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Cebrián BENET ONCINELLAS, OP
* Albelda (Huesca), 1460
† Roma, c. 1530

Los Benet son estirpe de judíos afincados en La Litera y Somontano, de antiguo, a
caballo entre Albelda, Tamarite y Barbastro. Algunos de sus miembros fueron duramente
perseguidos por la Inquisición en los primeros y convulsos años de su implantación en
todo Aragón, con notorio rechazo de los “regnícolas”, es decir, de los aragoneses, que
llegaron incluso al asesinato del que sería San Pedro Arbués. Este hecho nos recuerda las
persecuciones y “progroms” de 1391, ya que precisamente fue el día de san Benet, el
11 de julio, cuando fue asaltado el call tamaritano. Hemos de recordar a este respecto
los desvelos del publicista Ángel Periel por reivindicar la conservación de la Sinagoga
tamaritana, donde debieron orar con fervor los primeros Benet literanos.
En 1487 hallamos a Simón
Benet, de Tamarite, preso del
Santo Oficio por habérsele
hallado en su casa abundante moneda en oro en el caballete de una cuba en su
bodega. En 1491 será Margarita Oncinellas, la madre de
nuestro personaje, la condenada por herética. Gracias a
ello sabemos que los BenetOncinellas eran, al menos,
cuatro hermanos: Bernardo
Juan, escudero que habitaba
en Tamarite, fray Ciprián, a la
sazón residente en el Monasterio de Predicadores de Tarragona, fray Francisco, que
profesaba en el monasterio
de la misma orden en Lérida y
Miguel, habitante en Barbastro.
Por la época y el contexto no debe extrañarnos la
“conversión” sincera o fingida de tantos judíos. Seguramente en la familia Benet se
dieron los dos casos. Hay que
recordar que un siglo antes
pasó por estas tierras San Vicente Ferrer, el principal defensor en Caspe de la causa
de Fernando de Antequera,
hijo del rey “tamaritano” Juan I

Portada del libro Tractatus de non mutando Paschate...
Impreso en Roma por Marcellum Silber, en 1515.
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de Castilla. La labor del gran predicador y otras circunstancias fueron la causa de grandes e importantes conversiones de notables judíos, que luego se convirtieron en adalides férreos de la ortodoxia cristiana como el fragatino Francesc de Sant Jordi, nuestro
albeldense del momento y otros. Ahí hemos de buscar la explicación de su ingreso en la
Orden de Predicadores, de gran raigambre en la Corona de Aragón, siguiendo la estela
de Santo Domingo de Guzmán y la devoción al Rosario.

Benet escribió varios discursos contra Lutero y un tratado antijudaico. En la ilustración,
torturas de la Inquisición.

En 1500 Cebrián Benet se hallaba en París, donde se doctoró en Teología como
otros aragoneses célebres, por ejemplo Gaspar Lax, de Sariñena. En 1509 se hallaba
en Roma, su residencia más allá de 1523, ejerciendo el cargo de Catedrático de Letras
Sagradas en la Sapiencia, puesto que entre 1522 y 1523 era Abad comendatario de
Bellpuig de les Avellanes.
Tampoco ser judío era óbice para gozar de nobleza. Consta que Luis Benet de Tamarite fue hidalgo en las Cortes de 1445 y Bartolomé en las de 1592, lo que concuerda
con la condición de escudero de un Benet, hermano del predicador. También en el
fogaje de 1495 constan miembros del linaje radicados en Tamarite.
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OBRAS
La producción escrita y editada del fraile albeldense es abundante e importante.
Uno de los ejemplares conservados de sus obras perteneció a Hernando Colón, hijo del
Descubridor.
•		 D. Athanasii contra Arrium Hæreticum de Isvooreia subtílisima coram Probo Iudice Gentili, controversia. París, 1500.
•		 D. Didymi á D. Hieronymo translata de Spiritu Sancto, ejusque processu, arque
equitate, Dissertatio. París, 1500.
•		 Aurelii Cassiodori, atque alterius non pænitendi, Auctoris de Anima rationali, profunda Rimatio. París, 1500.
•		 Plurimorum præstantium vivorum diversarum Artíum argutissima, nec minus scitu
dignæ definitiones. París, 1500.
•		 De Cardinalibus Christi operibus Sermones. Esta coleccion la dedicó á Mr. Simon
Radin, Consejero del Parlamento de París.
•		 De Sacrosanto Eucharistiæ Sacramento, et de ejusdem Ministro. Roma, 1512.
Dedicada al Papa Julio II.
•		 Clara et compendiosa introductio ad logicam. Ad præstantisimun Dominum
Octavium Arcimboldum, Protonotarium Apostolicum, ac Refrendatarium. Roma,
1509.
•		 Ad Laudem, et Gloriam SSmæ. Trinitatis, et ad honorem Stæ. Matris Ecclesiæ,
et totius Religionis Chistianæ, S. D. N. D. Julius, Divina providentia Papa II Pontifex Maximus est Caput, et Princeps totius Orbis. Sequitur Epistola Catholici Regís
ejusdem Sanctitati suæ nuperrime transmissa, de hispanico in linguam latinam per
Cipriamum Beneti, Aragonensem, Ordinis Prædicatorum, et Sacra Theologiæ Professorem, fideliter trascripta, ut Universus in cunctis Regionibus adversus infideles
triumphus Christianorum referatur. Se publicó sin lugar ni año de edicion.
•		 Tractatus quatuor. De primæ Orbis sede. II. De concilio. III. De Ecclesiastica Potestate. IV. De Pontificis Maximi auctoritate, sive SS. D. N. Papæ Supremo, et insuperabili dominio. Ad R. D. Dominicum Grimanum, Patritium Venetum. S. R. E. 'Cardinalem, et Aquileensem Patriarcham Pr. utrum Leo X Pontifex Maximus, &. Roma,
1512.
•		 De non mutando Paschate. Roma, 1515.
•		 Aculeus contra Judæos. Roma, 1515.
•		 Dialogus de Excellentia, et utilitate Teologiæ.
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•		 De Caroli Primi Regis hispaniarum, postea Cæsaris, ac Imperatoris Quinti Præminentia, et Clementia. Roma, 1518.
•		 Exortatorium de accelerando Itinere ad Adrianum VI.
•		 Oratio contra Dogmata Lutheri.
•		 Tractatus de Fortitudíne, et de perfecta Art. Militari. Lyon, 1550.
ARMAS HERÁLDICAS DE LOS BENET
Unos Benet, que no sabemos si son los mismos de Tamarite, tuvieron por armas “De
gules, tres billetes, de oro, cargados con una B, de sable.”
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