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CALAMOCHA 

1: Orlgenes de la Familia Valero de Bemabb 

Los infanzones de la Familia Valero de Berna& descienden del famoso D. Miguel 
de BernaM, Señor de BAguena, que muri6 herbicamente en 1362 defendiendo la 
ciudad de Daroca contra los avances del Rey D. Pedro I el Cruel, y cuya gesta hizo 
que las Cmes Generales de1 Reino, reunidas en Zaragoza el  lunes 10 de mayo de 
1372 declararon "lnfanzones Hemiuneos" a los tres hijos del heroe y a toda su des- 
cendencia, tanto por vía de varón como de hembra. Eyiecialísirna condición Única en 
Derecho nobiliario aragonés, que se sucederia hasta el Acto de Corte de 5 de mano 
de 1678, que redujo dicho privilegio unicamente a los varones nacidos después de 
dicho Acto de Corte, pero no a las hembras. 

La familia Valero de Bernabé se habia formando en 1550 al casar un nieto de D. 
Juan Valero, decirno SeAor de Hostalejo (XBrica) con una descendiente del dicho D. 
Miguel de Bernab4, según expediente que se conserva en el Archivo de la Real 
Audiencia de Aragón (Caja 25810, exp. 9 y Caja 205, exp. 2), y probaron posterior- 
mente su condicibn de lnfanzones Hermuneos, constando expresamente nombrados 
en dicho Acto de Cortes; y probaron igualmente infanzonía el 4 de diciembre de 1662, 
el 22 de agosto de 1668, el 13 de septiembre de 1685, el 13 de abril de 1693 y el 
14 de octubre de 1724, segun expedientes de Nobleza, que se conservan en el 

* Archivero Diocesano. 
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Archivo de la Real Audiencia de Aragon (Cajas 286, exp. 2 . O ,  y 194, exp. Iv0), y en 
el Archivo Histdrico Nacional, expediente 11 de la Orden de Carlos III. 

2. D. Juan Antonlo Valero de Bernabe Gran Benefactor de Calamocha 

En el archivo parroquia1 de Calamocha constan las partidas de matrimmio y de 
defunción de D. Juan Antonio Valero de Bernabe, natural de Caminreal, hijo de D. 
Antonio Valero y de D a Antonia Lhzaro, vecinos de Caminreal, que contrajo matrimo- 
nio con su prima hermana Dna Francisca Valero de Bernabb, natural de Calamocha, 
hija de D. Sirn6n Valero y D.a Teresa Moniu, vecinos de Calamocha. La boda se 
celebró en Calamocha el 17 de agosto de 1732, y los cas6 D. Jacobo Ibañez Valero 
de Bernabb, canhigo de la catedral de Teruel. (Tom. IV, fol. 172) 

D. Juan Antonio falleciii en Calamocha el 4 de julio de 1783, y fue enterrado en 
ta Iglesia parroquial. Hizo testamento ante el vicario D. Baltasar Villalba, y se adver6 
el 2 de agosto de 1783 por Diego Jos4 Beltran, escribano real, domiciliado en Cala- 
mocha. Dejó en hijos a D. Agustin Valero, casado con D.a Micaela Mezquita y CebriAn, 
a D? Antonia, casada en Epila con D. Joaquín Fernandez Felices, a D.a María Paula 
casada que fue en Mallen con D. Miguel Dezo y Enciso, a D. JosB soltero y a D. 
Cayetano Ignacio, subteniente en el Regimento de NBpoles de Infantería de Espana. 

(Tomo V - Defunciones, fol. 101 v. Calarnocha). 
A continuación de su partida de defunción hay una extensa nata que dice así: 

"Este D. Juan Antonio Valero, parroquiano de Calamocha y natural de Caminreal, ha 
sido el hombre más celoso del bien público de este lugar y de su Iglesia. A su celo 
debe la fhbrica de esta Iglesia el haberse concluido la edificación, pues cuando vino 
a este Pueblo estaba en las bdvedas; le debe tambibn el desmonte de la Plaza, la 
gradería y portada de la Iglesia; el cementerio, el cáncel, el tabernáculo, el dorarlo, 
el Coro y sus balagostrados; la sacdstía conforme esta, sus calajes y la mayor parte 
de sus ornamentos de lino, lana y seda; los dos altares colaterales al coro; la peana, 
Virgen del Rosario, su Cofradía." Sigue la nota refiriendo otros muchos beneficios 
hechos en el Convento de las Monjas y en el Convento de S. Roque de los P,P. 
Franciscanos. 

3. La familia Valero Bernabe emparentada con la lamilla de San Pedro ArbuBs, 
el maestro de Epila. 

La familia Valero Eernab6 entroncb can la familia Arbués de Epila, en la siguiente 
manera: 

1 .O D. Pedro ArbuBc y de Soria, nacido y bautizado en Epila el 23 de marzo de 
1623 (Tom. II, fol. 6.) contrajb segundas nupcias el 12 de mayo de 1682 con D.a 
Antonia de Blancas en Gallur. D. Pedro hizo testamento el 5 de septiembre de 1690 
ante D. Josb Duarte, Notario de Epila, y en e1 declara por hijos legítimos a D.a Cata- 
lina, habida de su primer matrimonio con D? Josefa POrez de Les, infanzona de 
Cascanla; a D. Gonzalo, presbítero y vicario de Epila; a D. Pedro, que caso con D.a 
María Francisca Poyanos y Luna en Ainzón el ano 171 1, teniendo por hijos a D. 
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Ramón de Arbues Poyanos, que fue presbítero beneficiado de Epila, y a D.a Jerónima 
Arbués Poyanos, nacida y bautizada en Borja el 30 de septiembre de 1715, la cual 
casb en Panira en 1734 wn D. Juan Vale# de Bernabe y Muñio, infanzón. 

2. D. Tomás Valer0 de Bernabé y ArbuBs, bautizado en Paniza el 3 de septiembre 
de 1735 (Libro de Baut. fol. 1,12), que casó con O.a Gabriela de Lobera Cantín, y 
tuvieron en hijos a D.a Manuela, D.a Jerónima, D. Francisco casado con D.a Teresa 
de Lafiguera, D. Aurelio Caballero de la Soberana Orden de Malta, D. José Caballero 
de S. Juan y Prior de la Iglesia de Santa Lucía en Calatayud, a D.a Petronila y D.a 
Josefa, fallecidas en la infancia, y a D.a Maria, religiosa cisterciense. 

3. D.B Esperanza Valero de Bernabe y Arbubs, que casó con su pariente O. Juan 
de Lobera Sessb, Caballero de la ínclita Orden de S. Juan y Sargento Mayor de los 
Guardias del Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta, Príncipe de Rohan. 

4. D. José Manuel Valero de Bernabe y Valero de BeroaM, infanzón, natural de 
Galamocha, hijo de D. Juan Antonio y de Da Francisca, que casb con D.a Maria Luisa 
Sardi Arbuds y Ardid, bautizada en Epila el 20 de agosto de 1762 (Tom. V, fol. 171). 
tuvieron por hijos a D.a Micaela, que cac6 con su pariente D. Pedro de Lafiguera y 
Arcayne; a D. Angel, que cas6 con D." Caya Algora y Lbpez de Ucenda, siendo padres 
de D. Angel Valero de Bernab4 Algora, esposo de O.a Eugenia Garcfa Orue, segunda 
Condesa de Montenegrón, y padres a su vez de Dma María Rosario Valero de Bernabe, 
tercera Condesa de Montenegr6n y esposa de D. Pedro Arroyo y del Busto, y padres 
de D. Angel Arroyo y Valero de Bernabb, actual cuarto Conde de Montenegrón con 
descendencia; a D.a Catalina, que falleció en la infancia, y a D. Vicente, que sigue 
la linea. 

5. D. Vicente Valero de BernaM y Ardid Sardi Anbués, nacido y bautizado en 
Calamocha el 27 de octubre de 1793 (Tom. V, fol. 274), que caso con D.a Maria de 
las Mercedes Castaños Monet, nieta del Conde Monet y sobrina del primer Duque de 
Bailbn. Fue Alcalde primero de Calamocha y Abogado de los Reales Consejos, y 
Consejero do Estado en 1833. Fueron su hijos legitirnos: D. Policarpo, que sigue la 
línea; D? Filomena, que casó con D. Juan Gallart y Vela de AA6n dejando sucesión; 
D? Manuela y D. Antonio, fallecidos en la infancia, y D.a Dolores, que casó con D. 
José Nocete. 

6. D. Pol icap Valero de Bernabd Monef y de Arbués, nacido y bautizado en 
Zaragoza, en la parroquia de La Seo el 25 de enero de 1839, (Tom. XV, fol. 6) que 
contrajo segundas nupcias con D.a Eugenia Casañes y Sales en la parroquia de S. 
Lorenzo de Lerida el 26 de enero de 1885. {Tom. XII, fol. 26). Fue Magistrado d~ la 
Audiencia de Zaragoza y Alcalde de Epila. Asistió a la canonizacibn de San Pedro , 
Arbues como representante de la familia en 1867, y recibió del Papa Pto tX el titulo 
de Conde de S. Pedro ArbuBs. Construyó con sus propias manos el Farol, que repro- 
duce la Basílica del Pilar y que se saca en el Rosario de Cristal. 

De su segundo matrimonio fueron sus hijos: D. Vicente, que sigue la línea; D. 
JosB, que casb con D.a María Pilar lnza Lapuente; D. Ignacio, fallecido sin sucecibn; 
D. Antonio, que casb can DLa Margot Harot y D. Angel, que casó con D? Pilar Baca- 
risse Chinoria. 
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7. D. Vicente Valen, de Bemabd Casañes y de Arbues, nacido en Ldrida el 22 
de diciembre de 1806, (Reg. Civil, Libro XII, fol. 186), caso con D.a Carmen Monet 
Taboada, sobrina del Duque de Tarancbn y de Riánsares, hija del General D. Ricardo 
Monet Carretero, heroe de Filipinas y de DVa Maria del Pilar Taboada y Azpilicueta. 

Fue Coronel en la guerra de Afdca, recibiendo la Orden Militar por su heroismo 
en la Batalla del Barranoo del Lobo, y fue inventor del mortero "Valero", que lleva su 
nombre. 

Tuvieron en hijos a D. Vicente, casado con D.a Maria Luisa Gutidrrez Rosón; a 
D. Fernando, casado con D.a Esperanza González Cakas;  a O. Eugenk, que sigue 
la línea, casado con D? Maria Teresa Martín de Eugenio Jimdnet; a D.a Carmen, 
casada con D. Mariano Pérer Bejar, y a D? Manija, casada con D. Manuel Serrano, 
todas ellos con sucesión. 

8. D. Eugenio Valero de Bernabé Monet y Arbubs, que nació y fue bautizado en 
Madrid el  día 8 de diciembre de 1915, contrajo matrimonio con D.a María Teresa 
Martín de Eugenio JimBnez, hija legítima de D. Julian Mariin de Eugenio Camacho 
y de D.a Encarnacibn Jimhnez y Pkez de Laflorre. 

Reside actualmente en Madrid, ya iubilado. Ha sido Director General del Banco 
Rural y Mediterrhneo. 

Son sus hijos: 0. Luis, casado con D.a Vicenta María Marquez de la Plata Ferran- 
diz y padres de D. Luis de Arbubs y de D. Jaime; D. Miguel, casado con D.a Marina 
Tejeira y con sucesión; O? Maria del Sol, casada con D. Emilio Criado Herrero, con 
suceslbn, y D. Javier, casado con D.a Maria Elisa Calle Purbn, tambien con suwsi6n. 

4. D. Agustln Vakro y Valero de Bernabb 
fundador de la Cofmdla de Santa Orosia en Calamocha 

El infanz6n D. Agustin Valero y Valero era natural de Calamocha, hijo de D. Juan 
Antonio Valero de Bernabe y de DVa Francisca Vajero de BernaM, y estaba casado 
con Dna Micaela Mezquita y Cebrián. 

En el Archivo Diocesano de Zaragoza se guarda un Expediente c a n w ,  llevado 
a cabo a instancia de D. Agustin Valero de Valero sobre aprobacibn de las Ordinacio- 
nes de la Cofradía de Santa Orosia de Calamocha. EctB incaado el 30 de noviembre 
de 1805, y concluido con el Decreto judicial de aprobacibn del Vicario General D. 
Jerbnimo González de la Secada el 1 O de mayo de 1.806. 

Empieza el citado Expediente can una solicitud de D. Agustin Valero dirigida al 
Vicario General, en la que dice: que por la especial devoci6n que tiene a Santa Orosia, 
virgen y mArtir. Patrona de Jaca y su Obispado, hace tres años que detenminó hacer 
un Oratorio en una finca de su propiedad, con puerta al camino en la carretera de 
Zaragoza a Valencia, para lo cual había pedido licencia al arzobispo D. Joaquín 
Company, y despues para bendecirlo al Gobernador eclesiástico D. Pedro Valero, 
quien comisionó al párroco de Calamocha. En el dia 9 de agosto de 1802 se realizb 
la wrernonia de SU bendicin, celebrando Misa solemne el referido párroco con asis- 
tencia del Capitulo parrquial, con gran consuelo del exponente al ver el culto que 
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se daba a la gloriosa Santa. Anade, el mismo, que se ha esmerado en publicar los 
muchos milagros y favores, que alcanzan sus devotos; y por eso, muchos me han 
pedido que fundase una Cofradía en honor suyo", para lo cual pide licencia y presenta 
las Constituciones de la misma. 

A continuacidn se inserta un informe y censura del Fiscal eclesiAstico, quien pone 
algunos reparos a las Ordinaciones y sefiala las enmiendas que se deben hacer por 
el solicitante. 

En vista de todo, hay un Auto de provision, rubricado por el Vicario General D. 
Jerónimo GonzAlez de la Secada, que dice así: "Adiccimense las Ordinaciones pre- 
sentadas con arreglo a lo expuesto por el Fiscal, y en su vista se proveerá, librhndose 
al efecto las Letras correspondientes". Dado en la ciudad de Zaragoza a cuatro de 
enero de mil ochocienlos seis. Por mandato del Sr. Provisor Vicario General, Ram6n 
de Osma, Notario mayor. 

Ordinaciones de la Hermandad de la gloriosa virgen y mártir Santa Orosia, fun- 
dada en el Lugar de Calamocha por D. Agustín Valero, especial devoto de dicha 
Santa. Año 1806. 

1 .a Primeramente deberh componerse la Hermandad de cien cofrades, ceempla- 
zandose las vacantes, a conocimiento del Cura Párroco y Mayordomos, en aquellos 
sujetos que tuviesen las circunstancias necesarias. 

2.a Que todos los hermanos deberán contribuir, al tiempo de su ingreso, con la 
determinada caridad de diez y seis reales vellón, para los gastos que ocurriesen en 
dicha Cofradla. 

3.a Que en el día veinte y cinco de junio, víspera de la Santa, hayan de concurrir 
todos los hermanos bajo la multa que deberá exigirse irrevocablemente, no habiendo 
sido la causa por causa legitima, que deberA exponer a los expresados Sr. Cura y 
Mayordomos, que por entonces serhn, para que estos puedan inhibir10 o no, según 
la conozcan, a la Hermita donde esth la Santa para la asistencia de una Salve y 
Rosario, que se rezará en ella, con asistencia del Capitulo pleno de la Parroquia1 
Iglesia, contribuyendo a cada uno con la caridad que se convengan Capítulo y Mayor- 
domos. 

4: Asimismo, se instituye' que en el dla de la Santa, hayan de concurrir todos 
los Hermanos a la Misa conventual, sermón y procesión, que se ejecutará alrededor 
de la Hermita; a cuya funci6n asistirá igualmente como en el día de la víspera, todo 
el Capítulo, contribuyéndole aquel tanto en que por el P4rtoco y Mayordomos se 
convenga con los dichos, y lo por el sermbn, bajo la pena de un real que se le exigirá 
al que falte; siendo de parte de los Mayordomos dar el sermbn para el afio siguiente 
y iambibn suplicar a la Justicia interponga su auxilio para evitar disensiones. 

5.a Que para los gastos de cera que se consuma, asi en la funcidn de la víspera 
como en el día de la Santa, se repartirá entre los hermanos lo que justamente impor- 
tare. 

Que todos los años, al siguiente día de la festividad, se haya de celebrar en 
la Hermita un Aniversario general por todos los hermanos difuntos, a que tambien 
deberán concurrir los hermanos bajo la multa expresada. 

*1 
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78 Que todos los aAos se haga por Junta general el nombramiento de dos Mayor- 
domos, ks cuales deber& cuidar de todas /as cosas pertenecientes a la Hermandad. 

8.a Que todos los años hayan de pasarse las cuentas a los Mayordomos finados 
por el Cura Párroco, Mayordamos entrantes y D. Agustin Valero, Interin dure su vida, 
por especial privilegio como primer Instituyente de dicha Hermandad, y finado dicho 
D. Agustín, sblo los dichos Phrroco y Mayadomos, y pasadas que sean sus Resultas, 
ponerlas firmadas en un libro que habrá a este fin, dando cuenta a todos los Herma- 
nos de ellas. 

gVa Que de ningún modo deban permitirse comidas, ni cosas profanas, que repug- 
nen al culto de la Santa, que es lo que desea. 

lona Que siempre que muera alguno de los hermanos se celebre una Misa par 
su alma al día siguiente. 

11 .Que para el entierro se haya de sacar toda la cera, y para el VlAtico y defun- 
ciones, si las hubiere, mitad hachas, cuya cera estará siempre en una arca, que la 
tendrd en su casa uno de los Mayordomos. 

Zaragoza, 8 de marzo de 1806. 

DECRETO DE APROBACION 

Se conduye el Expediente con el siguiente Decreto de aprobación, dado en 
Zaragoza, a 10 de mayo de 1806. 

'Vistas las Ordinaciones antecedentes, formadas para el buen regimen y gobierno 
de ia Cofradia o Hermandad de la Gloriosa Virgen y Márlir Santa Orosia, tundada en 
la Hermita de la misma Santa, sita en los terminos y jurisdicciiin del Lugar de Calarno- 
cha, Cbn lo e~puesto por el Fiscal General EclesiAstico de este Arzobispado, las 
aprobamos y confirmamos según su ser y tenor, y en ellas, para su mayor validación 
y firmeza, interponemos nuestra autoridad ordinaria y decreto judicial, cuanto ha lugar 
en derecho; y mandamos a los Cofrades de dicha Hermmdad las observen y guarden, 
bajo las penas que comprenden, prohibiéndoles, como le prohibimos su variacibn en 
todo ni en parte sin !a cornpelente lcencia de este Tribunal, y Ilbrense las Letras 
correspondierrtes con la insercibn necesaria". 

Dr. Gonzalez de la Secada, V O GI.- Ante mi, Ramdn de Osma, Not. mr. 
(A.D.Z. Decretos de Vicariato. Lig. 4, Leira A. Caja 11. 

5.O L8 reliquia de San18 Orosia en la parroquia de Calarnoche 

Sobre este asunto hemos enconirado una serie de documentos sueltos muy cu- 
riosos e interesantes, con tres cartas manuscritas de D. Agustln Valoro, dirigidas al 
Gob~nador eclesiAstico D. P&o Valero sobre el relicario de Santa Orosia, que le 
ocasionó algunos disgustos. 
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La Cofradla de Santa Orosia en sus principios tuvo un gran 13xit0, pues, contravi- 
niendo la l.a ordinacibn, según la cual debía de componerse de cien hermanos, en 
un escrito de lecha 31 de diciembre de 1806, firmado por mosén Miguel Gil y Aznar, 
cura de Calamocha, se afirma: que la Cofradía fundada por el celo de D. Agustin 
Valero "se compone de ciento y cincuenta y tres hermanos"; y en una carta manuscrita 
de D. Agustln Valero, datada en Catamocha a 19 de noviembre de 1807, escribe: 
'Tengo el mayor gozo de haber conseguido que hayan entrado cofrades cuatro seño- 
res obispos: el Sr. Ilrno, de Teruel, el Sr. limo de Xaca, el Sr. Ilmo. de Sigüenza y 
el Sr. Ilmo. de Chdiz, quienes al tiempo de alistarse en mi Cofradla de Santa Orosia, 
han concedido cada uno 4 dias de Indulgencia". 

Enterado D. Agustin de que en la parroquia de Burbaguena se veneraba una 
reliquia de Santa Orosia, que consistla en unos algodones empapados en la sangre 
fresca y reciente de la Santa, no cesb de hacer gestiones hasta conseguir tan pre- 
ciada reliquia. Para ello, se trasladb personalmente a Burbhguena, solicitando parte 
de la prodigiosa reliquia sin exito, hasta que a instancia del Cura de Calamocha, 
mosbn Miguel Gil y Aznar y de los capitulares mosbn Juan Villalta, mesh Juan Borda, 
mosbn Miguel Berbegal y mosbn Francisco Mainar, unidos a una comisibn del Ayun- 
tamiento de Cala,m~ha compuesia por su Alcalde D. Manuel Valero y los diputados 
D. Jase Parrilla, D. Josd Jaime y D. Manuel Espejo, obtuvieron la concesi6n de tan 
venerada reliquia, en la siguiente forma: 

Burbáguena, 7 de febrero de 1807. 
"El Capítulo eclesiástico y Ayuntamiento del mismo determinaron se entregase 

una pattecita de los algodones tenidos oon la sangre de la Gloriosa Santa Orosia, de 
los que hay en la Reliquia de esta Parroquial, para que los M. Ilustres S.S. Capitulo 
eclesiástico y Ayuntamiento del Lugar de Calamocha la expongan al culto pÚb%co de 
los fieles del mismo, con la condición precisa de colocarla en la Iglesia Parroquial de 
dicho Pueblo". Mosbn Josef Moreno, Vicario. 

Acta notarial de la entrega de la reliquia de Santa Orosla 

Diego Joseph BeltrAn, Escribano del Rey nuestro Sefior Público y Real por sus 
Dominios, vecino del Lugar de Calamocha del Partido de Daroca, Certitiw: como en 
este dla de la fecha he salido del sobredicho Pueblo de mi domicilio en compailia de 
D. Francisco Mainar, Presbitero Beneficiado de la Iglesia Parroquial del mismo, y de 
D. Manuel Vicente de Espexo, Diputado del Común de la propia vecindad, y transte- 
ridonos al Lugar de Burbhguena, en cuya Parroquial Iglesia y su Sacristia nos habe- 
mos constituido, acornpahados de D. Josef Navarro, Presbítero Racionero Decano de 
la Parroquial Iglesia, de D. Valero Berbegal, Alcalde primero del sobredicho Pueblo 
de BurbAguena, y de otros sus individuos de Justicia, a donde se congregaron el 
Licenciado D. Joseph Moreno, Presbítero Vicario de la misma Iglesia, con todos los 
demds sus Capitulares, y assl congregados en dicha Sacristla, el expresado D. J o  
seph Moreno cogib por su propia mano un Relicario, que con otros diferentes existía 
en un Almario dentro de la misma Sacristia, el qual abrib a presencia a mi el Escri- 
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bano y de todos los congregadas, y extraxo de aquel una porcioncita de algodones 
teñidos con la misma sangre de la Gloriosa Virgen y Mártir Santa Orosia; cuya por- 
cioncita de reliquia la puso y colocb el citado D. Joseph Moreno, en otro Relicario que 
para dicho efecto levaba consigo el mencionado D. Francisco Mainar a quien lo 
entregd D. Joseph Moreno y practicado asi, lo conduxo el relacionado D. Francisco 
Mainar en mi compañia y la del expresado D. Manuel Vicente de Espexo al sobredicho 
Pueblo de Calamocha, en cuya Iglesia, y para el recibo de tan apreciable tesoro se 
hallaba el Licenciado D. Miguel Gil de Aznar, Cura PArroco de la misma, vestido de 
Capa con los demás Capitulares de la Parroquia1 Iglesia, y un sin nijmero de Almas 
que habían concurrido; cuyo Relicario con su Reliquia introduxo el citado D. Francisco 
Mainar en mi compañia y la del mencionado D. Manuel Vicente de Espexo, Diputado, 
en la referida Iglesia a toque de las campanas de la misma, y las de las comunidades 
de Religiosos y Religiosas del sobredicho Pueblo, y la entregó al expresado D. Miguel 
Gil de Aznar, Vicario, quien después de hechas aquellas ceremonias correspondien- 
tes por dicho Vicario y Capitulares en la entrada de la Iglesia Lugar de su recibo, la 
conduxo en Procesi6n al Altar Mayor a donde se canto la Salve con la solemnidad 
debida, y concluida ésta, el mismo D. Miguel Gil Atnar, Vicario, por su propia mano 
dio a adorar la Santa Reliquia a Iodos los concurrentes, y la introduxr, a la Sacristia 
de dicha Iglesia, y puso y colocó en el AJmario de la misma con las demas que existen 
en él, para exponerla al culto público de los fieles en su día. Y para que conste, doy 
el presente Testimonio, que signo y firmo en Calamocha a veinte y tres días del mes 
de marzo del Año de mil ochocientos y siete. 

En Testimonio de verdad, Diego Jph BelirAn, rubricado. 
(A.D.Z. Caja sin nn0 Afio 1814: Licencias. Varios). 

6.O Autenllcidad histbrica de las reliquias de Santa Orosia en la parroquia de 
Burbáguena 

Para colocarnos en situacidn-resumimos brevemente los antecedentes históricos. 
Santa Orosia nacib en Bohemia de reyes nobilisimos por los aiios 880. Acompañada 
de su hermano S. Cornelia y de su tío el ~bispo S. Acisclo, vino al Reino de Aragón 
para desposarse con D. Fortuño Ximenez, cande séptimo de Aragon. Viendo la inva- 
si6n de los moros, se escondieron en una cueva del monte Yebra, donde fueron 
descubiertos y martirizados por el jefe de los sarracenos Abenlupo. 

Según el antiguo Breviario jacetano, el caudillo sarraceno trato de persuadir a la 
Santa con halagos y promesas. Y la Santa le dijo: "Antes permita el cielo ser muerta 
yo, que a mi Dios Olvide, ni a la Reina preciosa, Virgen sagrada, Estrella hermosa, 
que quedando Virgen, a mi Dios pario. El lobo sarraceno mand6 cortade los brazos, 
después aserrarle las piernas, y por iiltimo, cortarle la cabeza. Mandó, despues, que 
aquellos restos virginales fueran arrojados al monte Yebra para pasta de las fieras. 
Fue su martirio por los años 920, y su fiesta se celebra el 25 de junio. 

Alguien reoogi6 piadosamente su cabeza y cuerpo, que estuvieron escondidos 
durante muchos años. Mikgrosamente fueron descubiertos por un pastor. La cabeza 
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incorrupta de Santa Orosia fue llevada a la villa de Yebra, y su cuerpo mutilado sin 
piernas ni brazos, lo trasladaron a la catedral de Jaca, tocando las campanas por si 
solas a su llegada. 

Sucedieron, entónces, una serie de prodigios, que faltarla papel y tlnta para escri- 
birlos. El milagro de la incorrupcibn y fragancia de la cabeza de Santa Orosia en la 
villa de Yebra es constante y digno de admiración. D. Juan de Arag6n y Navarra, 
siendo obispo de Huesca y de Jaca, visito la villa de Yebra, y hallando la cabeza de 
la Santa con carne y cabellos, que pareclan hilos de oro, quiso tener alguna reliquia 
de la Santa, y con un cuchillo cort6 algunos cabellos can el cutis a raiz de la carne, 
y al momento salió sangre fresquisima, que le ensangrento los dedos y el cuchillo, 
después de 780 años del martirio de la Santa. Recogieron la sangre fresca en algo- 
dones y paiios, chcando estas reliquias en cajitas decentes y limpias. 

En 1739, el P. Faci en su obra "Aragbn Reino de Cristo y dote de María Santi- 
sima", pag. 284, escribe: "Hoy se conserva en Yebra la dicha sacratísima sangre tan 
colorada como entonces, y hay quien afirma que: pocos años después, se aumento 
en algunas gotas". 

Y añade: "Con licencia de la Santa Sede Apostdlica, y a petición de nuestro Rey 
Felipe I de Aragón, se dio una porcibn de estas Reliquias, que habla cortado D. Juan 
de Arag6n y Navarra, al Lugar de Burbaguena de la Comunidad de Daroca, porque 
es pueMo devotisimo de Sta. Orosia y gran pregonero de sus alabanzas y maravillas". 

Tambibn escribió de este prodigio Lanuza en su Historia Eclesiástica de Aragbn, 
Tom. 1, lib. 3, cap. 24. 

En la Visita Pastoral del ario 1827, que obra este Archivo Diocesano sobre el 
estado de la lglesia de Burbáguena, consta lo siguiente: "La Reliquia más autorizada, 
(aunque en esta lglesia no hay ningún escrito de ella y solo se sabe algunas cosas 
por tradicibn), es la de Santa Orosia V. y M., que se obtuvo a solicitud del Rey y con 
Breve de su Santidad; y conjurando en esta Iglesia con ella una tronada, con una 
piedra de las que caian se rompió el cristal y se conglutino la sangre de la Reliquia 
con el cristal; se dio cuenta al Ilmo. Sr. Arzobispo Manrique, y mandó no se desape- 
gase del cristal roto, y se pusiese otro cristal delante de el. La suplica del Rey y el 
Breve del Papa se pueden ver en la Historia de Aragbn, que habla de las Iglesias. 
Este Relicario tiene tres lunetas; en la principal est6 la dicha de Santa Orosia, que 
consiste en un pedacito de ternilla de la nariz y algodones mojados o empapados en 
su sangre; y en los colaterales, están unos pedacitos de huesos de S. Aciscfo y 
Victoria, m8rtires; en el otto, S. Cornelio, mdrtir". 

(A.D.Z. Caja 11. Visita Pastoral. Año 1827, fol. 7.) 

7.O Proceso juridico a instancia de D. Juan Antonio Valero de Bunabé. 

Terminamos este breve trabajo de investigación sobre la familia Valero de Ber- 
nabe, haciendo mención de la existencia de un Proceso judicial del aiio 1755, a 
instancia de D. Juan Antonio Valero de Bernabe y D? Francisca Valero de Bernabé, 
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c6nyuges, infanzones y vecinos del lugar de Calamocha, que obra en el Archivo 
Diocesano, sobre la concesi6n de Oratorio Privado en las casas de su habitación. 

El Proceso se inicia en Zaragoza a 5 de enero de'f  755, ante el Dr. D. Fausto 
Antonio de Astorquiza y Urreta, Maestre-escuelas de la Santa Iglesia Metropolitana, 
Provisor y Vicario General por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto, su 
Arzobispo. 

En él se insertan los siguientes documentos: 
a] Instancia de los citados cónyuges, pDr la que presentan Real Privilegio de 

lnfanzonia otorgado por la Real Audiencia el 20 de junio de 1725, en virtud del cual 
han sido y son respectivamente infanzones e hijosdalgo. 

b) Copia del Breve Apostólico del Papa Benedicto XIV, fechado en Roma el 17 
de febrero de 1755, por el que se les concede el privilegio de poder tener Oratorio 
en las casas de su habitación. 

cj Real Ejecutoria de Infanzon(a concedida por la Real Audiencia de Zaragoza a 
20 de junio de 1725, testimoniada por el notario Juan Jerónimo Lázaro y Salas. 

d) Auto del Vicario General, de fecha 1 1 de enero de 1755, por el que se decreta: 
"Que en atención a que por el testimonio de Real Privilegio de lnfanzonia presentado 
en este Proceso resulta: que D. Juan Antonio Valero de Bernabé, vecino del Lugar 
de Calamocha es Infanzbn e Hijodalgo del presente Reino, y que como a tal, le están 
concedidas todas las honras, privilegios y prerrogativas, que a los demás Infanzones 
e Hijosdalgo; y que asimismo, por el Proceso de Dispensa acumulado a 8ste, consta: 
que D.& Francisca Antonia Valero de Bernabe, mujer del susodicho, es hija legitima 
y natural de D. Sim6n Valero de Bernabé, a cuyo favor se concedi6 también el dicho 
Privilegio de Infanzonia, y de Da Teresa Monio, nombrada en 81, debía conceder 
como concedió Letras ceriificatorias y testimoniales de ser los referidos D. Juan Anto- 
nio y D.a Francisca Antonia Valero de Bernabe, lnfanzones y de calidad y familia 
noble" ... 

e) Decreto final. Lo da en Zaragoza a 5 de abril de 1755 el Licenciado D. Isidoro 
de Isla, Provisor y Vicario General, concediendo licencia y facultad para que se use 
del reterido Breve de Oratorio segiin su tenor y con las limitaciones que contiene. 
Certifica el notario Gaspar Bwau de Latras. 

Es especialmente importante el documento de Real Ejecutoria de tnlanzonia dado 
en la Cancillería de la Audiencia de Zaragoza, porque en BI constan las genealogías 
de los Valeros y su extension geográfica en Baguena, Burbaguena, Fuentes claras, 
Calamocha, Caminreal, Lidón, Monreal, Paniza, y en otros documentos, que Remos 
manejado, se extienden por Epila, Teruel, Lérida, Zaragoza, y actualmente se ubican 
en Madrid. 

(A.D.Z. Decretos de Vicariato. Lig. 3, Letra J.) 
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9 N  P H E L I P E ;  P O R  L A  GRACIA DE DIOS, REY DE 
CaRilia, de Atason, dc Laon, de las dos Sicilias , de J~rulaIcn ,de Na~ar- 
r4, de Granada, dc Tolrdb, dc Valencia, dc Galicja ,dc Mallorca , e Sc- 

viila,dr Grii<ha,dc Cardavi, dc Coar .,de M m i a  ,de de lci *!&de 
Algcciral dc Gibraltar ,$e las lrlas de 6 anaria , dc las Indias Oricntalts , y d. 
dentales, lrlas , y Tierra firme dcl Mar Qccesno , Atchidupue de Aultria ; Duque 
de Eorg~ña, de Btzbantc, y Milan, Conde de AbTfiurg, dc blandcs, 7 irol ,y Bar- 
ccloria, Scfior de Vizcaya, y Molina, &c. 

D O N  Lurai Spimla,Marquii de Alcandiir. y Villarcjo,Gcntil.Hombre dc 
Caniiira de Entrada de lu Magcflad , Civa!lero drl Orden de San-Tia~o, 

conicndador de la Encomienda de Valde Ricotc e n  el  milmo C)tdtn,Covtroa- 
dmg &pitan Gcncral dc cl Rcyno de Aragon,y Prcfidrntr de [u Real Audien- 
~ia,~9Ec..& qimalclquicre Corrcgidpr<r, Afiiflcritcs, Governadorrs, Alcaldca* 
gores,y Ordinarios,~ o t~ i i i  JPKZCS,~ Julticias dt  qu~lclpuirrc Ciudadcs,Vilias,y 
Lugara nueltror,y a cadaurio,~ qualquicrc dt vos. en vueRros Lugares, y Jurií: 
diccion:s,$ qriicii, ¿d guienss cita nuefira Prwifion Exccuroria fucre prrfdata- 
da,b [u Traslado fignaio de Efcrivñno, Facado con authoridad dc juflicia, gen 
publica forma , dt manera quc haga Fce , y de la cn ella conteiiido f u e r ~  pcdido 
cuiiiplimirnto dc juRicia,y 4 cada uno,y quatquicre de vor,falud,y gacia.Salcd; 
Quc antz 100 nurttros Regente , y ()idores Jc la  ata1 Audiencia dcl Rcyno de 
Aragen , que rrfilc en la  Ciudad de Zaragoza , I'kyto Civil ha pendido cnttc 
Partts,dc la una Don Thomi; Valcro dt Brrnabb, y Don Juan Antonio Vaie. 
ro hlatiiu d: 5:rnabt, Padre, t hijo, vcaínos del Lu ar de Paniza ; üwn Sipipn 
vaitro dcBernalii+rzino del Lugar de ~ a l a m o i h a , k h a  Juana Valera dr k r -  
nak,ltlu er dcl Do&or Uon Luis Garcti,vczinos dc { R e  Li igar~a íurnombrcs, 
y ~ o m e  r" utwci, y AdminiRradorer dc la Prrluna, y bienes dc non Jolepli Gar- 
& Valcro dc Bcrnak,fu bijo,menor de edad; el h i t w  D o n  Grmirno Gar& 
Valera de BcrnaU,Don Miguel Garccs Valero de EcrnaM,y 1400 Luis AIexan- 
dro Garccs Vakro de BcrnabC,habitanrcs en cl mifmo Lugar;D. Juan LUtj Gar- 
c.3 Valcro de Bcrnak, vezino dri Lugar de Burbaguena ; Don . % n ~ n i o  Valrro 
de J3ernak,y Don Juan Anrania Valcro y t a z ~ r o  dc BernabZ,Pddr~~~. hjjo,vc- 
ziaqs de eI dz Caminrcal ,de  la Comunidad, ii Partido de Darola; Dujii The- 
rch Valer0 de Bernab&,Mugcr legitima de Don Juan Ibahca,eil Tu uonhe,  . 
mouroret,  y AdniinUrrdorcs dr Ii B~rlonn , y Mcnci Jc ~ o n  J a r h i o  Iris 
Valcro dc Bcrnak, Tu hija, mtnoc de edad, Dan Juan Jofel>h Ibañes VaIero de 
BenieG2Doo IgnacQ Pedrq Vdcro de Dernatit,y Don Jacohe Iba& V&lo de 
Berna&,~~rnaiio~~cp1ino~ todos)del LU ar de Lidon,de la Cmunidard& Pan\. 
do de Tcrud; y 9 i a  d:ri nui<ka ~l lcs ' fch  dicho Kcyno;ibs dichos hprel de 
Paniza, Calarnoche Burbagucna, Caniiqrcal,y tidon,co rus auíriiqiq, J. ~ b c ~ .  
diar,f&rc quc los dichos Don Thmir Vaha,  D. Juan Antonio Valera dc B ~ ~ -  
aa&,Qm Sirnou Valcro,Doña jupna Yalrro, Don  Jofcph GIFC¿S V A I C ~ ~ , ~ .  
r o r  Don Germirno Gatfts Vaiero >Don Miguel GarcPs VaFrro, T ) o d u ~  
xaodro G ~ T C ~ S  Valera JG B~rnab* . Ikn van Luir Glrds Vakro de Bernab6, B Don Antonio Valcro do,Beroabt., y un Juan Antonio Yaltro y Lazaro 
d e  Bcrnab, h ñ a  ThcrcT2Vakro de Bernabi: , Don Joachin'&icI va~kOde 
Bcrmbe,Don Juan Jof~ph, Don Ignacio Pedro,y Don Jacolio Il iañ<s Valrro de 
D:rndE, lean declarados por InFalizencr ,J le I C E  itlclliya en !a D;claracjm dct 
F w m i y , p  + f&(~.+i &fi? mil kifcsncd idrenta y dihb *en iir h j ~ I  
pampd uin ~&p#cab@@i~wm.@&#d~diahb ibgb8~o;lhd 
cba ,gprs yo f i ~  5?bk4~rilhi0~,3! d 9 ~ 4 ~  ; ~ ~ ~ ~ # i l . ~ t m b d ~ % b i ~ ~  
YU~LVS&,W" ~ q b v y a q b ~  ~ ~ F Y Y P  t q ~ i ~ ~ . ~ a n r r ; i a ~ g u r ; ? ~ ~ r i ~ i ~ ~ d &  ., 

~ i m * ~ d a ,  Ur Wi en,non)bbf.~ql~Q~*Th~~1h~I(ii1~~ & & t & & P ~ > ~ a a n ;  
f i ~ i t ~ b  ,V&ro qunju y ~ ~ r i k l b ~ ,  I'pdp, y hijo; ~ p z i n q  dcI;lriga+ &paniza$ 
dt. D.Si;iion Vrler~ de Bernabk.yzz~ao.ucf L u 1 ; ; i r - J r ; C  
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