda:;, abandono y ruina en todas parles ....... »
Sirvan estas lineas de triste recuerdo dirigido á las
sagradas ruinas que para siempre desaparecieron, en
estos momentos en que acabamos de ver derruir otro
edificio que, aunque sin gran mérito artístico, babia perle-

cido á una comunidad de religiosos que por largos
años . sub5islió en lre los oscenses ( 1):
.
Allí á dos pasos agoniza lambien la iglesia de Ja
Magdalena, existente en 1104, y colegiata segun la
tradicion.
Y, ponientlo fin á esta ligera reseña, bendigamos
finalmente la misma pobreza que ha hecho conservar
el cadicler tradicional de al gU'nos edificios, como vemos
en el citado templo de San Miguel, protegido sólo por
los gigantescos álamos del Isuela; templo en cuyo pórtico, segun la patriarcal costumbre de pasatlos tiempos,
han celebrado consejo los jurados; templo que mira á
sus plantas la fertilísi!l)a huerla en la que Alfonso el
Batallador, apeándose del caballo, trazó con sus victoriosas plantas los límites de un sagrado cementerio en
prfsencia del obispo, de los próceres y ciudadanos que
bendecian á Dios )' á San Miguel (1 ).
(1) J_,a iglesi~ de carmelitas descalzos, demolida este año para verificar la prolongacion de la calle de Vega-Armijo.
(2) Ego rex descendi de caballo meo et deambu'lavi totum illum
-predictum locum in facie rpi . Stephani et rn prcsentia procerum, videntibus civibus de civilate et Oeum la11dantibus et Sanctum Mich3olem.
Documento de la fundacwn de la iglesia de S. Jliguel. (Areh. de !a Cat.)
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PRIMERA PARTE . .
APUNTES BIOGRÁFICOS.

XXXVIII.
PatronotS de Huesca.

Antes de dar comienzo á los ligeros bosquejos que
nos· proponemos presentar de la vida de aquellos ilus·
tres mortales que, con su conducta ejemplar y portentosa, supieron conquistarse un puesto eminente en l&s
gradas del excelso trono de Dios, incúmbenos asegurar
á nuestros lectores que todos los actos, todos Jos hechos que cilerno:s están confirmado3 por los legendarios
!3

~
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eclesiásticos y documentos tradicionales de la diócesis
oscense y del monasterio de Mon le-Aragon, alegados
ya por <lif.lintos .autores.
Hecha -esta protesta, daremos comienzo á nuestra
brevísima tarea.

SAN ORENCIO Y SANTA PACIENCIA.-Era Orencio
un varon justo y temeroso de Dios, nacido á principios del
siglo III para consuelo y ejemplo de sus con ciudadanos.

Su linaje era distinguido y rica su hacienda. En la
ciudad era Prócer, y p~1saba no cortas temporadas en
la granja de su propiedad llamada Lloret, en do nde
su espíritu. libre . de otras ocupaciones, se hallaba en
más inmediata comnnicacion con el Ser Supremo .
Muy jóven, pren dóse de las escelentes dot es de una
virtuosa doncella llamada Paciencin, y no tardó en unirse
con ella por medio de los indisolubles lazos del matrimonio. Feliz la santa pareja, no tardó en ver bendecido su tálamo. La jóveu Paciencia dió á luz de un
solo parlo dos uijos: Lorenzr¡ se llamó el primero,
Orencio el segundo: dos lumbreras destinadas á dar
dias de gloria á la Iglesia católica.
En el regazo de Paciencia y con los consejos de
Orencio, crecían, siguiendo el camino de la virtud, los
dos tiernos gemelos. En las aulas de lluESCA se pcrfocciooaron tarnbien pronlo en el estudio tle las letras
y de las eiencias, y, preparándose para la carrera
eclesiástica, recibieron á su debido tiempo las órdenes
sagracL1s. Coiucidió en aquella época el viaje por España de San Sixto, y el ilustre viajero fué á parar á
Ja reputadísima casa de Lloret. Admirósc sobremanera
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de las apostólicas virtudes del jóven levita Lorenzo, y
quiso, prévio el consentimiento de sus padres, llevarlo
en su compañia á Uoma, en donde le aguarda~a la
gloriosa palma del martirio.
Al poco tiempo murió la bondadosa Paci'encia, des·
pu r's lle haber practicado en la lierra todas las virtudes que habian de merecerle la corona inmortal y
el renombre de SANTA.
Orencio sufrió con rcsignacion cristiana la pérdida ·
de su querida esposa, la madre de stfs hijos, y, segun aviso del cielo, abandonó ·el grafo país que le hahia visto nacer y emigró á tierras lejanas. Su hijo, lla·
mado tambien Orencio lo siguió en aquella larga peregrinacion. Atravesaron los frlos y escarpados Pirineos,
y no pararon hasta el valle de Labedan ó Levitania en
la diócesi de Tarbes.
Aquel valle era víctima de los furores de una legion de espiritus infernales que lo tenían consternado.
La presencia del santo varon y sus fervorosas preces
al Eterno devolvieron la calma á los habitantes de la
comarca.
Conoció Orencio que era Ja voluntad de Dios que
:illí se detuviese algun tien1po.
Y largos días Orencio y su hijo comieron el pan
con el s1Jdor de su rostro, cultivando la tierra.
Y añade el legendario de l\1oale-Aragon que, no
hallaado San Orencio para el cultivo más que dos
novillos bravos, los amansó con la señal de la cruz,
y que el demonio, lomando la figura de un mozo robusto y Jlamñndose Experto, entró al servicio del Santo; pero en VC' Z de trabajar, sembraba zizaña, congregaba á las aves y lanzaba los lobos del desierto contra los novillos. Uno de éstos fué devorado. El Santo
domó en nombre de Dios á Ja fiera, y d lobo feroz

....
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dobló la cerviz al yugo y ~iguíó desemprñando fas funciones del novillo devorado . . Experto pre testó una enfrrmedad, quedóse e11 casa y se apoderó -del cuerpo de
una anciana que servía al San to. A su regreso, Orencio
mandó al maligno espíritu que abandonase aquel cuerpo. El fingido Ex perlo pidió· permiso para entrar en el
cuerpo de trna Corneja. ·.Concedióselo el Santo. Mas la
Corneja -<.le que se apoderó el espíritu infernal, no fué
una negra avecilla, sino la hermosa bija de un poderoso gefe de la G-alia.
·
El patlre de Corneja 6 Camelia acudió á OrenGio,
y libre .quedo la jóven. El breviario de Huesca y de
Monte Aragon dicen que para ello tuvo Orencio inspiraGion del cielo, :Y otros que, oida la emb:ijada, clavó
en tierra la aguijada :Y esta brotó hojas y tlores, dándole a conocer que aquélla jornada era del agrado
de Dios.
Cuando padre é hijo volvían al valle de Levitania,
fué elegido obispo de Aux. el jóven Orcncio, como r-eferiremos más tarde. Se.paráronse con lágrimas aquellos
virtuosos oscenses, y el anciano ·Orencio, prévia órden
del cielo volvió á su patria querida y á su casa de
Llore t.
. Por falla de aguas. una sequedad espantosa ame ..
nazaba ' á toda la comarca; pero todo lo remediaron
las preces de Orencio.
Por fin, murió santamente, lleno de méritos y virtudes. ·
, Es inúlil añadir que es un eficacísimo abogado que
·la ciudad de Huesca, que tan preciosas reliqmas suyas
conserva, uunca en vano implora.
'
. SAN J.ORENZO MÁRTIR .. -Ya hemos visto que, al
pasar por HuE$CA el ateniense San Sixto que de Roma
iba al parecer á un ·concilio toledano_. se llevó en su
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eompania · á lore1uo, llijo de S. Ornnció y de San la
Paciencia. Al poco tiempo, San Sixlo fué · elegido para
ocupar · la Silla apostólica~ y Lorenzo fué nombrado ar-cediano. canciller y guardador de los_ tesoros de la
Sanla Sede.
Prro el tiempo de una terrible prucb:1 había llegado.
Rn el aflo 25S publicó el Emperador el cruel edicto de esterminio f.ulminado contra los cristianos.
La primrra víctima fué S. Sixlo qlle foé conducido .
cargado de bierro y cadenas á la cárcel Mamcrtina.
Apénas llegó-' á. oi:d 1)S de Lore11zo la prision del santo
Pap:1, corrió á la cárcel, rcsueHo á no separarse de él
en \os suplicios.
-¿Cómo lwheis ido á ofr'ecer' el sacrilfoio sin \'Uestro diácono? Preguntó, lleno de entusiasmo, Lorenzo.
-Consuélate, hijo mio le respondió S. Sixto, que
presto cump!lrá el cielo tus ardie ntes deseo:.;: para ma) or triunfo le reserva sL1 amor. Anda; dü:.tribuye á los
pobre' , sin perder tiempo, los tesoros q~ e se fiaron á tu
cuidado, ~ prevente para recibir la. corona· del martirio.
No se detuvo Lorenzo ni un mom en to. EntrPgó á
Jos fü~ !es t·os ornamentos y vasos ~agrados, y á los pobres el dinero de limosnas d'e que era depositario.
Su hora mas glorios(I,. en efecto, se ncerc'1ba. Figurándu:-e el c;nperador Valcriano,_ por delaciones recibidas, que aquel ,16-ven diú.-ono e1·a tlueilo de inmensas
riquezas, no larJó en mandarle parecer :i su prescná:i, ex i giéndol~ los imaginados tesoro-.. Prometió Lorenzo
rcc<1j crlos, pidiendo un uia de téi'mino. Y convocando
á todos los pobres, se puso al frente de la anurajoas
rnuclH'dumbrr, y compareció .con ella ante el tribunal del
e.mperJdor, diciéndole con el mayor respeto que aquellos desvalidos eran las principales riquezas de los c.irslianos y los verdadero9 depO$tlarios de los tesoros de
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la Iglesia. El príncipe lomó esta accion como un insulto á su dignidad,· y mandó i azotar ~ á Loren:o como
al más vil de los esclavos . .Mandó despues que trajesen á su presencia todos los instrumentos que servian para atormentar á los mártires, y, dirigiéndose ú
nuestro Santo, le dijo:
-Resuélvcle á sacrificar á nuestros dioses, ó disponte á padecer tú sólo mucho mas de lo que han padecido cuantos profesaron tu infame secta.
-Vuestros dioses, señor, respondió San Lorenzo, ni
siquiera merecen aquellos vanos honores que se tribu~
tan. a los hombres, y ¿quercis que yo les rinda adorac10n?....
·
Valeriano mandó que le n sliluyrsen á la cárcel, en
donde, entre olros, había de conv1~rtir~c Hipólito, uno
de los principales oficiales de la guardia imperial.
Al Jia siguiente, recibió el prefecto de la. ciudad
órden áel Emperador para que hiciese comparecer á Lo·
renzo ante su lribun;,il y no perdonase medio alguno
pa1a, obligarle á ofrecer sacrificio á Júpiler; pero la fé
y la constancia del Santo fueron tan inalterables por
las promesas y hJlagos como por los lormen!os. Tendiéronle en un potro, y, despurs de liaberle dislocado
Jos huesos, le despedazaron las carnes con agudos garfios. Creyó el S<1nlo que su úllimo momento lwbia llegado; pero una voz del cielo le aseguró que Dios le
reservaba para más gloriosJ. victoria.
- -Mirad, romanM, exclamó enfurecido el prefecto;
los espíritus inferna'es alientan á este mago que no
teme á los dioses del cielo ni á los príncipes de la
tierr¡¡; pero veremos si sus eneanlos son superiores al
rigor de los tormentos.
Entónces fué cuando Roman, soldado de la goarrli::i,
vió á un ángel en figura <le hermóso mancebo, que
1
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enjugaba el sudor y la sangr~ de la;; heridJs del Mártir; vision que acabó de convertirle.
Por segunda vet compareció Lorenzo ante el tribunal del prefecto.
.
-¿Qu¡én eres? le preguntó.
-Soy esp¡·11iol de nacimiento y de orígcn, con test-ó
el s~nlo; pero he pasado en Roma gran parle de mi
juventuJ. Desde la cuna tuve la dicha de ser cristiano, y mi educacion fné el estudio de las divinas leyes.
-Calla, insolenle. ¿Llamas estudio de las divinas
leyes al que te enseña il menospreciar á los dioses
iumorlales?
-Precisamente. La ley divina me inspira odio á
vuestros ídolos.
Arrebatado de cólera, le dijo el juez:
-Pasa rás esla noche en un género de tormento
que le hará mudar de opinion y de lenguaje.
-No lo cre:is, replicó Lorenzo, tus tormentos son
mis drlicias, y la noche con que me amenazas será la
mas belia de mi vid<.1.
No pudiendo tolerar el tirano tanto valor, ordenó .
que con guijarros le moliesen las quijadas; y noticioso
el Emperador de lo que pasaba, mandó que le tostasen ú fuego lento .
Indecibles son los terribles suplicios por que pasó
nuestro S 1nlo. Dícese que en medio de sus mas atroces padecimientos, vuelto al prefecto, le elijo sonriéndose con cierto aire Je alegría:
-De esta parte ya estoy tostado; pueues mandar,
s1. te parecP, que me vue l van .....
'
Su cuerpo fué secretamente recogido por Hipólito
y enterrado en una gruta del camino de Tívoli~ e11 el
mismo lugar eo done.le, andando el liem po, Constantino el Grnnuc babia de erigirle un célebre l(•mplo.
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De oriente á oecidenle resono el santo nombre de
Lorenzo, y repetirán sus alabanzas todas las generaciones. El hijo de Orencio, el niño nacido en Loreto
llena hoy con su gloria lodos los ámbitos del mundo
cristiano. (t)
.
SAN ORENCIO OBISPO DE AUX, hermano de San
Lorenzo.-Hemos dicho que muy jóven l'odavía Orencio,
despnes de haber perdido la tierna compañia de su hermano gemelo que babia ido á Roma á buscar la palma del marlirio, y las caricias y los saludables consejos de su sanla madre que ya estaba en los cielos, siguió á su padre cuando éste emigró á la Galia-. Su espíritu contemplativo le obligó á construirse uñ oratorio
.· en un lugar solitario, en donde, á solas, pudiera satisfacer libremrnte las aspiraciones de su alma angélico.
Aun en el siglo XVII se conservaba este oralório.
Compadecido el Santo de la necesidad que padecían
los pueblos comarcanos por falta de molinos, construyó
uno en un pequeño arroyo con singular ingenio y artificio.
La fama de los dos Orencios volaba por todas par·
tes, y eran in numerables ras pcr:-;onas que á ellos acudian en busca de un remedio para sus necesidades espíritu ales y corporales.
Habian salvado á la jóven Cornelia, de cuya curacion hemos hablado, y padre é hqo regresaban á su
amada sclcdad· en OCll~ion en que Jos obispos provinciales se habían reunido en Anx para elegir prelado.
_No pudiendo convenir en la persona eiegible, ayunaron
tres dias: é hicieron contínua orncion para que Dios
(1) Creemos inittil defender la patria de S. Lorenzo tan calorosamente di>putada ánlt•s de las muchas y victoriosas defensas de reputacloa
escrítores que ya se han ocu·pado de la h1sturia eclesiastica de Ar~¡;on.
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les auxiliase con superiores lnces; y el Seiíor les reveló, en efecto, que debi<ln consagrar al primero que
entrase en la ciudau llamado Orencio. Salieron al punto
Jos obispos. el clero y el pueulo á buscar al elegid o
de Dios á tiempo en que llegaba el jóven Orencio que
por disposicion divina se habia adelanlado á su padre.
Reconocieron lodos en el nombre. gravPdad y modestia
de Orencio que era el varon predestinado; le llevaron
á la iglesia cantando el Te Deum, y, apesar de su resistencia, le sentaron en la silla episcopal.
Y corno dice un breviario: Ad Hcc/esiam cum cantico TE DEUH LAUDAMOS produxerunl: sicque in Ardiepiscopatu plenus honis operibus vi'xit.
•
Precios<ls reliquias guarda Hu1.1scA de este Sanlo,
reliquias traídas de Aux con extraordinaria pompa y
·solemnidad.
SAN VICENTE MÁRTIR.-Nació S. Vicente de ilustre linaje. Su padre se llamó Eutiquio, hijo de Agresto,
varon consular, v su m3dre Eooh nalural Je la dudad de HuEscA. ·se ejercitó en las virludes y aprenílió
las ciencias bajo la direccion y magisterio de S. Valero, obispo de Zaragoza, el cual prendado de la santidad y claro talento de su educando, le n<1mbró su
diácono y le confió el delicado ministerio dD la pre{]icacion qne él no podia desempeñar por sí mismo por
eslar impedido ue la lengua.
En aquel tiempo, á principios dd siglo IV. el cruel
Daciano, legado de los emperadores Diocleciano y Maximiano, formuló en Zaragoza terribles df.cretos ronlra los
que profesaban la sagrada religion de Crislo; y sabedor
de que Val~ro y Vicente eran las mas fuertes columnas de la iglesia cesaraugustana. habiendo inutilmcnic
tratado de seducirlo~, los envió á \'a!cncia cargados
de cadenas.

1
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A.tlí flte1'on en cerra dos en un ca fa bozo ose uro y her~
diondo, del qne sólo salieron para comparecer otra vez·
ante el tribunal del soberbio tlaciano.
Fueron inútiles las promesas. inútiles las amenazas.
Valero permanecia fir-me, y Vicente, con su acostumbrada elocuencia, hizo comprender al tirano lo inútil de
sus gestiones y la fortaleza de Jos atletas de Jesucristo. El santo obispo fué desterrado por desobediencia á los edictos imperiales, y el intrépido y animoso Vicente
fué condenado al ecúleo ·por su rebeldía.
Sus miembros fueron eslendidos sobre el fatal instrumento y descoyuntado:; sus hueso3.
' , Antes faltaron las fuerzas á los verdugos qne al
1\Hirtir. Ni los garfios, ni , las uñas aceradas pudieron
abatir el ánimo de nue:-.tro héroe, que finalmente pasó
del ecüleo al fuego, en el que d1~bia morir lentamente
abrasado. Y al fuego lento añadieron los "ayoncs cuanto pudo dictarles su venganza: nplicaron al bendito cuerpo planchas encendi•las, echaron sal en las llagas é hicieron correr por todas partes el licor que se desprendfa de su víetima.
Morihundo fué traslJdado á una cárcel tenebrosa,
sembrada ue cascos agudos; pero Dio3 le consoló en
esle lance, convirtiendo la cárcel en cielo , los agudos
cascos en fragantes ílores, la noche en dia, y el desamparo de los hombres en alegre comRañia de ángeles.
Daciano, para placerse sin duda eu verle sufrir
nuevos torni cN tos, mandó trasladarle á un mullido lecho en doHde p:idiese reslablecerse. Mas. apénas el cuerpo de Vit;ente fué colocado en el lecho, su alma voló
al cielo á recibir la corona de justicia merecida por
su martirio.
Un cuervo · se encargó en el campo de defender de
la voracidad de las ficrds el santo cuerpo insepulto; y
,
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cuando Daciano, noticioso del portento, manJó arrojarlo
al mar, atado á una pesadísima piedra, fué respct:Jdo por J¡¡s olas y ánteii llegó á la orilla que el
barquero l?umo1·¡i.o que babia dado cumplimiento al sacrí!c>go encargo.
Los mortales restos de San Vicente JIártir permanecieron en Valencia bas:a el siglo VHI, en que, habiéndose apoderado los agarenos de la ciudad, lo trasladaron los cristianos al sacro promnntorio de Afgarbe.
llamado por este motivo cabo de S. Vicente. De allí
fué llevado á Lisboa en tiempo de D. Alt:ünso 1 de
Portugal, en cuyo reino es muy venerado y lcnitlo por
eficaz patrono.
Sobre la arruinada casa de su nacimiento, jnnlo
á la puerta nueva del muro de Hu11scA, se levarila hoy
la bella iglesia de la Compaiiia de que ya hemos haLlaclo; y S. Vicente el alto se _llama todavía la iglesia del convento de las religiosas Asuntas editicada
en el sitio fJIIL', dicen fué orupada por los abuelos de nuestro gran Saílto.
SANTAS VÍUGENES NUNILO Y ALODIA.-Dos ilustrísimos mártires Je la Iglesia habia ya daJo HuEscA cí Homa
y á Vale11cia, cuanJo Dios quiso recompensarb con el
martirio y d sepulcro de dos· esclarecidas vírgenes
natur:.ilcs de la villa de Adahuesca.
Cuando la cristiana IluEscA y su comarca gcmian
baja el yugo de los infieles agarenos, nacieron dos tiernas niflas en la villa de Adahuesra, hijas Je un iufeliz mahometano y de una fervorosa cristiana.
Nunilo v Alod'ia eran los nombre., de las dos hermanas.
Murió su padre d~jándolas en Ja infancia por Jo que
su madre pudo ilustrarlas en los admirables misterios
de nuc~tm rcligion sacrosanta. Desgraciadam<'nle el Kborau
prescribe que touo hijo 6 hija de padre ó maure ma-
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l1omera-nos deba· forzosamente profesar la rcligioa mus:.hmica. Este ariículo dal libro sagrado del falso profeta
dió márgen á un drama tan· saogrienlo como bello é:
iu leresan te.
S"eductora por sil hermosura . era ya Nuni'lo y alcanzabas la edarf en- que noa jóven está llamada al matrimonio, cuando murió su bondadosa y querida madre;
Mas Jóven era !'U hermnna Modia; aunque no ménos
virtuosa.
El severo Zuma!1il era entónccs walí de Weschka ó:
Huesca por el califa de- Cordoba A:buerrahman 11.
Un pérfido pariente de las santas doncellas, ya demasia1Jo celoso de su falsa ley, ya queriendo evitar que-'
muriesen- afren!Gsamentc en un s11plicio y fuesrri coufücados sus bienes, tomó á· empeño persuadirlas de que;
ahand.onando la religion cristiana, abrazasen -ia de Mahoma. Vanos foerun ms halagos, vam1s sus promesas:
inútiles sus amenazas y casligos. Resentido de la i_11uiiliclad de sus esfuerzos, las denunció al cadi, ó juez ordinario, llamado Calaf, que segun la tradicion residía<
en Alquézar. Compadecido él cadí· de tan tierna !'dad,.
contenlóse con rrprendcrlas ásperamente porque no se~
guían las huellas de su padre, y las devolvió á su pariente. Pero este malvado, disgusta.Jo de la blandura de
Ca!af, presentó la denuncia á Zumaliil.
Anduvieron· Jas san!as la tli~tancia de siete leguas
qne separa rn palria de la riudaJ de Huesca, con los
piés descalzos y sufriendo toda clase de malos tratamientos. Presenladas al Walí manluviéronse firmes en
su propósito de sufrir hasta la muerte por la fé de
Jcsucrislo.
Uno de los arhficiús con que combatieron la fortaleza de las santas vírgenes fué separarlas y decir á cada una de el!as que ya su hermana babia tomado me-
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partido, abraznndo el mahometismo ..... M;is 'las do~,
sin creer Ja apostasía de su hermana, eslaban dispuestas á dar la vida por su fé.
€uarenta dias pasaron en estas terribles pruebas, y
dos dias ánles de morir tuvieron la dicua de .abrazarse
con l<Ígrimas de alegría.
-Hermana querida, pregunló Nunilo, ¿estás firme
en la fé que hemos prometido á Jesucristo?
-No lo dudes, hermana mia, respondió Alodia. En
vida y en muerte seguiré tus ejemplos.
Hasta se recurrió á un sacerdote apóstata para pervertirlas.
·Cansado Zumahil, las .mandó llevar al cadalso .
.Nunilo aló con alegria sus cabellos para que no sirv.iesen de estorbo, y presentan.do su garganta a-1 verdugo,
-Hiere con presteza, Je dijo.
-El golpe fué desgraciado, y la santa, en su terrible
agonía, descubrió sus piés; pero á su lado estaba su
hermana Alodia que corrió á cubrírselos sin la menor
tnrl>acion. Este espectáculo llenó de asombro .á lodos
los -espettadores.
•
Compadecido Zumahil, quiso aún en aquella úllima
hora tratar de disuadir á Ja más jóven.
-Hiere, hiere, dijo Alodia, que quiero acompañar
á mi hermana.
Y con la vista fija en el cielo, á donde vió que
volaba el alma de Nunilo acompaña.da de ángeles, ligó
sus vestidos con una cinta para que no se deseubrie5ell sus piés al caer muerta, se limpió el rostro con
sus cabellos, y se puso de rodillas sobre el cuerpo de
su hermana .... ¡Digno altar de tan pura víelima.
Así consumaron su glorioso martirio las dos Santas
hermanas, triunfando de la tiranía y de la muerte en
un mi~mo dia y á una misma hora.
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Crée~e que fut el U de Octubre del año srn.
Sus , cadáveres, abandonados primero á los perros
que supieron respetarlos, fueron arrastrados al lugar
de las !torcas (1 ), en donde, defendidos por dos buiJres, fueron luego sepultados por los cristianos mozárabe:-; pero Zumahil, queriendo horrar su memoria, los
hizo traer á la ciudad y mandó arrojarlos secretamente
á un pozo, en donde un resplandor celestial hube de
descubrirlos.
,
En Ja p!aza en que fueron degolladas, cerca del
lemplú de San Pedro el Viejo, se edificó posteriormente
una iglesia dedicada al Salvador y á L.is Santas vírg~nes;
iglesia que más tarde, por su lastimoso es tado, vino á
convertirse en escuela de primera enseñanza.
A poca distancia está el pozo en el que fueron ar· ·
rojados los :rngrados cuerpos, permaneciendo dos ailos;
. pozo en el que aparecieron las luces del cielo y obró
Dios los milagros mencionados por San Eulogio.
D. Sancho Ramirez en· su agonía mandó construir,
en el. lugar <le las horcas, una iglesia á Jesus Nazare1rn .
y á li.ls santas Nunüo y A/odia bajo cuya proleccion puso su victorioso ejército.
-

lluEscA cuenta además con el celestial patronato de
varios Santos que, aunque nacidos bajo dislinto cielo,
manifestaron desde antiguo su particular deferencia á
esta patria de ilustres varones.
Del.Jemos cita'f á SAN URBEZ, natural de Burdeos
é hijo <le la virtuosa Artería, el cual en €l asperísimo
monte de Ayrial, á espaldas del elevado Guara, fué fiel
y celoso. custodio de los santos cuerpos de los niños
(t)

fümire1.

Pucyo en donde recibió su mortal herida el valeroso Sa11cko
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Juslo y Paslor, durante los largos años de su vida ponitcn te:
Los SANTOS JUSTO y PASTOR nacidos en Compluto, hoy Alcalá de Heuares, y trasladados de su palría al val1e de Nocilo. Santos cuyas reliquias fueron
rustodiadas más tarde en HuESCA, si bien vivamente
codiciad0s por los complutenses que, por mediacion del
Rey y del Padre Santo. obtuvieron una parte en 1568:
SAN DEMETRIO MÁRTIR, procónsul de Tesalónica,
cuyo cuerpo por una milagrosa é inexplicable coincidencia se venera en Loharre.
Tambien debemos' por fin mencionar en este sendllo y sagrado catálogo los ínclitos nombres del milagroso y Venerable P. Fn. LORENZO DE HUESCA, sacerdote capuchino, natural de la ralle de Ballesteros en
la parroquia de San Martín; del Venerable FB. FRANCISCO DE DAROCA, re!igioso lego capuchino, uno de
los fundadores del convento de HuESCA en 160:2 y de
Ja fervorosa taumaturga la Venr.rable SOR JOSEFA BERIDE, natural, como Fr. Lorenzo, de la por tantos conceptos esclárecida ciudad de HuEsc.l.
'.

XXXIX.
Oscenses ilustres.

Sí fecunda en lumbreras de nuestra religion fué la
patria del gran mártir de Occidente, San Lorenzo, no
ha producido menor número Je celebridades cieutíficas y li!erarias, hombres Je estado y arlisias eminentes.
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En lodos tiempos hubo oscenses famosísiaws, bajo
todas las dominaciones que han pabado por nuestro
suelo. Ya, al reseñar la historia árabe de HuEsc>., hemos registrado nombres tan distinguidos en las letras
como el de los Abdelrahman ben Chuza Abi Derham ó
Abulmathreph. Al rerorrer los establecimientos literarios
de la ciudad, hemos visto que en ellos se formaron
literatos de tanto renombre como los Argensolas, diplomáticos tan encumbrados como los condes de Aranda,
magistrados lan sáLios como los Monter. La historia
eclesiástica nos ha permitido. saludar á verdadera¡; eminencias eñ virtud y saber, ora en el _catálogo episcopal, oni en los cabildos ó en el fondo de un cláustro. En numismática hemos presentado nombres tan
famosos como el de Lastanosa; en historia tipos de laboriosidad y acierto, como Aynsa y el P. Ramon; y
si en nuestras ligeras escursiones vimos algun colosal
monumento, digno de los tiempos heróicos, hemos sabido .que sus autores se decoraban ,con un nombre tan
ilustre como el de los Artigas ....
Aun en los dias que alcanzamos viven altos personajes que tuvieron su cuna en esta patria fecunda:
hombres políticos de la más alta importancia '. . , gefes
encumbrados en los- más respetables cargos de la administracion española ... , pintóres émulos de los más
grandes maestros ... , notabilidades en diversas carreras.... Sus nonlbres y sus hechos son conocidos de
sus compatricios, y los anales oscenses tienen preparada para tan eminentes varones una de sus páginas
· mas brillantes para que sirvan de estímulo á Ja generacion naciente.
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SEGUNDA PARTE.
ALREDEDORES DE HUESCA.
XL.
Monte-Aragon.

Hácia el Oriente, á una leglla escasa de la ciudad. un paisage inmenso es dominado por las elocuentes ruinas del monasterio de Monte-Aragon, edificado
sobre la cumbre de una elevada colina.
Emprenda el viajero y el amante de fuertes impresiones el camino tantas veces recorrido por el coche del
poderoso abad. A medida que se acerque á aquel abatido coloso sentirá mas violentas las palpitaciones de Sil
pecho oprimido, y si, anhelando contemplar de muy
cerca aquel monton informe de negruzcas piedras, trepa
en alas de su fantasía la ancha senda que, caracoleando,
disimula la rapidez de la pendiente, su deseo ha de trocarse en honda angustia.
Y su triste sorpresa crecerá de pun!o. Los fuertes
muros y altísimos torreones lleno~ de grietas y boquerones, las rasgadas ventanas que sólo permiten ver la
crecida yerba de los derruidos cláuslros ó la azulada
bóveda del cielo, el musgo que pof do quiera cubre
!i
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Jos abandonados si'llares, ·el graznido de· las aves Jerapiña turbadas en su soledad eEpantosa, todo, todo podrá hacernos dudar de si es cierlo que el tan nombrado
siglo XIX haya presenciado frio · é impasible el derrumbamiento de Ja obra de tantos héroes y la muerte de
las mil venerandas tradiciones ·que vivían con la existencia de aquel gigante monumento.
,
¿En_ dónde· está et monje armado -de punta en b13n- ,
co, personificado en aquella mole que tenia el doble
carácter de inexpugnable forlaleza y de monasterio?
¡Ah! Ahora comprendemos !as exclamaciones del poeta.
Ahora ·comprendemos los apóstrofes del jóven que,
al pié de las sombrías ruinas, decía no ha muchos años:
¡Qué otro estás, Montc-Aragon, de como fuiste un tiempo!
¿Quién conociera en tí aquel n'cinlo que fné asiento <le prelados, y ciutladela d.i guarreros, y córte de magníficos rei es? ¿Quién
- diria al verle que en tí anduvo cifrazada Ja esperanza y la fortuna de aquella gen.te heróica que conquistó luego a Sicilia y
A Lenas, y d1ó pavor con sus armas á los mas alios príncipes de
la tierra?
,
,, Hubo en ti abad que contase cienio y cuatro iglesias debajo
de su jurisdiccion ·espi1'ilt1al, Y' veinte y ocho villas ·faldeas debajo de su jorisdicion ternporal y mero y mixto imperio. No te
igualaba cabeza alguna de .obispado; puesto que, con el lerritoria
que· tú sola regías, hubo .para forma1' dos de ' el)os, los años adelante. Ni se hallab:i córte de rey mas rica y poderosa que tú,
CU'ando ·-1ú a1 ruabas hueste y gaoabas pueblos dé morns, y 111z:i.bas por tu cuenta fortalezas. Reyes y príncipes envidiaron la
milra de tu~ prelados, y la pusierón por honra en sus sienes.
Posois!e rios, donde .sólo á tus señores era permitido pescar, y
montañas donde sólo de ellos era el perseguir y malar las fieras.
Conti'se en el muoJo por Era el a·ño de tu fundacion.
¡Ab! ¡Muy otro estás, Monle-Al'agon, de cómo le vieron los
pasados sig-lesl
Ya :no ,hay en ti ni córte, ni templo, ni forlaleza. Levantábans~ los lorr.es ciento y sesenta palmos sobre el alla montafía,
y hoy,. rebajadas y carcomida~, no son sino pregoneros de lu
mengua. f;n · tus muro$, de doce palmos do esp~sor; no quedan
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almenas ni matacanes, ni se ren más que portillos y escombro!.
Del adarve donde Sancho Ramirez plantó sus pendones por reto
y afrmta de Ebu-Hud el de Iluesca, cuelga viciosa y lozana la
higuera del Diablo. Y las enormes piedras que co h!lmbros subieron 1011 cristianos a lo alto, rodando de la cima, acrecentaron
Ja fragosidad de la montaña.
Sólo abrigan tus bóvedas altares deshechos y tumbas abiertas.
v cenizas mezcladas con el polvo de las ruinas; ceniza¡ de conquisladores y de santos. Y quien busca en ti á D Alonso el
Batallador, halla únicamente el hundido pavimento donde yació
poi· largos siglo~. v viles fragmentos de la urna donde guardaron sus restos nuestros padres.
Santos y héroes, tumbas y altares, todo te lo arrancó la ciudad vecina. Porque hubo un dia en que se dijo: es preciso destruir aquel nido (1), que nido eras de fé y ,de recuerdos de gloria, y la codiciosa mano del mercade1· cayó sobre tí. Y se vendieron á precio vil tui tejas; y tus maderas, cortadas ocho siglos
ántes e~ el Pirineo, y conduéidas en hombros de m~rtires.
Verdad es que cuando el despojo infame estaba reunido, y
la mezquina ganancia mas halagaba el corazon ·~e Jos especuladores, cayó ignorada llama, fuego quizas del cielo, que todo lo
redujo á pavesas. Y fué noche de horror para Huesca aquella
en que miró coronada tu frente magestuosa de rojos cabollos,
hoguera~ inmensas del incendio; tanto, que acaso no Jo sintiera
igual desde el día en que por primera vez vió alzada la cruz
sobre la mas alta de tus torres, anunciando la perdicion de s11 gente moita. Pero tú en tanto quedaste en ruina, y no volverás
á ser lo que fuisle.
¡Ay, al recordarle, los ojos que te han visto se llenan de
llanto, y el corazon que ha respirado el a1:·e misterioso de tus
minas, se avergüenza de esta edad tan celebrada y tan triste en
que ,·ivimos! ¡Quién retTOcediera á los tiempos en que tú eras rey
de los Pirineos y de la llanura! ¡Quién peleara cual tu peleaste
por aquella raza de monarcas que habhn costumbro de morir
ea lides contra rrioros, y en defensa y prez de sus '\'asallos! ;Quién
como lú los conociera y oyera sos altas voces de fé y de valor
y de gloria!
Los que vivimos en esta edad d11 cristiana ind iferencia, teniamos mucho que aprender en aq nellas piedras, levanladai; por
(1) Frase histórica.
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hombres que ~abiau- hacer guenas de ocho siglos, .y cdilicar catedrales y descubrir muedos.
-Abora que apénas queda piedra -sóbre piedra. ¿quién traerá
la rosignacion a los menesterosos y la fé a los desvalidos? ¿Quién
enseñara la lealtad antigua? ¿Quién resucilará . el antiguo amor
ele la patria? Todo eso lo aprendian nuestros padres en las piedras que heredaron dt3 lo pasado; y todos lo.,; discursos humanos
no lograran lo que lograba una sola dr. las tradiciones, mio solo
de los monumentos, ·Uno solo de los nidos que hemos arrancado
de la montaña. (.1).

Nosotros tarnbien quisimos encaramarnos á la cumbre del histórico monte; <JUÍsimos pisar aq.uel pavimento
consagrado á la religion y á la guerra por generaciones que uos precedieron .... Allí ·evocámos los recuerdos
históncos de aquella masa hoy informe, y pudimos embelesarnos leyendo en aque!las páginas de piedra s.u
gloriorn pasado.
,
En efecto. Aun "tremolaba en Huesca el penl!on de
la media luna cuando el valiente ·sancho Ramirez consagró aquella forlaleza á Jesus Nazareno, instalando allí
los canónigos reg-lares de S. Agustin, mi.entras dictaba
p'rovidencias para est1ceebar el cerco de la dudad vecina. De allí salieron muchos monarcas en busca de
una segura victoria, ae allí salieron aqu€ll0s generosos
reyes que pagaron con donaciones de pueblos y productivas tí!lrras los favores recibidos del cielo.
Antes de 1845, se conservaba todavía intacta la
muralla de fuertes sillares, de GO varas de altura y 3
de espe::;or r¡ue rodeaba el castillo, las diez allísimas
torres que la gua1:necían, y la segunda muralla que
servía de barbacana, formando las dos un espacioso paseo de 330 varas de circuito. En el interior del edificio se hallaban todavía palios con hermosos aljibes,
(1) Cánovas del Castillo.
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varios 'cláuslros· r sobre -cláustros en que estaban Ja
iglesia, . las capillas, ias casas de los rnnónigos, racioneros, capellanes y sirvientes, y er:magnífico palacio del
abad eon su galería arqueada en la pai•le meridional.. ..
Un inceudio, maligno '· ó ·casual·, devoró-lnl'go todas aquellas bellezas, y los escombros informes de· que hemos hablado vénsc ahora por doquiera. Sólo · se · conserva parte
dti la igl~sia . ánles colegial .(1) que se envanece con su
bellí$imo retablo de alabastro, nada . inferior á>la obra de
Damian Forment en· h1· catedr.al de Iluesca, respecto al
mérito de la ejecucion,- pero superior · en. purrza de
gusto. Una mano desconocirla cinc-el6 allí· ~n cinco pasages la adoracfon de lo~.- Reyes, la predicacion de San
Victorian, la 50Jedad de la Vírgen, la dcgollacion de
los inocentes y la Resureccion . . En d centro figura el
juicio final, y á los lados la transfiguracion y la Asuncion. Preciosos doselel-es ~omhrean esl:is cscena3; pirámides afiligranadas dan á la obra gracioso remale, y la
ó-il~n clc¡rnntl's pulseras con los bla~ones del rico abatl
que co~leó ia obra en 1495, es decir, del infante Don
Monso, hijo del rey Católico.
Anliq uísimas inscr i pcioncs, in descifrables algunas poila incuria, nos traen á la memoria los hechos del Ba(1) ~] pri·sonal de esta i~lrsid se componia de un abad de real
nernhramienlo qu.i ejercia jurisdiccion exenta de la episcopal, tres canónigos, uno con título de prior, seis racioneros y cuatro beoeficiadus. El
templo era deposi tario de las muchas ó rn~ig1:ies reliquias pruceJe11l· s del
monaFterio d-e SJnta Rufina: allí las liab1an llera i..i los cri~t1anus cuando
la in vasion aga1·ena.
Epoca hubo en que l~s rentas de aquella renombrada· casa ascendieron á
40.000 ducados por las déci1nas y p1·1f!1ic1a¡ que ¡;agabau los pueblos
de la jurisd1ccion de lJ abadía.
La "en ta del Pd1ficio produjo ~ la Hacienda publica un mil Ion do
·
rcalrs en papel sin intcr~ s.
, Ül)spucs del incendio, su propietario lo donó á S. M. la fieina.
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lalladór que allí, segun el P. Ramon, lU\' O su sepulcro
al lado del ambicioso abad, el infante D. Fernando, que
con tan lo encarnizél.ffiiento disputó ·la corona á · su jóven
sobrino D. Jaime l.
¿Es posibl~, pregunta uno á la vista de aquellos
sillares, lavas del volean que una noche amenazó convertir en pavesa la· montaña toda, . es posible sea éste .
el· ·religioso castillo que,_ enarbolando la bandera aragonesa, amedrentaba · á la morisma'?
Dejemos correr una lágrima. sobre aquel monte sagrado, y ·terminemos este capítulo meditando las pala})ras de un escritor contemporáneo.
((Si con la robustez de las generaciones ha de ir
gradualmente degenerando la grandiosidad de la arquitectura; si el individualismo ha de matar para siempre
las vastas const.rucciones, si Jo cómodo ha de reemplazar por todas partes á lo bello, como lo bello rccm plazó á lo magestuoso y sublime; cuando perezcan las
tradiciones., y la fábrica de Moute-Aragon se haya nivelado con el suelo, se asombrarán nuestros raquíticos
descendientes á vista de su~ profundos cimientos y
gruesos murallones, y, al seguir su vastn cerca, se prcgunlarán el objeto y significado de aquellas moles ciclópeas, y se perderirn en conjeluras, sin acertar jamás
qne füera simplemente aquella una casa de oracion levantada, como de paso, durante Jos ocios de un asedio.>>

XLI.
Monumentos célebres de las cerca:!lias de liuesca,

NUESTRA SEÑORA DE SALAS ..:_ Tal es el nom-
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b're del santuario levantado á Ja márgen derecha del
Isuela, y á un kilómetro de la poblacion, santuario tan
querido de Ja piadosa Sancha de Caslilla y del rey Don
Jaime J. Dedicada la iglesia á la Vírgen . de la Huer.ta
áotes de 1200, lomó mas tarde el nombre de Nuestra
Señora de Salas, cuando la milag1:osa imágcn que se
veneraba en el pueblo Je Salas AU<Js en el obispado
de Barbaslro, ahandonando su altar. vino á refugiarse
al lado de la Vírgen de la Huerta. Desde entónces compartieron el mismo modesto trono las dos s<Jgrada~ imágenes, y bajo el tílulo con que encabezamos este artículo, dispuso la · reedificacion del santuario la citada esposa de Alfonso Il.
Es bella la sencilla portada bj.zanti'na · d'e aquel edificio, sin otro realce que · un cuer¡}O saliente flanqueado
por dos co!umnitas y coronudo por una cornisa; y el
artista se sie.nte agradablemente sorprendido ante los
ricos adornos del portal, sus hermosos seis arcos en
degradacion, los acertados follaje3 del primero que nos
hacen . entrever la aurora del gé:iero gótico, y los elegantes capilcles, fallos de cofomnas, qtie los soslienen.
capricho muy· propi\) de nna construccion que data del
prim'br aüo del siglo Xl. ¡Lástima que el intc:ior no
correspondJ á lanla belleza'. Aynsa nos cuenla que se
componia de tres naves con clícz y seis columnas á
dos hileras, si Pndo el lecho de madera pintada con
arreglo al estilo de aquella época; pero reedificada' la
iglesia en 17 !l7 por el obispo D. Pedro Grcgorio de
PJ<lil\a, sólo se conservó la portaua de c¡ue hemos '
hélblado, habiendo el interior perdiuo con esto su carácter
primitivo. Actualmente es de uua sola nave. Su bóveda es
al la y por· su cúpula entra quizá demasiada luz para fJUe
el templo conserve aquella agradable severidau ~ aqDel
tinte melancólico tan favorable al misticismo y .al santo
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recogimiento que inspiran las iglesias católicas de la
edad media (1 ).
_
SAN JORGE.-A poca dislancia de la ciudad, sobre un cerro que se levanta á la derecha de la carretera de Zaragoza, distínguese la pintoresca ermita erigida á San Jorge en conmemoracion de la célebre batalla de Alcoraz, de que en otro lugar nos hemos ocupado. Lindísimo es el interior de la iglesia, acertada
miniatura de la ' gótica catedral de Barbasfro~ con sus
delgadísimas columnas, sus florones y sus claves ue perfecta y elegante conslrucrion (2).
(f) Tiene la actual nave los 180 palmos de longitud y 85 de latitud que medían juntas las tres antig1m.

Muy favorecedores fuernli los reyes de Aragon de este ~antuario y
general era la devocion que üispiraha. De todas partes acudian pelegrinos quu lo eurtqueciafl con sus dádivas, y llegaron á reunirse 26 lámparas
de plata, doct1 cálices y f5 enronas gnarneci.Jas de piedras preciosas.
D. Pedro IV, apesar de la extraordinaria devoción qur, tenia ~ Ncrestra
Señora de Salas, apurado por los compromisos de la guerra de Castilla, huho de echar mano de las lámparas ele plata; pero pa~ada la
pelluria regaló en cmib10, un ma.gnflico altarcit•t de plata de bellísimo
- trabajo co11 siete relieves de la hi~toria de la Vírgen, sobrr. su pedestal.
Así se desprende de la i11scripcion lemosina de su respaldo que decía:
• Aquest re.t~ule ha fet fer de manament del senyor füy en Pcre
Desvall de la tesorería del dit senyor á servey de la esgleya de madona Santa Maria de Salas, en esmena é satisfació de cert nombre de
lantes d'arge11l, les quales lo dit scnyor fou pendre de la dita esgleya
per mans del gobernador D'aragó per gran necesitat de la guerra de Caslella,
com no agués de que p~gás los soldats, e pen;;ó lo dit P. Desvall vené
les d1tes !antes de manarnr,nt Lle! dit ~enyor, e distribuy la moneda perlo
tr~~orcr,
ha procurat ah lo di! senyor, que! dit retaule hi si:i fet.:
percó sup!ica al senyor Vispe é als preberes de la dita Esgleya qtte tots
d1saptrs_ sta !lita una mim de la dona Santa l\l~i:ia per lo Sl'nyor Rey
e per la senyora Reyna, e que en remiss1ó rle sos pecats sia feta con,ewurar,ió del dit P. D.esvalf en satisfacció deis travalls que ha sustenut
en fer fer e pnicurar fos fet lu present relaule. •

(2) Se halla construida en paraje d1fo1·cnte de la afl"tigua; pe o á1u-
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IGLESIA. DE LORETO.-Ea el mismo sitio en que
~staba Ja casa en donde nació el invicto San .J~orcnzo,
á media legua de la ciudad, fué establecido el convento
de Agustinos calzados de Loreto que ya no existe. Felipe JI, bailándose en las córles de .Monzon, mandó
formar el diseño de la iglesia que subsiste (1). Es de
muy buena planta, espaciosa y -clara. Tiene tres naves
con algunos altares de eslueo en ámbos lados, y su fábrica· se lermi11ó en 1777. En los risueños dias de
Mayo, concurren allí en solemnes romerías la ciudad y
los pueblos circunvecinos.
EL TOZAL DE LAS MÁRTIRES.-En la p~rte día·
melra1menle opuesta, en el fatídico lugar de las /J.orcas (2),
en el mismo sitio en donde fueron expue<;tos á Jns aves
l·os puros y santos euerpos de las dos mártires del fanatismo musulman, mandó ei malogrado Sancho Ramircz construir un templo, poro ántes de que allí mismo
exbalára su último aliento. Largo, y .poco interes:Jnlc
~demás, fuera referir las muchas repal'aciones y reedificaciones que desde aquella fecha ha sufrido la iglesia.
La .ictual es clara, de alla bóveda y de regular aspecto
inlerior y e~lerior. Contíguo está el cemente.río. VÍ•'jo, en
el cual se dió sepultura hasta 31 de Diciembre de 184.6
has fueron consagrad% á un mismo objeto. En e1

fri~o

de la cornisa

que corre al rededor de la naye se lee esta inscripcion.
En el tiempo del rey D. Pedro el I, rey dB Arayon, lrmwda T!ues1a
Je los moros en la memornúle batalla c-0n los reyes y mulritud de ellos,
y por· los cristianos vencida: en e.~te lugar apareció este glorioso santo
armad!) con armas de C•·uz, poi· lo cual y 4 cabezas de reyes que allí
se hallaron, l~s reyes lo tomarori por insignias, y esl'I iglesia se edificó,
y despttes venida en ruina se reedificó de tmevo cnn favor del reÍllQ .
y espensas tle la ci11dad de Huesca. Año .MCLIJII. Fué el Maestro
Domingo Almanzor.

({) En la construccion no se siguió exactamente al plano mandado
trazar por el füy.
.
(2) Véase la resel'ía del marlirio de las !Jirmaons Nuni!o y Alodia·
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en que ~e abrió el nuev·o, al lado del camino de zr..
ragoza (1).
.
Un poco más léjos, hácia el Norte, deijando á la
izquierda la huerta del que fué convento de . Capuchinos, se baila la pobre ermita dedicada á SANTA LUCIA;
y más arriba, dominando un agradable llano poblado
de .árboles, vése la risueña' iglesia de NUESTRA ·SEÑORA
D'E JARA, edificada sobre .una altura á 'cuyo pié. brotan
mil fuenles de agua· pura y· cristalina, á la · som!Ha ·de
álamos gigantescos.
.
Finalm~nle en direccion N. O., hállase e'!. un logar
amenísimo el santuario de NUESTRA SENORr\ DE.
CILLAS, parroquia un · tiempo del pueblo • que sé haÍló·
en aquel mismo sitio. Aquella iglesia, fundada en tiempo
de D. Juan I, fué Tenovada en f7 44 por el arquitecto
Lofi, á espensas de la cofradía de Cillas. Muy concurrido
es este santuario.
Pero ¿á qué hemos de proseguir? ¿A. dónde diri- ·
gi'rémos nuestra vista en esta tierra de tantos recuerdos '
que no veamos el sello de un glorioso pasado impreso
con caractéres dignos <le eterna memoria?
Trabajo prolijo fuera seguir paso á paso todos los
sitios protegidos por un nombre histérico, ó por su celebridad, ó por -una de aquellas leyendas sencillas y encantadoras en todo ·pais clásico en tradiciones. Trabajo
prolijo fuera ... , y nosotros hemos tn.Jspasado, casi sin ad:..
verlirlo, los límites que nos habíamos propu!?slo. Resignémonos-en grdcia <le las dulces emociones que hemos
sen lid o y qne nunca olvidarérnos-resignémooos á. ·deJar
para inspiraciones mas felices el minucioso relato de todas
(1) El nuevo cementerio, situado á media hora escasa de la ciudad, es capa:z y ventilado. Figura 11n p~ralelógramo rect~ngulo marcado
con una tapia de tre~ var~s rle áltura. Tiene su , capillita y casas viviendas para el capellan y sepulturero, gimétricam~nte colocada$,
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las bellezas que hacen memorable la ciudad del ginelc
11encedor en los tiempos de Roma, la de las cuatro cabezas·
m~1slímicas coronadas, la de la muesca, y del inexpugnable
muro en épocas posteriores; la ciudad en fin enaltecida siempre por las augustas barras del reino de Arngon.

,,
Hemos llegado al fin de nuestra larea; tarea grali~ima, pero superior á nuestras fuerzas ó incompatible con las m11ltiplicad<1s atenciones que nos rodean. liemos quitado al descanso, du'rante algun tiempo, cuantas horas nos ha sido dable para cons.igrarlas
al noble recuenlo de las más gloriosas paginas de la historia de una
ciudad ilustre; y, si entusiasmados hemos procurado abarcar de una
ojeada los admirables hechos de los héroes que la inmortalizaron, nos hemos tambien sentado, con el corazon henchido de gozo
y de respeto, al pié de mústias ruinas, y hemos recordado gran-,.
dezas pasadas. Abrumados alternalivamente de dolor al pen>ar
en pérdidas para siempre irreparables, hemo:0 desempolvado la
inscripcion donde dejó estampada su planla atrevida el victorioso
romano y besado con labios temblorosos la negra y carcomida pil~dra testigo de los triunfos de aquellos héroes qne durar.te
siete siglo3 jamás abandonaron el asombroso proyeclo de J'('conquislar palmCI á palmo las llanuras de q 11e fueron arrojados
sus padres .. . ¡Oh! ¡Quién pnseyera la citara sonora del antiguo
vale, el melod1oso Jaud de nuestros bardos 6 el lenguaje ·sublime
de la poesía para cantar la codicia del cartaginés, la ambician
y los proyectos del romano, la constancia y el heroismo ibéricos,
Cl senliffiPUlalismo f Jas pa~iooes árabes, y las Victorias de la
Cruz!. .. ¡Qué vario y dilatado {'ampo! ¡Qué epopeyas tan interesantes y llenas ele magnificencia!
Nuestra mision ha sido mas humilde. Hemos querido recordar al
oscense nombres, épocas y escenas in olvidables: hemos querido decir al eslraño que la ciudad, que hoy vé <leca ida, fué ayer gloriosa:
sera mafiana pujante; matlana, cuando sns habitantes reciban llenos
de natural entusiasmo las mejoras qne no se dejarán e~perar mucho, y victoreen los pacíficos triunfos y las ventajas que proporcionan los progresos materiales y la civilizacion de nuestros dias.
No debemos drjar la pluma sin manifestar nuestro sincero agra-

3í<!
decimíenlo' a lodos los SU5Crilores y parlicularmenle á los distirr•·
guido~ individuos del Ayuntamiento de esta ciudad, pr.esidido por;
una Autoridad tan celosa y amiga del lustre de su patria, com<>
D. Mariano Castanera y Alegre. Una simpl~ indicacion sobre el'
plan de nrrestra publicacion y sobre el ' destino de su producto,
reservado á la Caja de la Junta do Señoras oscenses de Ja carida1I, bastó para que aqtiel ilnslre Cuer¡10 se suscribiera por
CIEN EJEM'PLAUES. ¿Qué mucho? Se trataba de la oiudad ·
esclarecida de que eran l-0s representantes. Se trataba de los pobres.
Léans(} los nombres que siguen. Muchos s~ habrán suscrito ·
por el objeto caritativo de la pu bhcacion, otros quizá por eficaces
gestiones de las selioras de la Junta, y algunos, á no dudarlo; .
por el favorable juicio que anticipadamente formarían de esta obra·
al ver el bien escrito prólogo con que me favoreci& un amigo
distinguido: pero nadie por que pudiese esperar una línea de mérito ,
de quim reconoce no lenerlo. Sirvan estas palabras de e8pausion,
a nuestro profundo agradecimiento.
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El Donlingo: ,úllimo tuvo lugar en la Catedrar d~ Búrgó's el
sóleJTJ,ne acto d.e 'la ' consagracion del limo. Sr. D. HQnorio María
~e On'aindia oqlspo 1li:'econizado de esta diócesis. Le apadr'í~ó el
linio. Cabildo de aquella sanla Iglesia. siendo Consagrante el Ex..:.
celentísimo Sr. Arzobispo ' de la diócesis de Búrgos, y Asi'stenfos
el Excmo. Sr. Arzobispo dimisionario de Manila y el Umo. señor Ob!s~o de Palencia.
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