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'MOTIVO 
!DE ESTE :fOMO PRELIMINAR. 

;x M*~*-éio*~ A HABIA ILUSTRADO ~L 
'*-*$*$~1'-* Rmo. P. M. Florcz con in-{)(D-y {b>o() cansa ble solicitud y s~leél:~ eru.J 
*·~ ** dicion la Sagrada Historia de 
~~ ~-@> la mayor parte de las Prov~nc.ia.s 
~~9*$:*~ Eclesiasticas de España,yya dm· 
~';-*$*<$~*~ gía la pluma a las San.tas lgte. 

gias del Reyno de Aragon , en que hubiera ob
tenido el primer lugar la de Zaragoza ; quando 
ise la arrebato de la mano el golpe de la mue~tc, 
cortando a un tiempo el hilo precioso de su vida 
y el de su Historia. . . . 

.2 Para el resarcimiento de tan sensible per¡ui• 
cio Ja tomo el Rmo. P. Fr. Manuel Risco, y 
habiendo publicado en calidad de Continuador 
de la España Sagrada el Tomo XXX. en que 
trata de la Santa Iglesia de nuestra Ciudad Au. 
gusta 'se ve que excluye del Catalogo de Slls 

Obispos impreio en las Constituciones Synoda. 
A les 



~ lntroduccion. 
~es en el ,Año de. 1697. no menos que once, 
ª·los que a excepc1on de uno, de quien duda 
niega absolutamente la Dignidad Pontificia. Est; 
degr~~acion insubsistente en todos , por carecer 
de solido fun~amento , lo ~s. con especialidad por 
lo que toe.a a San Atanas10 su prifner Obis
p~ , ordenado en la misma institucion de esta 
SeJe por su .Fundador el Apostol San- Tiago: 
verdad anunciada por una Tradicion antiquísima· 
de q~e resu\ ta tanta e~c elencia á Zaragoza , ho: 
nor a esta Santa Iglesia , y gloria a toda nues .. 
tra Penlnsula. 

3 Si~ embargo, el Rmo. P. Risco, acaso no 
muy sa ttsfecho de fa firmeza de sus razones u 
demasiadamente c~nfi.ado de e~la , quiso autori~ar 
sus op1111ones dedicando este Tomo al llustrisimo 
<?abildo de est~ Santa Iglesia , y asi lo praél:icó :m preceder a vis~ a_lguno , que pudiera prevenir, 
o po.ner en. m.ov1m1en.t~, su gen7rosa condescen
denc1a : y s1 bien adm1t10 su dedlcatoria miran
dola como obgeto de su estimacion , f¿e efeéto 
i:iuy propio de la prudente conduéta que observa 
slempre en sus acertadas resoluclones. 

4 Siguio á e5ta la de comisionar a uno de sus 
Sá~!os Prebendados par~ 9ue examinase la Obra , y 
le 1nform,1s~ sobre sn mento ; y habiendo visto en 
ella un gran c~mulo de glorias , excelencias , y 
aL1banzas muy JUStas de la Imperial Ciudad de 
Zaragoza , de su distinguida Iglesia , y de los 
muchos Santos que la _enoblecen , y 1a doél:a 
Disertacion sobre ta venida de MARIA Santisima 
viviendo en carne mortal a esta Ciudad Au
gusta ' escrito todo con buen methodo ' y elo-1 
qnente estilo ; informó á su Ilustrísimo Cabildo 
que era digna c:n quanto á esto del aprecio y 

es ti~ 

lntrodacci.on. ~ 
cstimacion de los Eruditos ; pero que h;i biend? 
hall.ido exc\uldos del Catalogo de sus Prcl.1dos a 
San Atanasia y á San Tbeodoro , á San Cle
mente y Bencio , y pue~t_o en duda la . Pre~a
cla de San Felix , entend1a, que se d_ b1an sig
nificar al Autor las razones que merec1an depu· 
siera sn dicramen en honor de la verdad , y de 
esta lgltsia. Aprobado esto por el Cabildo , y 
habiendose puesto en cgecuc1on por el Pr benda
do , que se comisionó para ello" en carta de. 16. 
de Diciembre de 1775. respond10 _el P. Risco, 
insistiendo con tesón en la pretendida fuerza de 
sus pruebas , atr~buyendo la debilidad á los ar
gumentos contranos. 

5 Esta respuesta motivó otra del encargado dce 
esta comision con data de 20. de Febrero de 
1 776. en q~e doéh , erudlta , y n~rviosamen.te 
desata las dificultades , y prueba los quatro Obis
pados de San Atanasio, San .Teodoro, y S.in 
Felix: sin olvidar el de Benc10 ; aunque en la 

' ' l carta primera se contentaba con que este , Y e 
de Clemente se admitiesen como dudosos. . 

6 En esta segunda carta didgida a~ P. R1.s
co se fundaba la esperanza de que este ~a~10 
temp\ase el rigor y severidad de. s~1 Cnt~ca, 
ó que a lo menos en el Tomo ~1gmente diese 
cuenta al Público de las del Erudito Prebenda .. 
do , para que noticioso de la contienda .Y. r.a· 
zones de ambas partes pudiese formar el. 1u1c10 
correspondiente y pronunciar su sentenoa. Mas 
habiendo visto la luz el Tomo XXXI. de la !1~
pa1ía Sagrada , sin darse en él ninguna not1c1a 
<le esta controversia , y quedando sepultadas en 
el Archivo del Pilar las cartas menc1 nadas que 
defienden la existencia de los Obispos con~rover-

A 2 t1dos; 

. . 



4 l11troduccion. 
tidos ; y corriend impreso por ·las ma111os de 
toJ,Js el TomJ dd P. Risco que los niega , o 
du ü , se h.1 h~cho preciso , é inevitable cscri
hir y pub\icJr las siguientes Disertaciones , que 
harán vér establecidos aquellos Obispos sobre unos 
fon llmentos solides en la linea correspondiente a 
esta mlteria ; y qL1e por mas que se vean im
pugnaJos por los rigores de la Critica , se pue.
de csperJr que los apruebe el Público , mayor
mente en un Siglo tan ilu trado como el pre
sente , que yá no trata estas materias con una 
de~cemplad.1 severidad , sino con una piadosa y 
docil moderacion. 

7 El amor a la verdad , a la Patria , a la 
Diocesi , y á toda Espafo nos interesan justa
mente en procurar que se can~erven íntegros los 
moti vos de agr~decimiento con que la Providen· 
cia Divina quiso distinguirnos con un sublime 
colmo de g1orias. L.1 verdad no nos permite mi .. 
rar con in-iiforencia las censur, s de una Crítica 
severa é infundada : La obligacion de buenos Pa
tricios no consiente que se despoge a la amada 
P:ttri .1 d las prerrogativas que le adornan : La 
cJli id de Fieles Diocesanos de la Santa Iglesia 
1\L trop0litana de ZaragozJ no nos deja disimu .. 
lar la ex:clusion de algunos Héroes suyos que Ja 
ilustran ; y el honór que caraéleriza al buen Arago-. 
né .;, nos obliga a sostener. los blasones que extienden 
su explendor a toda España. 

8 No es el intento ap rtar la vista de la verª 
d1 1 , Alm.l de L1 Historia , sino acercarnos á 
clL1 por los p1sos de la mayor verisimilitud, que 
es ci.uanto pu:!de hacer la penetracion del enten
dimient hum tno en las materias que son obscu-1 
ras ,_ o por la distancia insuperable de Jos pri~ 

me· 

I ntroducciofl. ·r 
ruero! Siglos , 6 por la sensible falta de antiguos 
escritos y perdida lamentable de otros docu 4 

mentas. Ni se extiende h intencion a turbar y 
obscurecer la fama bien merecida del talento, sa
biduria , eloquencia , y aplicacion del R. P. 
Risco , a quien parecieron poderosas razones pa· 
ra armar' su dithmen , las que no juzgamos su .. 
ficientes para batir el nuestro. Mucho menos que
remos hacer esta defensa hiriendo al contrario, 
aun quando en las Apologías ., especie de cho
ques inteleél:uales ~ suele permitirse esta libertad, 
como casi inevitable. Aspiramos , i;l , á poner en 
claro , quanto permiten los asuntos , el semblante 
de la verdad , a sostener el valor de nuestras 
opiniones , a conservar los honores antiguos de 
la Santa Iglesia de Zaragoza , y a manifestar y 
fomentar la devocion y piedad de: la. Augus~ 
ta Patria. 

9 Instruido asi este nobilísimo Pueblo tendra 
el dulce consuelo de ver rebatidos unos argumen
tos que Je ocasionaron aquella especie de escan
dalo , que suele inducir la Critica severa a los 
Fieles , quando se opone á la Fé recibida de sus 
Progenitores y .l\laestros , ilustrados con ella 
sus cmendimientos, é inspirados sus corazones: 
logrando al mismo tiempo la estimJblc sati~fac.1 
don de saber , que siendo pública la oposicion, 
lo sera tambicn la resistencia ; y comt.rndo que 
no ha cedido nuestra bien fon la :la ié al poder 
de una C1 itica que no sabe rendirse con docili
dad , se vera que nuestras tradiciones aun están 
en pié , y lo estaran siempre; y que todo el Pue ... 
blo Zaragozano permanecera constante en ella, 
adelantandose mas y mas , y con nuevo gusto 
en rns devotos afeél:os a vista de sus contrarios. 

Oj.i· -



6 l1ztroáuccio11. 
Ojalá , que asi como las Apologías del Filosofo 
Aristides, del M.artyr San Justino, y de F .orente 
Tertuliano consiguieron de la tiranía Ja tranqui
lidad de la Iglesia ; logren estas de la severidad de la 
Crítica , que nos deje vivir en paz con nuestras Tea .. 
diciones. 

~~ § II ~'" ,,, . . ,, .... 
CATALOGO DE LOS PRIME .. 

ros Obispos de la Santa Iglesia 
Cesaraugustana. 

~~*-<)-0-0S Catalogos del Ex:mo. Señor Don. 
10 $-L1" Hernando de Aragón, de Don Gero

$ -$> nimo Blancas , del Racionero Don 
~1'*<)~ Diego Espés , de Don Martín Carrillo, 

el de las Constituciones Synodáles , y el Manus
crito del Arzobispo Don Juan Saenz de Buruaga, 
nos han presentado algunas notables diferencias, 
asi en el numero , como en su colocacion; y ha
biendolas examinado con la posible exaétitud , y 
ad.tptadolos conforme a los Manuscritos del Ar
chivo de esta Santa Iglesia , y a los mas acredi
tados Escritores de nuestro Rey no , resulta que se 
debe tener por el mas verosimil cl siguiente. 

CAT ALOCO DE LOS OBISPOS 
de la Santa Iglesia de Zaragoza hasta 

los años de setecientos veinte y ocho. 
1. s. 

/ 

111 troducciofl. 7 

1 SAN Atan:ísio , ordenado por el Apos· 
. tol San-Tiago por los años de 3 8. 

'l. S. Teodoro de 66. 1 3 .Juan 1 .......... ; 40. 
3. S. Felix ....... '2))· 14.Vicente 11 ..... ))º· 
4. S. V alero I .. 188.11) .Simplicio ...... ) 86. 
)· S.Valeroll..307. 16.Cit~ia~o .......... )9'2. 
6. Clemente ..... 3 1 z. I 17.Max1mo ........ )99· 
7. Casto ........... 347. 18.Juan II. ....... 619. 
8. Va\ero III ... 380. 19.S. Braulio ..... 631. 
9. Valeriano ..... 409. 20. Tajon ............ &)' r. 
1 o.1~. o Isidoro .. 4) 8. 'l 1. Valderedo ...... 683. 
11.Vicente I ... ) 16.1 Z'l.Béncio ........... 700. 
1 2.Lucío .......... ) 1). i 3.Anabado ....... 718. 

~:~§. IIl.7~ 

SE DEFIENDEN LOS OBIS
pados de Vale11iano, y Lucio, y se ha

cen algunas advertencias. 

-G·~*~{Ü>N el numero 9. colocamos Obispo á Va
L '-$- leriano , porque verdaderamente exis .. 

11 -o C-$· tio un Obispo llamado asi. La prueba 
'0<if*~ , es terminante; pues nuestro célebre 

Pay~a no Prudcncio consagra unfl E 1egía al Obispo 
Valeriana • cuyo Titulo dice asi : Passio Hippoliti 
1\1.Jll'Jris ad fáleria11um Epi.(copum. Carmw Eleqia· 
cum. · Adem:is, en el primer Pentametro lo exp~esa 
con este mismo nombre , diciendo: ri. 



S Imroduccion. 
Pidimus ó· Clzrijli raterimie Sacer. tiJ 

En fin dice en el ultimo Dístico, que era Obi~· 
po de Zaragoza ; porque le suplic~ , cuide. de él 
como Pastor suyo, confesando , o reconociendo 
ser su Oveja enferma. (1) . 

/1 

Sic me graminto rtma11enum denu¡ue campo 
Sedutus ttgrotam l(a.ftor Ovem re(~rt1.s. 

y asi es inegabl~ que en tiempo de Aurelio Pn~den• 
cío huvo un Obispo de Zaragoza llamado~ alen~no .. 

12 El R. P. Risco, suprime este Olmpo, JUZ· 

gando que es uno mismo con el Vale~o , que lo 
era en 380. por estas palabras : .Aurelzo , Pruden
cio que floreció e.n e.<tGs años , nombra a 11uesuo 
Obispo (V alcrio) //aleriano ; (3).pero no pres_enta 
prueba alguna de esta propos1c10n , y solo anade 
que de este ditl:amen es Ruinart en las Aébs de 
los Martyres , quien dice : este J:ª~'':.ª JU el ~~
lero Obi5pO de Zaragoza , que aszstzo al Conczfzo 
Cesar~ugustano contra los Priscilianistas. (4). Masco• 
mo éste Sabio Beneditl:ino no afirma posttiv.amente 
que es , sino que parece str , y el P. Risco no 
presenta razon , ni documento alguno de s~rlo, 
no pueden ambos prevalecer contra la autoridad 
de Prudencia , que consagra el J:Iymno con. ab
soluta expresion al Obispo Valenano , y as1 ~e· 
hemos conservar á este Obispo de Zaragoza d1s· 
tinto de Valero.· . 
13 A mas de esto, constando que Prudenc10 , se• 

gun 

(i) Perist. p. 249. edit. Lugdun. 1553· 
(2) ]bid. Distic. pe11ult. 
(3) E5pañ. Sagr. t. 30. p • . 113. 11. 3· 
( ) llic vidaur mt Vaterms Ci:esaraugusta11u3 

Epicopus , qui muzo 381. interfuit ConciLio C"sar· 
auguflano contra Priscifiallistm. Ác1;. p. 145. 

I , 

l11lrocfuccio11. 9 
gun dice el P. Risco , (5) comenzóª. ,escribir en 
el año 57. de su edad , que concurno con el 
llfº5. y no sabiendose en qué año escribió Y.de
dico a Yaleriano esta Elegía , que esta a mitad 
de sus Obras , hasta el de 412. en que algunos 
·ponen fu muerte , ni quantos años vivió Val ro 
despues de la celebracion del Concilio ; falta un 
principio fixo de que pueda deducirse que este 
Valeriana fue el V alero de 380. y no prescntan
dose firme é irrefragable argumento que. lo de
muestre , se debe eftar á lo que expresa Prn
dencio y está. recibido en esta Santa Iglesia, y 
tener por seguro que el Obispo á qLJien se di
rigió la Elegía , no era aquel Valero sino otro 
diverso nombrado Valeriano , que lo fué por 
los años de 409. en adelante. Mas: desde el año 
330. en que presidia Y alero (no sabemos si ya 
entonces era Anciano) hasta que Prudencia escri
bió y dedico su Elegía á Valcriano , pasaron 
mas de 25. aí1os , eón que es mas verosimil que 
dicho Valeriana sea , no Valero , sino sucesor 
de e(te , y mas fixando fu muerte el Catálogo 
de las Constituciones Synodales en el año 420. 
pues siendo el mismo V alero , habremos de dar
le mas de 40. años de Pontificado. 
~4 Ni podetnos omitir que el Obispo Valero 

de 380. se subscribe en el Concilio Ccsaraugus. 
tano Va/erío, no Valeriana, y es inverosimil que 
Prudeneio le alterase el nombre en la Dedicato
ria : y qua ndo lo hubiese hecho por obserbH la 
quantidad y numero de las silabas convenien
tes al Pentametro , no le precisaba este motivo 
para alargar el nombre en el Ti tu lo que esta en 

B pro-,._ ________ ,.... ____ ·--~-*-----·----------
(5J. 1'omo 30. p . . 124. col. :.z.. 

I 



1 o lntroduccion. 
prosa : llamandolo pues en esta Valeriana, se de
be suponer que este era fu nombre propio , y 
no el de /7afero que solo conviene al que fir .. 
mó en el Concilio. 

1 5 No ignoramos , . qu~ hai quien dice que 
los Romanos llamaban rnchferentemente Valerios 
o V elerianos a los que se distinguían con este 
nombre , de lo que no hace memoria el P. Ris
co ; pero no constando que los Valeros de Za
ragoza. descendian de Roma ; y atendidas las ra. 
zones alegadas , y que Prudencio llamó Vale .. 
ríos a los Obispos de esta familia , y a este solo 
V aleriano , no puede negarse que este fue dis. 
tinto Obispo de aquellos. 

· 16 En el num. 12~ damos Silla en la Clase de 
los Obispos de Zaragoza á Lücio ; porque le 
nombra en su Série Don Geronimo de Blancas 
imedíatamente despues de Vicente l. (6) y por 
haberlo hallado tambien en el Catalogo del Arzo
bispo Don Hernando de Aragón , quien refiere 
que se escribio Lucius dixic , y cita a Pere An· 
ton , el qual dice expresamente que Lúcio fue 
Obispo de Zaragoza , y lo pone por los años 
de 525. (7) El H.. P. Risco lo omite sigui.endo 
en esto al Catálogo de las Constituciones Syno .. 
dales ; pero nosotros debemos admitirlo por la 
autoridad de tan distinguido Arzobispo , y de 
tan Célebre Coronista. 

17 Advertimos ahora lo primero, que por mas 
que el P. Risco acuerda y excluye a Vicencio, 
Hero , Hermenegildo , y J acobo, introducidos 
(dice) por el M. Argaiz , segun los Cronico-

nes 

(6) Comment. p. u. Vincentius J. Lucius. 
(7) Cacdlog. del .Arz. Doa Hern. año 5 2). 

1 ntroduccio11. 1·1 
nes de Aubert? , y J ulian Percz ; nosotros no 
bacemos mencton de ellos , ni haremos jamás, 
porque la ~anta lglefia de Zaragoza nunca los 
ha reconocido por P,relados foyos , ni los ha 
pre~e_ntado en su Catalogo ; y asi podia haberse 
omitido su exclusi0,n. 
18 Lo segundo , que en e.1 num. 10. al Obispo 

e~pr~sado con u."ª· ~· por ignorarse su nombre, 
anad~mos con d1st1nc1on el de Isidoro, por decir 
Carnll? (8) ba~er hallado en algunos MSS. que 
efie fo7 San Isidoro Martyr , de quien se hace 
memoria en el Martyrologio á 2. de Enero , y 
por otras. razones que expondremos en su lugar. 
19 , Ultima mente adv.crtimos , que de los once 

cxclu1d~s por el P. Risco solo dexamos de de
fend7r a San Epitetlo por falta de documentos 
suficientes , contentos con la defensa de V aleria
no , y Lúcio , y de los ocho restantes es á 
;~ber de San Atanásio , San Teoduro , San Fe· 
1.x , San Valero 11. Clemente , C 1riaco Bén-

c1 A b ' d ' o ' .Y ".ª a o , que son obgeto de las sigHien· 
tes D1sertac1ones. B 2 p JU. 

-----~---------------*----------·-----(8) Yid. de S. raler. p. 226. 



P RJJJ;lERA DISERTACIO~ 
sobre el Obispado de San 

Atandsio 

-0-~.cy.~~O habla esta Disertacion con aquc· 
:2.0?N~ 11os Críticos que siguiendo á Ba· 

o$ -$» ronio , (1) mal fundado fobre los fa-
.¡g, <J>-0"0' bulosos escritos del Arzobispo Don 

Rodrigo que dio al Público Loai
sa , (2) C*~·) niegan con tenacidad la venida á Es
paña de nuestro Grande Apóstol y Patron San .. 
Tiago , haciendo burla de una constante é ime .. 
rnoria\ tradicion , nacida en la mi~ma cuna de 
b Iglesi1 : Tradicion tan venerable , que nadie 
osó mirarla con ceño , y menos escribir contra 
ella en mas de mil y quinientos aí1os : (3) tan 
universal , que mas de diez Naciones E:xtrangeras, 

pre-

(1) Annal. t. JX ad ann. 816. n. 68. 
{:i.) Collec. Co11cil. edita an. J 593. Matriti. 

(~~) Don Garcia de Loaisa , inserto en su Co~ 
leccion de Concilios una Esctitura , en que se di .. 
ce , que no vino San ·Tiago a pr.edkar a . España1 
la que creida del Cardenal Baron10 , ocas1ont> que 
se quitase del Breviario la Tradicioo de su venida; 
pero fue restituida á el ' convencida de apócrifa la 
E·critura presentada por Loaisa , y de f~ba la aui .. 
bucion de lila al Arzobispo de Toledo Don Ro .. 
drigo Xime11ez. Florez t. 3. á pag. 46. 

(3) Florez. tom. 3. c. 3. 11. p .. pag. 41. 

Disertacion l. r 3 
presentan trescientos Escritores á su favor , aso· 
ciados á los de España , (..¡) y tan autorizados, 
que. la acreditan ~an Gerón1,mo, San Isidoro , San 
J ulian Metropolita_n~ de 1 olcdo , Beda , y San 
.Beato , con el Onc10 Muzarabe, y los Brevia ... 
rios Rumanos ; sin que les sean obstáculo las Car
tas de San Gregorio VII. ni las de lnocencio l. 
y mucho menos Jos argumentos de Baronio, Na
tal Alexandre , Cayetano Cenni , Fr. Miguel de 
Santa Maria , y otros M.odernos , desarmados, 
y desechos por la súblime sabiduria y perspi
caz ingenio de los Espaí1oles , como hace ver 
la fecunda y laboriosa pluma del Autor de la Es
paña Sagrada. (5) 

21 Ni habla con aquellos que confesando la 
Predicacion de el Mayor Hijo del trueno 
en nuestras Provincias , rehusan admitir la Apari
cion con que le favoreció l\iARIA Santissima antes 
de su transito al Cielo , \a dadiva preciosa de su lma· 
gen puesta sobre una Columna, el órden de edificarla 
una Capilla, y las de más circumtancias que la arom
pañan : segunda Tradicion tan venerable y uni
versal como la primera : cuyo excelente monu .. 
mento, sobre ser una irrefragable prueba de la 
Predicacion dé San-Tiago en Zaragoza , puede 
excitar una cmulacion sagrada en todas la~ Na
ciones del Mundo ; por lo que 5uele subscribirse 
á su Imagen por ep!grafe aquel verso de David: 
( 6) Nofl Juit talitu om11i uationi. 

Ha 4 

(.+) Risco t. 30. de la E.<paña Sagrada p. 63. 
12um. t6. 

(5) Florez to. 3. de /l/. España Sagrada en ta~ 
do el c. 3. 

(6) Psal. 147. v. 9t 
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1 4 · ' De San Atanásio. 
22 Habla solo con aquellos que adm_itie_ndo 

ambas Tradiciones , o depc;>nen de la Dignidad 
Pontificia de la Santa Iglesta de Zaragoza a los 
dos Santos Martyres Atanásio y Teodoro, ve
nerados por los dos primer?s Obis~os .de e~ta Sé. 
de , ó pretenden que San· T1ago no instituyo .Igle
sia en tan Augusto Pueblo , y por cons1gu1ente 
ni ordenó Pastor que la gobernase. . 

.2:J Ambas que~ti.ones componen la mate~1a de 
esta' Disertacion. Aquella , co~10. una de las n;as 
obscuras de la Historia Eclesiast1ca de E;~ana, 
excluye los argumentos d~seados de los Cnt~cos, 
que se autorizan con Escritores ~oeta~eos ~l tiem_~ 
po de los iucesos , ú de los Siglos. imed1atos. a 
él , sepultados en un perpe~uo olv1do por. la ir
reparable voracidad de los tiempos , Y el impla· 
cable furor de las persecuciones. Nosotros pr~pon
dremos Ja mayor verosimilitud , como espe10 en 
que fe representan los colores de la verdad ape• 
tecida y buscada , levantandola sobre los fon~ 
damentos mas acreditados que persuadan el ge· 
neral asenso de los Pueblos. Primeramente se ha
ra vér que San Tiago dejó Obis~o en Zaraf?O• 
za : despues se dirá que este ,Ob1~po ~ue ,San 
Atanasio ; y ultimamente sedara sat1sfacc1on a Jos 
argumentos contrarios. 

Disertacio12 l. 

1 ~!E-, • 

ANTES DE APARTARSE SAN-TJAGO DH 
Zaragoza ordwo Obispo en ella. 

-0-0- ~~Ea la primera de las pruebas el obge· $S$ to del Espiritu Santo en la dispersiun 
.24~ 9 de los Apóstoles. A todos los desti~ 
~~ ~<D' nó para que promulg,1scn la nueva 

Ley Evangclica por todas las Pro
\'incias del Mundo , uniendo los Convertidos con 
los vínculos de la Paz en la coogregacion de la 
Fe , y fundrndo Iglesias particulares que die
sen preciosa extension a la U ni versal ; y como 
estas se habian de levantar en medio de Infieles 
enemigos , y la ha.bian ~~ combatir las ten~acio
nes de la discordia , t1b1eza , y otras pastones; 
acompañaba al intento la prudente providencia 
de poner en cada una un celoso Gefe que la 
conservase en la admitida union , Ja conti
nuase el pasto de la Doéi:rina , y la defendiese 
de toda hostilidad a costa de vigilias ' trabajos, 
peligros , y aun de fu propia sangre ; asi {;Orno 

• el que ha formado una Grey , lu go la señala un 
Pastor que la apadente , rija , y ampare con· 
tra la traydora ferocidad de los lobos. Habiendo 
pues San Tiago anunciado la Fé del Redentor 
del Mundo en Zaragoza , convertido Gentiles 
y congregadolos en una Grey a vista de tan fie. 
ra muchedumbre de Infieles , era forzoso darla 
u11 Obispo que la cuidase .con fu vigilancia , y 
la protegiese con su valor. - 't1 

.2) Unese a esto , que admitida en algun Rey~ 
no 

/ 



1 6 De San .A.tanásio. 
no la Predicacion de su Apóstol , no es menester 
mas, dice el Sapicntisimo Eftio,(7) para conceder en 
él la fondacion de Iglesia ; y por eso no queriendo 
el Espir~tu· S~nto , que es~a., se fundase .en Asia, 
ni en :B1thy01a , no penmt10 que predicasen en 
ellas ; (8) y como Obispo é Iglesia son correla· 
tos mútuos , si San-Tiago predicó en Aragón, 
fundó Iglefia en él , y si fundó esta Iglesia en 
Zaragoza , se sigue con evidencia que la dió 
Obispo. 

26 Confirmase esta verdad con el estilo uni· 
forme de los demas Apó~toles , que acostumbra
ban erigir Iglesias en cada una de l~s C~udades 
en que predicaban : de que son testigos urefra .. 
gables Tertuliano., San Cip~i~no, y San lreneo, 
citados de Pamelto : (9) d1c1endose en los mo
tivos de la Sentencia del Tribunal del Justicia de 
Ara gon : ( *) fue costumbre de los .Apóstoles , fun· 

· dar 

(7) Ap. Florez tom. 3. dt la Españ. Sagr. P• 
26. num . .3,4· 

(8) Ac7:. c. 16. 
(9) .Ad TertuL. de prttscrip. advets. htt,ret. c. 20. 

S. Jrenf$O advers. J7alent. i. c. 63. Franc. JJur. 
sat. consil 125. &' 126. . 

(-3~) Se litigó la Cathedrahdad_ de. ]~Santa lg!e
sia del Pilar ; y la costumbre de rn muu los A pos• 
toles Obispos en las Igl~si¡¡s que ~rigian , fue ur ,o 
<le los motivos de darse la sentencia en su favor; 
Ja que au111q uc no necesaria , por ser de Tribuoal 
Secular , para. dar peso a la f~ndacion de. la Igle .. 
sia de Z.iragoz1 , y nombramiento de. Ob1_spo , fe 
ha añadido á la autoridad de los Temrnon1os Sa• 
~rados para mayor abundamiento, .Y. compcobacion 
del concepto de los Pueblos. · 

'Diserlac101z l. ·17 
lar lgltsia en cada una de las Ciudades donde. 
predicaron , y elesir en ellas uno de los Co1z, 
vertidos a la Fe , que ÍTlstruyese a los detnáS'COll 
la. fa/abra de Dios , y egercicára con ellos los 
cjtczos de la Dignidad Episcopal. (10) ¿ Qué hi .. 
zo San Páblo en Efeso ? Comunicada por su eJo .. 
<JUente labio la Doétrina de Cbri to, y conver
t1~os los Gentiles a la Fé , les dio por Obispo a 
T1motheo. (11) ¿ Qué en Athénas ? Anunciando 
el Eva11gelio en el respetable teatro del Areop.t
go, ('3ir) y admitida de aquella culta tierra la Sa
bi~ur~a. c:fel Cielo , le asigno por Obispo á San 
D1001s10. (12) ¿ Qué en Creta ? C*) Pronuncia .. 
da por su factrnda lengua Ja Redencion huma na 
Y el Nuevo Testamento , ordenó á Tito en Obis-

C po 

---·--·---···· --·---·---·---
. (10) Fuit 11amque consuetudo Aposto!orum Ítl Ci· 

vztatibus , ubi Yerbum Dei prcedicarunt , Be .. 
cleJias apud unamquamque condere , &' ex 
Christicolis 11ove ad jidem ab eis c11zversis , uni
cuique Civitati Episcopum pr($jicere , qui c~
tuos ve1 bo Dd instrueret , Y a tia tanttt Di
gnitatis ofjicia exerceret. 
/7ot. Y Mot. Sent. in Curia lllmi. D. .1us
tili~ Átagonum , irnpres. Mauit. apud Ludovi· 
cunz Sa11chez ann. J1.. D. C. ///. 

(n) llisc. torn. 30. Esp. Sag. fol. 50. n. 11.! 
(*°) Llamase Arcopago un Barrio de Ath .. nas 

por. un Templo de Marce que habia en el; donde 
~e ~u~raban ~oce Jueces ' Jos que por observar l~ 
JUSU~Ja con integridad inviolable , y el mas prufon1 
do s1lencio , se decian Areopagira~. 

(12) Motiv. Se11t. :Just. Arag. fol. 8. p. 2. 
(*) Crera es la Isla del M¡;dicarr~nco , gue or. 

•e ll~ma Ca¡¡dia:. • 



1 8 De San Aranásio. 
po suyo. (r3) ¿ Qué en Barcelona ? ¿ Qué en 
Tortosa ? En t:St.l consagro Obispo á San Rufo, 
( 14) como confiesa una imemorial Tradicion , poli 
mas que Don Nicolas Antonio (•) no la admi· 
ta , por hallarlo confuso entre las tinieblas del 
P. Rom1n de la Higuera. (15) (-?~)En aquella, 
sembrado por su diestra mano el grano de la Ley 

de 

(13) Jfoc. tom. 30. Esp. Sag. fol. 5 t. 
(14) Beuter. e!l FLorez. tom~. 3. JoL. 23: 77_· 31-: 
(~~) Don Nicolas Anronio , h110 d:l Adm1n1~~ra"' 

'dor G : neral del Almirantazgo de Sevilla , nac10 a 
31. de Julio de 1617 .. Fue Cabl\~ero de la Ord~t1 
de San-Tiago , Canon1go de Sevilla , del ConseJQ 
de S. Magd. y su Fiscal en d de la Cruzada. E_s 4 

cribió variJs Obras : primera , un Tomo en foltc> 
de Exilio : segundl , la Biblioteca Hispana vetus, 
Y nova , en 4. Tomos en folio , que condene los 
Escrirores füpañoles desde el tiempo del Emperador 
Oébviano Augusto hasra el año 1670. celebrada 
aun de los Excrangeros que confiesan no hallarse crt 
Nacion alguna Obra tan crírica y perf< lh: ter
cera , Censura de Historias fabulosas , en un Tomo 
en fol. de la que dice Don Gcegorio Mayans set 
Ja O~Ha mas erudíra que se ha escrito en Lengu~ 
füpañJla ha5ta el añ~ 1741. Es ~elebrado por Cre• 
dito de nuestra Nac1on y gloria de las bellas Le~ 
tras. Fue muy esrimado de los Papas Alejandro VH. 
Clemente IX. y Clemente X. por la si~ceridad Y. 
re él: irnJ de sn jui.;io. Maya ns en su vzda , 'Y sus 
.Aprob.111 teJ. 

(15) Cens. de Illst. fi1bulos. 3. c. to. §. 7· 
( *) El P. Roman de la Hi¡!.uera , Jesu ira , ná• 

ut d ~ T 1>!cdo , Autor de. los Cronicones fiogidosg 
mutio eL1 1624., 

Discrtacion l. 1? 
de Gracia , regado con Ja palabra de DiGs con 
fervoroso Espiritu , y dado por la influencia del 
.Espiritu·Santo el oportuno incremento , le asignó 
Obispo , como refiere el D él:or Bernardo IS a4 
des, (*) Autor de algunos Siglos antes que B u
ter , (16) asegurando , que lo l yo en Libros 
muy anciguos. (17) No pudo pues San·Tiago 
omitir en Zaragoza lo que hicieron los otros Após
toles , y en especial el de las Gentes , donde 
predicaban. 

27 Corrobora este asunto el mismo Apóstol 
San· Tiago , que habiendo corrido todas las tier
ras vecinas al Rio Ebro , y llegado a las que 
baña el Miño , nombró á San Pedro de Rates, 
uno de sus Discipulos , por Obispo de Braga , co· 
mo lo acredita sin contradiccion alguna la Tra"' 
dicion constante é imemorial de e ta Iglesia ; no 
aprobadas , ni admitidas las fábulas que mezcla .. 

e 2 ron 

(*) El Doél:or Bernardo Boades , natural de Sa..¡ 
litja del Obispado de Gerona , R eaor d la VjlJa 
ce Bl•nes , varan Erudicisimo , aplicado al R gis
tro de muchos Archivos , citado con cstimacion de 
Onofre Belles en la Hisco1 ia Apologética de la y¡ .. 
'da de S. Narciso. Escribió una Historia M.S. por 
los años 1420. dividida en 31. Capitulas: Autor del 
!Aureo Libro de los Hechos de las Armas en Cata• 
luña, elogiado del P. Gaspar Rojg.JaJpi , Prodn.J 
cial de los Mínimos de C tal nña , Coromsta de S. 
Mag. en este Principado , y Reynos de la Corona. 
oe Aragon' n el Resumen Histodal. Part. I. cap. 3· 
Murió Boades en 144+ 

(16) Hechos de . .Armas de Cataluña c. 4. en. 
Flor. tom. 3. p . .z3. 11. 31. 

(17) Roig. Gralld! y .dntig. de Geronafol.3u~ 
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to Dt San Atatuís[o; 
ron y añadieron a ella los falsos Cronicones.(18) 

18 Aqui presentan ~na ilustre confi.rrnacion de 
esto mi~mú las sobresalientes prerogauvas de za .. 
ragoza. Era esta una Ciudad , que gozaba los ho .. 
nores , y derechos de Colonia, e\ distinguido pri
vilegio de Imunidad , y la insigne grandeza de 
Convento J urldico , sugetandole Cesaraugust? 
ciento y cincuenta y dos Pueblos , de que la h_1• 
zo como Metrópoli , y Cabeza , quando de¡ó 
al de Tarragona solos qua renta y tres: (19) exce
lencias que no tenia Braga , aun siend? Pueblo 
muy principal ; por lo que algunos Siglos des 
pues fue Cabeza de Galicia. (20) 

29 Pero el honor de Convento Jurídico, ex
tendido a numero tan grande de Pueblos, con
curre con vigor especial a confirmar este asunto; 
porque siendo ciert<;> . que los ~postoles se. aco
moda ron en la poht1ca y gov1erno e~tenor de 
las Iglesias á \a que observaron en el Imperio Rorna..i 
no, como dice Paleotimo,(21)y viendo en este que las 
Poblaciones inferiores acudían á sus Cabezas y fle• 

guian 

(18) Florez Esp. Sag. t. 3. p. 133. rz: 161. , 
( 19) Risco tom. 30. de la Esp. ~agr. a fol • .26o1 

(1 ) Florez tom. 3. fol. I 36. col. 1. 
(21) Ad eundem modurn .Apóstoli in primaplan· 

tatione , (;)' constitutione EcclesiJ?-. , ubi~umq~e. 
civilem quemdam 1'1i1ghtrawm corutuutum w~e111s
se11t , E cclesiasticum etiarn JJ1agistratum constztuere 
studucru.11t , Senatzt quodam sive Presbyterio cou
sistentes lzoc est , commune aliquod Pre;byterorum 
Conciliw;z , ex i!Li.<que prttcipuum aliisque ~eliquis 
praisidentem , qui vel Apóstolus , . vel Eprscopus, 
veL A11gdus Ecclesite plerumque d1cebarnr. Paleol 
tim. p. 1!. lib. 9. e, 1. jol. 167. ·" 

Disertacion J. .,,, 1 
tuian SUS COStUmbres , aspiraban a poner en estas SU9 
Sillas para que se propagase mas pronta y fa_ 
cilmente la Fe Christiana desde la Cabeza a los 
miembros , como lo prueban las del Imperio., 
Judea , Siria , Asia , y las de mas, {22) que 
fueron lo~ primeros obgetos de los designios Apos
tólicos , y los terrenos escogidos para fundar sus 
Iglesias. Segun , esto levantada Zaragoza a Cabeza 
de tanto l'ueblo y habiendo sido d Teatro prin .. 
cipal de la predicacion· de San-Tiago, parece ine .. 
gable , que fundó Iglesia en ella , y por conse4 

quencia que la distinguió con Ja asignacion de un 
Obispo que la gobernára : Lo que colige expre
samente Lucio Paleótimo de los mas tidedignos 
Escritores , diciendo que los Apóstoles quando 
fundaban Iglesias constituían en ellas Obispos 
que las presidiesen. (23) 

30 Lo que dáfuerzJ 111JS vigorosa a esta ver..: 
dad es, que visitando MARIA Santisima a Sll Sobri
no San-Tiago en ZHagoza , le dijo, que la Co .. 
lumna col<;>cada por los Angeles en aquella parte 
de las onllas del Ebro perseveraria imóble en 
aquel luga_r hasta el fin del Mundo , y que ja4 
mas fal tanan en esta Ciudad Fieles Discipulos de 

su 

M~..---~---------- --------------"""""~-----
( 22) Rife. t. 30. pag. 48. 

(23) Ex quibtls in proclivio legere est , Aposto· 
~os. , ~um Ecc!e;ias furzdarent ., Episcopos in 
ips!s s~mul constuuisse ; . Y hoc Jt!nostrare po .. 
tuzm e cuyusque Ecleme Tahularzo , eo qui.J. 
dem, . tempore , quo sic TertulLianus ·univenos 
l!teretzcos provoctzbat. .l/.1uiq. Ecc!m. ¡a9;. .1. 
lzb'!. .2. c. 1!. mtm • .2~ 



i?. De San .Acanasio; 
su Hijo , (24) lo que se vé acreditado hasta aho· 
ra con la experiencia de diez y ocho Siglos , sin 
embargo de haber sido dominada esta Ciud"d Au· 
gusta de la dega infidelidad de los Moros m.:1s de 
quatrocientos años. ¿ Quien pues podra persuadir· 
s:: a que San-Tiago no erigió Iglesia en Zara
goza , ni la dio Obispo , sabiendo de la boca de 
la misma Madre de la verdad , que la Sagrada 
Columna , Trono elevado de su Imagen , y Bla· 
son imutable de su Iglesia , y juntamente de la Fé, 
y del culto de la Religion Cnristiana , estarian fi .. 
JOS , se~uros , y perpetuos. en ella , . quando ~in 
esta infalible firmeza estable(;1eron Iglesias los Apos. 
toles , presididas de Obispos en otras Ciudades, 
y M::etrópolis del Mundo? 

3 r ¿Con qué probaran los contrarios , .-¡ue no 
le hubo? Con el instrumento negativo de no sa .. 
berse su nombre. Una cosa es , dice el P. M. 
Florez . (2 5) rzo constar el nu.mao , calidades , y 
11ombres de Christianos , y Obispos i.e algun Pueblo, 
y ocra el decir que 110 los hubo , porque est~ !zo . se 
il~fiere de aquello ; pues por la falta de _1zotzc1a zn4 
dividual , engendrada de la suma renzoc101z Je les 
Siglos , y por la prolongadt!- per~ecucion d~ los do
cumentos no consta su conmuncza ; pero tampoco 
basta para decir , que ni hubo Christiar1os , 1zi Pa;
tores. Hasta a qui Florez. Siendo esto asi , no ha y 
prueba alguna positiva de que San-Tiago no ins· 

ti tu-

§ . d . l . . (24) Eritque Pilare zstu zn oco zsto usque lrz .. 
fi11em mundi , Y Christum colentes 11unquam ex hgc 
urbe de(icie11t. 
H ht. App. Delparte in Codic. membran. qui in Ár• 

. clzivjo S. llfari~ de Pilari aservatur. 
( 2 .)) 1'om. s. de la Espa1ía Sag./ol. 189. n. 4· 

Dinrtacion l. 1 J 
tituro Iglesia ~ ni consagró Obispo de Zaragoza; 
y v 1stas las muchas é irresistibles razones , que 
persuaden lo contrario , se concluye , que fondó 
Jglesia en ella , y que la dio Pastor que la a pa
cen tara • defendiera , y adelantara. 

32 . Tan clara es esta verdad , que hasta el R. 
P .. Risco , excluyendo del Catálogo de los 
Obispos _de Zaragoza a San .Atanasio , que 
fue el pnmero , nombrado por San-Tiago , la 
reconoce en dos lugares del origen de la Rdigion. 
Christitwa e_n _Zaragoza. El primero es del numero 
·10. en el folio 49. en que dice asi : Lo dicho a 
cerca de la antiguedad Christiarza en Zaragoza , .(e 
debe entender tambie11 sobre la dt! szt Iglesia : de 
~uerte , ~ que ~ntes de vmir los siete .ApostO/icos 
a Espana hubiese eTZ esia Ciudad lglesia imti· 
cuida por San-Tiago , que arzuncio primero el Evarz
geli~. (26) El segun.do es del numero i ~. en que 
escr~be : No es crezble , que el .Apóstol edificase 
Capzlla por mandado de '};[.ARIA Santísima y de
jase: e11 dla la Sagrada imagen del Pilar 'sirz de
¡.1r al tiempo de partirse á :Jerusalm , Ch;istia11os 
que fvrmasen .Iglesia , y diesen á Dios y á la 
SacratiJima Pirgm el culto para que s~ destinó 
aquella <J.bra celesti~l , y admirable. (27) 

33 N1 solo c~nhesa. Iglesia , sino Jglesia con 
Üt>1Spo. , pt~:!S dice as1 en el numero 13. (28) 
f5}•?blea~o ~.-z , _que antes de la venida de /~s Apos
tol1Cos 11. Esp.11Z.1 , est,1ba pla11tad,1 la Fe en Za. 
rngoza , y habfo. congregacioll de Fieles , ¡, fgft. 

sia 

(26) Tom. 30. de la Españ. Sag. fol. 49. 11. 10 
(27) id. p-1g. 52. 11. 15· 
{2.b) Jd. fol. 51, llUIJ~. JJ .. 



·~ 4 'De Satt Ála1iásló~ 
1ia bajo fa disciplina de afgun Pastor , a~ortt 
Ye. li.e aqui concedida por el P. Risco en Zara
goza lgl ·s1a con .Obispo .q~e la prcsi~ia. Y a la 
verdad¿ Como hab1a de subst tlf una lg!esta formada 
sin que hubiera un Prelddo , que como Atalaya 
observase los movimientos de los Infieles contra .. 
rios , y que en el cas~ de mori.r un Presbytero , o 
un Diacono , no pudiese egerc1tar el Sc1grado Ofi.~ 
cio del Orden , y consagrar otro que le sucedie4 

se ? ¿ Qué buena providencia hub~era teni~o nues· 
tro .Santo Apóstol con una lg\es1a tan s1ngular4 

mente circunsunciada, dejandola abandonada a los 
cieg s desordenes del acaso , sin prove.er un Mi4 

nistro que desde la Catedra la du~ nnase , y 
protegiese ? 

34 Mas no podemos .disimular , que el P. 
Risco no contrahe detl!rminadamente este Pastor 
a congreg'\cion hecha por el Apóstol San-Tiago; 
antesb1en a :imitiendolo en tiempo indefinido , an· 
terior a la veniJa de los 0.Jispos Apostólicos em4 

biados por San Pedro , deja lugar para entender• 
5e que lo pudo ordenar San Pablo., por haber 
estado este en Zaragoza , como lo ¡uzga muy ve· 
rosimil el mismo P. Risco, (29) y sido su venida a 
esta antes de la de los Apostólicos; porque la de 
San-Tiago sucedió porlos años de 34. á 36. dt: Chris· 
to (30) la de San Pablo por los de 61. (31) y 
ambas fueron antes de la de \os Apostólicos , que 
la e::x:ecutaron en el de 6+ ó 65. (32) Mas po
co importa este modo de discurrir y escribir;~ 

por-

--~------·----------#----------·------~ (29) Pag. 51. 11um. 14. 
(;;o) Florez tom. 3.fol.63.n. 75.y76~ 
(31) Et mismo tom. 3. fol. 30. n. 39· 
(32) El mismo fol1 J(t8. n!. 176. 

. Discrtacion r. 1.; 
porqué prueban y 'onvencen nnestréls razones 
que fue San-Tiago y no otro el que fundó la 
Iglesia de Zaragoza y sento n ésta Catedra á 
su primer Obispo : por lo que debió lograr dig~ 
11amente en la antiguedad el gloriofo renombre 
de Apostólica , segun la expre~1on de Tertuliano 
que apellida asi á las Iglesias que fueron 
fundaciones de los Apóstoles. (33) 

3) A mas de haber elegido .s.rn. Tiago a San 
Atanásio por Obispo de Zaragoza , ordeno de 
Presbytero á San Teudoro , como comta de las Le
tras Executoriales de la Sagrada Rota (34) en 
que se dice que Atanasia juntamente con Tea· 
doro . Presbytero fue dejado en España por 
~an-T1ago para que se ocupasen en la Predica .. 
cion del Evangelio : lo que tambien se refie .. 
:re en la Historia del Pilar , suprimido el nom. 
bre del Presbytero. (35) Aqui aparece con la 
mayo.r claridad u~a de las mas excelentes pre .. 
rogativas de la Ciudad de Zaragoza y su San
ta Iglesia: esta es haber sido la cuna de la Ge· 
rarquia .Eclesiastica en España. Ya se estampó en 
Alemania la Imagen del Pilar en la famosa Le-

D tania 

--~------*------·~~----------~~~~ 
• (33) Perc1Lrrere Ecclesias Apostólicas , apud quas 
zps<e adliuc Catludr(t .Apostolornrn su1s Locis pr~siden· 
llll'. ' 

1.'ertu!. de preescript. cap. 36. 
(34) Exp~d. tenia die :Julij ann. 165 8. n. 14. 
(35) C~pu .autem prttfata Basílica occo quasi 

]J~ss~s : : : w cu¡u; Ecclesi4 suvitium , zwum de ¡rte. 
-dz[lu zn !r1t1!bytcrum , quasi magis idorzenm , B • .Ja..J 
cobus ordwavu. 
llist. Apparit. Déip. mp. Colum. apud Bise. t. 30~ 
pag. 42S. 



~ 11 De San Átanásio. 
tania de las Festividades de MARIA Santisima e 
la inscripcion : lncunabula CathóLicte Religionis i11 
Hi_spania. Pero debe aí1adirse , que lo es tambien 
de la Gerarquia Eclesiastica. Et orden Gerarqui,. 
co de la Iglesia en aquel primer siglo consistió 
en el de Obispos , Presbyteros , y Diáconos. 
como dice el Sabio Obispo de Guad1x:, (*) (3é) 
y habiendo ordenado San-Tiago en Zaragoza , ne> 
solo Obispo sino Presbytero , en esta fue donde. 
comenzó. a ver España la Edesiastica Gerarquia ... 

36 Ni puede servirnos de embarazo et ditca• 
men de este Prelado , quando fija. su principio• 
por los años de 64. de Cluisto , en que vinie
ron los siete Discípulos- de San Tiago ordenados. 
Obispos y embiados por San Pedro , (37) a quie .. 
nes juzgo· los primeros que se presentaron con es.-e 
ta Dignidad en España : antesbien nos favorece; 
porque. constandonos de. los Obispos que ordeni>i 

San;.. 

(·~·) Don Fr. Miguel de San J oseE nacio en. 
Madrid , fué Procurador General de los Padres 
Trinitatios Descalzos en la. Corte· Romana, Cel'l .. 
sor de: la Sapiencia , Theologo y Consultor del 
Infante Cardenal de España , y Obispo de· Gua· 
dix:. Mur.ió en Baza en 1757. Yease la· Nota: de 
Ja .Pag. 5. de mi Disertacio11 de San Lamberto. 

(36) ltlorum temporum Ecclesiasticam Rispani 
Riera.rchiam .,, qu~ Episcopis ,_ Priesbiteris , l.:J' Día-: 
.co1zibus cawta!iat. 
111ich. a S. :Joseph. Crisis de Crit. art. p. 94. col. 2 .. 

(37) Est. ergo certissimllm , c~pisse in .Hispallia • 
Ordinem Hierarcbicum· circa an. Christi 64. eo scifi .. 
cet. ti:mpore , quo Principes Apostolorum ad Hispa .. 

· nias missenwt sptern illJJs Episcopo~ , qu.i Sedes in 
itfü regiunibus j<ieru,n.t. ldem p. 91"- coL .. 1~ 

Discrtacion l. r 11 
.San·Tiago en Zaragoza y en Braga , y del Pres. 
byte.ro que de.stino .á la asistencia de la Angélica ' 
Capilla del Pilar por los .años de 36. a -4º· vein· 
te y quatro 1Ó veinte y seis antes de la entrada 
de los Apostólicos , ~ebe fijarse á .estos la épo-· 
a del o-rden Gerarqmco en estos Reynos. 

'37 ~l destino de. esto~ siete Santos Obispos i 
Wla~ Cmdadc:s IDUf: inferiores a Zaragoza , nos 
motivan una reflex10n en prueba de la existencia 
de. O?i~po en :esta , valiendonos para ella de los 
pnncip1os y discursos del P. Risco. Asienta este 
I~ .costumbre observada de los Apóstoles en so· 
licitar ·con los mas 'Vivos esfuerzos la introduccio11 
.de la Fé en las .M~tropolis y Conventos J urídi
cos de las Prov10c1as , pdía que asi se propa,ga
-se con mayor facilidad en los Pueblüi de su de
~endencía ; y viendo que no se observó este es
tilo en la distribudon de estos ' por haber ,fijado 
1us Cáte~ras en Poblaciones que carecian de las 
prerogauvas de Cctbezas , atribuye esta novedad 
a la celestial prudencia de San Pedro y San Pa· 
b~o , que noticiosos de la crueldad de la persecu
uon e~ecuta~a en España , determinaron , que los 
Operarzos pusiesen s~s S.illas w Ci~~ades algo dis. 
tarztes de las Metropolzs donde uSLdtan los .llfagis• 
trado! , para que de este modo se LibraseTZ de la per
secucz.on de los l'retores , y tubiesen algun tiempo 
«e vzda para la propat.acion del Evangelio. Hasta 
aqui el P. Risco. (38) 

38 No negaremos la 'Posibilidad de esta de
terminacio!1 de los Principes de la Iglesia , ni la 
de su motivo , aunque parece todo voluntario 

D :.z. por 
------~--------

( 38) T(}ln, 30. dt la Españ. Sag. p. 48. 11um. 
7· f S~ 



De Sa!l Atanásio.· 
por no presentarse apoyo en qu estribe , y mas . 
quJndo la poca distancia que señala de los Lu .. 
g.1 res en que residía el poder de los Ministros lm ... 
perial s , no poJia asegurarles mucho la indemni .... 
dad. Pero n? podemos dejar de decir , que ts• 
tablecido por el P. Risco , (39) qu.e antes dt la. 
venida de los Apostólicos a bspaüa ejlab.z plantad~ 
la Fé en Zaragouz y habla congreg.uion de Fieles,. 
o lgfesi.z b.1¡0 la Diicip!i~M de aLgu.n l~astor ; he• 
chamos menos otro motivo muy obv10 para no 
haber venido ninguno de los siete Obispos á Za-1 
ragoza ; y este es saber , que en e/fa habia Coll• 
gregacion de Fie!r:s ~ o lgl,;si.~ b.1jo la IJ,iscipli~a d~ 
algrw Pastor ; y as1 no teman por que venir a 
un Terreno en que estab,1 hecho quanto ellos po• 
dian egccutar. Lo mismo puede decirse de Bra .. 
ga , Iria, y tal vez de otras Ciudades, donde a pe• 
sa r de la Persecucion cu ida ria n sus Obispos de 
confortar á los Fieles. No fueron pues los Apos ... 
tó1icos á ellas , ni á Zarago~a ; porque tenian 
notiri ,1 de persevera~ los Obispos ordenados por 
Srn· Tiago. 

39 Ya qneriamos dejar la pluma sobre este 
asunto , quando ocurrio la decantada escaséz de 
Jos Convertidos por San·Tiago en Zaragoza, obi1 
ce que suele ~ponerse a .la fondacion d~ su Igle1 
sia y nominacion de Ob~spo. No es .facil la ave~ 
riguacion del numero suficiente de F1e\es para Ja 
insf tncion de C:ttedra Episcopal en el tiempo de 
Ja Iglesia recienacida.; porque solo P.reviene Car~ 
los SiO'nnio en el Libro de los Obispos de Bo-{ 
Jonia ~ que en ~onde no habi~ c~:>n~eniente. nu~ 
mero Be Christ1anos , no se 10st1tu1an Obispos. 

ne 

(39) 1'om. 30. 11. 11 .. 

DiurtactO/l l. rl 9 
ne vileuerent : lo que podria medirse mas por la 
cs~eranza bien fonda da de las conversiones , que 
por el numero de los Convertidos ; y es dificil 
la dcterminacion del que forma ron los que ton
virtió San· Tiago , tanto en Zaragoza , como en 
lo restante de E~paña. (0) Juan Beleto dice> que por 
la nulicia y durez1 de los llrincipes no convir· 
tío sino a uno. (40) Guillermo Durancio Obis· 
po Mimltense escribe que no pudo convertir 
sino a un Principe. (41) San Antonino Arzobispo 
de Florencia refiere que trajo a la Fé a solos 
nueve y que segun otros Autores , a solos dos. 
(42) Pelagio Obispo de Oviedo , firma en su His
toria , que convirtió á solos siete , cuyo origi
nal , afirma Morales que tuvo en su poder. (<+3) 
Calixto U. pone el mismo numero de siete, pero' 
los apellida preelegidos , (44) en lo que supone 
habia otros , y en el Prologo expresa que fueron 
sus Discipulos muchos , y que entre ellos sobre.J 

sa-

(O) J/éme fa Nota Xf 11 del P. Sendfo sobre la 
:Priystica Ciudad de Dios. part. 3. pttg. 546. 

(40) .Missus fuit , ut Hi.1paniJ ver!mm Dei cou
cion:zrewr ; sed propter m.:zlitiam , et duri tiam P ritz. 
dp1wz extra wzum a.i fidenz Chris&i neminem conver
tere potuit. lrz Rarional. Divin. OJ]ic. c. 140. 

(41) Si!d cum no11posset11isi u.num Princi.pem ibi 
COl/l't!ftere ' rdijt l/i¿rosolif!w.oi. 111 Ration. n;vÍ!l.1 
Ojjicior. lib. 7. c. 17. 

(42) 1:w1um novem , vd secundum alios , duos 
ad jidem co11vertic. c. p. I!ht. tit. 6. e. 7. 

(43) Ap. Espes en la Historia inedita del Pilar, 
en eL .Arclzil·o de e.ct11. fo!. 3 r. 

(4't). la c. ,z. 1.'ramlat. S. .1acobi .Apost. 



3 o- De ~an Atand:io. . 
salieron doce. Don Miguel Cerc1to (*) Ob~spc> 
de Barbastro, .a quien llama Espes (*). lnszgnt! 
Teologo y curioso investigador de la A!1t1guedad, 
(45) dejo en -sus MSS. que la converstC?n de los 
Zaragozanos fué de mayor nu~ero. Ult1mamente 
el P. Risco , que no puede de1ar de creer _que 
fueron muchos mas , persuadido de no ser crezble, 
9u.e el Apóstol edificase Capilla por mandado dt! 
l•f .. 1.Rl A Santisi ma , y pusiese en eíla la Sagra_d a 
Jnuzgtn del Plíar , sin dejar al tiempo . .de partz~sa 
IÍ :hrusalm Christiallos queformas~n Iglesia ., y du
sell a Dios 1 a La Sacr.awima Yír¡¡etz d culeo par4 

que 

(*) Don Miguel Cercito, natural de Ex:ea de: 
los Caballeros , · pero sus Padres fueron de, Za
ragoza , Parroquianos de San Pablo.:: Fue Ca
thedratico de Artes en Huesca ; y siendo Cole
gial del Mayor de San Bartholomé, obtuvo Cá· 
thedra en Salamanca : Fue Canonigo del Pilar 
y_ Obispo de Barbastro ; donde ~urfo en 1595. 
Escdbio la Historia de San Brauho , y la ~0~<4 
taura.cion de las Iglesias .de Aragon con not1c1a 
especial de fa de Barbastro. 

( *') Maestro D!ego de J?pés , fué . natural de 
Ja Villa de Arand1ga , Rac10ner.o .de. la Metro• 
politana de Zaragoza , uno de los instgnes Varo .. 
nes que ha tenido el Reyno de A~agon , Y gran 
Díscipulo de ZLirita en fa .e-xpres1on .del Coro• 
nista Andres en la Defensa .de la Patrta ~e San 
Lorenzo pag. 128. Lo elogia:. -!J!ancas Ep1st. ad 
Loai~. p. 4. l\aman_d?~º Eru~ttlSl~o , y Regla de 
su> Estudios. Escrtb10 la H1stoua de la S~nta 
!glcsia de ZarJgoza conservada en 'Sll Archivo. 
MuriO a 27. de Oétubre de 1602. 

(4)) ' J/;._fQ/. 9J. 'Y IJ'f• 

Disertttcion I.. j r 
fUt se áestino aqu !fa Ubr.1 er:.les t.ial , y 11dmirab/¿: 
lo quai 110 se lwbie1a cum¡lido , ú11ofut!ra11 ma, qr•t 
nueve las. Convert.idos ; pues co11Jta que dejó dos de 
ti/os e11 GcrLicia , y que los otros siete lo acompaim· 
'º" en su buelta d .Jeruutle11. (46) Añadese a esto 
que fue mayor el numero d.c aquellos en Zara
goza que en las otra.s Poblaciones de Espaíia, 
por haberle mandado la l\'ladre Virgen que le edi· 
ficase la Iglesia donde conviniese mas. (17) 

40 Y a la verdad ¿ Quien: creerá que aquel 
Aposto! , a quren llamo el Redentor Hijo del 
trueno , destinado a la conversion de Espana, no 
arruino Ttrnplos e !dolos , infundiendo espanto 
y asombro á los mas duros y pertinaces Genti
l s , como lo executa el rayo con los mas sober
vios y firmes Edificios , haciendo temblar a las 
Montañas ? ¿ Quien creerá que su copiosa luz 
alumbro numero tan escaso de Infieles , y que 
su aétivo ardor cncendio tao pocos corazones en 
un terreno escogido del Redentor para primi
cias de la Fé y culto primero de su Madre?¿ En 
un terreno consagrado con la adorable presencia 
de esta Di.vio.a Reyna viviendo en este mundo, 
a quien debía acompanar una copiosa influencia 
de la Gracia ? i En un terreno , a que se fije> 
perpetua la Religion Christiana , siendo su imo .. 
ble monumemo y blason indeleble la Imagen de 
MARIA y su Columna ? l. Y quien creerá la re· 
sistcncia casi universal a la ~·é en los. Españoles, 

quan-

(46) 1'om. 30. de la Esp. Sagr~fol. 52.11. I) .. 
(47) En el codice de pergamino citado por Be

:ned. Xlr: en el lib. 10. de Canoniz. SS. y copiad~ 
por loJ Continuadores Je IJolaudo- en el tom. 6. d• 
:Ju/iq. 



3 i De San Atmzásío. 
quando poco antes los llam~ Cícero!" Hombr~s 
~abioS , Y l'c!tÍt~S en }~ J UflS}'rlldCl1Cla , Y 0Vl• 
dio Varones aplicados a la Literatura , sin$ula· 
rizando á los .Pobladores de las orillas del Ebro? 
¿ Y en los Español~s , qué en e~ Si~lo l. de 1~ 
Iglesia ostentaron bnlla~te su .Sab1duna con ven 
ta¡as notables á las dema~ ~~c1ones en .los Col~~ 
melas , Pomponios , Qmtihanos , Ju ha nos, Se· 
necas , Lucanos , .Marciales , Y. otro.s m~cho~, 
siendo la Ciencia humana no rnprop1a d1spos1· 
cion para recibir la Divina ? (0) Tengamos puei 
por cierta esta gloria en que Zaragoza , :u Igl~
sia , y toda España se distingue. ~on eminencia 
entre todas las Regiones del Genuhsmo. 

4 e Mas aunque fuesen poco7 los ~es.araugus. 
tanos agregados a la Congrcgac1on. Chr!stiana por 
este grande Apostol , no puede 111fe~1rse de esta 
que no fundó Iglesi~, en Zaragoza., As1 lo con-

1 
vence lo que suced10 en Corinto a Sa!l Pablo,· 
quando planto en e ta Ciudad. s:1 Iglesia , . puc.s 
confiesa c:l mismo que no ba~t.lzo en ella sino ~ 
Crispo y C<lyo y a la flm1lta de E~tephana. 
'(48) Hecho que ~videncia 1~0 s.er ~ecesar.10 nume: 
ro copioso de Fieles para rnst1tu~r lgles1.a , afian 
zado su aumento en la poderosa in:.ta~1c1a ?e la 
Predicacion Apostólica , y en la as1stenc1a .. de 
Dios : lo que en las circunstancias d~ la, M1s1on 
de San.Tiago á España , y en espcc1al a Zara• 
goza , nadie podrá negar con fundamento. Ni 

(0) Xavia Lampillas Li~rat. antigua Española 
part. I. tom. 2, a pag. 37 • . . . . !z '¡ 

(48) Neminem ve~trum bapt1za.vz msz C rz.rpum, 
Y Caium : : : baptizavi aucem Y Step!zarz~ domum.. 
1. Cor. c. I\ 

Disertacio1z l. J r 
afZ Ni la pretendida escaséz de convenidos 

pudo servir de embarazo á nuestro Apó~tol para 
nombrar Obispo de este Augusto Pueblo ; pues 
consta por la Historia Eclesíastica que sin em.i 
bargo de no haber mas que diez y siete Christia~ 
nos en Neocesarea del Ponto , fue elegido en su 
Obispo San Gregario el Trnmaturgo , con un 
éxito tan feliz , que en el tiempo de la vida de 
este milagroso Prelado se extendió la Christian. 
dad a tanto numero , que solo se contaban ya 
diez y siete Gentiles. (49} Y si diez y siete Chris · 
tianos fueron suficientes para darlesübispo, ¿ Por 
que no habian de ser bastantes siete o nueve ó 
doce para elevar uno á Prelado de ZHagoza, 
siendo esta la predileB:a de la Madre del Reden-' 
tor y_ la primera que le erigió Jgtcsia para su cul· 
to r De todo lo qual resulta que San-Tiago ante& 
de partir a Galicia dejó Obispo en Zaragoza., 

~~ § 11 ~·E-7t • • ,, 

'BL OBJSPO QUE ORDENó SANTIAGO EN 
Zaragoza fue Satz .dtanásio. 

-0-~-·~~ A prueba que ocupa et primer tu .. 
43~L~ gar, es la Tradicion i Pero qué Tra .. 

.(> ~ dicion? No intentamos por luora 
~~··tt denominarla Apostólica por mas que 

ec debe la atribucion de su origen al Apóstol 
San-Tiago. Pero tampoco podemos permitir que 
le apellide J7ulgar , como sino hubiese tenido otre> 

E prin-

(49) S. Greg. Nissenus in vita S. Greg. Tauma&. 
11¡. Barr;n. tom. 7. /ol. i87. coi • .2. 



r 3 4 . De Sa_n Ata11ásio. · . 
principio que la creencia del Vulgo , y hubiese 
sido resistida de los V a rones Sábios y Prudentes. 
Entendemos en ella una de aquellas Tradiciones 
medias entre las Apostólicas y Vulgares , á l~¡ 
que los Críticos suelen llamar Piadosas ; . mas sin 
embargo de distinguirlas con este adgeuvo , no 
dejan de estar comprehendidas en alguno de aque
llos grados que admite la latitud de la certidum· 
bre , y suelen por la gravedad de las congetu• 
:ras lograr la altura de una certeza moral.(50) 

44 No es otra cosa la Tradicion , que una 
fama antigua , y no interrumpida de alguna co .. 
,sa retenida en la Fé y memoria de Sugetos Gra
ves , comunicada de esta manera á la Posteridad. 
Tal es la de que San Atanásio fue el pr_imer 
Obispo de Zaragoza , ordenado por San-T1ago, 
y · esto propia y adequadame~t~ ; pues ,no so.lo le 
conviene el nombre de Trad1c1on , que admite y 
confiesa Morales , rcfiriendose a Zaragoza ; (51), 
sino tambien por ser fama , no como quiera an
tigua , sino antiquisim.a , segun s::. expresa en ~os_ 
motivos de la Sentencia del Justicia de Aragon.-. 
( 5 2) Asimismo el.no ~aber sido in~e~rurnpida , pues 
siempre ha permanecido e ta no~1c1a en es~a Au
gusta Ciudad , y su Santa Iglesia : lo que per• 
~uaden las antigúas pinturas que acuerda Blancas 
i e:xis-

(501 Yideatur Crisis de Crit. art.f'Ol. 91. col. 1. 
(s 1) Hijl. de B.paña lib. 9. c. 7· ... 
( sz) .Jacobus ergo alior~m .Apos~o?orum vestzg'}J 

fnlz...;r rIJ unum e 11ovem w hac Cwztate ab eo 6on .. 
venís (Alhanasium scificet) Episcopum prttpesuit , Y 
Sa11c'Zum Pctrnm Braclzarij Íll Lusitarria , ut vetu 
tNima 1i·aditio ejl. . . : 

Y-ot. ec JJtoc. Sent. _3ujl • .Arag. fo!, 8~ B .. 

Disertpcion 1. . 3 ; 
C'*) existentes en e1 Ttmplo del Pil r pr ~en-
tando a los ojos lo que era bgeto de l~s ídos: 
(53) expr,c~~ndo sa~erse por Tradicion , que fue 
San. Atanas10 el primer Obispo de Zaragoza.(54) 
Ulttmamente le quadra la fi ' y memoria de ~u
getos Graves ; porque le han dado credito Jos 
que succesivamente han formado esta distinguida 
~ábia lgle i.a , los Ciudadanos , Letrados , y 
otros Eruditos de esta augusta Ciudad , y de to· 
do el Rey no , corno consta de la citada Scnten. 
cia. (55) Y los que hoy vivimos , seguimos el 

E 2 dic. 

(*) Don Geronimo de Blancas nació en Za
ragoza , fue Coronista del Reyno de Araaon. Dió 
el ornato. á la Real Sala de la Diputaci~n con 
los Elogios de sus Reyes. Escribió los Fastos de 
los Ju ticias de Aragón : El modo de proceder 
en las Cortes del eyno : Las Coronaciones de 
sus Rey.es : Un Tratad'? de la V en ida de San-Ti go 
y un Libro ~e. los Obispos de Zaragoza. l\iurio 
en I 1. de D1c1embre de I 590. Don 1\'.lartin Na
varro , Canonigo de Tarazana hizo un Poema 
en ~u. hono~ ;_ y entre otros elogios dice de él; 
Delzczum P atrz.:e , Studiorum gloria vixit. 
• ( S 3) Nec non eciam anliquissim:e virn nlur hodit! 
ZIZ eoJem !emplo j.wz par1e vetustate evanescentes pic
tura ; tJ!ª~.us to~a hi:cc r~s (loquitu.r de EpiJcopatu. 
~· Atanqsi¡ J au.rzbus ommum te[laca satis , ipsis ocu
lzs testatior jit. 
.1Jla11c. en la Carta al P. Hio.uera del mes dt! 
~/" d 8 .. b , ..,u..zo e 1 s 9. y esta e!l la Ce11Ju.ra de Ilifl. fabu-
losas. fol. 687 . 
• (~4) QtlOd tráditum eJl nobis de B. Athanásio, u.t 
lS przmw nojlrte urbis Episcopus jlaw,uur id. ií. 

(55), .Arriba 11. 33. 
.l 



·~ 6 De Smz Átandsio. 
di~bmen · de todos los hombres enseñado por la 
m1 ma nlturalezJ , que inspira la estimacion de 
sus M.1 yores y la acceptacion de su antigua Fe, 
confirmada con su autoridad , lo que se entiende 
en los asuntos de li1 Fé human¡ , sin extenderse 
a la Divina. Ni es Zaragoza como aquella Ciu-. 
ddd de España , cuyos Obispos y Ciudadanos fue. 
ron censurad s por Don Nicolas Antonio por la 
persuasion de lJ noveJaJ , que llama escandalo
Sd y ofemiva de la verdJd , apoyando al Pueblo 
sobre la creencia de lldber sido San J erotheo Sll 
primer Obispo. (56) 

45 M.is si nos dij~sen , como Tertuliano á 
Mucion : prob.i quce credis.J(57) Probad lo que 
cruis ; resp.Jnd remos que ya está probado con 
la Trddici n , y no hJy necesiJad , segun el 
Cltrisostomo, de mas pru ..... b.is : (58) Si pidiesen 
Autores y Escritos , la Tradicion los excluye; 
porqLJe l que se sabe por solos estos , no es Tra .. 
diciun. Si deseasen Escritores del Siglo en que 
tubieron su E:'oca los succesos o del inmdiato, 
deben despreciarse , y con m.1s razon en España, 
donde es constante que fueron reducidos á ceniza, 
y.í por el furor de aciones Estrangeras , que: 
pelearon tam ien contra los Libros , ya por la 
irresi~tible fuerza de los acasos y de \os hurtos, 
y yá pur la voracidad imµensada de los incen• 
dios ; y con mas especialidad y fuerza en Ara
gon ; porqu retirados los es~ritos al Monaste .. 

' no 

( 5 6) Do11 Ni col. A11to11. en fa e.uta X qae s• 
halla en ta Censura de H!fl. Fabulos. fol. 660. 

(57) L ib. S· c. I, 

() 8) S. Clzrísq/l. Horn. 4. in Epifl. aJ 1.'lzifal.,, 
'lrad1tio eJt , mlút qu.11 as ampfiu.~ 

Disertacion l. 3 7 
rio de San Juan de la Peña , en dos ocasiones 
a1dio su Archivo , y los que la Pcovid~ncia y la 
Industria libraron de '" furia de los Tiranos no 
pudieron reservHse de los ardores del foego.(59 ) 
¿ Y que importa q e lo quieran asi L :iunoy, 
Fleuri , Du pin , V ,\llemont , BJillet , Anque 
tino , Ruina rt , Tierz y otros modernos , si lo 
piden sabiendo que no los podemos presentar , por· 
que no existen sino converti:losen pul vo? Quan· 
do no ha y antiguos argumentos por haberse per· 
dido, la Tradicion los suple y desempeña- su pues· 
to dignamente aunque falten documentos igual. 
mente antiguos : m e~ necesario para cre~rl.a, oir 
a testigos que presencia ron su cuna , nt a los 
que la conucieron en su tierna edad , porque si 
estos lo dijeron y pasaron sus ecos ~ los succeso
res de año en ai10 y de 6iglo en siglo , no les 
faltan a las voces testimonios coetaneus. 

46 ¿ Con . 9ué instrumentos. a~nénticos prueba 
la Santa lgle 1a de Braga que tue San Pedro d • 
Races su p1 imer Obispo ? C n sola la Tradicion, 
y porque lo admite con esta calidad el l\iartyro. 
l<Jgio Romano ; añadiendo Feli oe !~erra rio por la 
misma , que fué Di cipulo del Hijo mayor del Ze~ 
bedl!o. (60) ¿ Pur qué la Santa iglesia de Toledo 
pre!>ent.i por su primtr Obispo a San El1geni ? 
Porque se lo dice la Trddicion, vista la in~crtp· 
cion de su Sepulcro en el Monasterio de San 
Dionisio Pa ri iense. (61) ¿ Qué pruebas ofrece 
la Santa Iglesia de Tui tosa sobre haber sido San 

Ru-

(5 9) Briz. Hifl. de '. .111.w d¿ /a Pena. 
(60) Flor. to. 3. fo/. 133. 11. 161. y 162. 
(61) EL mismo t. 3. foL. i66. 11. :w1. i 68. f 

ºi•. 



3 S De San Atandsio. 
Rntu su primer Obispo? La Tradicion sola : lo 
que escribe B~uter , Autor de 273. aüos de an. 
t1guedad. (62) Este mismo documento tenemos 
pára prueba de que fu ' Sin Atanasio el primer 
Obispo de Zu.igoz1 instituido por Srn -Tiago , lo 
que dice el mismo Coronista ; (6J) y corno la 
poscsion esta por la Tradicion , y por la pose
sion la presuncion comun de la verdc1d, se ha de 
despreciar el que diga que no se debe admitir .. 

47 M.as siendo esta Tradicion particulclf y 
piados , como de una Iglesia , de un Pueblo , y 
de un Reyno , al que la impugna ó niega Je per
tenece exhibir argumentos ciertos y plena proban
za de ser verdad lo contrario, y hasta que prue
be la falsedad de la Tradicion con documentos 
evidentes , nadie puede apartarse de su asenso. 
(64) Esta especie de Tradiciones , no contenien
do en si alguna cosa ind cente o absurda , ni 
opuestc1. á la retlitud de la Fé y a las bue nas 
costumbres , se ha d mantener en su inm~mo
rial posesion hasta que la derriben de ella la 
fuerza de unos argumentos inv ncibles y la de
muestren mal fundada ó falsa unos documentos 
irrefo1gables , e irresistibles. Ni las so pechas que 
carecen de solido fundamento , ni las congetoras 
que pueden tener alguno ' a excepcion de las que 
hacen una certidumbre moral , pu den debilitar 
nuestra Tradicion , que no consiste en rumores 
de los Pueblos á que no asient L1 los Prudentes 
y desaprueban los Sabios , antes los tienen por 
fábulas y a veces por supersticiones. Sien---------- ·---------·--.... 

(62) El mismo to. 3. fol. 23. num. 31. 
(63) Beut. Hljl. de Espaá. p. r. cap. 23. 
(64) Cris. de Critic. arte fol. I 5 5. col. 2. y fol. 

163. _col. 1. in Regul. 7. r. 

Discrtacion l. 3 9 
48 Siendo pues necesario vivir c n Traaicio.: 

nes , e mo dice el Obispo de Guadix ?. po1que 
de otro modo todo seria dudas perpl pdades y 
general scepticismo , (65) seguiremos á nue,tros 
.Mayores y retendremos lo que nos ,han c0n1uni
cado como emeírnuza de 1 s Antiguos , en quie
nes residio la autoridad conv nic.nte y a qui nes 
debe l s el amor la reverencia y la atencion de 
Padres. Sabemos que ha habido Tradiciones fal
sas , como las que e cribio Pa plas cerca del año 
ciento y diez de hristo , dici ndo que las ha
bia recibido de los l\1ayores , (66) de cubierta su 
fahcdad por muchos de los primer s Padres; pe
ro nadie convencerá de falsa la del primer Obis ... 
po de Zaragoza. Ni 1 grará el honor de prnden
te su rcpr bacion , aunque se juzgue que no tie
ne firme fundamento ni autoridad idonea ; por
que no trahe perjuicio á la Fe y buenas costum
bres ; y por tra pa1 te quien la n gase ó usic
se en duda , no lo baria sin algun dispendio de 
Ja Piedad y sin alguna especie de escándalo y 
turbacion de la Paz en la Santa Jglesia de Zara· 
goza , en esta Ciudad y Reyno ; y con mucha mas 
razon quando la Critica severa no hiciese demostra
c ion de rn fahcd d , y solo se valiese de conge
turas peco ,poder sas para batirla del grado que 
EOza de la ver ~irnilitud. 
49 Aqui es preciso introducir al P. Risco quien ha

blando del bi~pa o de San Atanasio , dice: 
confieso i11ge11uamcllte , que 110 hallo testimo11io corz 

• tjUe f robar , que fue ObiJpo de Zaragoza. (67) A 
VIS· 

(65) Cris. de Cric. are. fol. 21 x. col. t. 
(66) De explicatione Oraculorum Domini. 
(67) Españ. Sagr. to. 30.fof. 97. 11 • ..¡.. 



40 De San Atandsto.· 
vista de la Tradicion ret rUa qualquier se con.; 
vencera facilm ... nte que si no halló testimonio pa• 
ra probar el Obispado de Atanasio , fué por no 
haberse valido de la Tradlcion que es uno de los 
principios con que se prueban los Hechos en la 
Historia Eclesiastica ; y sin duda no le ocurrió, 
pues ni aun para)mpugnarla hizo memoria de ella~ 
Ahora pues se ha de saber que Blancas en la res· 
puesta al Padre Higuera citada por el mismo Ris· 
co , dice que la Tradicion de 'ser San .Acanásio el 
primer Obispo de Zaragoza , no cstriva en menor, 
antesbien se funda en may"r copia de antiguos mo· 
nume11tos , (68) y añadiendo despues que no quiso 
hacerla dudosa , ni afirmarla sin duda por no 
incurrir en la reprehension de algun Critico de· 
masiadamcnte severo , concluye diciendo : pero 
juzgo , que no se ha de inquirir demasiado en las 
1'radiciones de los Mayores , especi.2lmenu. en aque· 
/las cosas que perteneceTZ al culto Divino . , y sir· 
vell para aumento de: la dwocion · de los Fieles. (69), 
He aquí como expresa Blancas la Tradicion de 
ser San Atanasio Obispo de Zaragoza, y como 
la incluye segunda vez en la clase de las Tradi· 
ciones de los Mayores. Sobre esto e\ mismo Blan~ 

cas 

------·----------------------.----------(68) Ne.que e.amen miuori , imó verá malori veU· 
r um monumentorum nidtur copia , quod uaditum eft 
nobis de IJ. Atkanasio , ul is primus nostr~ urbis(Cie
saraugust~) Episcopus statuatur. B!allc. cart. 29. 
gue está en la censura de Rifl. Fabulosas. fol._ 687.;. 
col. 2. 

(69) Std neqllaquam duco in maiorum traditio_· 
nes inquirendum nimis , maxime itl his , qutt ad 
Divinurn Cultum , li _jidelium devocionem allgendam 
percinent. El mismo al fin d1l numu() , fol. 688. 

Diurtacion l. 4 I 
cas e.n. sus Co~entarios habla del Obispado oc.. San 
A~arras10 ? y dice : lzai memo1·ia de haber sido el 
prm~er Obr.p~ de Zaragoza : e:xpresion que parece 
eqmvalente a la Tradicion. (70) Pues si esta cár
ta y ~os Comentariqs los vio el P. Risco ¿ Co· 
rno dice que no hallo testimonio para probarl0 2 
Y. si la Tra~icion es prueba , como lo es de lo~ 
pnmeros Obispos de Toledo Tortosa y Braga 

P , ' , ' z ur que no lo ha de ser del primer Obispo de 
~aragoza ? ¿ Y por qué no nombra la Tradicion 
s1 quiera para negarla ? Sabia sin duda qué re pro. 
bar y poner en duda las Piadosas Tradiciones de 
una Iglesia de un Pueblo y de un Reyno , aun
que sean toleradas y disimuladas , es contra la 
Prudencia , y la Caridad que debe estimar mucho 
!a piedad y la dev<:>cion , y tambien la paz de 105 
Jnte.resados que reciben con escándalo u repro· 
bac1on , no convencida irrefragablemente la ver. 
dad de lo contrario. (71) 

50 Aun hay mas. Trat~ndo Ambrosio Mora~ 
1es del Ot"lispado de San A tanasio se refiere á 
la Tradicio~ de la lglc ia Catedral 'de ZHagoza. 
( 72) ¿ L~ 1g~oro el P. Risco ? No busco pues 
este, test1mo1110 i La supo ? ¿ Y quien no juz~ 
gara. prudentemente que hizo agravio a la Santa 
!gles1~ .de ~aras.?za '· ~epó::.i~o sagrado de esta 
Trad1c1on . ¿ (.,l~i~ solido fundamento propone 
contra una Trad1c1on que cita Morales? ¿ Có. 
mo no la acuerda p.1ra impugnarla ? ¿ Cómo 

(70) 
moran t. 

(71) 
b' fol. 

(72) 

F con-

Prinmm Cttsaraugustanum *Episcopunz me· 
Co~1ellt. fol. 3. 
Crzs. de Crit. arte fo P ,¡: t fl l :Jn> 

172. col. r. 
lrlora(~s lib. 9. c. ¡. 

r&eJa. o. 3.v 4. 



4 'l De San Atanásio. 
convencerá que ho el:istia esta Tradicion ~ ~ Có• 
mo hara creer que no halló testimonio para pro .. 
bar el Obispado de San Atanásio , habiendo lei~ 
do la Tradicion en Blancas , y pudiendola hallar 
tan facilmente en Morales? Si la hubiera nom· 
brado , hubicrala impugnado como falsa ; pe~<? 
como no podía convencer su falsedad , reso\v10 
encomendarla al silencio o al olvido , no pensan
do que habría quien la hallase y la expusiese al 
Público , como uno de los testimonios mas acre· 
dita dos. 

5 I Nadie ignora , volvemos á decir , que, ha 
habido Tradiciones falsas , como las de Papias, 
dando ocasion con ellas a que errasen I~eneo, 
Tertuliano , Apolinar , Vifrorino ,Lathnc10, y 
Sulpicio ; pero foé convencida su falsedad; mas 
nadie la ha demostrado en la del Obispado de 
San Atanasia , y mucho menos el P. Ri~c? ¿ Y 
quando la hubiese impugnado , . se. cole~ma po_r 
esto que era fabulosa ? San C1pnan~ impugno 
focautamente la Tradidon de la Iglesia de no re· 
bautizar a los Hercges , y no por eso la falsifi.co; 
antesbien fué convencida de mal fundada su 1m· 
pugnacion ; y por eso escribiendo ~an Agustirt 
a :Fausto , dice que no deben apreciarse los ar-. 
gumentos que suelen formarse contra el honor y 
la antiguedad de las Tradici9nes. (73) . , 

s2 Mas aunque el P. Risco no la impugno 
con expresos argumentos , hizo la mas. fuerte r~· 
sistencia con su silencio , porqu~ n.1~1~ po~ria 
enten_der que estaba á su favo~ la frad1c1.on. S1en· 
do esto así , no podemos de1ar de adm.aarnos de 
que hiciera sin temor esta nueva especie de. re• 

SIS• 

(7¡) .duguft.. Ep!ft. "(8. ad Faufl. 

. . Disertacion l. . . 4 J 
1sten~1a por un píls¡¡ge 9.ue el mismo escnbe, ( 74) 

autonzandolo con Manana , y Cayetano C enni. 
Aquel dice as! : .Jacobo hijo del Zebedeo .... vino 
il Esparza. Publico la nueva luz del BvangeLio } ri
mero en Zaragoza , donde por su amoneuacio11 se 
edificó un Templo con ta advocacion de la 'Firgen 
Sagrada , que hoi se dice deL Pilar. Asi lo tiene 

, ,~munmente aquella gente como cosa recibida de sus 
11.ntepasados , y Vellida de UTIOS a otros de ma110 en 
m_a110. Nosotros no teníamos proposito de alterar opi
n!o1ies semejantes. (75) .Aqui se vé claro que Ma. 
.r1ana. habla. d~ Trad1c1on ; sobre lo que añade 
Cenni lo s1gu1ente : coll razon siente ~Mariana de 
este modo ; porque las cosas pertenecientes á la pie. 
dad de los .Fíeles , y al honor de los Santos 110 se; 
impugnan sin castigo ; y si se impugnan con temeri
dad , no habra Reyno , Prooincia , ni Ciudad do!l
de 110 vaya .fa!tan~o poco a poc_o la Piedad. (76) 
Todo esto lo escribe el P. Risco en el lugar ci· 
~ad~. Vease ah?ra si es digno de admiracion que 
a v.ista del castigo amenazado le quite á San Aca
nás10 e! ~on.or de Obispo y de una Diócesi de 
tanta d1st10c1on como Zaragoza , sin que le tem
blase la mano y se le cayese la pluma. 

53 Establecido ya el Obispado de San Ata• 
nasio por el titulo ~e la Tradicion , sea la prue· 
ba segund~ la .Autoridad de la Iglesia. Esta ver· 
dad se ev1denc1a por tres medios. El primero es 
la coleéta del oficio con que celebra la solemni
dad de los Santos Convertidos en el dia 1 5. de 

F 2 Ma-

(74) Risc. Españ. Sagr. tom. 30. fol. 52. n. x6. 
(75) Mariana lib. 4. de reb. lfz1pañ. c. 2. 
(76) Cenni de antiquitat. Eccles. Hisp. Discert~ 

ll• '• 2. ['()l • .JS~ 



44- De San Álandsio. 
Mayo , en la que coloca a San Atanásio con la 
Dignidad de Obispo como á los otros Discipulos 
de San-Tiago. L Oracion dice asi : Dios , que 
por tus Santos Obispos , y Martyres , Torquato , Se
cundo , lndalecio , 1esiphoute , Cecilia , Eslquio, 
Eufrasia , 1'eodoro , y Ataná.(io , convertistt aL inu.· 
merable Pueblo Espa110L ; te pedimos concedas , que 
tu Iglesia sea co11sol.1da por los ruegos de aquellos 
que la Llenaron de glo1ia con su doctrina. (77) El 
carader del Obispa fo corno la gloria del rnar
tyrio se extiende á todos sin excepcion alguna, 
y no puJiendose negar ser uno de ellos Ata nasio, 
se infiere legitima , é inegablemente que fué Obis
po. Ni puede omitirse que est.l Oracion perseve
ra en el Oticio y Misal de Zaragoza despues de 
la ref; rma de San Pio V. a mitida en esta Santa 
Iglesia en el año de i 5 73. segun refiere Es pes en 
las memorias de este año. (7 ) El segundo es, que 
en un 1'iisJl de esta Iglesia que guuda en su Ar
chivo , impreso en 1540. en Zaragoza , se dice 
cisi : Die 1. l11aii. l•escum S. 1'orquati Epi~c. Y 
Conf. O' Sociorum. Missa : Statuit : Evang : Ho
mo quidam ; y está en ella la misma Oracion con 
la diferencia de nvmbrar solo a San Torquato y en 

CO• 

( 77) Deus , qui per Beatos Pontijices , et Mar
tyres tuos , Torquatum , Secun.ium , lndaíetium , Te
$Íphontem , Ceci!i,um , Esiquium , Euphrasium , .1'eo
dorum, ac Athi11u2.cium , inn1imerum populum Hl5pa~ 
rium convert;sci ; pr.esu1 q1usumus , ut Eccl esia tua 
eoru m sub!evetur precibus , quonwz gloriatur doc.~ 
tri ria. 

(78), Espls en su Hiji. inedita en el 1Zfzo I 5'73; 

Disertacion l. · ""4 ( 
comun á sus Compañeros : (79) prueba de que 
no ~saaban en_tonces declarados sus Martirios; pe
ro s1 ¡us Obispados. El tercero , los antiquísimos 
.Breviarios c¡ue lo confirman , citados en Ja Sen
tencia del J u_sti~ia de Aragon. , (80) y las Leccio
nes del .Breviario de que hace memoria B lancas, 
(81) que son otros tantos testimonios del Obispa
do de San Atanasia. 

54 Añadimos a estas otra prueba extrahiJa 
de los motivos de dos Sentencias de dosJravisi
mos Tribunales : el uno de la Corte del usticia 
de Aragon ; el otro de la Sagrada Rota. En 
aquella se litigó en los principios del Siglo X VII. 
s0bre el dere ho de asentarse el Syndico de 1a 
Iglesia del Pilar , y votar en Cónes despues del 
de la Metropolitana de San Salvador , y antes 
de los Syndicos de las otras Cathedrales del Rcy
no. El D.D. B:iltasár Amador , y el D.D. 
Aguftin Morlanes , Abogados y Defensores de la 
Iglefia del Pilar probaron doél:amente el Obispa. 
do de .San Ataná!io y dieron cumplida satisfac
cion á los argumentos contrarios, como couíl:a de 
sus AI:eacioncs impresas en Zaragoza en el año 
1605. Venció la 1glefi.t del Pilar en 1606 .. y se 

im· 

(79) A'lissale Ci:esarau!Jurta11um, Ccesarauf(ustce inz· , 
prwum apud Geor~ium Cocio , quod 3. No11. Atl.J 
gust. in lucem prodijt. Oratio. Deus , qui per Bea.., 
tll~n Torquatum ei~H~u.e socios ituzumerum populum. 
~lz.panum. Convertmz , pr12sta qu(f,Jumus , ut Eccfe-
jla tua euu precibus subievelur quoru.m g!oriatur doc; 
trilla. 

(80) Arriba citados. 
(81) En la carr.a al P. Higuera , en la Cen· 

1ura. de Don Nicolás ..llnto11io. fo!. 687,,, 
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.imprimieron en 1.adrid .en la Olidna de Lais 
Sanchez en el mismo año los moti vos de la S.cn. 
tencia con escolios de Don Miguel Marti:ne2 del 
Villar ; y en aque)los , .que deben confiderarse 
parte de la Senten~1a , dice la Corte: (82) San1 
Tiago , con(orm~ al eflilo de los otros .Aposto/es , hi
zo Obispo de ejla Ciudad (de Zaragoza) á UTIO de 
los nueve que convinió a La Fe ( es a saber a San. 
.11.t a11ásio ) 'Y á San Pedro Martir en Braga en 
Portugal , lo que conjla por tradicion antiquísima; 
-y atestiguan antiquissimos Breviarios , los Anales de 
Aragón , las Cronicas de Esparza , los Jt1artirolo
gios Romanos , y otros gravisimos Padres ~ Podra 
esperarse testimonio mas expreso , firmado cien· 
to y setenta años ha ? _ 

5 5 En la Sagrada Rota se difputó con el ma
yor ardor el Obispado de San Atanasia por ser 
un punto de los mas esenciales para la decision 
de la Catedralidad de la Iglesia del Pilar , en 
el que fundaba efta el origen de su antigua Se
de erigida por el Apóstol San-Tiago. Oidas las 
Pa rtes que informaron acerrimamente , se publicó 
la Deciflon en 1. de Marzo de i630. presidien· 
do Monseñor Cóccino , Decano de aquél Sabio 
Senado ; y expueíl:os los fundamentos de la Santa 

Igle· 

(82) .Jacobus ergo aliorum Apostolorum vestigi¡s 
inhftrens lzac in Civitate (Cttsaraugusta) unum ¿no
vem nb eo ad fidem conversis ( Athanásium jcilicet ) 
buic Civit4ti Episcopum prttposuit , Y S. P~l~unz 
JY.f arty~·em Bracllarij i~ f:u:itania , ~t . vetummma 
'l. raditzo est , & antzquzsszma IJrevuzna '· Ánnales 
CeLciberi , Chronicte Hisp_añi" , Jrfartyrologra Roma
"ª , i:J' afij .graiJÍS6i'fhi ' p atreS ' i2tteJtantUT • fo f~ 8. 
liét. F. 

Disertttc.ion 1. 41. 
l~~esia del Pilar ,'.-se die~ ~ue colls.ta por el/01 lo 
prwzero que Satz·Tl(JfiO edifico e/l honor de la l1rge1i 
.A-!.ifRfA la !gl~sia del P~l~r : lo segundo que des. 
tz110 a su Dtsczpulo Ata11as10 para Obispo de Zara· 
goza. (83) Eíl:a Decision fue impresa en Roma 
el año siguiente de i63r. _y á u frente fue co lo
c~da un~ estampa de la Virgen del Pilar y al 
pie de esta los Santos Convertidos , y entre ell os 
se expresa San At~na.sio con las insignias Episco· 
pales y el !otulo s1glHe11te : S1m Ata11asio Obispo, 
como se ve en un exemplar que guarda la San
ta Iglesi: del Pilar en su. Archivo. (84) Despucs 
en el ano 1658. en el d1a 3. de Julio concedio 
la Rota a la Igl~sia del P~lar Le~ras Egecutoria
les , comprehensivas de la enunciada Decifion y 
de las Sente.ncias que la siguier?n y confirmaron. 

S 6 A vista de estas dos Senrencias ganadas 
en el fuero contencioso , examinados los fonda .. 
mentos de ambas proposiciones en juicio contra. 
d íélorio en dos. de l_?~ Sena dos m~s graves del 
Mun~~ , ¿ 9~11en d1ra que el Obispado de San 
~tanas10 .esta infundado ? ¿ Se podra creer fa. 
~11.mente que unos J uezes tan Sábios , íntegros 
e rncorruptos no supieron discernir lo verdade-

ro 

(83) His ergo .firmatis e:t quibus constat B. Ja .. 
c~bum , ~· construz:ísse. in lzonorem MARJ.IE Pirgi· 
nzs B ccleszam de Pzlari : 2. destitzasse Atlz1t11ITJium , 
Disdp~lu~i suu'!' in Episcopu1r1 Ctesaraugustanum : e~ 
quo utzque sequztur eat1dem Eccle1iam de Pilari fui
se Cathedr,~lttm . , &' ita (uit concfusum , utraqut 
part~ acerrzmé uzjtJrmtl!lte. lrz Decisioll. Rot&e suó 
Coccmo. 

(84) lnscripciu : Sa11c"lus .Atka!lasius Epitcopus. 
Bll el .túchiu, deL filar , ,Arra. 
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ro de lo falso , y lo mas verosimil de lo proba
ble y que no hallaron fun~amentos para sus De
cisiones , preocupa dos o ciegos del humo de a f, 
guna pasion. violen~ta .Y engañados de algun?s tes
tigos falsos o de Escritores y Autores de nrngun 
crédito ~ i Dira alguno que quando el P.. Risco 
110 halló teflimonio para probarlo , no lo hallaron 
aquellos, y que scntencic1ron sin .fund~mcnt? ? 

)7 l'ropondremos ahora un test1~omo vemdo de 
Lorena a manos de Don Juan 1 amayo Salazc1t, 
que como no es extrahido de alguno ,de los fa
bulosos Cronicones con los que mancho el Ma~
tirologio Hispano, ni de los versos del P. Hi
guera que Don ~.icolá1 Antonio ce~sura , . (8 5) 
tiene derecho legtt1mo pcJta .que nadie le niaue 
el credito. El P. Don Froalino , .M.onge del , O• 

naíi:erio de San Nt.1bor de Lorena ! , V tHon. eru
dito en superlativo grado , le embto un Himno, 
formado en verso Phaleucio endeca~lla~o hallado 
en un antiguo Breviario, en que se dice que Po· 
liceto , Christiano Franc~s vino a ~.spaña . y. ha· 
lió en Zaragoza a su ObtsP<?. Atanas10, D1sc1.pu
lo de S.in-Tiago ~l que fig,u10 en. sus pcregr_ma· 
cienes y predicac10n d~l Evang ... lto ; he aqu1 las 
Estrophas , que lo contienen , en la~ que se p_ue
de disimular la poca pureza del estilo , .Y. h11C• 
ros del metro por lo eítimable de la noticia. 

:J¡¡cobum jidei vias tdoc~~ 
.A.tha11ásio ju¡.¡_c'l;a Presbltero, 
Qui post Casaris Urbe Prr,esul ~!mus 
.t/.ugust.e Sedis in qua fac~us. uluo. 
Prttfata Policews hr,eret zw; 
Cuius Jpiritus auriens amanter 

'• 

1Jisetüzcicn l 4 
St totu.m dedit il!it1S saluti; 
Omnes poUta gréssus ac ftfagistri 
Libe11s i11su¡uitur jidelis fieros. (86) 

~8 Daremos fin á los Testimonios con el mi· 
mero de los Escritores , que tratan del Obispado 
de San Atanasio-. El primero que levantó l.i voz 
en .su favor fue Pe~ro Antonio B euter (•).:-) ; His
tonador de V alencia , Coronifta de tanto cre
dito , que fue seguido en la SJgrada Roca , no 
aprobados otros sobre este punto como no lo fue. 
ron , ni la Hiítoria de Dextro , ni el Epigrama 
deMarc.o Ma imo. (87) Hablando pues Beuter en la 
parte rnmera C ap . .2J. de la Historia de E pdña 
(88) dice : hu!za esta iglesia ( /a del Pilar ) puso 
en tila San-Tiago dos Discípulos llamados Ata//ásio 
el ruzo , y 1'e.odoro el otro , ordenando al uno uz 
Preste. , . y consagrando al otro en Obispo : añaJien. 
do. Padilla.(*) , (8?) que foé este Atanasia el 
pnmcr Obispo, y 1eodoro el primer Presbyte· 
ro , . que se sab.e haber habido en España. A e¡. 
tos siguen Danuan Goes en la Genealogía de lo¡ 

G Re· 

(86) /11 Arfanírolog, Hispan. die 13. Febr. fol. 
U). 

(:I~) Pedr? .Antonio ~euter, Teologo , é His .. 
tonador escnb10 la Ant1guedad de la Histo1 ia de 
Esp~ña y en particul.u cosas de Aragón. y Va"' 
!cncia : notado de gobernarse por congeturas hi-
1as de su Ingenio. Bibliografo. Crit. 

(87) l!z .)ent .. exptd. áie 3 . .Jul. an. 16)9. 
(88) Beut. JJijt. dt Espa.L. p. i. c. ~3- impres. 

z 1504. por Patricio JJ.fey. 
(*). Don Lorenzo Padilla , Arcediano de Ron .. 

da. 
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Reyes de España. (90) Ambrosio de 1\iforales en 
la Historia de España rctiricndose á la Tradicion 
de Zara goza. (91) ~on~a lo d~ lllescas en la p~ r .. 
te primera de su Htstona Pontifical , en la vida 
de San ·Tiago . (92) Este van Garibai. (93) Los con· 
tinuadores de llolando en las Aétas de San Po.¡ 
licero , (94) sin manife tar duda , ni escrupulo . 
de su legitimidad. El Abad Maurolico , citado 
por l s Antuerpienses , (95) á quien siguen Feli· 
do , Gale~inio , y Ferrario. (96) Don Juan Ta .. 
mayo Salazar , prtsentado por los mismos An· 
tuerpienses sin censura1 lo sobre esto. (97) 

59 A preseni.:ia de numero tan copioso de Tes• 
timonios , tomados de la Tradicion ., ColeB:as, 

Mi-

da, Coroni5t de Carlos V. c ·cribio un Catalo. 
go de los Santos de EspaÍla . Ha sido defendido 
p r el Obi5po de Guadix en la Bibliograf. Crit. 
e ntra Bivar , quien le atribuyó falsamente habeY 
toniaJo mochas cosas d 1 Cronicon del fingido 
Flavio Dextro. 

(89) Padi!L. Hi.ft . Eccles. de Espa. Cent. 1.fol. 
2. p. 18. 

(90) Goes Ginea.log. impres. tll d tom. J. de !1, , 
Eíj añ. ifustr. de.id e d fol. I 182. 

(91) .Moral. lib. 9. c. 7. imprts. en 1574. 
(92) }//ese. Hijl. Pontij. p. 1. impres. en I 564~ 
(93) Garibay. lib. 7. c. 2. dt la impres. de Ám• 

ben , en 1571. 
(94) Ad diem 13. FebruJr. 
(95) Ad diem. 15. Ala j 
(96) ibídem. 

· (97) Ar. Tamaius Salazar diccum S . .Athanasium, 
E pisco '11tm Cttsarauguflanum fuiffe , amril , col[qu 
:K.afen: Novembr • .dc1. SS. ad diem 13. Februar. 

( 

. . D~ú~tacio1z .1. ·r r 
Misales , -~r~v1arios , Prnturas , Sentencias ga• 
11a.das en JU tc10 contradit orio. '· H} mnos , y Es
cntorcs , nos parece puede dtbtmularse que rcpi
ra.mos la admiracion de no haber hallado el P. 
R1s~o un t~íl:imonio para probclrlo. No querernos 
decir que fue la causa al e un v luntario desvlo de 
estas n ticias. J:I1zo tal \0Lz lo que Dupin (· ) 
tratando del primer Obispo de Ant1oquia que fue 
San Pedro. Se hallo comb,wdo para no creer · 
lo , y I<;> puso en du:ia acosado de un argumen
t negativo '· con:io la ,tranJ,u:ion de Ohi5pu pri
mero de Antio~u1a, , a Obi pu prim ro de Ho· 
ma , lo . que ahr1~~0 Eu cbio , y .solos los Ht!re~ 
ges lo megan. Dqo pues , que teni ndu en su 
po~e.r muchos m~nuscritos , en ninguno !1Jllo la 
opmw~ de. Eusebio , (98) y por la misma causa 
lo nego T1lemont. (99) Rl'giftró asi us papeles el 

G 2 P. ..------·---·----------------
. (*) Luis. Elias Dupin nactó en Pa1is de una 
ilustre y antigua mrpe de Normand i . Fué Doc
tor de la Sorbona. Escribió la Biblioteca de los 
Autores Eclesiasticos , y la de los Separados de la 
Comunion. de la lglt!sia , y hasta trece Obras en 
!as que_ brilla l-t grandeza de su ingenio , juicio 
1mpare1al .' feliz memoria , . viva im.iginacion y 
otra~ wblunes prendas. Mur1' en Paris en 6. de 
Junio de 1719. de 6:.z.. aí1os. 

(98) Dupi11us circiz Antiochemwz Episcopa.tum S. 
Peui 11on11ul/a dubitatione pulsacur , orta ex argu
me11to neg1uivo ; inquic .e11im nota 5. de S. Petro, 
pag. ?45· quo.f ctwz pltll"Wh'l MSS. apud se habe· 
re.t , m 11u/!o in~enire potuit opinionem Eusebii, qui 
;il.ccu~~ Eprscop. s1gnat rnb. a11. 37. Clzristi ultimo 
Ttberi¡ • .Apud Cris. de Crit. Art. fol. 123. col . .2. 

(99) .Ad 11ot. 15. Íll S. Pecrum pag. 541. col 1. 
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P. Risco , y no hallando n ellos el Obispado 
de Srn Atanásio confesó con verdad é ingenui
dad que no halló testimonio para probarlo ; pero 
si hubiera vi to la Tradicion , Coleéh , Misa!, 
Breviarios , Pinturas , Sentencias ganadas en jui· 
cio contradiétorio , el Hymno de San Policeto, 
y los Escritores , sin duda hubiera logrado el 
hallazgo de alguno de estos instrumentos , y lo 
hubiera creido. 

60 Pero no pudiendonos olvidar de que ti~ne 
confi sado el P. Risco , que antes de ]a venida 
de los Apostólicos a Esp~ña había Iglesia , y 
Pastor en Zaragoza ; ( l~o) es preciso pregu!lt.ar!e 
a Quien era este ? < Como se llamaba ? Dira SIR 

duda que no lo sabe. P ro si hay tantos Escri
tores, tantas Sentencias, tantos M.isales , y otros 
documentos que gritan que era Atanásio ; i C~ .. 
mo lo ignor;; el P. Risco ? Pre~ente, algun t~stl· 
go del 8iglo primero de la lgles1a , u de los 1me: 
diatos , .que haya dicho que no. lo fué. P_u~s s1 
en quince Siglos no se halla qmen lo cscnb1tse, 
t ampoco en los quince Siglos sie encuentra quien 
lo neg.lsc. Establecido pues Obispo en Zaragoza, 
y negando el .P. Risco que este fué Atanasio , á 
él le pertenece dec~r qui o ~~ª· Qua~do el Car
denal Baronio nego que Cmaco fue Papa , y 
asimismo que lo tue la Papisa Juana, declaró los 
ve1daderns Papas que entonces gov rnaron la lgle1 
sia , a saber es ª despues de Lcon IV. Bened1éh~ 
IIJ. y despues de Fontano , San AnterQ ; y ª~' 
quitó evidentemente la Tiara de la c_abeza d_e ~l 
iiaco , y arr jó seguramente del Sollo Pont1fic10 

ª 
l (1002 Epañ! Sa r. t. 30. pag. S J., n IJ 

' isertacion !. 1- ' 

~ la Papisa. (101) 1ga pues el P. Risco S'q~1ien 
era y como se llamaba aquel a quien se puso Ja, 
primera M_itr_a de Zaragoza·' aquel. Pastor que 
confiesa existid en estc1 Jgles1a , y siendo distinto 
de San Atanásio , este quedará privado de ella. 

6 1 .M.as t niendo por cierto este Erudito Con• 
tinuador , que h bia Obispo en Zaragoza antes de 
entrar en España los Apostólicos , é ignorando 
su nombre , parece que es de estraíiar , que no 
hiciera aquí lo executado por el mismo en otro 
lance. ~n una carta es:rit~ ~l, Papa Hilario por 
los Ob1 pos de la Provincia larra~onense , le di
cen , que el Obispo de la Ciudad de Zaragoza 
sin expresar su nombre , les dió aviso de un te~· 
merario atentado del de Calahorra. ¿ Y quécon .. 
duéh tomó el P. Risco para la expresion de este 
caso ? La siguiente. Leído , y creldo el fidelismo 
Testimonio , y advirtiendo que este Prelado no 
era conocido por su nombre , lo colocó en el 
Catalogo de los Obispos de Zaragoza de esta 
suerte. 

N. OBISPO 

Yivia psr los años 458. en adelante. (102), 

Co~viniendo pu~s este Literato en que presidia 
Obbpo en la Catedra de Zaragoza , antes que en
traran en España por los años de 64. ú 65. los 
si~tc Obi pos enviados por. San Pedro ; y no sa. 
b1endo su nombre , pareciera conforme a su con
dutl:a ponerlo de este modo: 

N. 
" .. 

(101) ..Apud. C1is. de Cric. art. a fol. 130. 
(10.z} Espall. Sag. t. 30. fol. x24. col. 2. · 
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N. OBISPO DE ZARAGOZA.1 

'17ivia por los años de 38. m addante; 

De esta forma se entenderia , que no. desnudaba' 
al. que lo fué , de las Vestiduras Pontiticales: que 
conf saba la existencia del Obispado de Zaragoza: 
que no condenaba al Obi po , sino ·at nombre 
de Atanasi ; y que como dijo Tertuliano , so
bre el nombre solo aa la batalla : ( 103) pero de
fi11ir absolutamente , qae atribuirle Dignidad Epis
copal , y hacerlo residente en Zaragoza , es mera .. 
mente voluntario , e iuvencioll de lúcritores .Moda .. 
nos , y que con esto se dice , que no merect la no.i 
ticia algun asenso , ( ro4) se puede decir _sin ha
cerle agravio , que tiene visos de temcndad , ó 
de un Juicio demasiadamente absoluto, 

62 Buena hubiera ido la imitacion de Con .. 
tinuador de Bolrndo al dia ir. de Setiembre, 
numero 4. l Pues q11é hizo este prudente , dis
creto , y piadoso Critico ? Trataba de la ques. 
tion ventilada sobre el Obispado de San Marce
lo ; y dice asi : qut San A1.arcelo !zaya sido citr~a 
mente Obipo , 110 lo defino ; mas 110 ht 1uerzdo 
omitir el titulo de Obispo , porque cwzo Obupo es 
venerado , y es creido qut fut Obispo. (105) S! hu4 

bte· 

(1 03) Tertul. apolog. c. 2. et 3. 
(104) Risc. Espa1í. Sagr. tom. 30. pag. 99. n. 8 •. 

col. I. y 2. 

( 1o5) An certó f ueri t Episcop. Jlarcelus no~z de· 
jinio ; se i titulum Episcopi ornmittere nolui. quza ut 
Episcopus co!itur , ac Episcopus faisse crtdttur. ar!. 
ditm I 1. Septeml;r. de S. JJ1arcel. n. 4. 

D isertacion 1. ) r 
hiera seguido el P. Rísco este egemplo , hubie· 
ran sido panegyristas de su prudencia , discrc. 
cion , y piedad aun los que no han quedado con .. 
tentos con su parecer. 

63 No ignoramos , que como escribio San 
..Ambrosio , ( ro6) no creer temerariamente es el 
nervio de Ja Sabiduria ; y quedara enervada la 
de los que creen la Epi5copal Dignidad de San 
Atanasio , no teniendo a favor de su fé tantos 
ilustres , y autorizados Testimonios. ¿ Y no sera 
digno de la nota de temerario el que lo niega, 
sin presentar una uzon positiva y sin probar la tal
sedad de su Obispado con evidencic1 , ó con un 
documento tan firme , que quite toda la proba
bilidad á los argumentos contrarios , y al voto 
de la Iglesia , segun la regla 4. de Crítica , que 
propone el P. Honorato ? (107) ¿ Y quien igno .. 
ra que lo que afirma la Iglesia , especialmente en 
la Coleéh de la Misa , es á lo menos muy pro
bable ? ¿ Y qué ponerlo en duda , no es otra 
cosa que no apreciar la . autoridad de tan Sabia 
Madre , y posponerla al arbitrio , y juicio par
ticular de los hijos ? (108) 

64 Sab mas tambien , que la Crítica ha de 
ser sagacisima para saber discernir las tradiciones 
y opiniones populares ; pero tambien es notori~ 
en los Criticas sabios que para hacer e.te examen 
con acierto no basta aplicar el entendimiento so
lo , de quien es obra la Critica , ni sola la pru
dencia , porque deben llevar de la mano á la 

Fé, . 

.....---·----~---.--··------·----------~----.... (106) S . .Amb. lib. 3. Epifl. 19. 
(rn7) .!lnimadv. fo reg. Crit. t. 2. disert. 3. re11•1 

'!· pag. 50. col. r. 
(108). Cris. de Crit. art. fol. 12. c. _r . 
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Fé , y a la Piedad ' ( 109) sin las que Sllel e et .. 
rar la prudencia humana , y alucinarse el en
tendimiento. 

6S Nadie piense pues que la Santa Iglesia de 
Zaragoza ha sido ni es deposito de herrores, aun .. 
que se presenten con el adito de inocentes , ni 
de Tradiciones populares recibí as. del Vulgo; 
(110) y mucho menos ose decir , que su Archivo 
huele a fábu las . , como suelen denominarlos Jo¡ 
Críticos. (111) Ha sido , y es siempre su C é1 b1l .. 
do y tambien sus Prelados muy amantes de la 
verdíld , adornados de sabiduría y prudencia , de 
piedad y fé , y nunca admitirían en la distinguí .. 
da clase de sus glorias , ni aun la mas eminente, 
sin estar sólidamente fundada. 

..>'~§ ,. . III.~ 

SE SATISF.ACE . A LAS RAZONES CONTRA.~ 
ria s. 

9~*~~ L primer argumento Jo propone el 
66$E<?o P. Risco en estos termines. La Epis· 

-$- <;;;> tola de Lean Ill. sobrt la traslaciorz 
'()>~*~~ del Cturpo de San-T1ago desde (Judea 

it Bspaña , el instrumento de Calixto JI. acerca de 
los Discipu!os dd mismo Apórtol , los Martyrolo~ 
gios de Maurolico , y Ga/e;i11io mencionan á los. des 

prz. 

(109) /bid. fol. IO.f .. col. 1. 
(r ro) Horzorat . a S . Al.aria to • .2. lib. 1. d!.ffet. 

3· fol. "1-4· 
(1 n) Id'!. tom • .2 •. lib. I. d!ffert. 3· reo~ 'I· fol,,, 

51 .• 

: ' - Disertacion l. ·; 7 
Jftilluros , ( es a saber , á San Atanasio y Saf\ 
l'eodoro ) pero bien lejos de 11ombrarlos Obi.pos de 
Zaragoza , no dan indicios de que hubiesell Llegad~ 
4 la n;gnidad Episcopal. (II.2) 

67 Me ha parecido copiar aqui la respuesta, 
dada por el doéto comisionado del Cabildo , en 
carta de 20. de Febrero de 1776. que es la si. 
guiente: " Este argumento no es tan nuevo qu.e 
.,, ie ignorase .en I~SI· en que J.uan Basco publ1~ 
,, co el Cromcon impreso post-erio1rmeEnte .! y c?1m· 
,, prehendido en el tom. r. de a . spana l ~s; 
,, trada. Este Autor al año 45. de Chnsto, entend10 
.,, no podia concordarse el Obispado de San Atan a .. 
,, sio con la Epístola de Le<;>n Ill. P<;>r ella pre~ 

tendieron excluirlo el Racionero Diego Espés 
'' 1 H' . d ,, en el tom. 1. fol. 107. de a 1ston~ e esta 

Santa Iglesia compuesta al fin del Siglo XVI-. 
" ' · 1 R ,, que existe inedita en su Archt vo ,, y e a. 
,, cioncro Juan de Ar ruego. que lo c1t.a en el 
ª' cap. 5. de su Cátedra Episcopal. Manifestaron 
,, el mismo concepto los Autor~s. ~e algunos .Es
" critos , publicados con los ht1g1os del Siglo 
,, pasado : en cuyo progreso se expuso quant,o 
. podía conducir a la exclusion (de San Atana· 
:: sio ) por la Santa Iglesia del Salvador ; . p~ro 

exhibiendose igualmente las ra2.:ones que as1st1an 
'' al mencionado Obispado por la Iglesia del Pi
" lar pesaron estas mas en la consideracion de 
" los Tribunales (del Justicia de Aragón , y de 
" bl \ ,, la Sagrada Rota 1 de que ha amos ya n. 44~ 
Í' y 45.) 

H A 

(112) RiIC,_ tgm, •º· 4e la Espaií. Sao. fol. 91~ 
iz. ~·. 
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.,, 168 A vista de estos hechos notorios no p1:e~ 
,, de ent~ndersc infundado el Obispado de San 
,, Atanasio , ni que los instrumentos de Leon III. 
., y Cal ixto ll. sean poderosos para derribarlo, 
,, como se pretende , antesbien descubre la reflc
'' xion siguiente que no puede fundarse en ellos 
.,, argumento de especial fuerza ; porque ¿ O la 
.,, Santa Iglesia del Salvador hizo uso de estos 
" documentos de Leon , y Calixto para excluir 
~, a Srn Ata násio , o no lo hizo ? Si hizo uso: 
.,, luego la Sagrada Rota no consideró en ellos 
,, merito para la exclusion. Si no lo hizo: luego 
,, aquella Iglesia y sus Defensores que los tenían 
., mlly presentes , como lo demas contenido en 
,, la Historia de Espés , no los juzgaron c.ondu .. 
,, centes para este intento. 
,, 69 ¿ Y que diremos , si la Sagrada Rota ci .. 
,, tó los mismos documentos para desembarazar .. 
,, se de lo que oponía la Iglesia d l Salvador con~ 
,, tra dicho Obispado ? ¿ Diremos que su res
" puesta prueba lo contrario ? ~ Que en ella dió 
,, armas a la parte vencida ? No cabe semejante 
, 1 pensamiento , sin manifiesto agra vio de su acre 
,, <litada rectitud , o de su alta comprehension; 
,, pues consta de la cita de las mismas egecuto .. 
,, ria !es. 
,, 70 Pretendia la l\tletropolitana que los pri
,, meros Obispos conocidos en España eran loi 
,, siete Discipulos de San · Tiago que ordeno San 

, ,, Pedro , como parecia resultaba del Breviario 
,, de Clemente Vlll. en el Oficio de nue tro 
,, Apó tol , y qne en su consequencia era inad" 
,, m1s1ble el Obispado de San Atanasia. Respon .. 
,, de la Sagrada Rota , que la proposicion del 
,, B1eviario debe entenderse de los D~scipulos 

........ 
c¡~e 

Disertacion l. f 9 
,; que San Tiago llevó en su compañia a Je~u· 
,, salén ; pero no de San At11násio , a quien 
.,, habia dejado en España , juntamente con el. 
,, PresbyteroTeodoro para que se empleára en la pre 
,, dicacion, como enseñan Maurolico, Sofronio, 
,, Galesinio , y los demás que cita , fundadosen 
,, los testimonios de Leon 111. Calixto 11. é Ino
,, cencio II. Consta de las Egecutoria les , que en 
" la pag. I4. dicen asi H : n<!que e11im obstat Brt
viariu.nt .Sa11él12 mt!.moriá: Clementis Ylll. in quo mb 
/esto S. S&cobi ApostoLi recitatur ex numero Disci-
. pulorum eiusdem ad fidem conversorum .feptem postea 

l::.piscopos á B. Petra ordi11atos , itz Hi.r.paniam pri
mo direceos efle. Quin necessario inferatur , nullum 
ante lzos á Petra ordina.tos fuijfe in eaüm Hisp.1nia 
Episcopum conste ratum , cum iJti primi fuerint , ad 
textum in lege Proximus ¡¡:de ve1bor. jig. ¿..,, conse ... 
fUerzter nec etiam Athana/ium á B. Jacobo. Quia 
respondewr , id eff~ intel!igendwn de iLlis Visdpulis, 
t¡uos secum llierosolimam ex liispa11ijs de.duxerat S. 
(/acobus , Y qui vere fuerunt primi ex ordina.tis á 
Petra , qui in Hispanias direé'ii fuerint. Non autetn 
de Athanasio , qui una cum Tlzeodoro Presbytero 
fuerat ab eodem .Jocobo reliccus apad Hüpa.nos , ut 
p_r1tdicationi vacaret. : quemadmodwn ex authoritate 
Leonis lll. Calixti 11. ac lnocen. 11. Ponti{zcum 
11ser1wc MauroLicus in Martyrologio mb die 13. llf.zii, 
Y ibiáem primw Episcopzu Cabilonefüis , Y Sophro .. 
niu.s , Y alii. Quibus asentiuntur Pincentius Be!b.t· 
ceflsis irz .fpeculo lü..floriali lib. 8. c. 6. Galesinius pa .. 
riter fo Afartyrologio sub eodem die. LucitH Dexur 
anrz. Domfoi 50. Y ibidem Bibarius n. 1. Quibu¡ 
pot.ejl. 11.ddi Gdspar Sa.nciur fo 2. traéé. pro adventtt. 
S . .Jacobi in Hispanias. c. 9. n. 7. ubiin fp~tie poll • 
i.era' rationem , cur feptem Episcopi , ab ...tfpo>tol1J 

l{ ~ p,~ 
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Petro transmissi , primi dica11tu.r , quoa etiam rtpe• 
tit itz 30. trace. c. 2. 1z. I. Y 2. v. Quomodo vero. 
'' He copiado 1ntegramer.te el argumento , y su 
,, respuesta para que se vea , que la Rot~ , bien 

distante de hallar embarazo en los escritos de 
" ., Leon 111. Calixto II. Maurolico, y Galesinio pa-
..,, ra establecer dicho Obispado , entendió podían 
,, servir de algun apoyo á su establecimiento. 
,, 71 Re,ulta de lo dicho, que el atribuir Dig· 
., nida<l Episcopal a S. Atanasio no es mera.
,, mente voluntario , ni invencion de Escritores 
., M.odernos , sino Tradicion antigua , y muy 
., autorizada , y que estamos en el caso de aplicar 
,, la regla de San Juan Chrisostomo : .es Tra~ 
" dicion , no busques mas. " Hasta aqu1 el Sí" 
bio Prebendado. 

72 Mas luego para rebatir la propos1c1on 
del P. Risco de- que bien lejos de nombrarlos 
Obispos de Zaragoza , no dan indicios los dichos 
Pa pJs , y Autores de que hubiesen llegado h la 
Dignidad Episcopal ; prosigue : " No puedo con· 
,, v nir en esto , porque en el instrumento de 
., Calixto 11. se expresa , que San Teodoro .' y 
,, San Atrnasio no acompañaron a San-T1ago 
~, quando partió a J erusalen , sino que perma
,, necieron en Galicia para emplearse en el mi· 
0 , nisterio de l:i predicacion ; y suponiendo el S. 
,, Apostol la incertidumbre de su regreso , pro· 
,, videnció lo conveniente á España , como Jos 
.,, demás Apóstoles a las Provin ias donde predi ... 
,,, caron ; y asi debe entenderse , que no eran 
ª, meros Presbiteros los que dejó encargados de 
,, dicho ministerio , sino Obispos , como los 
,\ creados p r los demas Apóstoles ; ó que a lo 
,., menos tcndda este caráél:e1· , y dignidad el uno 

de 

Disertaclon 1. 6 I 
,, de ellos , como entendió la Rota , y era ne .. 
., cesario para que la predicacion pudiera exer .. 
,, cerse cumplidamente en todas sus funciones. 
,, 73 Con esta explicacion, conforme a las pmc:
" has que la preceden , se declara en particular, 
,, y de ningun modo se contradice la proposi
" cion general de Calixto II. Duobus fo Gaflacia 
,, prcedicarzdi C\lUSa remanenlibus : pues aunque se 
,, enuncie en ella , que los dos Discipulos San 
,, Atanásio , y San Teodoro qu~daron en Gali· 
,, cia , no se expresa , ni puede creerse ceñida 
.,, su predicacion a los limites de Galicia. Con la 
,, misma se entiende el exercicio de su ministerio 
., en la Iglesia de Zaragoza ; cuyas milagrosas 
,, circunstancias hacen increible su abandono , y 
.,. el de la mies que debían esperar de una he .. 
,, redad favorecida con 1'1 sombra de MARIA San. 
,, tisima. Ni pueden obstar a este concepto el par
,, ti~ular afeé.to de los Discipulos al Apostol San .. 
,, Tugo , y la acordada custodia y vigilancia de 
,, su Sepulcro. Pudieron atender á este obgeto 
,, s,in_ olvidar aquel ; se~vir en Zaragoza a nuestra 
~, Senara , y no descuidar de las Reliquias de~ 
,, positadas en Galicia : desempeñar en Aragon 
,, las obligacion1:s de su Ministerio Pastoral co .. 
,, mo. ~rueba nuest.ra Tradicion , y cumplir' en 
,, '?ahc1a las del piadoso empleo de guardar el 
, , Sepulcro , como e:icpresa la E pistola de Leon 
,, lll. Porque a la verdad no debemos conside .. 
,, rarlos centinelas inseparables de la vista del De
'' J?Ó:iito '· ni Emerit. s de la predicacion cvangé. 
,, ~tea , sino Operarios constantes é infatigables 
,, 11asta que lleg;¡ ndo su glorioso tránsito , fuero~ 
,, enterrados ' uno á la diestra y otro a la sinies. 
,, tra del Cuerpo Apostólico : ni tampoco enten .. 

der 
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der tan ceñidos los limites de sus gloriosas fati· 

:: gas , que no tenga lugar lo qu.e di~e ~edro 
Galesinio en sus notas al Martirologto dta 21. 

'' de Enero : ab illis etenim duobus Athanasio , Y 
:: 1.'heodoro , qui ex ll_isp~nia flu.mquam d~sc~Herunt , i!z 
,, multas iLLius ProvlllCLte par us , Chrzma11<$. !leii.
" gfonis diJciplina propagata pt. Parece sufic~ente 
,, lo dicho para que se entienda , que el Ob1.sp~-

do de San Atanasia , no se halla tan destttu1· 
;: do de apoyos , como se indica en la Obra, y 

carta de V. Rma. y que la prueba que produ
,, ce para excluirlo , no tiene la supenor fuerza, 
:z ni el mayor peso que se pretende. ~' Asi el 
mismo. 

74 Es inegable que ninguno de los d~s .sumos 
Pontífices expresan en los S.rntos ~tanasio , y 
Teodoro la sagrada calidad de Obispos ¿ Pero 
quien ignora que este argumento puramente nega
tivo ni es eficaz , ni concluyente , y que aun 
estando en los precisos terminas de congetura, 
es vicioso? ¡ Que obligacion tubieron ~quel\os 
de presentarlos con el Bá.culo , y la Mitra , y 
de declarar , que no gozaron estos .orna.tos Pon· 
tificios ! ¿ Qué voz \ate en aquel s1l~nc10 , que 
diga y persuada que n~ .fueron Obispos ? ? . Y 
donde esta la prueba pos1ttva que envuelveº· m• 
cluye ,: en que pue~a. resolverse ? Pues esto JUZ· 

gan necesario los Crmcos \113) p.ua que tenga 
tuerza un argumento negattvo. 

75 Sobre ser patente la insuficiencia de l~s 
pruebas presentad~~ a favor de la parte contrarta. 
es n toria la tlev1\tdad de este genero de .argl;l9 
mentas , cuya especie se viste con la apariencia 

so-

~u 3) Cris. de Crit. art. ful •• 130. 

_ Daer ta~i9n. l._ -,. 6 3 
~ola. El 1Japa Leon 11/. y (.,aaiiü !!. ~n Zlarnaron. 
0Pis¡;o. á San .Ata11asio : Luego no fué Obispo. M a .. 
la log1ca ; porque aquella simple omision pudo 
tener mu.chas causas : ya haberlo e:xpresado en 
otras Eptstolas , las que 110 existen : ya no ha
berseles pr~sentado ento~ces la memoria : yá no 
ser necesaria esta. expres10n para su asunto ; y 
otras g~e cada d1a. ocurren _a los que escriben pa· 
ra 01_)1tt1r algunas cucuos~anc1as, no instando obli
gacion urgente P3ira pro,~onerlas, Omitiercrz nombrar'º Obisp_o de Zm:agoza : luego 110 lo fué : fatal con
scquenc1a. Tambie1~ San Lucas omitió escribir que 
San ~edro fue pr~mero Obispo de Antioquia , y 
de al!J trasladado a Roma : lo que no admira San 
Geronimo , por saber que un Escritor omite mu
chas veces lo que otro juzga digno de referirse 
lo que at.ribuye á li~encia del Historiador. (114) 
pero no importa , dice ; porque nosotros sabemor 
por Tra.dicion _que Sarz Pedro fue prirntro Obispo de 
la lglwa A11ctoque11a , lo que del todo omitio San 
Lucas. (11 )) Asi puede decir , y lo dirá siempre 
~ª. s~~ta Jglesia de Zaragoza : nosotros sabemos por 
'l. rad1czo11 qui!. fue Sarz _¿Jtha11asia Obispo y el primuo 
de Zaragoza , lo que omitiero11 hablando de ;¡ Los 
Papas Leon , y Ca/ixco. Ni-

. ( r r 4) l[irum. 11011 est ~i Lucas hanc. rem tacue. 
ru , ci~m O' ~lt.:z .multa .' quaJ Pau/us suscinuisse 
Je repltc~t , Hzs •onog:apl.z lic_entia p1tttermisserit ; y 
11~n stat~m .est c_o11tra1111rn , sz quod alius ob cawam 
d1g 11run wdfc,wu r~/,uu , alius ínter cetera derelh¡uit. 
Comm. Ep1Jt: ad Galac_. c. i. ap. Jio¡z, t. 1.f JI6. 

\ 1 r 5) l nmum Epzscopzwz ÁT1tiochurt1, Ecc/es;t.e 
Petr um a~cepimu~ , . &' Ro1~zam in de tra11.<fatum , quod. 
Lucas pe!mus onu~su. Id. rn c. 1. Epijt. ad Galat. 
apud. Cm. de Cru. art. fo!! 138. c • .2. 
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"76 Ni la autoridad de estos seria testimonio 

invencible para algunos Crhicos , como Dupin, 
que dijo que el Santo Ponttfice Inocencio l. no 
,podria probar lo que escr.ibió en una Decretal, 
(116) y mucho menos habiendo tan poderosas ra
zones en contrario ; porque dirían que no visita
da España por Leon lll. de quien tumo Calixto 
la noticia , la recibió por informe , y este mu
chas veces no es seguro y no puede pasar de los 
terminos que alcanza el que lo da. Por eso el P •. 
M. Florez refiriendo que Urbano 11. en La Bultt 
de la Primada de Toledo expreso haber estado casi 
por 3 70. años. sin alguna· Dignidad Pontificia, aña· 
de : del qua! tiempo parece que informaron al Pofl• 
tifice haber carecido aquella Jalesia de Dignida' 
Episcopal , pues 110 sabrian otra cosa ; pero es i1t· 

dubitable , que hubo Obispos. ( 1I7) Mas no tene-4 
mos necesidad de esto recurso los que miramoi 
con mas respeto las Epístolas Decretalcs y Bulas. 
de los Pontifices. 

77 Si alguno intentára hacer de dos Santos 
quatro , como el P. Higuera de dos uno , segun 
dice ·non Nico\as Antonio ; (118) pudiera decir 
que los dos Discipulos de San Tiago Teodoro, y 
Atanásio , de que habla el Papa Leon III. eran 
distintos de los que venera la Santa Iglesia de Za~ 
ragoza , y .he aqui las pruebas. Primera , en loi 
de Leon no se dán indicios de la Dignidad Epis~ 
copal , ni de que hubieran empuñado la palma 
del Martyrio ; pero á los de Zaragoza les da la 

(1 t6) 
:z.8. 

(I 17) 
(u8), 

Igle• 

Epi.ft. 1. 11pud. Flor. tom. 3. fol • .2I~ n..i 

Flor. t. 5. fol. :¡¡28. n. l \• 
Cem. 1 

. DiserlctclM J. 6 
Iglesia este laurél sobre ¡ M. . ; 
aquellos fueron á Gal' . ª Itra. (119) Segunda, 
dar precioso tesoro l~l al ~se quedaron a guar-1 
pero estos parece ue e Cl~rpo de San Ti.igo¡ 
Iglesia de Zaragoz; c/fi ~cbieron desamparar la 
cunsagrada e 1 d 1 ca ª por el Apóstol, 
S . . <?" a a arable presencia de MARIA 

antuma' m abandonar l Cl · · 
blccida á la sombra d a .H1sttana Grey sta-
venerable Columna Te su milagrosa lm t1ge n y 
cluidos en los siete·D.er~err, aquellos estan in. 
samente por Sam . isc1pn os no mbr,idos exprc4 
ahora de la sospe ~~:o J \~·t) C120) (prescindiendo 
do suyo) (121) 1 e ~ orez de no ser d!éta· 
T' . J . os quales acompañaron ~ S 

1ago a erusalén t ra e a J04 
cia , elevaron Alt~r so~eron sSu uerpo á Gdli-
tieron , R . re su epulcro ' y par

a orna ' pero estos nunca sali ron de Es-

~---:--·--·--1---- pa-
(119) In Cplleél. Officii pro die ,.~ i:- Ali .. 
(*) Samp1ro fue Obis A . J' cm. 

po;· los años 980. escribi~o l Cunc.ense. Florecio 
pan;i que bl' , D e ron1con de Es 
Obisp; d ~u iclo on Prudencio de Sandovai 
un A . ~ ampona y des mes fué cor.r egido por 

M ~ontmo ' sacado el MS. de la n 1·b¡· 
azanna. .u toteca 

(120) In altari quo"l d :Jacobi A bscoli 21 e quo est supa corpus B. 
D. . /' 'P . ' quod consecratum fllerat á sept 

zsczpBu lS. ~zus , quorum nomina sunc f¡¡,tc . C I em 
rus , aszlzus , Pius Chriso 1•1 • a vce-
11asius •..ra . . ' igonu; , iuodonu Acl1a .. 

' 1.fJ., XWUl/US. ' 

Samp. in Clzron. lzablalldo de l . 
Templo dt San·1'iago he h a lcons~grt1czon dtl 
.Al 111 L , e a en e tzem'Po de D 

~wo • 0 q u.e c"nfir ma este Re . • 
leg10 dt. la consagracion de aquel fe erl el prw/. 
Mau10 CasteL!a. Mitr. de Sa ::z. f'b emp 0 que tra~ ( \ Ft ':JI. llCi,. l • 4· c I 9 

12.It or, tonz, 4• pag. >8• a /l, 91: • 
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paña , como dice Gale inio. (1:.u) Quarta, aque
llos significa el Papa Leon que fueron de los que 
condu¡ ron el Santo Cuerp_o .de,spues de ha~er se
guido al Apostol , Jo que insinua la expres1~m de 
ape\lidarlos compañeros con la voz pedzse~uz ; pe· 
ro ~stos quedaron en Zaragoza para dar el pasto 
conveniente a los Convertidos , y procurar el 
aumento de esta Iglesia. Quinta , ~quellos ~ub~e
ron el destino de guardar las prec10sas Reliqu~as 
de Sao Tia go ; estus el de cu ida r de la Iglesia, 
Columna , é Imagen de ZHagoza : de que no 
era razon dispensarse siendo Obisp<? y Presbytero, 
por ir a velar el Sepulcro del Apmtol : .encargo 
que debía fiarse de tros fiel~s que no tuv1,esen tan 
graves bligaciones como so~ la; an~xas a amb.os 
Oficios , y mas en una Iglesia a quien las c1r• 

· cumtanc.ias admirables hacian la mas recomenda· 
ble de todas. Qualquiera pues que quisiera hacer 
dos Atanasios y dos Teodo.ros , llegaría por es~e 
fl:mbo a concordar el Obispado de San. Atana: 
sio con las Cartas de Leon y de Cahxto. N1 
le faltaría apoyo en la autoridad de Murillo, por
que asi cumo este creyo dos Teodoros , de los 
que eJ uno fué Obispo de Zar;i~?za , y el otrC? 
Guardia del Sepulcro de San 11ago ; · (123) as1 
podia ercer que huvo dos Aranásios : . el uno de 
los qualcs fué destinado para la Custod1a , y ve
neracion del Cuierpo del Ap,ostol y el otro con
sagrado Obispo de Ja Ciudad Augusta. 

Pe-

(122) ..Ad diem 15· Maii, en las .Antig. Eccle1. 
de Pablo de San ¡ Nicolas. pag. 1~. • 

(123) ~furill. fundac. de. la Capzil • .tln¡elzc. tr•t, 
.i. p._ 116. 'i. 180 •. '~- . ;¡,· 

Diserlttcion r. 6 f 
7g Pero prosigamos en oyr al P. Risco. Dice 

este (123) que cowultado Geronimo de Blancas p r 
et P. Roman de la Higuera sobre los fundament s 
que h.1bia tenido presentts para poner ti S. .A.cana
sio por primer Obi.1po de Zaragoza en sus Comenta
rios latinos , le rtspondió exhibiendo tales t.estimo .. 
nios , que prueban lo cofllrario. Para responder á. 
este argumento es preciso poner a los ojos de 
los Lectores la misma Carta de Blancas , de 
que hablamos yá , escrita en 19. de Julio de 
I 589. (124) En ella presenta primero la tradi ion 
de haber sido S. Atanasio el primer Obispo de 
Zaragoza. (125) Luego hace mcncion de Jos testi
monios de B cuter , Vasco , Cali:x:to , el Gran
de Basilio sobre 1.1 fundadon de Ll Iglesia del 
Pilar. (126) Añade la historia hallada al fin dd 
Libro de lo~ Morales de S. Gregorio , conser. 

1 2 va-

(123) Esp. Sag. tom. 30. pag. 97• n. 5. 

(12-1) .Arriba n. 34· 

(125) Neque tamen minori, imo vero mayori ve· 
terurn monumenlorum niticur copia , quod tradilum est 
noíis de B . .Atlzanasio ; cu-is primus nostr(t Urbis 
Episc. statuatur. 

(126) Nam inur ea, qu~ a Beuterio , Y l'á
~eo ajj'tru.ntur grt1.11Íssima Calixti Pap~ , Y Magni 
BasiLii de .fundatio11e nostrte lzuius .11.ugustissim~ EccLe· 
5i~ dt Pilari , testimonia •. 
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vado en su Archivo. (127) Acuerda las lecciones 
de los Discípulos de Santiago , puestas en el an .. 
tiguo Breviario , sacadas de los Papas Calixto ~ Y 
Lean, del M.artirologio de S. Geronimo , extrah1do 
de Cromado , de las Cronicas de los Longobar
dos , y de otros Libros autenticos, como se no· 
ta en el breve prefacio de las mismas Lecciones. 
(128) Hace presentes las antiquisimas Pinturas que 
lo testifican. (129) Declara que no quiso hac~r 
dudoso e~te asunto con .ilgun reparo suyo , sm 

Cm• 

(127) Apparwt etiam istius rti non nuila vesti
gia : sunt. porro afia in hauc sententiam non pauca, 
minime prorsus e:ipfodwda : 11empe illustris , ac ve4 
tw ea ipsa de re , qu.e in Bibliotlu.ca eiusdwz Eccfesitt 
llHerv.itur historia ( ut in e,1 continetur ) fo Mora. 
lium lib1 is , qui diu in Urbe latuerant. , inventa. Hi 
auum fibri irdem ipsi iLLi putantur we quos B. P. 
G rt'gorh1s Epücopo nostro 1'aio11i , a 1'ofetano ~Ofl· 
cilio , 11egeque Cindesvinto Goulzo Romam mm~, 
in orationilms punoctanti , cam Sa11ctorum Ccetu , zn 
Divi Peui B.:zsi!ica apparens , ut dicicur , re¡¡efa. 
vit. 

( 128) Exta11t quoque Y Sanc'lissimor.u.m B. !a· 
cobi J?i>cipuforam , .que: a¡pelfantur , l _&zones , ohm· 
~ue lll 1101tro Brevtano ferwztur apposztte , quce ~~ 
eodem CaLixto , atque ex Leone Papa , ac B. H~e
rommi .Martirologio , sicut didicit .ª. B .. Cro~!atzo, 
m crzoll & á Longoíardonun Chromcu • O a!JlS au
tlwzticis libris ( na.mque. Íll ipsarum lectionw~ pree.-
fatiuncula lz~c omnia annota11tur ) excertce dzcuntur. 

( 129) Necnoll etiarn antiqui55im.:e vis un tur hod ie. 
in eodem Templo , jam pe11e vetustate evarwcent1s 
pictur.e : quibus tota h~c re.s auriíus onmium t td~ 
ta satis , ipsis ocutis testa&ior jit. 

Disertacion l. r 69 
embargo de haberlo proferido con ambtguedad 
por no incurrir en la reprehension de algun Cri- · 
tico severo , .Principalmente .Pºr no habt!r podi
do leer los Libros de los Escntores que cita. (130) 
Y ultimameme afirma , que de ninouna man ra 
quiere investigar con -demasia las tr~diciones de 
los M:ayores , y mas en lo que pertenece al Cul
t~ D1v1no y aumento de la devocion de los 
Fieles. (131) Esto es en compendio quanto dice 
Blancas en esta Carta a cerca de e:te asunto , la 
que hemos puesto palabra por palabra en la mar .. 
gen. 

79 ¿ Y quién habrá que entendiendo , que 
13lancas prueba el Obispado de S. Atanasio en la 
Iglesia de Za-ragoza , ya con la tradicion respeta
ble de sus Mayores , ya con la autoridad de 
Beuter que lo dice con los termines mas expre
ms ~ ya con las pinturas de una antiguedad ime
rnonal , patentes á todos en las paredes del Ttm· 
plo del Pilar , manifestando la verdad de todo 
este. suceso¿ qu.ien habra , repito, que crea haber 
e~cnto el P. Risco absolutamente y sin distin
c1.on que Blancas respo11dió al P. Higuera , exhi· 
buado tales documelltos que prueban lo COllll'ario? 

No 

( I 30) ldcircó eam nolui cunctatione mea d ubiarn 
rtdd~re , t~.metsi. Mque ita protufi, qu;n dubitan
ter tffam afjzrmarzm , 11e fo aficuius 1Jimium crilici 
r~pre(wJSio11~m,in~urrer~m, cum pre.<ertim liactenus mi
lu lzurusmodl Scrzptorum perlegue libros non !icuerit. 

(131) Sed 11u¡uaqu11m duco ;,, Maior11m traditio-
1w Íllfu.irellllum 11imis : ma1·ime in lzis rebus , q1tee 
"d Dzvzrmm Culwm , Y jidelium devotionern auíst.ªm pertinwt. C111mra de lzíst. fabut. fol. 687. 1 
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80 No omito, que prosigue el P. Risco , di· 

ciendo en prueba de su proposicion : Vtast stt. 
Carca mtrt Las que añadio el erudito l'rlayans (*'~) á la 
censura de Doll NicoliJs Antonio , y recurrase lut
go a Las fuentes , que en düz cita , y se compro
i.uá lo que afirmo. Hemos visto la Carta , copia· 
da aqui a la letra , y hemos demostrado , que 
los documentos de la Tradicion , la historia de 
Beuter, y las pinturas antiguas prueban el Obis
pado de S. Atanasia. Si el P. Risco ha leido a 
Beuter , Vasco , al Papa Caliuo , al Giande 
Basilio , la Historia contenida en los Libros de 
los Morales , las Lecciones de los Discipulos de 
San-Tiago en el Breviario antiguo del Pilar , la 
pequeña prefacion , que las precede , en que 
se notan extrahidas de los Papas Leon 111. y Ca
lixto II. de las Cronicas de los Longobardos , y 
de otros Libros autenticos , que son las fuentes, 
que oita Blancas , y ha encontrado en ellas tales 

tes-

* (*) Don Gregario Mayans , nac10 en la Oliva, 
Villa del Reyno de Va\e1 cía , fue Catedratico 
de Codigo en esta Universidad , y Bibliotecario 
del Rey , publico las Obras Cronológicas del 
l\'Iarqués de Mondejar , añadida una Prefacion 
erudita en que intenta persuadir , que la Era ~s .. 
pañola se anticipo 39. años al Nacimiento de Chm· 
to , impugnado est~ diétamen por el 1\1. Florez 
en el Tom. 2. de la España Sagrada part. 1. 
Dió tambien a luz la continuacion de la Croni
ca de los Visigodos : los fastos Hispalenses an~ 
tiguos : b Obra posthum de las Armas , y Fa· 
mili s de E~paíu de Don Antonio Agustin , la 
C ns~ra de Historias Fabulosas de Don Nicolas 
Antonio , y otras. 

Discrtacio 1. 'l 
·ttstimrmfos , IJUe pnuban lo contrario , y co!l dl11s 
ha comprobado lo que afirma , debia exponerlos 
y aun en _este caso .no obstarian al Obispado d~ 
S. Atanas10 , probado por la Tradicion por 
J3~uter , y las pinturas , que se hallan e~ los 
mismos documentos. Hemos recurrido tambien 
a las fuentes , que cita Blancas , y hemos ha
llado, e.n ~euter ~ que es una de ellas , que S. 
A_tan;is10 f~e C?b1spo de Zaragoza , falsificado 
as~ con ev1denc1a Jo que dice el P. Risco. Mas. 
N1 en el PJpa Leon 111. ni en Cali:xto ll. ni 
en la Historia de los l\'lorales , ni en las Leccio
nes se halla ~lausul a , que diga que no lo fue, 
porque en mnguna parce se habla de su Obispa~ 
do. No es pues verdad lo que se dice de estos 
documentos , y asi es necesaria la presentación 
de ~tros , con que pueda comprobarse lo con
trano. 

81 A qui es precisa una digresion en favor de 
nuestro .Aragones J?on Geronimo de Blancas; por
que no puede des1mularse, que el P. Risco se 
~alga contra éste ~e las misrn<ls fuentes que cita, 
sin reparar en las circunstancias en que habla. De
clara B!a~cas que no quiso proponer sino con du~ 
da el Obispado de S. Atanasia por dos motivos. 
i::1 primero por no irritar la colera de algun Cri
tJco sev~ro. El segund? , y principal por no ha
ber podido leer los Libros de los Escritores que 
acuerda (132) ¿ Y que ha hecho el P. Risco? Hi
zo '?renda de estos Au_tores c_ontra Blancas, quan
do e te confiesa c~n 1~genu1dad no haber podido 
leerlos. Esta confes1on 1~cluye la poca , ó nin~ 
guna confianza que tema de ellos , y que no sa-

lia 
--~--~----------.... '"-"§,-------~-

,132) .Jrriía 1z._ 130. 



7 ~ '1Je San Átandsi~; 
lia á ta evicdon de lo que rcf ri~n , . y asi es 
una exclusion equivalent~ de sus tc~t1mon10s, quan .. 
do probasen lo contrario. Pues s1 Blanc~s no le• 
yo estos Libros ·, y por. otra parte exhibe \a tra 4 

dicion , historia , y ptnturas ~ abundantes do· 
cumentos para hacer firme el Obispad~ de. S: ~ta
násio ¿ como el p. Risco re~uel ve sin d1stmc1on 
alguna que prneba lo contra~to? _ . . 

g2 Ni para aqui , antesb.1en anade lo stgme.n .. 
te. Ni se extr aFza1 á que ef mzsmo !V!aya11s le califi~ 
que de Escritor mas eloquente que crztrco. ( I 33) Y er4 

dad es que éste Erudito en , ld vida. de D vn N1co• 
lás Antonio (134) llama a Gero~~mo de Blancas, 
Historiador mas eLoquente , que. crazco : pero para 
probar ésta censura es nece~a.no poner en va\a~
za su eloquencia y su critica , que no es fac1I, 
ni pide nos detengamos en eso. P~ro no p_odcmos 
omitir , que el mismo Maya ns dice de el en _la 
vida de Don Antonio Agustín , (•) que fue His
toriador juicioso , y_ diligwc e d~ . Las cosas de . Ara
górz , (i3s) y confosandolo cnt1co , porci;~e-ºº 

(133) Espaíi. Sag. tom. 3º : Pªf!· 98. '~· 5· 
(134) M.ay,111s Pid. de. D. 1yzcolas Antomo §. 40. 
(~) D. Antonio Agustin,J ur1sc~nsulto Cesaraugus

t ano,Obispo de Lerida , y Arzobispo de 1:arr.agona 
escri vió un Epitome del Derecho Pontificio , Y 
otras Obras , por las que es . ~clamado por ~os 
D oétos , Escritor Elegant1s1mo , Y Prin
ci pe de la Erudicion de hs cosas Sagradas entre 
los Literatos de su tiempo en pluma del C_ardenal 
B.Honio ; censurado sin embarg~ , º? sm gra
ve injuria, del Cardenal Bona , C1s:erc1ense ~el~ 
C ongregc:cion de Italia. Apad P.obgrap~. Crzt. 

(IJS) Mayans. //id. de D. ¡/.!ltonzo A¡u.sturn. 190. 

D iserlttcion l. 7 1 
p~e~e de:rar d~ serlo .. el que esta acreditado de 
1u1c1oso , pod1a om1t1rse la comparacion de su 
cloquencia y su critica como odiosa. El mis
mo Don Antonio Agustín explica muy diferen
te concepto de Don Geronimo de Blancas en la 
Carta que le escribio de5de Tarragona en J. de 
F brero de 1584. (136) D. Nicolas Antonio con
firma el del Arzobispo de Tarragona , (137) y 
apenas habra quien lea sus Comentarios , que no 
celébre su juicio y su eloquencia. Pero asociada 
á su Critica la piedad dirigida á la devocion , y 
al Divino Culto , como el mism dice , ( 138) 
deve coloca s Blancas en la cla e de los Crit1c..os 
Prudentes , como expresa el Obispo de Guadix, 
(139) lo que refiere, y celebra tambien el' mismo P. 
R1s<..o (140) contra los que nimiamente severos he
chan á tierra las piadosas Tradiciones Eclesi.isticas. 

83 Mas si dice este , que no se es4 

trañará que Mayans califique a Blancas de Historia
dor mas eloquente , ']Ue critico , tampoco se de
berá estraí1ar que yo ponga á su lado el juicio 
que hizo de et Don Nicolás Antonio. Este q11e 
en d.idamen del mismo Mayans , fue uno de loi 
~s~ntores mas eruditos , y juiciosos que ha te· 
nido España en el Siglo pasado (141) dice asi. ~i 

K a tell-,__ ___ *-----·------~----~--·~~--·~~-
( 136 l ln commentar. Hieron de Blancas post. p~ 

s19. 
(r37) Bibliot. 11ov. t. r. p. 435'· 
(138) .Arriba 11. 68. 

· ( '29) Gris. de Crit. art.in Prtefat.p.3. &4.) 
i.J' sftpe alibi. 

(140) Esp. Sag. t• 30. fol. 66. 11. )· 
(141) Mayam e!l la Dedicatoria al Rey de la 

Cerzs. Hist. fab. ¡. 6. 



14 De Satz Átanási~. 
•tendemos tn los Com¿ntarios Latinos de Bla1rcas 
la nutgestad , y elegancia del estilo , á la sum• 
fe en eL regisuo de los documentos de Las cosas an
tiguas , y e1z la madurez de juzgarlos con un dili
§tlll e , y fino examen ; ellos 110 puede!l ceder por 
ninguna linea á ningwlo de los Escric<Jres que es
tribieron en este idioma las acciones de los homhrts.. 
(142) Prosigue luego acordando , que el Carde
nal /)aronio fe dio el honor de llamarlo HistcriadQr 
peifec'lisimo , y en otra parte celebra la mmtt in
dustria y destreza que mosuo en este escrito , f 
Jdtímamence expone , que el grande Arzobispo de Tar
ragona Doll Antonio Agustín dió los mayores elogioi 
~l mérito de sus Comencarics. (143) Pertenece aho
ra al Publico que tiene perfedo conocimiento de 
Don Gregorio Mayans , y de Don Nicolás An· 
tonio , y asi mi~mo del Cardenal Baronio , y 
del Arzobispo Dun Antonio Agustin , hacer jui
cio del de Don Geronimo Blancas relativamen .. 

te 

( 142.) Lati11is commwtariij , 11uLLi tc,rum , qui 
res homí11um gestas hoc sermone persequntur , ulla ex 
parte. cede11tibus , si maiestate m diccfonis , Y efe
eanciam nec non summam in evolvendis veterum rerum 
aocumentis fidem , foque soler ti ac def tt,cato 'examine 
Jijudicandis maturitatem consiicremus. l.J<Jll }deo!. 
Ánt. BibLiochec. p. 4 36. 

(143) Quorum sciiicet. Commentariorum nomine 
Jluc1or Historici accur ariSJim i appell.tronem promeruit 
l. Cct5are Cardinili Baronio t. 12. ad auz •. NICX//Jll .. 
stc1:.., Xf/111. Qui icerum Bla11ctt, Jummam industriam 
1umme11dat. t. XI. ai lltm. M LXXJ//. seCl. LVll. 
M11 1tus quoflle est in extollenJIJ huius scripti 111erit6 
.Anc. ¿Jug. itZ Epise. qu.i-1 e' :uijicitUI'. 
JJem ~idém. · 

1Jiurtttci11t T. 1 f 
te ª. Ja Critica que uso en sus Comentarios , y 
de Sl debe prefe HSC la censura del primero a la 
de los tres wltimos. 

8..+ Volv~mos ya al Obispado de Atanásio, afir
ma el ~· Risco , qut el P. Higuera dio á la San .. 
ta J¡.ler1a de Zarag~za este bzspo , dt cuyo c~
noczrmento tstubo przvada por la gran dista11cia d' 
t1Jdos los ~iqLos pasados. ( 144) La falsedad de es~ 
ta propos1c1on se prueba por doi medios. El , 
ll!10 es , que esta San~d Jglesia salJia por Tr.HH
c1on ~orno ll~bamos d~cho, que S. Atanásio fue 
su primer Obispo , y siendo esta inmemorial no 
es verdad que estubo privada de este conoci~ien· 
to por la gran distancia de. todos l?s Siglos. El 
otr? ~s , que Pedro Antonio Bcuter en la His. 
tona impresa en Valencia en 1 504. que es 1a que 
t.n~mos , trahe expresamente a S. Atanasio por 
Ob1s_po de Zaragoza. ~l. P. Higuera fingió- en 
el ano 1594. haber rec1b1do copia de los Crohi .. 
eones , sacada del Monasterio de Fulda por ma
nos. del P. Torralba , (145) en los quales pone 
<:?bis po de Zaragoza a S. Atanasio , y esta es la 
Epoca de sus fabulas. Ahora pues. Sabia e~te Obis· 
pado , la lgl~sia .de Zaragoza, y todo el mun-
do por la H1s.tona de Beutér. en el año 1 r;o4. 
con que es evidente , que tenia este conocimien-
to '· á lo, menos nov.ei1 ta años antes que se lo 
pudiera dar el P. H1gue.ra , . y por consiguien-
te , que ~ fue ~ste quien dio el conocimiento 
d~ este Obispado. a la Santa Iglesia de Zaragnza 
nt que e tubo privada de el por tantos Siglvs an: 
tes del P. Higuera. 

K .t De " +•··---·---------------.... -· 
(I4f4) Eipañ •. Sag. t. 30. p. 98. 11. 6, 
(¡45) Den Nzc. Atlt~ Cens. de HiJtor. fabu.l. 



76 De Stitz Jtanasi1: 8s De aqui resulta que no n s governimo' 
para el crcdito de este honor , en que tanto in
teresa Zaragoza, por los fabulosos Cronicones, ni 
9ue seguimos a su falso compositor ) lisongeados, 
o engaí1ados del cebo propio que apeteciamos, 
como dice el P. Risco , sino por la inme
morial Tradicion , por la Historia de Beutér , por 
las declaraciones de la Sagrada Rota , y por loa 
otros documentos , y que asi no es verdad lo 
que tan resueltamente d fine el P. Risco , escri
biendo de este modo : Digo que 110 hay autori• 
dad , ni probanza acerca dd Obispado de Átalla.
sio. (146) 

86 Ultimamente dice , reproduciendo todo su 
concepto , que el atribuir ( á S. Atanasia ) Dig
nid11d EpiscopáL , y lz.uerlo re5i.fe11te en Zaragoza 
es mm2me11te voluntario , e invuzcion de Escritores 
Moder1105 , y con esto 5e dice que 110 merece la 11•· 

ticía algwz asemo. Este es un entimema , cuyo an .. 
tecedente y consiguiente piden una discusion se
parada. 

87 En quanto al primero , si entiende el P. 
Riscó por Modernos a los que ei;criben sin apo
yo de algun E~critor antigub, que no fuese coe
taneo al suceso , ó muy imediato a él , como 
quieren Dupin (147) y Fleuri , (c48) ó como 
otros Criticas , que piden no mas di tancia , que 
la de tres ó quatro generaciones , ó de cien .. 
to ó de cerca de doscientos años , como re .. 

fie-

(r46) En el mismo lugar n. 8. 
(147) De Doét. C!zristiana C . .20, p. 639. '1 611; 
(148¿ J1i Pr~ni .. HiJ&~ E"tes. 

Disutacion l. 17 
fiere el P. Honora to , (149) hemos de negar el 
credito a Eusebio , Ata1iásio , Chriso~tomo, 
Augustino , Geronimo , 1 s dos Cyrilos, y á otros 
Santos Padres y Escritores , que nos presen
tan Historias y Piadosas Tradiciones del primer 
Siglo de la Iglesia , las que solo se conservaron 
en la memoria y corazon de los Fieles , como 
dice el mismo. ,15 ) Si llama Modernos a los 
Cronico!1es de Dextro , Maximo , Luitprando, 
Juliano, lleleca , Braulion , y versos de Tajon, 
y V aldercdo , de ninguno de e tos nos valemos 
para asentir al Obispado de S. Atanasia , porque 
·Jos tenemos por falsos , como prueba D. ico .. 
las Antonio , (t 51) y juzgan con mucha razon 
todos los Eruditos. Si quiere incluir á .Blanca¡ 
en esta el se , no deve juntarse a los fingidos Cro·· 
niconcs , porque estos tubieron su origen en el 
cuarto del P. Higuera en el año 1 594- , y Blan
cas imprimio sus Comentarios en 1588. seis años 
íilntes. Ultimamente si comprehende á .Beutér que 
d ió á luz su H1 toria General en I 504. novcinta 
aí1os mas antigua que los Cronicones , ni se 
ha de ttner por moderno , ni su relacion hi to .. 
rica se ha de nombrar invcncion ; voz con que 
se da a entender que fue inventor de alguna fa 4 

bula : Lo que no puede creerse de el hasta que 
se demuestre con evidencia. (152) No ignoramos 

(149) .Apud Jlonor á S •• Mar. J'art • .2. pag. 
II. a1t. 2. 

(1 50) Id §. JI. 
(151) Ctns. de Hist. fabul. 
(1 p) Cum /'"ir probus est, Y jide dig11us , 11efas 

tril de i//ius testimonio dubitare , nisi si apata prts .. 
to sinl argumenta , ipsum lzatiucillatum futue. 
Honor. á S. Maria p~ 1 • .P· 328. 



S De San ÁtanñJ!~; 
que 7dixo Don Nicolás Antonio qu refiere co!aS 
poco verosimiles. ero esto no p~~eba s7r una 
de éstas el Ot>ispado de S. Atanas10: N1 s~ le 
debe neoar el créJito en este por ser el Obispa .. 
do Hécho públic~ , é ilustre , com? juzg~ el P. 
Honorato. (153) Sin embargo alaban a Beuter Gas .. 
par Escolano en la 1,listoría de Valen~ia lib. 7. 
cap. ultimo , y B.iseo en la C ron1ca de .Es_ 
paña. A • 

88 E te dijo, que S. Atanasto fue .~l pri'!'er 
Obispo de ZHag za , po~que se ~o ?110 la 1 ra
dicion de esta S nta lgles1a , lo siguieron G~es,, 
lllescas , y otros co~ Mo_rales , que. lo publico 
en 15 74. todos anteriores a los Cronicones Mo
dernos. De suerte, que Beuter que es el .masan~ 
tiguo no lo profirió con su voz sola , sino . con 
la de la Tradicion. Era costumbre de. los. J?nme
ros Siglos , dice el P. Hon?~ato ! rnqumr. ~oi 
Christianos con la mayor d1ltgenc1a tu nouc1as 
de los Discípulos de los Ap?stoles· (1 54) Est_as, 
ó se escribian , á se comunicaban por . la v1va 
voz á los sucesores , y quando se pe~d1eron loi 
escritos se conservaron en los Archivos de la 
Tradido~ , y los que las escrivieron d~spues "no 
hicieron mas que e~t~mpar , y ofr~cer a los OJOS, 

lo qne habian adqumdo por los 01dos. 
s9 · Y con qué instrumentos probara el P. 

Risco ,< que no tubo ap~yo B·~utér ~ara afirmar 
et Obispado de S. Atanasw ? Los anuguos logra
ron muchos documento' que desean los l\ioder· 

nos 

(r 53) Honordtus á Sta. Maria p. 1. v. 330• 
Rigut. IP'. 

(1 s.+) P. 1. p. 112. §. JI. 

·Disertado~ l. '' 
• para escribir su h1~torias , es á aber ~ mu· 

chos escritos de A tcJ1Cs antiquisimos que fue .. 
ron estrago del ·leflto fucor del tkmpo y de 
otras causas. Consultaron a sus Amigos y CO· 

11ocidos , a los Eruditos de su tiempo , que les 
dieron noticias , cC!>municadas por sus Mayores, 
( 1 54) y esto escribieron. Sino cito Autores , o 
110 d1ó fianzas que asegurasen el Obispado de Ata
násio , no por eso se le ha de negar el credito 
hasta demostrarlo convencido de engañador; porque 
se deve juzgar , que no tegió su historia sino 
con lo que hallo en Escritos autenticas. Ni este 
pensamiento es meramente voluntario , porque te
nemos e.xemplar para él en el grande Critico 
F leuri. (•) Dice este , que aunque Eusebio es. 
criba muchas cosas con solo su nombre , sin se
ñalar Autores, ni citar papeles de que tomó las 
noticias , se debe creer que tubo una elec i.on 
prudente para escribirlas , y que no las hubiera 
msertado en su historia , sin ser autenticas y 
sin haber las leido en libros , cuya verdad tenia 
bien conocida , los que no perseveran en nue tro 
tiemro. (155) Pues si Fleuri enseña á discurrir asi 
de Eusebiu , sin embargo de ser enemigo de la 

Re-

{,.) Claudio Fleuri , Abad de Locdieu , Pre
cvptor de los Príncipes de Conti , Confesor de 
Luis XV . Critico f¡¡ moso. Escribio la Historia 
E cles. en 20. V olumenes : se ha dicho que en 
ella fongius securim iujicerit. Apud Hon. il ~la. Mar. 
J.'. 2. p. 10. y otras Obras , Muria en 14. de 
Julio de 1723. 

(1s5). Fleur. in prafat. Eccles. kist. 



So D~ San Átanásip; 
Religion , y sobre esto preocupado de muchas 
errad,1s opiniones ¿ Porqué nosotros no habemo& 
de juzgar del mism modo de Beuter , hombre 
de buena fam1 (156) aprobado y creido de un 
Tribunal tan grave y sabio como la Sag_ra
da Rota , á quien siguiO en este asunto? ¿ (.lue 
testimonio presentará el P. Risco de haber turna .. 
do B ... utér esta noticia de Autores falsos, de ru
mores populares , y de Escritores de obscura 
nota ? 

90 Y si por lo relativo á la Sagrada Rota 
tubiese valor de decirnos , que Rota aliqua.ndo rotat, 
esto es,que no es su diétamen irrefragable, le diremoi 
que ' lo menos tiene el peso de comun opinion, 
( 1 57) cuyo grave fundamento excluye la a pcla
cion de invencion de Modernos , y de no me· 
recer que se le dé a1gun asenso. 

9 r Este es el consiguiente del P. Risco i Y 
quién ignora que sola la razon de Moderno no 
)e quita al Autor el mérito para ser creido? Pue
de un Moderno haber hallado un documento que 
sobrepuje a la autoridad de muchos Antiguos. Pue~ 
de un Moderno ser reputado de los Sabios y 
de los Critkos de hombre mas digno de credito, 
que quantos le precedieron. Está claro en nue~tro 
caso. Se presento a la Sagrada Rota el Obi~pado 
de S. Atanasio autorizado con el te ttmomo de 
Flavio Lucio D xtro , Escritor de\ Siglo IV. 
Se coloco á su lado para dob ar el testimonio y 
la autoridad a Marco Maximo , Autor del 
Siglo V. y sin e~bargo de no haberlos rep~oba
do entonces positl va mente , no se resol ,neron 

aquellos 

(156) Yéme D. Nico!as Antonio Bibli~t!. 
(r57) CenedtJ prac1. qu~st! 8. 11 • . 16~ 
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caqu~llos integras ' y Sabios J ueccs á dár la Sen
tenc1~ por su voto. Se hizo presente a Beutér 
Cronma de Valencia del Siglo XVI · d ' Mode 1 d" • y sien o ene 
d .rno_ con , a tstancia. no menos que de mai 

e n~1l. anos ; este fue cre1do y seguido ' como 
ya d1g1~os : cxemplar que como dice Don Jo· 
.sef Pclltcer pude servir por muchos. (1 )9) Tan· 
dto monta un Moderno bien fondado y nad 1 

e mayor f d d · ' a 011 an igue a srn el competente apoyo 
92 Ha.sta aqui II~gó la pluma del P. Risco c~n· 

tra el Obispado de 8. Atanásio en el Tom. o 
de la Espana Sagrada ; pero habiendole es 3 · 
~ Canorngo comisionado de Ja Santa Iglesi~fl~o 

aragoza , la extendió en su respuesta con otr e 
argumentos ' ¡ · fi . os T d ' a os que satis zo este abundante 
~ so i _ amente ·' como se muestra en su Carta 
.e quien ya dimos una parte , y ahora la con 

t1nuar mos y e t/ l . . · " n· , . s • en 01 termmos siguientes 
de1cc tam~ten V. Rm~. que opongo l~s Aéla; 

0 S. P?lice:to , que los Antuerpienses rodu. 
'' cen al_ d1a IJ. de Febrero ' sin manifesfar du~ 
" da ' ni cscrupulo de su legitimidad L prehe d' · • as com. '' n 1 en m1: a~untacioncs, por hallar e:r re. 
e' sa en ellas la D1gn1dad Episcopal de S Ata p. 

· P d" · nas10· ,, ~ ero t:x:e por ventura que eran legitimas n! 
" que ,era~ . 5~~uestas ? D.! ningun modo. Sus~ 
" pe?d1 m1 1u1c10 hasta mejor instruccion 
,. exigen el concepto comun de las facilid;d~~~~ 
" Don Juan Tamayo de Salazar y la · · 

hacen d · ' cr1s1 que " e sus es~ntos los Antuerpienses al Tom 
,, 7· de Mayo d1a 30Lpag. 292. y al Tom. 6.' 

de 
~ .. ---------·--·---· 

(i >9) fill la Carta al Marques de y¡¡¡~;;-12---
fll.e e~ la 2 r. en la Cens. de hist, fabut de 1.J"' 
'fizc~{as .d11conio fol. 79.. · • º''-



1 i De San AtanJsi1. 
,, de J u\io dia l.6. pag. 24.J. Don Nicolás AntO• 

nio en diferentes lugares de su Censura , y otroa 
:: muchos. Pero el caso es que tengo el sent imien· 

to de no hallar en la Carta de V. Rma. la 
" instruccion que me prometía. Se reduce la res· 
:: puesta en este particular a. que los p~~res 

( Antuerpienses ) no determman la autondad, 
" A. ,, ó antiguedad de las .Aétas. s1 .Pªr~ce po,r. su 

escrito y yo desearla la determmac1on sollda 
:: y fund;da , que facilitaría un recurso al Mo ... 

nasterio de S. Nabar de Lorena , donde de .. 
'' be estar el original a que 'e refiere Tan_iayo, 
·" como se hizo al de Fulda quando aparec1ero_n 
:: los Cronicone! , ó alguna otra prue~a dec1-
., siva a un Hymno mal compuesto. Es ~1erto .qu; 

el Hymno no imita a los de Prudenc10 , m a 
" los de otros Poetas dignos de este nombre ; pe• 
" ro los dcfeélos de latinidad y metro prueban ,, . . 

impericia en los Autores , no supos1c10n en 
:: las obras , que solo los producen ~n fé de l!l 

que te5tifica Tamayo. Los Antuerpienses a\ Cl• 

:: tado dia 13· de Febrero : dicen " Ac?a. con• 
tinentur in antiquo Hynwo , quem ex .J!r~vzarzo Ce
rtebii S. Na.boris in Lotharingia ab erudttwzmo Patre. 
D. Froalino Monacho sibi missum edidit loannu 
TamayoSitlaz~r in Martyrolog!o Hispano 13. Februarii. 
H Finalmente que no l~s. d1ero.n. tal asenso , que 

de 5u propia Sentencia escnb1esen alguna . vez, 
:, que S. Atanasio foe Obispo . Cesaraugustano11 
., antcsbien quando lleg~ron .al d1a l )· de Mayo 

hicieron tan poca esumac1on de las Aétas que 
:: dejaron producidas al dia 13. de Fe~rer~, q~e 

solo pusieron estas palabras : " at 1 a mallls ~a4 

l~iar diccum S • .Acanásium Episcop~m C4sara~gusta4 
llUUJ fuiJse 4sseri& , colique ,Kalendis Novembm. A 

Diserlacian l. 8' 'ª " A continuacion de estas palabrni se 
.,, hallan las siguientes " 11os utrumque seponimus, 
daltem usque ad Aéla S. :Jacobi .Apostofi, ubi omnia.: 
~imul accur1zcius. " Si no me engar10 , manifiesta . 
,, éste contexto , que los Antuerpienses suspen ... 
" dieron el examen de la eroposicion de Tama· 
,, yo lusta el dia 25. de Julio , no que hicie· 
,, ron poco caso de ella , ni de las Aél:as mencio•. 
,, nadas. Tampoco podemos enterarnos del con· 
,, c:epto que formaron en este punto por las Ac· 
,, tas del .Apo5tol San· Tiago , que exhiben al 
.,, citado dia 25. de Julio , pues no tratan del 
,, Obispado de S. Atanásio. En vista de todo 
,, parece , que las exhibieron al día 13· de Fe
" brero , sin exponer dificultad contra ellas , y 
.,, que no la han manifestado posteriormente, 
.,, lo que en mi juicio prueba , que no la han te
" nido aquellos Autores , por una parte muy 
.,, diligentes , y por otra poco acostumbrados al 
,, disimulo. A la verdad en orden al Caraél:er 
.,, Episcopal de S. Atanásio que en ellas se ex
" presa no hallarian inconveniente , segun lo que 
.,, escriben al dia I ,-. de Mayo, antes del frac· 
44 mento que copia V. Rma. " Porro septem Epls
copis prttnominatis ( Torquato Ye. ) adju11gu11tur ti 
lrfaurolico Acarzásius , Y 'leodorus , Comitts s. 
:lacobi i1z Rispania , rdicci juxta .Magistri Sepul
crum apud Composuflam tumufaci , Alauro!icurn se
cuci Fdicius , Galesinius , €.,tt Ferrarius • 

94 " Pasando a la Oracion de los nueve San •. 
.,, tos convertidos , que uso la Iglesia del Pjlar
" ar.tes de la reformacion del Breviario hecha por 
.,, S. Pio V. y se ha continuado hasta el dia, di
'' ce V. Rma. que no sabe como probare , que 
.~, el titulo que se expresa en ella , alcanza a 

L .2. loi 



4 De San Atdnasío. 
,, los dos Santos , que se ponen en el ultimo 
,, lugar: que despues de las voces Pontifices , & 
,, l\tlartires se nombran siete , que ciertamente 
,, lo fue ron ; y que esto balitaba para poner el 
,, titulo , aunque no comprehenda a los dos res~ 
,, tantes. Confieso que no alcanzo esta doél:rina. 
,, Que despues de las voces , o titulo complexo 
, l'ontifices , & · Martires pueda nombrarse en 

:, oél:a VO ' nono ' ni otro lugar dos Santos , a 
,, quienes no comprehende dicho título , y que 
,, este deba , ó pueda ceí1irse ( sin particular ~r
" presion ) á los siete primeros , es tan superior 
,, á mi inteli~encia , como limitarlo al tercer~, 
,, ó quarto. Si todos siguen en un conte.xto, sin 
,, expresion que pueda separarlos del titulo co~ 
,, mun que precede 2 Porqué este no alcanzara 
,, igualmente á todos ? 

95' ,, La Iglesia tiene distintas oraciones para 
.,, los l\'.lartires Pontifices , y para los que son 

Martires solamente. Para los primeros en defec-
'' .,, to de especial , usa de la Oracion H B~ato-
,, mm Jl,fartirum , pariterque Pontijicum Ye. Par~ 
,, los segundos de la que empieza Deus , qui 
,, nos co11cedis Sanétorum Martinwz worum. Igual 

distincion hace entre las Virgenes Martires, las 
" ,, solamente Virgenes, ó solamente l\iartires ; pero 
,, no hallo que en el rezo se nombre d~spues de 
.,, algun titulo comun Santo que no lo tiene ; a~· 

tesbien advierto la distincion con que el d1a .,, F 
11. de Enero nombra en la Oracion á S .. ruc .. ,, 

,., tuoso Obispo , y á los Diaconas S. Augurio , J 
,, S. Eulogio , no obstante que todoi son Martl.J 
,, res : y tambicn la que hace el dia 9 .. de Oc .. 

tubre , nombrando Martir , y Pont1fice en ,, e -u singular a s~ Dioni~io i no á sus ompans:º~ 

1Jisertacion J. 8 .s' 
,, S. Rustico , y S. Elcute1 io. En rl d ia J 9 . d 
.,, Setiembre , en que se reza de S. Genaro Obis
" po , Pesto Diacono , y Desiderio L(( or Mar
" tires , se dice la Oracion : lJeus , qui nos ar11lua 
.,, Sanccorum !lfartírum tuornm Ye. en que se ex
" presa solo el titulo de Martir , que es comun 
,, á los tres. Lo mismo praélica la lglesia de Za
" ra goza en la comernoracion de S. V alero , y 
,, S. Vicente , en que dice : {lt sicut nos j ugiter 
,, Sanc'lontm tuorum // afe1 ii , at que J7ince11tii comme· 
,, moratio1u fcttiflcas, usando solamente el titulo de 

-,, Santo comun a entrambos , por repugnar a 
,, S. Valero el de Martir , y a S. Vicente el de 
,, Obispo. 

96 ,, Añade V. Rma. que quando se llega á 
.,, nombrar a S. Eufrasio , se -antepone una con
.,, juncion que pide se distingan los siete que pre
.,, ceden , de los Santos Atanásio , y Teodoro, 
,, cuyos nombres se expresan con otras dos con
" junciones. Es cierto que en el libro , ó codi ... 
,, ce escrito en I 547. están las tres conjunciones, 
,, y que nombrados los seis Santos que preceden 
,, en la oracion , se lee , et El'lprasium , 1'heodo
" rumque , Y Athanasium ; pero no es mcnolii 
,, cierto que estas son conjunciones copulati vas, las 
,, que sin duda prueban distincion de las Personas 
,, q~1e.en!azan; pero no s_e al~anza ~que infieran 
,, d1~trn~1on de ~Jases , ni .atributos , y menos li
.,, m1tac10n del titulo PontJfices, et :Martires ; co
" rno no la aprc.ibarian , si los n mbres de los 
.,, ocho Santos que en la citada oraci n siguen al 
,, de San Torquato , se expresaran con otras tan .. 
.,, tas conjunciones ; pues ésta monstruosa super .. 
,, fl.uidad.y .desperdicio de particulas , no ind ci
,, na vauac1on en el ¡cntido. 

Con ... 



86 
97 u Conveng con V. Rma. en que scrn su· 

,, pafluas las dos conjunciones , y solamente opor.J 
,, tnna la que se antepone á S. Atanasia , que. 
,) se nombra en ultimo luga·r ; pero puedo tcstifi· 
,, car , que esta sola existe en todos los Misales, 
,, Breviarios , Diurnos , y Manuales , de que 
,, usa aél:ualmente esta Santa Iglesia en sus do¡ 
,, Tetnplos del Salvador , y del Pilar ; y que 
,, en todos los Libros del Oficio posteriores al aiío 
,, 1547. ( en que acaso nada se imutó por res.e 
0 , peto á la antiguedad ) que he podido hallar 
,, en mi Iglesia , esta conceb\da la Oracion en 
,, estos precisos terminas " Deus , iJUi per Bea
tos Ponti.fices , Y M.zrtires tuos Torquatum ., Secull
dllm , lndalecium , Thesiphontem , Cecilium , Esi· 
cllittm , Euphrasiunz , Theodorum , ac A.tha11asium, 
i111mmerzwz Populum Rispanum convertisti ; prMta 
qu.«1>1wws : ut EccLesia tua eorum sublevetur precibus,. 
rjuorum gloriawr doc1rina. '' No puedo omitir , que 
~' en los mismos terminas se halla escrita en tres 
,, Codices membranaceos , que sirven para \u 
,, Comemoraciones de la Santa Capilla , y sella· 
" man Manuales, ó Libros de Comemoraciones; 
,, y que el mas antiguo de estos segun el caratter 
,, de lJ letra parece escrito en el Siglo XV l. Que 
,, el segundo que es copia de este , es poco pos
º terior al año 1630. y que el tercero , que es 
,, igu lmente copia , y sirve aétualmente en di. 
,, cha Santa Capilla, se ha escrito en el Siglo pre .. 
.,, st!nte. Debo umb\en decir , que no he podi.c 
,, do averiguar el año eni que se corrigió la Ora .. 
,, cion : me inclino a que fue el de 1573· en 
,, que se admitio en esta Diocesi el Breviario 
,, reformado por S. Pio V. seglJn rc.ficre Espes, 
,, citado arriba en la memoria$ de dicllo año., o 

que 
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,, que a lo menos se corng10 con ésta ocasion, ' 
,, como se cree reformada en la misma la Misa 
,, propia de la Dedicacion de la Aposto\ ica , An-
" getica Basilica del Pilar , segun indican los 
,, Antuerpienses en el dia 25. de Julio, pag. 116. 
" n. 571. 

98 ,, Ultimamente , hablando de Geronimo 
,, Blanc~s dice V. Rma. que se remite al juicio 
,, que tiene formado de este Autor en el ca p. 7. 
,, de rn Obra. Don Antonio Agustín en la car. 
,, ta que le dirigio , y se impl'im·o en los Co· 
,, mentados , Don Nicolás Antonio al tom. 1. de 
,, su Biblioteca nova , pag. 43). Don Grego
" r~o Mayans en la vida de Don Antonio Agus· 
,, un , n. 190. y otros muchos, manifiestan con
,, cepto muy diferente. El Publico no negara la 
" justicia a quien la tubiere. 

99 ,, Entre t nto, d searia satisfacer a las de· 
,, licadas preguntas de V. Rma. que parece se 
,, dirigen á honrarme con su examen. Ha dado 
,, ocasion á este favor la proposicion en que ex
" presé que Blancas sugetó sus Comentarios á la 
,, censura de Don Antonio Agustín : que é te 
,, sabio ~relado corrigió lo que juzgo digno de 
,, correg\rse , y que en esta forma se puhlico 
,, la Obra , y en ella el Catalogo de los Prela ... 
,, dos. No puedo separarme de esta propo icion: 
,, que D n Antonio Agustin vió los Comenta
" rios '· consta de su. carta , impresa como se 
,, ha dicho en los mismos , donde dice : conwull
,, tariorum tuoru1~z ingens volumen libemissime perlegi• 
,, De su correc1on , y de la deferencia de Blan .. 
,, cas se halla noticia suficiente en la carta 14· 
,, de las que el aí10 . proxime pasado publicó en 
,l _esa Corte Don Ignacio de Aso con el nombre 

de 



S 8 De Sa!l Átanási ~.-
,, de Don Melchor de Azagra. Es carta de Blan• 
,, cas a Don Antonio Agustin , escrita en Za· 
,, ragoza a 24. de Marzo de 1581. y en ella le 
,, habla de sus Com .... ntarios , de su empeño en 
,, concluirlos , y de su disposicion á executar 
,, en todo lo que le ordenare. Con efetl:o aquel 
,, sabio Critico corrigió algunos defeél:_illos de I.a 
,, Obra , como parece por la correcc1on , cscn'\ 
,, ta de su mano , que hoi permanece. 

100 ,, Reduce V. Rma. dicho examen a las 
,, preguntas siguientes. Si el Señor Don An.to-.. 

nio Agustin aprobó en todo los Comentanos 
:: de Blancas¿ Porque no puso en el ~a~alogo de 
,, los Obispos de Zaragoza a S: Atanas10 , 91.e; 
,, mente , y Bencio, siendo as1 que lo escnb10 

despues de haber visto las obras de Blancas? ., 
,, ¿ Por ventura no corrigio á Blancas en este 
,, punto , quien a .Peticion suya le dió ditl:amen 
,, á cerca de los Obispos , excluyendo algunos de 
,, los que tenia puestos en el Catalogo , y esta 
,, antes qne publicase los Comentarios ? Aumen-

ta V. Rma. vease la e.uta de el mismo Don ,, 
0 , Antonio Agustín , y se hallara que digo ver
" dad en este particular. 

IOI H Entendiendo se dirigía a mi el .ene.argo 
he leldo la E pistola , y en ella el s1gu 1entc 

:: ex:traB:o de la peticion de ~l~ncas '.' Quoi ve
ro dt?. lau:í.ibus Ctesar.:zugcutance zst!us ~rbts , Y. ~t 
veterihus Pontificib:.1.s dusdem , .si. quzd ex a11tzruzs 
ser iptoribus , aut ex .Accis Con czlzorunz , . aut aLz~n: 
J¿ aliqua.ndo coflegeru11t , ad t.~ quam prunum mdzi 
dwidaas. '' Y habiendo reA.ex.10nado sobre su con• 
" tenido , entiendo , y debo re~P?!lder .q~ie re: 

sult:i d 1 texto , que Blancas p1d10 not1c1as au 
:: de l.ls alabanz.ts , ó excelencias de Zarag0za, 

t0'.'l 
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¡, como de sus antiguos Obispos á Don Antonio 
., Agustín que dió su ditl:amen despues de vistos 
0, los Comentarios , sin duda vio en ellos la 
,, venida de San-Tiago, y la milagrosa ereccion 
,, de la Santa Capil1a del Pilar , de que hacen 
., mencion al folio 3. y aunque estos fa vares del 
., Señor pertenecen a las excelencias y alaban .. 
11 zas de Zaragoza , no habla de ellos l3 cita
" da Epistola. ¿ Por ventura los excluyó , o cor .. 
,, ri~ió Blancas en este punto ? De ninguna ma· 
., nera. Quando era Obispo de Lerida hizo po• 
" ner en el Breviario de su Iglesia la venida 
., de San Tiago á España , como atesta Don 
•• Miguel l\1artinez del Villar en las nota¡ 
,, á la citada Sentencia de la Corte , folio 30. 
,, y en quanto á la Tradicion del Pilar no pue
" do creerlo comprehendido en el numero de 
., los citados por el Dr. Ferrcrás. ¿ Púes porque 
,, se da el nombre de exclusion a su silencio a 
,., cerca de los tres Obispos mencionados ? ¿ Por 
,, ventura ofreció o le pidieron mas cumplido el 
n Catalogo de los Prelados , que la rclacíon de 
,, las excelencias de Zaragoza ? ~ Las palabras: 
., 1.it his afia addes, que se leen al fin de la car
., ta conceden licencia mas ampla de añadir glo
" rias que Obispo! ! 

102 ,, Don Antonio Agustin con el favor que 
" hacia á Blancas , le comunico las noticias re
ª' Jativas á entrambos puntos , que pL1d allt°'9 
., rizar con los Escritores antiguos y demas do
'' cumentos que tenia : corrigió lo que enteodi(i 
,, dcbia corregirse , y dejo en su estado lo res
., tan~e , sin pensar en referir todas las grande. 
,, zas de Zaragoza , ni hacer Catalogo comple ... 
., to de sus antiguos Prelados. En punto de Obis .. 

~ Pº'" . 

.•, 

·, 



90 De Sa11 Átanasio. 
,, pos puedo decir, que en carta escrita a .Blan
), casen 15· de _Marzo de 1581. ~uy~ original 
,, tengo entre mis papeles , le mamfesto la difi
'' cultad que le causaban los Obispos Cirico y 
,, Bcncio , sin hablar una palabra de lo demás, 
,, Respondió Blancas escribiendo en 24. del mis
,, m'? la carta publica da por Asso , en que se 
" de1a ver , que con las luces de Ja de Don 
,, Antonio Agustin descubrió la suposicion de Ci
,, rico , y procedió á borrarlo del Catalogo ; pe· 
., ro que en orden á Bencio no se conformó 
,, con su diétamen , si bien en prueba de s._. 
,, respeto le hizo presentes algunas razones que se 
., insinuan en la misma. " Hasta aqui el sabio Pre.¡ 
bendado al P. Risco. · 

103 Nosotros no podemos dexar de añadir 
por ultimo la digna refiexion de no haber si
do objeto de la Censura de Don Nicolas An .. 
tonio el Obispado de S. Atanásio , prueba de 
no haberla tenido por historia fabulosa. Este 
Sabio que se empeño á limpiar la Historia 
Ec!esl.lstica de Esp<tña de los feos borrones con 
que la enegrecieron el P. Higuera y los Au
tor~s de los supuestos Cronicones , trata de pro· 
pos1to en el Libro tercer'J u1.p. 6. de la predica
cion del Aposto! San· Tiago en España y de la 
Jglesia del Pilar de Zaragoza , y refiriendo que 
Higuera dijo que San-Tiago dejo á S. Pedro en 
Braga , y á S. Atani.sio en .Aragon , { J 60) ni 
lo niega , ni lo duda , ni lo censura , quando 
arguye , reprueba y convence de falsedad otras 
cosas. A mas de esto en otro lugar (x61) pro· 

( 160) Cens. de Hist. fab. §. 5 •. 
(161) Lib. 6. c. 2. § . .z3. .... 

po-
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pone a s . .Atanásio COIZ la calidad de Obispo de 
Zar~goza , y de Discipulo de San-Tiago ; y con 
ocaswn tan oportuna nada opone contra su ca· 
raéter. De que se deduce no ser extraña la ad
rnir_acion al vér tan resueltamente negado el 
Obispado de S. Atanásio , sin exponer un irre
fragable y evidente testimonio que lo conven• 
za de falso. 

104 Mas para que se vea que no queremos 
huir , !1i disimular dificultad alguna , pondremos 
P.or ultimo u~ argumento de que no hace men
cion el P. Risco , tomado de la Historia del Pi
Jar , escrita al fin del Libro de los Morales de 
S. Gregorio que guarda en su Archivo la Santa 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza. En esta se 
refiere la Aparicion de Maria Santisima á San
Tiago , y la construccion de la Capilla .Angéli
ca , ~x~resando que el Apostol ordenó uno de 
sus D1s~1pulos en Pre;bytero pa.ra . .servirla ; pe· 
ro no dice que ~~nsagro a otro D1sc1pulo en Obis .. 
po : cuya om1s1on en eua Historia es señal de 
no haber Consagrado San Tiago Obispo alguno, 
Y. de que no se tenia esta noticia en aquello• 
tiempos. 

IO) Este argumento parece combate con mu .. 
cha fo~rza el Obispado de S. Atanásio ; pero en 
la realidad no es mas que apariencia. Lo prime
~º : porque es puramente negativo , del todo 
insuficiente contra el peso de una Tradicion tan 
autorizada con el consentimiento de las Iglesias 
de los Pueblos , y de los mayores Tribunales: 

M 2 Lo 



91· De S4!l At,násio. 
Lo egundo porque se conoce que el que ta cs-
crivio ne;> apli ó la atencion debida á la Tradi· 
cion y sus circunstancias : Lo que se conven
ce con la omision de la importante y sustan
cial noticia de haber dexado 1\1.aria Santisima su 
Imagen sobre la Columna . Dice , que éHa fue 
col cada por San· Tiago con Altar : JiábellS Pila· 
re prtedictum in capitt versus lbenun cum ALtare , y 
este honor no podia darse á Ja Columna sola, 
por ser esta una señal equívoca , ad01ptablc a 
lo sagrado y a lo profáno. Sirven las Columnas 
a los Templos , pero tarnbien a 1 s Anfiteatros 
y á los Coliséos ; y aquella por si sola no debia 
elevarse para obgeto del Culto : lo que execu
ta a tener por seguro é induvitable ' que ha· 
biendose aparecido Maria Santísima , para que 
se le labrase una Capilla en su honor , dexó su 
lmagen para Titulo de ella , dest! nada la Colum
na para su Trono. Pues si en esta Historia se halla 
omitido un asunto tan principal < quién estraña
rá el olvido de !1aber C~nsawa~o San-Tiag~ un 
Discipulo en Obispo ? ~l Escritor de la H 1sto
ria no atendió sino a la Ca pilla , y a que fue se
ñ<\lado quien cuidase de el\~ sin detenerse en lo 
demas que d~spuso San Ti.igo rclat.ivo á la propaga
cion d~ la Fe: Con lo que queda satisfecho este reparo. 

1 6 Convengatpos pues los amantes de la Pa· 
tria en que San-Tiago instituyó Obispo en Zara• 
goza ; porgue qu ~do los Apostoles fundaban ~glc
si. s , po111an Obispos en ella~ . , como as~cn~a 
Pa le9t imo: (162) en que .s. Atanast? tuvo la D1g.01"1 -
d<1 .. Epi. copal como dice la lglesta en la Orac1on 
de . u Fte ta , a cuya o pin ion , que á lo me .. 
nos es muy probable , deben ceder no solo las 

(16.l.) .dntit¡rli,, ¡, p. ll~ a. Y J:, 
1 

'. 
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opinione' de los Cnttcos , sino las Sentencias de 
los Escritores mas sabios , como dice el Obispo 
de Guadix: (163) en que este. S. Atanásio fue el pri
mer Obispo de Zarag za, como afirman nuestro¡ 
Historiadore Beutér, Morales , y tr s; (164) y en 
que esto no esta inhrndado , ni carece de los 
a poyos que pide esta mate ria ; y que por el con
trario la autoridad, congcturas, y discursos que 
lo resisten y niegan , no son dignos de la aten
cion , y _n~enos del apre~io, y muc~o mas quan. 
do la Cnttca que los guia , se desv1a de la pie
dad y de la devocion , rompe la páz , y es. 
timula el escandalo con la especiosa mascara del 
amor a la verdad. 

107 Por ultimo. Celebremos los Españoles 
nuestra dicha en ser Lis primicias de la Fé entre 
los Gentil s : los Aragoneses en haber labrado 
la lglesia primera para el Cuito de Maria San
tisim;! : y los Zaragozanos en haber logrado en 
S. Atanásio el primer Obispo de España , y en 
nada retarde , ni entibie nuestra Fé una auto .. 
ridad negativa , que como dixo Natal Ale:xan~ 
dro , no tiene peso alguno , ni un argumento 
negativo , que en diél:amen del mism rarWiirna 
vez dexa de ser fútil. {165) 

SE-
___ • ____ M ______ ---·---· $ • 

(163) Cris. de (;rit. Art. pag. 12. Col. t. 
{ t 64) Hht. Gen. de BspaTía. 
(165) N.ital • ..d!ex. Hi;t. Ecclts. Sec. J, T . .2• 

Disser&, 1z. Ccllct. 1. ad prim, pag. 77. 
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94 De San .Atanási~. 

SEGUNDA DISERTACION 
sobre el Obispad~ de San Teodoro, 

segundo Obispo de Zarago:ia. 

I LA exclusion de S. Teodoro del Catalo-
go de los Obispos de Zaragoza hecha 

y publicada por el Rmo. P. Manuel Risco , pi· 
de una Disertacion separada que lo reponga en 
él , restituida asi J~ gloria a este Santo Prel~do, 
el honor a la Iglesia de Zaragoza , y este ilus
tre ornamento a la Ciudad Augusta. l'ero convi.o 
niendo a este fin muchas de las pruebas ya ex
puestas en la Disertacion precedente sobre el Obis
pado de S. Atánasio, la propondremos con bre
vedad , asegurando en pr\ mer 1 ugar , que fue 
Obispo , despues que lo fue de Zaragoza , dan
do satisfaccion cumplida en cada parte á las ob• 
jeciones contrarias. 

§. l. 

2 LA prueba incontrastable del Obispado de 
S. Teodoro la presenta la Oracion ó 

Coleéh que se dice en la Fiesta de los. Santos 
Discipulos de Sa n-Tiago , que con a~t.ondad de 
la Sede Apostolica celebra ~on solemrrn.1mo culto 
en 15. de Mayo esta Iglesia l\ietropolitana : en 
Ja que estan comprehendidos nueve , cada uno 
con su propio nombre ; y ocupa el lugar oB:a
vo S. Teodoro. ( 1) Esta C ole 5ta la tiene esta ble-

c1-

( 1) Disert. de S • ./Íta1Ja;fo n. 53· 

Disertacicn 11. 9) 
cida la Iglesia para su uso sobre los fundamc:ntos 
de una piadosa Tradicion , de la autoridad de 
Jos Escritores antiguos y de las congeturas que Ja 
persuadieron , y unido á todo esto el consenti~ 
miento de la Catedra de S. Pedro la eleva , dice 
e_l P. Honora~o , (2) a un grado de verosimi
litud tan supenor , que excede a los Hechos 
historicos que carecen de él ; y sin embargo estan 
colocados en Ja altura de la maxima probabilidad, 
y no en la de la moral certidumbre por ser po ... 
cos los Hechos que han subido a esta en la ma
yor parte de la Historia Eclesiastica , como dice 
el mismo : (,3) de que se colige no deberse ad. 
rnitir la e:x:clusion de S. Teodoro de la serie de 
Jos Obispos. 

3 Yi Sampiro , hablando de la Consagracion 
del Templo de San Tiago hecha en tiempo del 
Rey Don Alonso 111. expresó el caraél:er Pon
ficio de siete Discipulos de nuestro grande Apos. 
tol y Patron , entre los quales n rubra á Teodo .. 
ro y Atanasia. (4) Y lo confirma el mismo Monar· 
ca en el Privil gio de la Consagracion de aqu.el 
Templo , dando el honor de Santos Padres a 
aquellos siete: cllyo Privilegio trahe Mauro Cas. 
tella , (-#;) (5) Escritor , que aunque se conozca 

en ......... ________ , ... ....., _______________ ·§---------..... 1 

(~) Honor. á S. Jt,f. A1zi1mzdv. p. 2. pag. 47. Col. 2. 
(3) ldem ibídem. 
(4) 5ampit. in Chronic, 
(~) Mauro CaHella Ferrer, Cabo de las Corn• 

paflias del Estado de Calatraba imprimió la Histo• 
ria del Apostol San·Tiago en Madrid , no muy· 
bien admitida de Jos Criticos. 

!S) MaurQ Casull. 1 isz. tte SS. lib. 4. c. 19 
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en el Orbe Literario por un Autor casi faná.tico · 
(6) .no _debe despreciarse en la prescntacion dei 
l'nv1leg10 de que hablamos; porque sus f natis• 
mos consisten en el nimio credito que dá a loii 
documentos que exhibe y no en la veracidad de 
lo contenido en ellos , y mucho menos en ins .. 
uumentos Reales. 

4 Para no repetir lo expresado en la Diser· 
tacion sobre el Obispado de S. Atanasio , nos 
contentamos con añadir , que si S. Teodoro no 
hubiera sido Consagrado Obispo por San· Tiago, 
huhiera ido con los siete Apostolicos , sus Con
discipulos á Roma , para recibir con ellos este 
Sagrado Caraél:er de mano de S. Pedro , pues 
no lo merecia menos , que los otros ; y por otra 
parte era mas conocido en España por no ha
ber salido de ella , como escribe Gdlesinio , (1~d 
y haberse propagado por él , y S. Atanásio en 
estas Provincias la Disciplina de la Religion Chris· 
tiana. (7) Lo que afirma tambien Fr. l)ablo de S. 
Nicolas. (2~) (8) Y siendo tan dilatada la Celtibe-

ria, 

(6) f!-epres. del Duqu~ de .Arcos contra eL Yot~ 
de San-Tit1go pag. 120. 11. 194. 

(#) Pedro Galesinio Protonotario Apostolico. 
escribio un Martyrologio Romano , que ha sido 
corregido varias vece!> hasta et tiempo de Clemente X. 

(#) Pablo de S. Nicoiás , Monge de la Or
den de S. Geronimo , Procurador , Difinidor, 
Visitador y Coronista General de ella , Predica
dor del Rey , Autor de la Historia Profetica, 
de la Eclesiastica y Monastica de España de los 
Siglos Geronimianos , y de las Antigoedades 
Ec!e iasticas de los quatro primeros Siglos de la Iglesia. 

(7) G•fesin!. ª' diem I_). aii, 
(6) A11tigued! Beles. de JJspaíz. pag. 1.f>, 
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ria , (~) parece inverosimil que se content.tse el 
celo ª!diente del Rayo de San-Tiago con la Con
sagrac1on de un Obispo solo para el lógro de los 
grandes .Progresos de la Fé que intentaba , sien
do , precisa y pro~ta su ausencia y viage a J eru
salcn., para vertc_r en esta su sangre al filo del 
Cuch1llo en obsequio y honor de su Divino Maes
tro : po.r ~º. que parecerá bien a qu¡lquiera hom
bre de 1u1c10 , y aprobará la grande verosimili .. 
tud. de .que San Tco?oro fue puesto en el Orden 
Episcopal por Sw T1ago , conviniendo en e'to 
el acu rdo de la Iglesia , que confesandolo Obis. 
po , no lo nombra entre los siete Condiscipulos 
lla1~ados los Apost_ólicos , Consagrados con est~ 
Caraéter , y embtados dcspues á España por el 
Aposti..11 San Pedro. 
• 5 ~¡ obsta , que la Historia del Pilar que 

sigue a lo~ Morales de San Grcgorio y la SJgra
d~ Rota _d,tgan con otros Escritores , que San
T1ago de¡o un Pre bytero para cuidar de la An
gélica Capilla , quien se supone ser Teodoro; 

N por· 

-----·------~--------
(•~) _Celtiberia fue e~ lo antiguo Provincia 

de Espana , que se extend1a segun Estrabon lib. 
3. de útu 01 bis , desde los Pirmcos hasta el Mar 
Mediterraneo, e incluyendo el terreno que ocu.i 
pan o_y .los Reynos de _ Aragon y Valencia , y 
el Pnn 1pado de Cataluna , llanuda asi por ha .. 
her poblado ambas Riberas del Ebro los Iberos 
y j11ntandose a estos los Celtas , como quiere~ 
a}gu~os, ocasionaron que la Iberia se llamase Cel
tiberia , la que en el dia está ceñida á los ter
mines que comprchende el Reyno de Aragon. 
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{9) 1-1orque esto m1!>m'? prueba que fue Ob~spo. 
}.,cribe l'edro Greguno, (•1) que en lo_s pmne
rns añus de la lgle!>ia eran , y se dec1an ~nos 
mismos O bis pos y Presbyteros , au_n c:xphcan• 
dose con nombres difercnt s. (10) Anade el Pa
tiormitano , que inm diatam7nte al t~em_p~ de la 
R sureccion de ChrLto y venid~ del_ ~sp_mtu San
to , unos y uos conf rian srn d1s_t~nc1on todos 
los Sacramentos. ( 11) Sigue e~te diL am~n Cal
met l•z) con el comun sentir de los Interpretes, 

y 

(9) Disut. r. 11. 25. 
(#1) Pedro Gregorio Cel bérrimo . ~~noni~ta 

del Siglo :XVI. na~10 _en. Tolo_sa. ~scn~10. ~arias 
Obras. La que intitulo Synt.1.XlS artzs mtrabt!H , es 
aplaudida de los E1 uditos por 11 .ºª d~ la ~as !e .. 
lCéla Literatura. La Synugma :Jum u11went con1~ 
pr hende 50• ~ibros , y las ,que pertenec_en al De
recho Pontificio en dos volumenes. Uluf'.l_ªmente 
escribió contra CJrlos Molineo que a_cons7¡0 no se 
pu,blicase en Francia e_l _Concilio Tridentino. Mu-
río en i 597. segun Tt~ino. 

(10) Pelf'. Grcgor. lrb. i 5. c. 12., 
(1 I) Panorm. c. 4· in ord. n. I. ae co1'.suet. y 

i'fld. I. 11. 9. ap. (;rridgoit. de. UIUZ , y pe1 en· Ca .. 
tlzedralit. d. n. · d l 

(#:2) Don Agmtin Calmet ' Bene 1CL1n_o e a 
e · d S y y San Idulto ha ongregauon e an ano , , . , 
sido uno de los Escritores mas Sabios Y labo-
riows del Siglo XV Hl. Escribi~ muchas Obras ce· 
lebradas de los L iteratos , espec1a~mente los. qo
men tarios de la Biblia , Disertaciones.: D1cc1?• 
nario. El Papa Benediéto Xlll. le _10 un Ob1_s: 
pado in Partib11s: de que hizo renuncia Y muno 

en Ií57· 
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(12) y se contirma todo con la expresion dt.: S.rn 
Pedro , que en su primera Eplstola , siendo Obis
po , se llama Con ;:::Presbytero. (13) Luis T1.-ma~ 
sino (#-3) , 11Jblando d:! los Pre~byteros , que 
mandó .Srn Pablo instituyera Tito en las Ciuda· 
des (14) , dice , que e.tos Pre~byteros estaban 
aJornados con el Cará'.lcr Episcopal (15), y que 
los que los A póstoles ordenabrn de Pr sbyteros, 
ó siempre ó frequentisimamente los consagraban 
Obispos. (16) De todas las quales autoridades se 
deduce no excluirse de ser Obispos por la expre
sion de Prcsbytcros , y que llamar nu stras His-

N 2 tu-

(12) Cafm. ad c. 14. Acc. Apost. 
( 13) l. Petr. 
(~;3) Luis T omasino , Francés , de la Corgre

gaciun del Oratorio escribió dos Tomos de lvs 
Dogmas Teológicos y tras mu has Obras dig· 
nas del aprecio : entre las qualcs sobrcsJle Id de 
antiqua novaque disdplí11t1 Ecc/eJite: de Benejtciis, Y 
de .Beneficiariis : la que p r desearla con ansi los 
Literatos , mando á su Autor e\ V. Pontifice Ino
cencio XI. que la tradugese en Latin , protes. 
tando su S ntidad que lus tres Tomos de esta 
Ob a le ser ian de grande auxílio para el gobier
no de la Iglesia , y le ordenó que fllcsc á Roma; 
pero n tifi ado por e\ CarJcnal C1bo al Rey de 
Frrncia , respondio este que no permitiría que su 
R yno se privase de varon tan grande. 

(14) .Ad Tít. c. 1. 

(1 5) l/i p1of,·cco Pre!byteri::: Episcopali clare
/J.rnt. oul.ine. 1'1!omá.(. p. 1. Lib. J. c. I. 11. 8. 

( 16) Quos creab.wt. Pr<t.'byteros ..IÍpostoli , eiJde1n 
vt.L umpu , vel /1 eque!llissim¿ Episcopos simul inau.
au1ab . .wt. 1'/zom:uúz. Í!L lndic. r. .Episcoporum oj'iciurn •. 
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torias Presbytcro á Teodoro , era propiamenJe 
nombrarlo Obispo. . . . 

6 No ha huido de nuestra noticia , que Lucio 
Paleotimo (#1) es de sentir que consta por tes
timonio de antiquísimos Escritures, q~e en la lglc· 
sfa fueron distintos los grados de Obispos , Pre.s
byteros , y -Diáconos : ( r 7) Que San Ignacio 
Martyr exorta a los Magnés10s , (~2) que obren 
todas las cosas bajo la autoridad del Obispo que 
los preside en lugar de Dios ; bajo el govierno de 
los Presbyter~s , que componen el s~~1ado ApOS· 
tol_ico , y ba¡o la condut: a d~ los D1aconos que 
son los Ministros de Jesu Chnsto (18) , y que el 
Autor de las Attas de su Martyrio, el Papa Pio 
en el segundo Siolo de la Igle1ia , y ·Clemente 
Alejandrino con Origenes , . y T~rtuliano. en el 
tercero , convienen en la d1ferenc1a de Obispos y 
Presbyteros. (19) Pero esto no quita que se en• 
tienda el Obispado por el Presbyt~rado de Teo
doro ; porque este vivía en los ttempos . de los 
Apóstoles , en los que desde la Resurccc1on del 

Re-

(~1) Lúcio Paleótimo escrib!? _la Smna. ~e _las 
Antignedadc:s ú 01 ígenes Eclesia;t~cas , d1v1dida 
en dos partes , imprc:sa e!1 Vc:n~c1a en 1766. 

(17) Luc. Pal. Ong. E celes. Jrb- 2. c. I. 
(#2) Magnesios eran los hab1,t~ntcs d.e un Pue.I 

b1o de la Jonia llamado Ñlagncsia , distante ~e 
Efeso diez y seis mil pasos , cerc~ de~ qual Lu
cio Scipion Asiatico ganó una v1U:ona al Rey 
Antioco : y parece que no se ha de pensar que 
fueron los Pueblos de Macedonia unidos a Tesalia, 
llamados lVlagnesianos. 

(18) S. lgll. Epi5t. ad ,fag11es. n. 6! 
(19) .//p. Luc. Palwt. ibli. 
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Redentor eran tambien Obispos los Presbytcros, 
hasta que despues de la muerte de los Apóstoles 
se estableció la distinci n que testifican los Padres 
de los tres primer.os Sigl !. : y de este m~do que
da salva la autondad de estos sagrados E5critores 
y la comun Sentenc.ia de nuc5tros Intérpretes. 

7 ara inteligencia mas clara de este asun to 
e:s necesario advertir , que viviendo aun los Arós. 
tules , honraban con este mim10 apellido a los 
que ordenaba.o Obispos : ~os quales eran Apos
toles no elegidos por Chr1sto ·e mo los doce · si ... 
n? ordenados por éstos, comunicand!)lcs su ~ro~ 
pio nombre ; por lo que se llamaron algunos 
.Apóstoles secu_ndarios. (20} Esta es la ca usa , segun 
San Ambrosio , de llamuse Apostol San Pablo 
no c:Iegid? á es~a D_ig~i~ad por los hombres , ni 
tmb1ado a p_red1c~r a s1t10 p~rticular como algunos 
que pro~ov1dos a este Oficio por los A ó.toles, 
eran destinados por ellos al g vierno de las Igle
sias : porque San Pablo fué asumido al Ap stola
do P.or el Redentor , quando éste yá reynaba en 
el Cielo , y fué cmbiado por el a predicar por 
todo el Mundo ; y por eso dice Cavalieri en 
los Comen~arios sob~e los Decretos de la Sagrada 
Cong~e.g.ac10n de ~!tos pag: 11 5. n. 1._ qu Chris• 
t<? ehg10 doce Apostoles , a lo que fueron aña
didos tres , es a saber San l\lathias elegido por los 
Apostoles en lugar de Ju das , y San P blo y 
San. ~ernabé ordenados Apóstoles por instinto del 
Espm~u-Sa!lto. ~11) Pero trasladados yá los Após
toles a meJor vida , pagado el tributo de la mor-

(20) ldem. p. I o. 
(:u) Pauíus semel .Apostolum vocat , 

ta 1 i-

1101Z ab 
Ir.o-
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talidad , dice Amalario (#) , que los que fueron 
ordenados Obispos des pues de ellos~ viendo que no lle-
g iban á los primeros ni por la virtud , ni por el testi .. 
monio de los milagros , juzgaron no su del ca .. 
so arrog rse el Apellido de Apóstoles : por lo que 
hicieron division de los; nombres ; y los Presby
teros , d 'i 1do el titulo de Presbyteros , tomaron 
el renombre de Obispos: (22) obserbando por 
esto T odoreto , que despnes solo se fümaron .. 
Aposwles los que propiamente lo fueron, esto es, 
los el gidos por Ch1 isto ; y aquellos que llevaron 
sulo el nombre de Apóstoles , por no haber sido 
elegidos por el Redentor , se quedaron con el 
titulo de Obispos (z3) ; y dcspues en el Siglo lll. 

se 

hominib:1s elec1um, C:! missum ad pr,edicandum, sicut 
~rant q!lid,un , qui tleéli ab .Aposto/is miueb.imur 
ad Ecclesias rohvrandas. 

Ambros. Comm. Íll Gala t. 1. 

(#) Amalado Fortun~to Obispo de Tréveris, 
Discif ulo de Alcuino , fbreció en tiempo de Gre
gario l V. y de Luis Pio Emperador : Escribio 
much:is Obras ; de muchas de las quales han du
d .1Jo los Literatos que fuese Autor ; pero con· 
, .. ¡ nen en que lo fue ciertamente del Libro de 
Cttremoniis B.1pti1mi , atribllido falsamente a Akui
no. En.s.:ño la Religion Christiana á los Saxones 
Trans¡¡lbianos , y foe Lcg1do a 1 Emperador del 
Oriente M1guJ para la ¡;rande O ra de \¡ paz. 
1\I~mó segun Tirino en 630. pero dice el Obis
po d ... G Jjix: que no p so su vida del 8.14 • .Bi .. 
b!io rr.1(. ve1 b. .llm.ilarius. 

(22) Á.mJl.1r . de OJ'iciis Ecclts. lib. 2. c. 13. 
(..t3) 1'/z¿¡),il)ret. Comrn. in I. Timoth. 3. 1. 

_ . Disertacioll 1 J. 1 o r 
se anad1eron el de succesores de los Apó!>t0les 
como consta del Concilio Cartaginense. (24) ' 

8 De todas estas noticias .se concluye que en 
el tiempo de la vida de los Apó~toles lo~ Pres
byteros eran Obispos , y como tales eran lla· 
n~ados tambien Apostoles , hechos por los que tc
ni_an no s~lo este: nombre ~ sino la propiedad ; y 
as1 San 1 eodoro , nombrado Presbytero por nues· 
t~os Histori_adores , no fue Pre~bytero con exclu~ 
s1on d~l Obispado , sino Presbytero , y juntamen~ 
te Obispo ; y sobre esto gozó h denominacion 
d~ _Aposto\ , . com Obispo elegido por Santiag , 
v1v1endo en tiempo de este , y de los otros Após .. 
toles. 

9 siendo pues Teodoro Obispo , Jo fue 
. . de Zuagoza. La prueba de esta pro .. 

pos1c1on se presenta en el C ta'log de los Obis· 
p_os de esta. Santa ~~lesia , que guiada por Tradi
c1on , ]o uene rec1b1do en sus Synodos Diocesa
nos. Anad~se á esto , que siendo constante • y fir
me su Obispado por la autorid¡¡d y consentimien
to .de la Iglesia , que lo cuenta entre los nueve 
Obispos nombrados en la Coleéta de la ti sta de 
los Discipulos de SanTiago , no hay Ci11 iad ni 
Iglesia que lo tenga y venere por .l'reb o s~yo 
con el ca rá :ter Pontifical , ni que recia ne con. 
tra. Id. de ~ar~goza con pretensiones de hab1irselo 
atnbu1do srn iusto titulo : prueba de serlo incon~ 
cusamente , y sin contradiccion algun : lo que 

cali· 

(2i) .Apu. cypri .. irz su.ffrag. Clari á .Mascu!a. 
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califi a de legitima y _pacífica la posesion que 
g.oza de_ este Santo ~b1.spo ~uestr~ Iglesia. No la 
tlene as1 .de San Ep1tac10 , o Ep1te to , a quien 
llam.i Obispo el ~artyrologio Romano en el dia 
23. de Mayo , s1~ concretarlo a Ciudad alguna, 
y al que algunos rn~rodugeron en el Catalogo de 
Jos d_e ~aragoza ·, sin expreso testimonio de la 
T~ad1cc1on ; porque podian reclamar contra él las 
C1uda.des de Mérida , Tui, y Plasencia , de quie
ne5 d1 e Fr. Pablo de San Nicolas en las Anti .. 
gue.dadcs Eclesiuticas , pag. 92. que lo tienen por 
Obispo como la de Zaragoza. 

* §. 111. * 
Io LA Critica severa del Dó:l:o P. Risco 

movió á este á lll exclusion de San 
Teodoro ~e la clase de los Obispos Cesaraugusta-
11os , y d110 que 110 halló testimonio coTl que probar 
tpu. lo fuese , y f.llt 110 ha!Jia auttrid•d , ni pro. 
~a~za acaca ~e. su. Obispad@: (25) Pero si hubiese 
1m1tad al Cnuco Obispo de Guadi.x Fr. Miguel 
de San ] osef , hubiera encontrado el testimonio 
Y .p1:oba nu que pide esra mate ria. Dice pues este 
Crmco ~spañól , que recibe con veneracion aque~ 
l!Js Trad1c1ones é Historiai , menos universales, 
pcr~ apoyadas. en la fama y fé peculiares de 
Nac1?nes , Iglesias , y Rel igiones ; y que para 
r~fenrlas se vale con frcquencia de los Tcstimo• 
nios de los Domésticos , y que con mucha con
fianz.a las prefiere á los de los estraños: insinuan-

do 

(25) Esp. Sag. com. 30. pag. 97. n. 4· Y pg. 
gi. 99· n. 8. 

Diurtacion 1 l. 10; 
do fa razon , qu~ cunsiste en deberse bUSl.U C 
in ve tig r lo¡ m .Jnumc.ntus de la!> H1.tt1rias tu i0 , 

propio; ~it1os donde suc~dieron ; orquc nu ~, h 11 

de u a tnda¡ar a Grecia l iS cosas 'e 1t, 1J ni 
a lt.ilia las de Grecia ; ni e han de rcc.bir ~la. 
mente aqu llus versos de HumeH ('# J), que apro
baba Ja severid,1d de Ari!>t. reo. (~.:.!.; (..:.6) A.:iHc ·~ 
te despues , que el Escritt r p .rkct b t 1 l 

las nut1ci o1 s de las m ~m.1s fornt ·s y de vS 1 11! wos 
lu~arca u de los v cinos , 1H> t: los ,11• J ti:'· · 

porque cada .Poblacion , y aun cada az,1.11.1 rn l~ 
O po· 

(*1) H?mero, celebre Poeta de 14 G 1écia ~ex. 
cclente Gcogrc1fo , pcrcgriró por toda la Gréda 
la Asia .J\rlcn r , el M ditcrráneo, el Egypto y 
tambi7n, por E púrn. Flle Autor de la llí.iH.la ,' y 
la O 1sea ; _Obr.1s del to o perfc tas rn su linea: 
las que pon1a Al ·xanJro al lad de su espada. 
Murió 920 •. anus antes del Nacimi nto de Chri to. 

(~2) Aristarco , atura\ de Samutra ia fue 
uno de los mdS finos y excelentes Críticos de la 
Antigucdad. Tuvo valor de exam nar con Ja Crí .. 
tica m¡¡s .severa las Obras de Hum ro, y dió con 
eito ocas1on a que se 11.tmen Aristarcos lus que 
censuran con rigor los Libros de lus tr . 

(26) Rt.verenu r t.tia m suscipire soleo 1'r.1.iicfo11es 
ttlias , atque Jlisrorias minus arte cwivusales , sed 

, gu.t:e pecuLiaribw Nationum , Ecclesiarum mt Re· 
ligionum fama ' fideque mu.nilmcur ; ac si~ul non a 
Romanis Grt.ea ' aur. Romana a Griecis pcttnda SUllt 

s~d si11gula singulorum singularum Gentium monume¡z= 
trs t¡Udrt.nda , &' investiganda ; in simi!ium rerurn 
11arratio11ibus , domt.slicorum testimoniis fre<¡uentissi~ 
111e utor , Ye. 

Cris1. ie Cric. Árt, in Pr~f at. pag. 5. 



Jo D' San Te1áo1'. 
poner la mas cuidadosa , y. e.xaél:a diligencia en 
explorar y averiguar sus cosas , y conservarlas en 
la memori.l , y en los escritos. (27) 
II Pues si el P. Risco hubiera buscado los tes· 

timonios y probanzas de5eadas en la Santa lgle· 
sia de Zaragoza , hubiera hallado la Fé , la fa
ln.1 , I• Tr J i 1cion , documentos dignos de ser 
creidus , u!Jr..: el testimonio de\ Obispado de San 
l'eodoro , ofrecido expresamente en la Oracion 
de su tiesta : a los que hubiera dado crédito , si
guiendo la reé't:a conduél:a de un juicio desapasio· 
nado , que no mira con envidia la gloria age a, 
ni quiere borrarla , Ó quitarla del animo , y CO• 

razon de una C iudad y de una Iglesia tan dis
tinguidamente ilustradas como lds de Zaragoza , sin 
presentar unos documentos incontrastables y de
mostrativos de lo contrario , sin Jo que asegura 
el mismo Sábio Crítico , le falta á la Crítica la 
Prudencia. (28) 

12 ¿ Pero qué testimonios exhibe este Erudi. 
to ? Los yá referidos : Na hallo ustímonio con qui 
probar , que San Teodoro fue Obispo : 110 lzay au
toridad , ni probanza acerca de su Obispado. El 
1uribuirle Dignidad Episcopal , y hacerlo residente 
tn Zaragoza , es meramente voluntario • e foverzciorz 
de Bsal'itores mo,iernos. ¿ Y quién dará crédito a 
~toa argumentos puramente negativos á vista del 
documento positivo y afirmativo del Divino Ofi
cio , que afirma que foe Obispo San Teodoro? 
i Y á presencia de Ja fé , fama , y Tradicion, 
que afi.tman que lo foe de Zaragoza ? 

13 Declarado yá el Obispado de San Teodo• 
ro 

-------------~-----~------.-........................ . 
(27) Id. ibid. pag. 'J· 
(28) id. pag. 166. Ce! • .z. 

1'Jisert~ci111 11. . ro1 
to ~n Zaragoza.' sm embargo del d1él:arnen con
tr,ano ~el ~· R1~co , nos hallamos precisados ¡¡ 
dar sat1sfacc1on a un reparo que suelen hacer al· 
gunos, que ~resumen tener asiento en el Aula de 
Ja Cnuca sm haber saludado a la de la Erudi. 
tion. 
, 14 Dicen, J?Ues , que si San Tiago consagró 
a San Atana~Jo en Obispo de Zaragoza , no pu
do hac~r Obispo de ella a Tcodoro ; porque fue 
Ley universal , observ.ada sie1?1pre en la Iglesia 
de no haber en una Ciudad sino un Obispo 50• 
lo. Presentan por testigo de ella a San Cypriano 
(29) el 9~e llamó adúltero a NoYaciano por ha~ 
her ad~1t1do el Obispado de Roma , vivie11do 
Corn,eho , que era. ~u legitimo Obispo ; y no 
solo est~ ~adre :A-frica no sino todo el Concilio 
de Afr1ca convino rn que esto era hacer pro. 
fano el Altar , y adú :tera la Cátedra de San 
Pcdrp. (30) El Concilio Niceno renovó , y con
~rno est~ Ley , (31) y queriendo el Emperador 

onstancJO , que ,L~berio y Felix ocupasen junta· 
mente la S~dc Episcopal , y que ambos :governa· 
sen la lgles1~ ;. ,el Pu~blo R mano , escribe Teo· 
d~reto , remuo . gritando á una voz : uno es 
Dios , uno es Chnsto , y uno el Obiipo. (32) 

IS' ~ero nada de esto embaraza : lo primero 
porqu~ JUzgan muchos Escritores Dóíl:os , que no 
': oyo esta Ley en los años primeros de la I le· 
s1a. (33) Lo segundo porque algunos Obispos Ea~ 

o 2 tóli----·--·-------.. , ... - ......... 
Cypri. Epiit. H· ad c~m. 
Pafeot • .Ant. p. 2 4• 
Co11c. Nic. Call. 8. 
1'heodor. lib. 2. c. I"f. 
P earson. Fin d. /9nat. p.: 2!~ c. 



De San Teodoro. 
tó 1 u) .1 Imitieron 1..itro Obispo por Compañero 
en la Dignida d y g )vierno de sus Cátedras , co· 
mo retl..: T oJur to de Mclédo Obispo de 
Ant1ó uia , que \o fre io asi a su contrario Pau
linu , rn:cediendo dc:&pues de la muerte de Pa u
lino Evagrio y Fla viano á Me\écio. (34) Lo 
mi mo se acostumbro en la Africa. (35) Lo ter-; 
cero porque ha bien do en una Ciudad dos Pueblos 
de diversas lenguas , se nombuba Obispo distin
to de caJa una. , independiente e\ uno de\ otro: 
y a~i sucedio en las Islas de C .ípre y Rodas ,.y 
tambien en ConstantinoplJ , com dice Thoma .. 
sino. (36) Lo quarto porque tambien ha hab-ido 
dos O bispos en una CiuJa ,i sien Jo el Pueblo. de 
una lengua sola : asi en Gaza , á la que . unido 
su Puerto que se lbm h1 Ma juma , y des pues 
Constancia , en unJ sola Ciudad e~istieron do• 
Obispos , sin h.iber querido consentir el Conci· 
lío Provincial en la supresion del uno , lo _que 
refiere difusamente Sozomeno. (37.) Lo qmnto
porque es opinion de Algunos Sabios , que antes 
de convenir perf-.:éhmente en una Jg\e!>ia los Ju
dios , y los G entiles co~vc:rth!os . ª. la fé en _la 
primera edad de la Iglesia , pre 1d1an dos <?b1s
pos á un tiempo en muchas Ciud¡des , uno a los· 
Gentiles , y otro á l !> Judio~. (38) Lo _sexto 
porque so ian consagrarse Obispos. Coadlut ~es
para ayudu i \os eoferm s y ancianos , a qu1e-• nes 

Tlzeodor. lib. 5· c. 3· 
Colh1t. Carth. 1. dic. c. 16. 
1'homasi11. tom. 1. lib. 1. c. 29. ust¡. ~~ 

Sozom. lib. 5. c. 3. 
.Paenoll. f'ind, /gnat. part _ 2. <:, ll• 

Disertacion 11~ 1 09 
n.e~ !uccedian despue~ de su mu_crte. {39) Lo sep.
t1mo po!que los Apost?les no si.empre consagra
ban Obispos para particulares Ciudades , sino pa 
ra determin.adas Provincias ó R giones : los que 
se concretaban á Pueblos y formaban Diocesis 
quando se ofrecia la ocaiion y la oportunidad' 
(40) Asi lo egecutó San Pedro enviando los sic~ 
te Dis ipu\os de Santiag dc.terminadamente á Es· 
paña , .P~ro no a Ci~d.ides particulares : las que 
ellos eligieron para Catedras , atendida la con
veriion de \os Gentiles , numero de Fieles y 
disposicion de las Poblaci~ncs. En ,tiempos pos
tenores e\ Papa San G:le tmo ordeno a San Pa· 
tricio Obispo para Hibernia , y San Gregorio 
Papa consagro Obispo a S.10 Agustín y iUS Com· 
pañeros para Inglaterra ; y ultimamente se des
tinar n Obispos de eite modo para la Amcrica 
y la China. (41) Por cada uno de estos motivo; 
pudo Santiago sin violencia ni repugnancia con
sagrar á Teodoro en bisp? _de Zaragoza , si n 
embargo de serlo Srn Atanasto , con la di•posi
cion de que aquel succcdiera á este en e\ Obispa. 
do. Mas de qualquiera suerte San Teodoro con
forme a la Colééh ~pr?bada po~ la lglc~ia Ro
mana goza de la Dignidad Pontificia. Sampiro 
l<? distingu~ con ella , hablando de la Con 1gra .. 
c1on del 'Icmplo del Apo~tol Santiago de Com
postela 1 como llevamos dicho : (42) lo tiene por 

suyo 

(39) Paltot. Ant. p. 26. lib. 2. C. XI. 
(40) Fr. Pablo de S. Nícol. Á11tigued. Eccltsiab 

ie Esp. pag. 92. 
(41) EL mismo eu la misma p4g. 
(•ti4 Sanpir. in Chron,. 



11 o 1'e San Teodorc~ 
... -.... 

iwyo la Santa Iglesia de Zaragoza : ninguna oCt• 
reclama por el ; y a5i debemos conservarnos, 

á pesar de qual.quiera argument~ pura. 
mente negativo en esta pO$CSlon. 

TER-

*. * *. * * * * * ~ * * 111 * * *" * * * * * * * * 
TERCERA. DISERT ACION 

.sobre el Obispado de Sa12 Feli ~, 

Obispo tercero de Zaragoza. 

I QUANDO los Crlticos dotados de 
una memoria felíz , 5Ólido j11 icio, 

sagacidad prudente , perspicacia súcil, 
y erquisito gusto , é instruidos por una basta 
Ieccion , separan la verdad de la mentira , la 
historia de la fábula , lo cierto de lo dudoso, lo 
veroslmil de lo falso ; ilustran los Libros y He· 
chos de los hombres , y acreditan Ja Repúbl ica 
Jiterária ; porque fundados sobre bien observados 
documentos , y graTisimas razones pre¡entan 
aquella retl:a inteligencia y perfeét:o juicio , en 
que consisten los propios constitutivos de la Cri
tica. Pero no faltan algunos que aspirando a ha· 
cer nuevos progresos en la carrera de esta gran
de Arte , tropiezan en los átomos que á nadie 
sirven de embarazo , y se detienen y apartan del 
camino de sus Mayores , no por grandes estor
bos que se les cruzan , sino por una delicadeza 
de pensar que les parece dote singular de su en
tendimiento , quando tal vez no pasa los térmi
nos de Ja imaginacion. El silencio solo de un Es
critor antiguo , el olvido de una expresion que 
juzgan era oportuna , la omision de una calidad 
que echan meno& , les sobra para ponerla en du~ 

da, 

/ 



11 ~ Disertacion 11 • "'.'" 
da , diciendo por esto Horac10 (1) q~c el ol 
vido de algunas cosas ob curece los an1mos , y 

·clamando Prodencio contra los descuidos de la 
a ·l· nuedad sílendma ; (1) y esta es toda la cau
sa 1:1:.! la preiente Di~ertacion. 

2 r o se halla en los antiguos Padres e His
tori ::. ores otra noticia de San Felix tercer Obi~ 
po de Z aragoza , que la que ofrece_ ~an Cypria• 
no en la .Epístola 68. segu? la ed1~1on de P¡
rnelío , en la qual ootnbra a un Fd1:x de Zara
gCJza , dandole los ~úblimes elogios de Honrador, 
y Cu/rivador de fa Fé , y aúrrimo Defensor de fa 
V rdad ; quando hablando inmediatamente ante5i 
d otro Fclix , y de un Sabino , los lL,ma ex
presamente Culégas suyo& , á los quales an~ec~
dentemente los había distinguido con la D1¡01-
dad de Obispos , (~) de modo que expresando 
San Cypriano que Fdix er~ Cesara~gustano, no 
dice qu, fue Obispo de Zaragoza n1 de.otu p~r
te. Solo el silencio de eita sdgrada calidad htzo 
tan grande estruendo en la C ílica del P. Risco, 
qtl no queriendo concederle absolutam "~t~ el 
grado Er i copa\ , lo p11so en d~? , .es .r1~1~ndo 
por titulo del numero en que dio pnnc1p10 a su 
relacion : Dw.dau. de Felix , (i) a6rmando des .. 

pues, 

--------------
( 1) Jnde animo ca/;go,&' magna oblivio r~r~m.Horaci1. 

(2) O ! veumaci.> sil ntis ob.1o~et~ o.bltvzo. Pruden~. 
(3) Quapropur cum sicut scrrp:zstl.l , fr11.tres di: 

Jtéfüsimi , ut <!..J' Felix , Y ~abrnus Colltgd- noflr~ 
1wevera11t , utque alius Fe/ix ~e . ":1ara~1gu:ta.Jidez 
Cultor, atqut Defensor Yeritam Jzcerzs suzs STgnificat. 
&'c. 

Cypr. Epist. 68. 
(4) BspatÍ. Sagr. tom. ~o. pag. 99· n. 9·· 

'T?e San Feliz. í t ; 
p~~s , que mientras no se presente autoridad deJ 
c1s1~a , no se determinara á poner á Feli:x: en el 
Catalogo de los Obispos ciertos é indubitables. 

3 Es de advertir , que el motivo de esta car
ta de San Cypriano fue responder a t Pueblo y 
<?tero de Astorga , Mérida , y León , y a Fe· 
11.x. de Zaragoza , que le escribieron la triste no
t1c1a de _la deplorable Apostasía de dos Obispos 
de Espana , el uno de Mérida llamado Marcial 
Y el otro de Astorg_a nombrado Bc1silides ; y co~ 
~o un suceso tan tunesto y tan publico oca .. 
s1onase muchas y dificiles questiones , le escribie
ron á Cartago co11sufta11do!e dice Risco sobrt! 
la r:solucion de lo qt~e debian egecutar e1z aquellas 
101zt1endas que se excuaron. 

4 Esta e.s toda la Historia de este suceso ; y 
para tratarla con la claridad conveniente se 
probar.á primero , que San Felix fue cicrta~en. 
te Obispo .de Zaragoza ; y despues se disipJTÍrn 
todas las meblas que lo han querido poner en 
euda. 

* §. I. 7~ 
SaTZ Felix fue Obispo de Zaragoza. 

§ LA primera y t>rincipal .razon en que 
. se a~oya el cierto Obispado de San 

F~lix es la Trad1c1on de la Santa Iglesia de la 
Crndad Augusta : la que está en el mismo gra· 
do de verosimilitud que la del Obispado de S.in 
~~anasio , y conviniendole casi todo lo que se 
d110 de este , (5) escusamos lrepetirlo a<¡ui por 
evitar la molestia a los Lec ores. P Tes-

(5) Disutacion sohre el Obispad" de San .Atau4,. 
~" á 11. 'f 3~ .. 



1 J.f. Di1crtacion 1!1· . 
6 Testifica esta verdad el uniforme consent1• 

miento de los Catálogos de los Obispos de esta 
Diócesi , y de los Historiadores Clasicos de e;tc 
Reyno. El Arzobispo Don Hernand? de Aragon, 
c-=1) grande investigador de las anttguedad:s de 
esta Santa Iglesia ' lo C?loca . ~n su . c.at~logo 
(de quien tengo una copta legitima) sin insinuar 
duda alguna , quando excluye de él á .otros por 
no tenerloi por ciertos. (6) Don Geronimo Blan
cas , que no hace memoria de San T~odor?, 
pone a San Fe\ix expresandole la preemmencu 
de Santo. (7) El D.D . .lVlartin Carrillo,(~) Ca• 
nonigo de la Seo de Zaragoza, y Abad de Mon
taragon. lo numera entre los O~ispos , dando· 
le la misma prerogativa de. Santidad. ,C8) Con 
la misma Dignidad lo manifiesta el Catalogo que 
nos dió el Arzobispo Don Juan Saenz. de Hurua • 
ga ., cuyo original existe en el Archivo A_rzo• 

bis· 

(:q.1) Don Hernando de Aragón, hijo del Rey 
Don Juan 11. de Aragón , dignisimo Arzobispo 
de Zara~oza , fue Monge Cisterci~1~se , cuyo Ha· 
bito llevo hasta la muerte. Amant1S1mo de la Ver· 
dad y de las Antiguedades. Dejo varios MSS. y 
entre ellos el Catálogo de los Prelados de su 
Diócesi , cuya vida daremos en este Teatro en el 
año I 577. en que murio._ 

(6) En sus MSS. 
(7) Comm. p_. 11. • , • 
(#2) Don Martin Carrillo , fue Arcediano de 

Zaragoza y Abad de Montaragon. Escríb~ó los 
Ana les y Memorias Chronolog\cas de Es pana , y 
1a Vida de San Valero. Algunos lo notan deha· 
ber tomado muchas cosas de los Cronicones~ 

(8) Hii&. de San Ya/ero pag. 2:i.1. 

De San Feli:t. 1 r) 
bispal ; y ultimamenlie Cita es la fé y voz de es
ta Iglesia , Ciudad y Reyno , sin que a nadie 
le haya ocurrido duda alguna contra ella. 

'J Confirma est~ verdad el grande juicio de 
Don Antonio Agustin , Arzobispo de Tarrago
na , uno de los famosos Sabios y Erúditos de 
España , quien escribiendo a Don Geronimo de 
Blancas le dice que los dos V aleros Obis
pos de Zaragoza , sucedieron en el Obispado a 
Felix ; (9) y asi parece qu~ se engañó el 'Card~ .. 
nal Aguirre , (#) quando dlJO que Don Antonio 
Agustín dedujo lo contrario de la carta de San 
Cypriano. (10) 

8 Corrobora esto mismo el Cardenal Baronio, 
que hablando de las cartas escritas á San Cypria
no por los Obispos de Mecida y Astorga , re· 
fiere que añadió á estas las suyas privadamente 

P 2 San 

(9) Sic du1> possumw pofl Felicem Episcopos Pa .. 
lerios rzominare. 

Ánton. Agust. in Epist. ad Blanc. p. 2. 
(~) Don J osef Sanz de Aguirre, Español Lu

croncnse , Monge BenediB:ino , Abad del de San 
Vicente de Salamanca , Genera\ de b Congre .. 
gacion de España , creado Cardenal por el Papa 
lnocencio XI. insigne Filósofo , y gran Teologo, 
escribio muchas Obras dignas de la mayor esti· 
macion : Entre ellas un Tomo de Cathedra S. Pe
tri : tres de Tluologia S • .A.nselmi Cmztuaremis Ar· 
chiepiscopi ; y las Apologías en defensa de J ua!l 
Gerson como verdadero Autor de los quatro Li
bros de imitatio11e Christi , atribuido á Tomas Kem
pis ; y la Coleccion de los Concilios de Epaña. 

(lo) Conc. lom. 1. Diser. 1..q.. Excurs~ 1. 



t 16 D isertaciotz 1 I J. 
San Felix , Obispo de Zaragoza. (1 l) He aqui 
como este célebre Analista de la Iglesia dice 
con los términos mas expresos , exclusivos de to• 
da duda y sospecha , que fue Obispo de Zarago· 
za San Felix : y con los mismos habla el Carde
nal Orsi en su Historia Eclesiastica tratando de 
las mismas cartas por estas palabras : Tambien es· 
cribio Felix Obispo de Zaragoz,z , de(emor celoso de. 
la Verdad y de fa Fé. (Tom. 4. año 25 4.) 

9 Ofr ce una poderosa confirmacion la sabia 
Congregacion de San Mauro. (~*) Esta , ilustran
do con eruditis;imas notas las Obras de San Cy .. 
priano , y llegando a la Epístola 68. en que 
trata del Santo Feli:x: de Zaragoza , toca el pun .. 
to de Ja presente dificultad , y lo desata asi con 
alta discrecion : No puede negarse rer cierto , que 

San 

( r 1) His quoque Y su as priva tas in eadem ca~1 
sa .1criptas addidit : S. Felix Ctesaraugustanus Epzs .. 
e opus. 

Baron. tom • .2. pag. 413. n. Y. 
(*) La Congregacion de San Mauro fue apro· 

bada por Gregario XV. á inst.mda del Rey de 
Francia Luis XIII. en 1624. y confirmada por 
Urbano VIII. en 1627. Es iluestre y .cél~b!e en 
la Iglesia : Ha florecido desde su pnnc1p10 en 
virtud y literatura, especialmente en materiasSa· 
gradas y Eclesiasticas ; el-ltre cuyas Obras que 
son en grande numero , es "admirable la nueva 
Edicion de los Santos Padres. Los Heroes mas 
ilustres son Menardo Ducheri , De\faus Mont• 
faucon , Martene , Coustans , Blanquin , Ma.J 
billon , que con otros much~s han enrique~i~o ~l 
O be Literario con sus Escritos , y ia D1sc1phl 
fla Mon~stica con sus egemplos. 

De Sa!l Feli:t. I 1 7 
Sall Cypiano 110 llama Obispo il. Stttz Felix ; sia 
embargo , atefldiendo á su estilo , nadie hallara di

ficultad , ni dejará de inclinarse al pensamiento dt 
que tubo el carác1er Epi.<copal. ( 1 2) X para que 
no se pudiese presumir que los Sábios de tan fa. 
mosa Congrcgacion hadan esta nota sin grave 
fundaminto , añaden : Porque el N1tario que es· 
cribio las Ac1as del Concilio de Cartago , uo rejie. 
re las Dignidades de los Obispos que asistieron , sino 
sql~ sus nombres , y ta; de fas Ciudades á qrie pre~ 
s1dza11 ; fo que egeciuo de este modo : Ceci/io dr. 
Bilta : Primo dr; . lJfisgirpa : Polica1p1 de ..lldume
tr~ , y asi. f?s demas. Por lo .que aunque Sa!l Cy
pnano escrzózo solamenu ; Feltx de C&&saraugrtsla, 
120 prueba el si!e(zcio de la Dignidad Episcopal que 
Sall p¿/ix 110 la cubo. (13) Asi discurrieron dis• 
cretisimamente estos célebres Literatos a favor 
del Obispado de este Cesaraugustano en fuerza 
de una ilacion concluyente ; pues siendo cierto, 

que 

(12) Sa11e certurn est, Fc!icem non vocari Epis· 
copum á Cypriano. Sed ex modo scribendi Cypriani~ 
co facile , &' proclive est exiJLim:ue i!tum ea dig· 
11itate dtcoratum fuisse. 

S. Cypri. E pis. 68. pag. 261. in not. á Con· 
greg. S. Mauri. 

(13) Nanz Episcoporum , qui Concilium cum 
Cypriano celebrarunt apud Carthaginem , dig11iti.ues 
1zo1z recemet Notarius , qui Acca co1zscripsil , sed 
ta1Ztt1.m rzomitia eorum , Y Urhiunz quibus pr4.<idebant, 
hoc modo pag. 330. Cecilius á Bi!ta , Primus á 
JJ1isgirpa , Poli.carpus aó .Adumeto , Y úc de c.:e
teris. !taque Licet Cyprianus scripserit tanlum , Feli:. 
de Ci:esaraugusta , sili!ntium eit{s llOn probat Fdicena 
non me Episcopum._ lbidlm~ 
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que eran Obispos aquellos , y nombrando a Fe· 
lix del mismo modo , no se puede convenc~r 
por el silencio de la Dignidad , que no era Obis
po ; antes se debe presumir que ciertamente lo 
fue como los otros. 

io Pasemos ya de los Argumentos de la Au· 
toridad a los de la razon. El asunto de las car .. 
tas de los Obispos Felix , y Sabin~., y del Fe~ 
llx de Zaragoza er:: tratar de la fea e infame Apos· 
tasia de los dos Obispos d; M~rida y Astorga. 
( Y quien no se convencera fac1lmente de q~e un 
suceso tan grave , cuyos Atl:ores eran Obispos, 
se notificaria al Obispo de Cártago por !os que 
gozaban este distinguido caráét.er ? ¿ Que sacro 
Grado condecoraría á San Fehx ? ¿ Era so~o el 
de Presbytero ? ¿ Y que Pre~bytero pondr~a la 
mano en el aviso de una matena tan sens1?le, 
pú lica , y enormemente. escandalosa , no pud1en
d0 ignorar qu~ la tomarian con el_ ze;o .mas ar; 
diente los Obispos Santos de Espana • e Y que 
Fre~bytero solo. ~ y ~ep~radamen.t~ , , y en c~rta 
pri v,ida presumtna dirigir la not1c1a a un Obispo 
trn Sabio , eminente y famoso , como. San Gr .. 
pri no , que era el Héroe dela 

1
Igles1a de Afn: 

ca , y uno de los mayores Adalides de la, Fe 
C~tól1ca ? Si el Pueblo , y Clero de ~storga, 
j\1¿rtda , y Leon escribie~on a S,an ~ypnano, lo 
h icieron unidos a sus Obispos a qmenes ~ertd
neci a principalmente ; pero hacerlo un Fellx . ,e 
Zaragoza sin saberse si era -Presbytero , D1a4 

cono , o Lego ( porque no siendo Obispo , todo 
ca ve ) es inverosímil. , 

11 E scribiendo el P. Risco sobre este asunto; 
nos ofrece una razon de algun grado !11ªs d.: 
foerza que· seria lastim1 malograrla. Dice .as1. 

' eser'· 
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tscrihiero1z al glorioso 'ltfartyr San Cyp o tl Pue • 
"/Jlo , y Clero de .Astorga , Merida , Leófl , y u1z 
Felix que residia en -Zaragoza , consultandole so 
bre Ja resolucion de Lo que debian egecutar en aque
llas contiendas que se excitaron. (14) Siendo esto 
asi , yá se vé que no Je escribieron solamente 
la noticia , sino que le escribieron con ultandule 
sobre lo que debian egecutar. Ahora pues ¿ Co
mo Felix el de Zaragoza , sin ser Obispo había 
de consultar próvidamente a San Cypriano sobre 
lo que debia egecutar ? La cgecucion había de ser 
sobre las contiendas que se excitaron , y estas no 
se debían componer por otros que por los Obis· 
pos ; y no siendolo Felix: el de Zaragoza , con· 
sulto en vano sobre la egecucion de lo que no 
le tocaba. Ni este Felix no siendo Obispo , po· 
dia tener obligacion de egecutar cosa alguna so
bre las questiones que fueron resulta de la depo
sicion de los dos Obispos Apóstatas , y la elec
cion de los Católicos : ociosa pues , é ímpor
tunamente consultaria al Obispo de Cártago so
bre la resolucio!l de lo que debia egecutar : coligien • 
dose de esto , que el mismo P. Risco sign í fica 
en la narracion del suceso , que era Obispo Fe
lix el de Zaragoz1J. 

12 Ni se d jará de conocer , que no es vio
lenta otra prueba de este Obispado , deducida 
de Jos relevantes elogios (es ex.presion del P. Ris
co ) que dió San Cypriano á Felix. Estos fueron 
dos : el primero J7e11erador ,·de la Fé : el segun
do Deje11sor de la Verdad , (l 5) los que debe n 

(14) Espa. Sag. tom. 30. pag. 100. 11. 9. 
( I 5) Ulique alius Feftx de Ci:esaraugusta , fidei 

cultor , atque iefenJor J7erita&is litteris suis signijicat. 
S. Cyprian. EpiJ&. 68. . 
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examinarse con distincion. Si el primero se tol 
m.i , como suena , no parece elogio relevante de 
San Felix: ; porque este conviene á qua\quiera 
particular que adore a Christo , siga su doétri· 
na , haga cstimacion de la Fe , y la mire con 
rev<trencia y veneracion. El segundo comprehen
de a muchos que se interesan por hacer constar 
la verdad contra la m ... ntira , y especialmence 
a todo hombre que protege y ampara a un ino~ 
cente asaltado de la calumnia ; y asi para que 
se entienda relevante u.110 , y otro elogio , se ha d~ 
concebir , que quiso decir San Cypriano alguna 
cosa mas que saltendo de los términos comunes de 
sugetos particulares , o sobresaliese por lo heroy
co de las acciones , ó por la excelencia distin..i 
guida de sn Persona ; porque no puede dudarse, 
que el culto de la Fé , y el patrocinio de la 
verdad egecutados por una Persona constituida en 
Dignidad , tiene un mérito superior á quien cor
responde un elogio relevante , en comparacion 
del mismo quando se mira en un sugeto comun. 

13 Atendiendo ahora a la propiedad de la len
gua Latina , en que tenemos la carta de San Cy· 
priano , se perciben algunas alusiones á la Dig· 
nidad Episcopal de San Felix. Esta diccion Cul
t6r de que usa el Santo , la une Ovidio á la dic
cion .A.mistes , para expresar la su erioridad del 
.Sugeto de que habla sobre los V"irones .Dótt?s: 
(16) y sabiendo todos , que la voz .A.nemes s1g· 
nifica el Sacerdote Superior del Templo , (17) y 

que 

( 16) Cultor , Y Antistes doc'toru.m , Sa11cte, 
rorum. 01Jid. eleg. u.lt.. lib. 3. Tri/J. 

(17) .A.1uisus , primarius Templi Sacerdos. 
Calep •. Y. .dntistes~ 

Yi· 

·' 
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que este , en la Religion Christiána es inegabJe .. 
mente el Obispo , parece que el e'ogio dado por 
San Cypriano a San Felix , no le viene viulen~ 
to ; antesbicn in~inúa en el esta Dignidad. 

1 Ocurre sobre esto , que en el Idioma La
tino lo mismo es Cultor que Co/onus , diciendo 
Cicc ron que son los Col unos los cultivad res de · 
los C.impos , (18) y de esta forma puede en
tenderse que San Cypriano llamo a S o Feli.x: 
Cultivador , ó Colono de fa J:t'é , lo que le con· 
viene con mas propriedad siendo Obispo , por 
ser este el que debe por su oficio dar el cultivo 
correspondiente á la Viña del Señor. 

15' Aun queremos añadir otra significacion 
que lo declare mas. Dice Cicerón , que se lla · 
maban Colonos los que eran embiados de las M e
trópolis á otros Lugares para habitar en ellos, vi
viendo bajo la obediencia de las Leyes de los 
Metropolitanos. (19) La Iglesia siguió en sus es~ 
tablecimientos el rumbo c1víl del Romano lmpe· 
rio , (20) y por esto fue la Iglesia de Tarragona 
la Metropolitana de la Celtibéria , y sufraganea 
suya la de Zaragoza. Llama pues el Doétor 
Africano á San Felix de Zaragoza Cultivador, ó 
C"!óno de la F€ , porque como Obispo suyo da· 
ba el cultivo á su Iglesia con la sugecion corres. 
pondiente al Metropolitano de Tarugona. Pero 

Q no 

( 18) Colo ni agrorum cultores. 
Cice. pro Cecm. 

(19) .Aliquando coloui dicuntur, qui á Jfetropo .. 
ri Ífl alium focum habitandi causa ieducebantur' iqut 
11on propriis , sed Jfetropolitanomm viveba11t. ügibw .. 

Cic, 3. de Nat. Deorum. 
(~o) Paleotim. p. 1. pag. !~7· cap. 1. liú. 9. 
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no podemos dejar de preferir la Traduccion del 
P. Risco , que lo llama Propagador de /a Fe. 

16 Ni le fa.Ita al segundo elogio alguna insi
nuacion del Caraél:er Episcopal de San Felix. Lo 
apellida Defensor de t.. Verdad. La Diccion De
femor , dice Calepino , (#) significa con pro .. 
piedad al Propugnador , al Patrono y al l:'ro .. 
tete r ; (21) i Y a quien esta encomendado con 
mas expre.ion el Patrocinio y Defensa de la Ver· 
dad que al Obispo ? Amas que este Padre Car
t agincs no quiso acomodarle este elogio a Fe! ix, 
porque él la defendiese priva da mente , y como 
un individuo de la Religion Christiana : lo que 
podia y debia transcender á los Fieles todos sin 
distincion : su intento era sin duda formar SU' 

alabanza de una proteccion egecutada por oficio, 
por Dignidad Pública y por empleo superior 
Ec.lesiastico ; y de este modo lo suponia Conco
Jéga suyo , y Compañero en la clase y orden 
Episcopal. Ni para a qui la a1usion de esta pala
bra , porque escribe el yá citado Paleótimo , que 
al Superior de cada S enado de las Ciudades del 
Romano Imperio lo nombraban el Defensor de 

la ___ ,.. ____ , ___ , ___ .... ___ , ___ ·----
(~) Ambrosio Calepino natural de Bérgamo 

en Italia de la Orden d'e San Agustin , peritisi
ti10 en Sagrada-s y Humanas Letras. E cribió el 
Difcionario de la Lengua Latina , aumentado por 
Paseracio y otros. Su mas perfeél:a edicion es la 
d L on ae Francia en 168 i. en dos volúmenes. 
Cegó Calepino por su mucha ancianidad , y mu~ 
rio en 29. de O.lubre de l) 10. 

(21) Calq. v. Defensor. 

, 
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Ciudad , (22) y que siguiendo los A ó~toles 

este orden civil , consagraban en cada Iglesia un 
Obispo por Superior de aquel Clero que presi
diese en el como el Defensor en el Senado ; y 
de esta suerte le convenía al Obispo el titulo y 
cargo de Defemor , como el Presidente d l Ma
gistrado. 

17 Pero si queremos aplicar la atencion a las 
expresiones de los Emperadores Romanos , pre
sentadas en los Diccionarios del Idioma L~tino, 
el Elogio de De~ nsor dice mucha conexion con 
)as obligaciones de los Obispos. A los miembros 
de aquel Magistrado infi rior , escriben que ha· 
cian veces de Padre de la PI be , y debían te
ner cuidado de que uo fuesen grabados los Po
bres y los lnocentcs , les daban el honor de 
apellidarlos los Defensores de las Ciudades. (23) 
He aqui alguna descripcion de los Obispos, pues 
siendo estos inferiores a los Metropolitanos , so
bre defender á los Inocentes de sus perseguido· 
res , son por oficio los Padrns de los Pobres; en 
que se percibe por este genero de comparacion, 
que en la diccion Defemor con que explicó el 
célebre Obispo de C ártago el mérito súblime de 
Felix , se inclulan las principales obliga iones de 
Obispo. Q 2 Nos 

(22) Unus reliquis erat Superior , quem Dicta- , 
torem alri , afii lJefensorem Civitatis 1zu11cupa11t, ad 
etwdem moium Apo5toli. Paleotim. lbid. 

(23) Defensores Civiuuium appe/La11t lmperatorts 
minort:.m i//am Magistratum , qui Parentis vicem pft .. 
bi e::dlibere videtur , curareque debet ne Íllocuzs , Y 
servi rusticitas prtegrabetzv. · 
C. Y fo Aut. de Deje1zs. Civitat. apu.d Calepitzum. 
Y. Defemor •. 
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18 .Nos resolvimos a poner en estos ultimas 

numeros las dichas refl .!xiones , no por juzgarlas 
prueb1s direél:as del Obispado de este grande Ce• 
iaraugustano ; sino para significdf la extension de 
los elogios de San Cypriano , relativos a\ carac
ter Episcopal que reconocemos en el. 

19 F1j 111do por ultimo la atencion en los tér.i 
minos de la expresion de S.in Cypriano, nos sa· 
le al encuentro una refLxion que no merece omi
tirse. Dice , que Le asegur.uon Li desercion de La Fe 
de aqud!os dos infelices Obispos Felix , y ~abino, 
Compañero> suyos ell fa Dig11ida.i , y que Le signifi
co Lo mismo otro Fdix de Zar,1gvza. (z4) No puede 
dudarse, que el término de la relacion de la diccion 
alills,es Fd 1x: queriendo decir que le escribieron Fe
lix , y Sdbino , O~ispos , y utro Felix: de za .. 
ragoz1 . Pero nosotros juzgam is , que no es este 
el término adequadu de aqu lla voz relativa ; por
que asi com0 esta se refi.!re a Fdix , tambien 
debe referirse a la. adjuot Obispos , ó Cotég.zs ha .. 
ciendo est~ sentiJo : eicribiero1z Felix , y Sabino 
Obispos , y otro Fdix , Ubispo de Zaragoza. Sin 
que ob te contra esto lo que añadió el P. Risco 
en el tom. 31. pag. 13. n. 19. en vano trab.1jar4 
tí qui: prer1rnd.1 persua.tir , que el Üvispado de 
Felix: se ha 'la tdll ex:_ resado como el del otro Fe· 
lix , y .Sabino , lL.:zm:i.ÍiJs por .S,w Cypria.no Coepis
copos , y Coügas : porque aunque !lo esté tan 
exprc ado porque no lo nombra Cuepiscopo, ni 

Co-

(24) Quapropur cum sicut scripsiuis , fr:iues di
leélissimi , ut Y Felix , Y ~·ahinu.s Colleg12 nomi 
~sseverant , utqut. Fdix dr!. C.esaraugusta /idei Cuüor, 
ª!qut. De(enwr veriuztis Litteris suis signijicac!. 
(, -ypr. Epjl. 68. 
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Coléga ; pero esta significada suficientemente es 
ta Dignidad , ya con el término relativo , ya 
con los diélados , yá con otros adjuntos y razo
nes que dejamos referidas. Lo cierto es , que no 
lo excluye de ser sn Compañero en ese Orden; 
porque para esta exclusion debia llamarlo Pres
bytero , Diacono , ó Lego ; y no atribuyendo .. 
le alguna de estas calidades, y nombrandolo inme
diatamente á los Obispos Sabino , y Felix , y 
expresando que era otro Felix , debe entenderse 
tilmbien que era otro Obispo. 

~E- §. 11. ~~ 
Se disuelu~ la duda deL P. R isc1. 

&o MAS yá es preciso aplicarnos á des• 
banecer la duda levantada con no· 

"\}ed,id por el P. Risco contra c~te Santo Obispo 
de Z.ir ,-i gozd. 

21 Quando el Abad Dupin , Doél:or Pari· 
siense y famoso Crítico , dudo que fuesen obra 
de San J ustino las dos Oraciones que preceden 
á sus Obras ; Luis Tillernont , á quien llamó el 
mi~mo Dupin moderado en sus pa labras , reél:o 
en citar las agenas , cáuto en las deci ion~ y sa· 
gacisimo en sus observaciones; (2') dij que no 
tenia noticia de Sabio alguno que hubie~e du • 
dado de ellas. (26) Lo mi mo poJcmos decir no .. 
sotros , pues ni en los impresos ,, ni en los MSS. 
de nuestros Hi toriadores que hemos visto , he
mos hallado quien dud~se del Obispado de Fe
lix ; quando no sulu han dudado muchos de otros, 

-....---------·---w:: . 
(25) Dup. Bibliot. sec. J7. p. 4· 
(26) 1'iilem. t. 2. ad 11. 6! ¡ 686. Col. 2. 
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sino tambien los han ex:clul.Jo del .Catalogo de 
nuestros Obispos. 

22 La novedad , que siempre ha sido princi• 
pío ó causa de la admiracion , lo es con bas
tante singularidad en este lance ; porque dice el 
P. Risco , hablando con las palabras de Natal 
Alexandro , que lo induce su natural inclinacion 
á huir de toda novedad. (17) ¿ Cómo pues al 
tratar del Obispado de San Felix en ZHagoza, 
obrando contra tan bella indole , no soro se po· 
ne de parte de esta novedad , sino que la in ven
ta , presentando al Público una duda jamas oida 
en lo que hemos visto? Decimos j más oida ; por
que aunque el Cardenal Aguirre asienta , que Fe .. 
lix: foe .Presbytero ., erro sin duda el obgeto; por
que el Feli:x: Presbytero fue uno que escribió a 
San Cypriano con el Clero de Leon y Astorga, 
y no Felix el <le Z ragoza , como prueba ner· 
viosamente el P. Risco. (28) 

.23 Ni esto solo ; porque afirma este inge· 
nioso Crítico pocas lineas antes tener la con· 
duB:a que indican las expresiones siguientes : Si 
ha fiare ~ di u , que La Tr.-zdi~ion 110 es hija de. aq ue
lla piedad que se pone de parte de lo {afio : si ave· 
riguare ' qfle esca recibid«z univenalnwzte por los ra
rones m,1s juiciosos , y graves , y que. 110 tiene re .. 
pugnancia con!Nl si , ó afgun hecho b;e1i probado , ó 
tescimollio que la contradiga , antes algunos que la 
apoyen , me esforzaré á co11firm.ufa , siguie!ido . la 
regla m11y saludable que dá N: P. S. Ag_astrn en la 
Epistola 5 5. c. 18. Hasta aqu1 el P. R1sco. (29) 

Vea-

(27) Esp. Sag. tom. 30. pag. 70. Col. 2. 
(28) Esp. Sag. tom. 3c. pag. 14. n. 21~ 
(29) En el mismo pa¡¡. 69. y 70. 
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24 ~eamos .ah ra : l_a 1'radici?n del Obispa

do de San Fchx 110 ha Hdo co11ceb1da } or una pie
iad puesta de. parce de lo Jalw ; porque si el P. 
Risco la hubiera hallado partidaria de la me t ira. 
la hubiera negado absolutamente , y no se hu
biera contentado con ponerla en duda. 1:-ti dejo 
de averiguar la recibida 11nivenalme11te por los Ja ro
nes mas juiciosos , y graves ; porque el mi.mo con
fiesa , que admití 1011 eL L1bi.~ado de Felix el Car
denal Baronio , al año 256. Ambrosio de fl1orafts, 
(# 1) Lib. 9. c. 5 5. y eL !darq11es de JJfondej.u , JJi
sert. 4. c. ;,. á quienes el mismo les concede el 
honor de 'V a rones de gran ¡uiáo , y autoridad; 
y no ignoraba, que acompanahan á estos el gran
de Arzobispo de Tarragona Don Antonio Agus .. 
tin , como el mismo dice , y Don Geronimo de 
Blancas en sus Comentarios. No ha encontrado 
en ella atgu11a repusnm1cia contra si misma , por. 
que no la expresa : ni afgu11 Hecho bien probado, 
o testimonio que la contradiga , porque no lo ex
pone. Pues si tiene prometido que se esforzará 
á confirmar una Tradiccion asociada de e tas cir
cunstancias , parece extraño que no corrobore á 
esta , viendola adornada con ellas , y que sobre 
no darla su importante confirmacion , la dude, 
dejandola al arbitrio de los LeB:ores. Puesta pues 
de una parte la autoridad de Baronio , de Mo~ 

ralcs, 

(#-1) Ambrosio de Morales fue natural de Cór
~v.a , Coroni~ta de Felipe ll. Prosiguió la Co· 
ron1ca de Flonan de Ocampo Curonista de Car· 
los V. ~~cribó el modo de entender y averiguar 
las A nt1gueda e . Fue Catedrático de Retórica en 
la Univer id.id de Alcalá , donde imprimio la 
Corónka General de España en 1574. 

-
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rales , del Marqués de MundéjH , (~2) de Don 
Antonio Agustín , y Don Gt!ronimu Blancas, y 
de otra la del P. Risco , sin despreciar a este, 
dJrerr.os a aquellos la pref~rencia. 

25 Mas asegurando que sigue la Regla muy 
sa1uda ble que da su Padre San. Agustín en la .Epis
mla 5 5. c. 18. parecenos preciso poner aqu1 un 
trasla uu suyo. Dice asi : Se Iza de guardar como 
Regla muy f1zludabLe que a~udlas co.cas que no soll 
contra la Fe , ni contra ·/a; bitenas comunbres y 
co11tie11en aluo que conduzca para exortar a La me ... 
jora de La iua , en qualqitiua p(lrte que se insci-
cuyan , o .1e conozcarz insticul.áas , 110 solo que no 
las reprobemos , sino que fas sigamos con al~ba~1za y 
egempfo , si la flaqueza de algunos no lo zmptdr!. de. 
t.al suerte que cause en adelante algun detrimento. 
(30) Esta es la Regl4 saludabilisima de San ~gus· 

tln, 
... 

(~2) Gaspar lbañez de Scgovia , Marqu_es de 
Mon-déja r , nac10 en :Madrid en 5. de Jumo de 
1628. Fue Capitan General de este Reyno. Ilus
tró la República Literaria con grrnde numero de 
Obras. Dormer en lus progresos de la Histori~, 
pag. 305. dice asi de él : Cuyas grandes noti
cias de todo género de Letras y Lenguas no me
nos se reconocen en España que. fuera .con 1?s 
dignos elogios que se vén en vanos Escr~tos. Sin 
embargo escribe Don Luis de Salazar citando I~ 
Biblioteca Hispana Genealógica de Frankenaa : . S1 
el Marqué5 como es sab1o é infatigable , t.uv1ese 
mejor eleccion en sus Escritos , no habna q~e 
desear para estimarle Varon grande en todo hi 
nage de buenas Letras. 

(30) Sal tberrÍ/JU/, Rt.gula rai1z;.ndti ea ' llt qui& 
110/l 
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tm , declara!1do el P. Risco , que se aplicara a 
su observancia. Ahora pues : Ser San Feli:x Obis. 
po de Zaragoza no es cosa contraria á la Fe ni 
contiene algo contra las buenas costt1mbres. So· 
bre esto , sirve para mejorar de vida, sin d11d¡¡ 
porque es mas pode!oso y eficaz para este fin el 
egemplo d~ ~n Obispo , que el de qualquicra 
otro. No incita la flaqueza de los débiles a su 
daño ; antes bien poner su Obispado en duda 
produce ~n ellos aquel género de escándalo qu~ 

.suele senttr con estas novedades la devocion y Ja 
piedad. Siendo esto asi , podemos esperar que el 
P. Risco siga aquella Regla tan saludable de s11 
Sábio Patr.iarca , y no. dude , antes apruebe y 
alabe el Obispado de Felix , y no desee yá á mas 
de lo que pide San Agustin que. se it presente una 
autoridad decisiva. 

26 Mas ya que el P. Risco lo duda , debe. 
moi ~u~oner q~~ tiene lelda la Regla IV. d~l 
celeberrimo Critico Honorato de Santa Maria 
que dice _que no se ha de poner en duda un su: 
~eso precisamente porque puede ser verdadero, 
o falso ; (31) porque la fisica posibilidad de un 
~Hecho no es fundamento idóneo para lev ntar 
duda y sospecha sobre él , o sobre lo contrae 

R rio. 

110/l sunt contra Fidem , neque contra bonos mo1 es 
Y lzabent ali quid ad txlzortatio11em vici:e mdioris' 
ubicumf ue. instituí vide mus , veL i1mituca cog11oscimus' 
non solum noll improbemus , sed etiam lauda!ldo & 
~rnitand" sec1unur , si aliquorum infirmitas non' foz 
rmpedit , ut amplius decrimentum sit. 
5 .. Aug11ft. Epifl. 5 S.· ad inquisit. Jq,nuarii ( álii:H 
Epifl. u9. ) c. 18. 

(¡1). P. ~º pag. )O. Col . .2. 
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r.io. A ímismo no ignora ·que dice el mismo que 
s1 nace 1.a duda de solos lugares comunes , ó dr· 
cunstanc1as generales , aunque se apoye sobre al· 
guna cosa positiva , no esta sólidamente fundada; 
por lo que es neceasrio atender a todas las cir
cunstancias particulares. (32) Y ultimamente que 
para sostener las dudas han de estar fundadas so .. 
bre pruebas claras , ciertas y evidentes , y de 
ningun modo en congeturas poco sólidas ; por .. 
que si esto pudiera permitirse , se podria dudar 
de la verdad mas constante , segura y cornun· 
mente recibida. (33) 

z7 Siendo esto inega ble , oygamos el funda 
mento ~el P. Risco ~ara negarle el Obispado a 
San Fehx ¿ Qual es este ? No otro que el silen
cio de San Cypriano. E\ silencio no es cosa po
sitiva : las circunstancias son haber callado este 
Doélor sapientisimo, que era Obispo San Felix 
quando inmediatamente antes , hablando de Sa~ 
bino , y de otro Felix los llamo expresamente 
Colégas suyos , que era lo mismo que confesar
los Obispos. Estas son todas las causas de su du
da , que se deben tratar separadamente. 

28 El silencio , para comenzar por este , es 
un arg~1mento negativo ; y asi la duda presente 
110 se funda en cosa positiva , y por consiguien
te nada prueba , ni es sólida congetura para le
vantar la duda. Nada importa la Disertacion de 

Du-

(32) ld. ibi. 
(33) Dubitaciones hábea11t fu11damentu11t fo pr~

batiollibus claris , cu tis , evide ntibu1 ; non in con· 
j u"foris parwn- solidis ' 1.1. Lias fás qj'et aspemetri' aut 
cerú. ambigere de veritate quálibec consta ntissima. 
l bi paul. infra. 

e San Feliz. ·13 r 
J?upin , en que intentó probar, que en lasques· 
uon ~ que penJcn de hechos , usus y Tradiccio .. 
nc:s tiene much fuerza el argumento nrg tivo: 
na da. ; aunque lo apoye con d ento y cincuenta 
.E.s 11t0rcs , que usaron de Cl para decidi r varias 
dudas ; p rque está refutado i r r c:fr¡¡ ~, blcm nte con 
la autoridad de Tertuliano, San Gl!ron imo San ' 
Agu tin , y otros muchos P adres : sc:nt~ncia 
q~1e siguen unifo rmemente los Teologos , (34) di
cte~~º el Cardena.l Baronio , que s argumento 
le~1s1mo , y de mngun peso ; (3 5) y añadiendo 
T1er1 , que aunque convengan todos los Auto
res ~n el silencio , no tiene este voz para per
suadir , quando un E scritor ingenioso y Do~l:o 
a~nquc mode~no , y novicio pr sen te su amo~ 
ndad. contra el, y ahrme lo contrario. (36) ¿ Pa .. 
recena bien que la Repúbl ica Literaria cr yese 
que no se juntaron los A póstoles para com pone; 
el Symbolo de la Fé , solo porque Dupin lo po
ne en duda , alegando para esta por primera y 
~rinc~pa l r~~on el sile1!c:io . de S~n Lucas ? (37) 
¿, Quien 01ra con pac1en~1a y s!n horror y es
candalo el error de Claud10 Jolt , que dice y 
pone en duda la Resureccion de MARIA Srn ti
sima. y su. Asuncion en Cuerpo y A lma á la 
Gloria , s10 otro documento que el de no ha· 
berlo escrito el mismo Evangelista ? Diciendo 

R 2 ¿Qui n 

---------------·------·------·---......... '34) Ap. Hon. p. I. pag. 147. in 11ot. 
(35) Est levis admodtun, atque nullius roboris ar .. 

gumentatio. 
B.:rou. tom. 1. pag. 270. Edit • .Antuerp. 

(36) 1'/zier. Exor. adv. Lau11. pag. 18.2. Edit. 
1tn. i662. 

(37) Dup. tcm~ l. pag. ~8. 



.. 

13~ Iiistitacio~ 111;_ . 
Quien ha de creer , que este deJana sepultado 

en el silencio tan insigne milagro si lo hubiese 
sabido ? ¿ Y qnien negará que este lo supo , si 
los Apóstoles tuvieron noticia de él ? (38) 

19 Para que el silencio pueda admitir~e p~r 
argumento eficáz , concluyente y perentono , sm 
embargo de no ser siempre suficiente como ne
gativo , es Sentencia de los Críticos , que deben 
acompañarlo quatro condiciones ó requisitos. Pri
mero , que existan todas las Obras del Autor de 
cuyo silencio se quiere formar el argumento. Se ... 
gundo , que no padecio ignorancia de la mat~
ria que callaba. Tercero , que tuvo por oficio 
obligacion de referirla , y ocasion para hacerlo. 
Quarto, que no se cruzó algun extrínseco im· 
pedimento que le precisase a callarlo. (39) (~) 
El Autor de la Disertacion de San Dionisio Areo· 
pagita impresa en Paris en 1702. añade quinto 
requisito ; este es , que pudiendo y debiendo cs .. 
cribirlo , se le presentase entonces ~ la memo .. 
ria. (40) 

30 ¿ Y_ quien será el que s~ponien~o ~omo 
cosa indubitable , que San Cypriano sabia s1. Fe~ 

hx 

(J~) .Jolius Disut. de verb. Usuard. pag. 68. 
(39) Representac. contra el voto de San-1'iago p1.g. 

~), Tl. 8 , 
(#) Claudio J oti , Francés , Canonigo de la 

Iglesia de P<1ris , gran Defensor de la fuerza del 
argumento negativo, tomado del silencio , llegan .. 
do al error de oegu la Asuncion Corporal de 1a 
Madre de Dios al C ielo , fundado en que no 
la escribió San Lucas. Escribió sobre esto una Di· 
.$ertacion en 1669. 

(40) Cap. 4. art. 3. pa¡. 130. 'Y 131, 

1>1 -San F eli:r. ·r 3 r 
lil: era Obispo , sepa la existencia de todos sus 
escritos , y cartas , y que no se haya perdido al
guna en la que podia haber expresado esta cali· 
dad ? z Y quien hará constar que tenia el Santo 
obligacion por oficio de decirlo con expresion en 
la carta 68. en que sabemos que habla de Felix? 
¿ Cómo se probara que no le ocurrio algun es
torvo,o que no se le ofrecio a la memoria? Y aunque 
se acordára , pudo escusarse por no estar obligado á 
ello, por no tener presente que lo echaria menos la poi· 
tcridad , por no advertir que su omision po
dia ser ocasion de que se dudase en algun tiem· 
po , como previene Florez, ( .. p) por pemar que 
todos entenderian por su estilo y las expresiones 
adjuntas , que era Obispo , como en efeB:o lo 
han juzgado los Sabios Benedic inos de San Mau· 
ro , y por otros motivos que se les vienen to
dos los dias á las manos á los Escritores. 

~ 1 Ni este silencio debia poner en duda el Obis· 
pado de San FeHx , vicndolo autorizado con el 
díétamen del Cardenal Baronio, el Arzobispo Don 
Antonio Agustin , Blancas y otros. Los Here
ges del Siglo pasado osaron negar , que San Pe .. 
dro estubiesc alguna vez en Roma ~ negandole 
asi el Obispado de la Cabeza del Mundo , y de 
la Iglesia Catolica. ¿ Y qué documentos presenta
ron al Publico para probarlo ? No otros que el 
silencio de San Pablo. Calló el Apostol de las 
Gentes este viage de Pedro a Roma : pasó en 
.silencio en todas sus Epistolas su Obispado en 
ella ¿ Puede pues , ó debe neg rse , o a lo me
nos dudarse de él ? Pero no es licito , dice el 
Grande Critico Honorato de Santa Maria poner 

en 



1 3 Diserlaciofl 111. 
en duda este viage , y este Obi p do de Pedro 
por no haberlo expresado San l'abl<> en sus Epis~ 
tolas. (42) ¿ Se empeñó acaso San P blo á e cri· 
b ir en estc1s todas 1 s cosas pertenecientes á Pe .. 
dro ? Pues tampoco San Cypriano á expresar en 
su Carta todas las que tocaban a Felix , y a~i no 
tiene la duda m )tivo suficiente. 

32 Ni hacemos uso de esta . razon _sin ap~yo. 
S. Luciano Martir , segun cscnve Ph1lostorg10 y 
otros , poco antes de su muert~ mandó q~e le 
pusieran sobre el pecho pan y vino para otrecer 
el ultimo SJcrificio del Cuerpo y Sangre de Je
su.Christo a su Eterno Padre ; y en aquel nue
vo Altar egecuto el ministerio del Mayor Sacra
mento de la nueva Ley. San Juan Chrisostomo, 
Celeberrimo Panegyri ta de. Srn Luciano , h~z.~ 
un dilat.1do elogio de sus V1rtu'1e , pero m1t10 

el que mcrecia esta ultima y singular hazaña , en
tregandola al olvido ; por ~uyo silencio algunos 
Criticas severos la han quendo poner en duda. 
Adrian Baillet , Prefeét:o de una de las mas fa"' 
masas Bibliotecas de Francia que refiere todo este 
suceso , J' tiene por cierto el caso , responde a 
los que udan de él por el sile~cio ~e San Juan 
Chrisostomo , que solo puede rnfenrse de _esto, 
que no tomo á su carg este eloquente Elogiador 
de San Luciano , referir , ni celebrar todos sus 

he· 

( 42) lluiu smodi s~ppo:itiones. dué!~ 4 silenti_o. S. 
Paufi , nu!Lam de zLLo rn Epmolzs suzs m.erztzonenz 
faciencis , veL ab aliis conjeéforis mi~us jirr~us , non 
sujficiurzt. , ut fallum adeo celebre zn dubium rev1· 
Ctlllll s. 
Honor. p. 2. pag. 50. C. :z.. 

De Sall Feliz. t 3 ) 
echos. (43) He aquí nuestra res.pue~ta á la duda 

' del P. Risco. No hay testimonio de que San Cy
priano se empeño a declarar todas las prendas y 
honores de San Felix , y así la '?mision de ex
presar ésta calidad no es bastante fundamento pa
ra dudarla. 

33 Confirmemos esto. Posible es , dice Tille
rnont, que dude ¡:¡lguno , si fue Martyr e.l l'a pa. 
San Estevan l. porque lo calla San Ag~st1n, ha
ciendo honorifica mencion de este Pont1fice , y 
porque Vicente Lirenense , excelente Panegy ris
ta suyo , y que lo llama Papa de Bienaventurad.a 
.memoria , lo pasa en silencio , per? no es li
cito resuelve dudar de su Martyno , porque 
el ca'llarlo esto; Padres , o no haberlo sabido, no 
-es prueba de que le faltó la Triunfante gloria de 
Martyr. (44) ¿ Sera fundamento suficiente para 
dudar del l\lartyrio de San Lor~nzo. , y de .sa~ 
Sebastian no hallarlos en la H1stona Eclesiasti
ca de Eu;ebio , quando éste reco~ió p~rc for .. 
maria toéfo lo sucedido en la Iglesia , digno de 
memoria ? (45) No por cierto. Eusebio los calla, 

y 

(48) Quod est .Joannis Chrisostorni id retiantis, co
ligi inde tantum potest , Sanc'lcmz lzunc laudacorem, 
JU omnia diceret , non mscepisse. 
Bai!l. ill vita S. Luciani 7 . .Jar1Uar. pag. 1)8· 

('1-4' Dubium alietti esse posse , utrum vzt~m p~o 
Christo fuderit Stepluwus , nec ne ? .Augwwms z~ 
tacicus prteteriic : 'J/ince11tius Lirinensis lzac de_ !e sz
luit. /qihi/ ÍstOfllflZ llDS TllOVet , llt credamus rzte pro
bari , idcirco 11on fuisse quia Patres i(!os laweric. 
tom. 4 . .Adnot. fo San Srephan. Ponll. pag. 594· 
Col . .2. 

(45) Áp. Ho11or. p. 1. pag. 148. Col. :z. 
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y na di e los duda ; porque no basta esti omision, 
y este silencio , para que en fuerza de la duda 
se vean titubear en sus manos las Palmas de sus 
Marty rios , ni vacilar la Mitra en la Cabeza de 
San Felix~ 

34 Pero volvamos de la calidad de Martyr 
~ la de Obispo , que es mas propia de nuestro 
asunto. Intento negar Launoy , que fue Lázaro 
Obispo de Marsella ~ y hecho m¡no para probar
lo del silencio de los Antiguos , citando entre 
ellos a Sal viano , Casia no , Cesario , de los Mar .. 
tyrologios de Usu:irdo , y AdOQ , de San Pedro 
Damían , de San B:!rna.rdo y otros ¿ Pero qué 
recibimiento le hizo N ¡tal Alexandro ? El del des. 
precio , respondiendo , que era argumento futil 
y de ningun peso ; (4;6) y siendo tal , es insu· 
ticiente para negarlo , é )nutil para dudarlo. 

35 Sigue al silencio de la Dignidad de ObisJ 
po el de la calidad d Sumo Sacerdote de la an.i 
tigua Ley. Propone Palletterio algunas difü:ulta"'I 
des para que lo hubiese sido el Venerable Ancia
no Simeon , aquel que recibió de las ·Manos de 
MARIA Santisima en las snyas en el Templo de 
Jerusalén al humanado Verbo para prcsent•1lo á 
su Padre que lo engendro de su propia sustanci~ 
en la eternidad , y eternatnentc lo engendra ; y 
levanta la primera sobre el silencio d l Evange
lio , diciendo de este modo : Si Simeon hubiera 
sido Sumo Sacerdote, no hubiera callado el Evan• 
gelista esta singular Dignidad. (47) Oye esta di-

ficul· 

--~-·-~---·-----------------------·----4 (46) Tom. 2. Hisc. Eccl. pag. 77. Y Touz. 1, 

pttg. 538. 
(47) l1z monum. Trt~olt . .1anuar. 1705. Y ita 

11nimadu. in Pic"lor. Err1Jres art.. i6. 

Ve San Feliz,, ·13¡ 
6cultad el P. Honora ro , ¿ Y qué dice ! QL e esJ 
ta y las demás obgeciones de l'a llet rio por si 
mismas se desvanecen y caen a tierra por su mis· 
m.a levedad. (48) Sentencia que puede Ir la du
da del P. Risco sobre el Obispado de Fcl1:r. 

36 Pero ya es tiempo de examinar la s 'gunda 
causa. Esta es haber pasado en silencio S.111 Cy .. 
priano la Dignidad Episcopal de San Felix , quan
do hablando inmediatamente antes de F lix , y Sa.· 
bino la expreso en ambos. Esta r c: fü:xion del P. 
Risco no tiene fuerza , que no este yá del todo 
devilitada con lo que llevamos dicho en el nume
;ro 30. porque aun considerado en e tas circuns
tancias , no estaba precisado S. Cypriano con 
obligacion alguna para proponerlo adornado con 
las vestiduras Pontificales : cabía en el una inad
vertencia involuntaria aun en d caso de motivar· 
lo a su expresion , la que hizo inmediatamente 
en los otros , y el concur o de los demás mo. 
tivos puestos en el numero 30. A más , que pa
ra nombrar Obispos a Felix , y á Sabino estaba 
la circunstancia de ser Obispos nuevamente ele· 
gidos para ocupar las Sédes de que fueron depues
to~ los Apostatas ; y Felix de Zaragoza , siendo 
Obispo , seria conocido con el honor de este Ca. 
raétcr mucho tiempo antes , y no había aquel mo
tivo para darlo a entender constituido en esta 
Cátedra. Y ultimamente porque la omision de 
esta sagrada calidad , aun en el caso de aplicarla 
con expresion á los otros inmediatamente , no Cli 

impulso suficiente para duda. 
S Nos 

----·-------------.,,.--.. ,·---
(48) Yidentur omnia 4 Pa!leterio objeéla argu· 

rn~nta Sp.onte sua evantscue per se ipsa. 
1l1rzort animadv. p . .z, pag. 138. Col. 1~ Y z,' 
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37 Nós acorre el siguiente egcmplo. La Dig~ 

nhi.ld Real la calla d Evangelio en l~s Ma¡~s 
que vinieron del Oriente a dar adorac1on y tn· 
butos al Redentor recienacido ; .Y est? en .las cir• 
cunstancias d<: declararla en Chnsto , a qmen ex
presa Rey de los J udios , (49) y en Herodes 
nombrandolo Rey expresamente ; (50) y con ta~· 
ta inmediacion , que todo lo refiere en un Capt.i 
tulo. ¿ Y este silencio en las mismas circunstan .. 
cias motivo duda de su Dignidad R~al en SaB 
J t1<1n Chrisostomo , en San Ambrosio , en ~an 
Cesario , y en otros muchos P<ldres y Escnto .. 
res ? De ningun modo ( aunque otros lo haB 
dudado ) ; porque San Juan Chrisostomo los lla., 
ma asi. (51) San Ambrosio confiesa que son 
nombrados Reyes ; (52) ~.rn Cesario lo:s. conde .. 
cara con el nombre Rég10 : (~3). Paschas10, (5.4l 
ThcophilaB:o (5 5) y el consent1m1ent?. de los tie
les , sin que les ocurriese que la oi:n1s10~1 de est~ 
calidad dacia expresamente al Re~1en~~1do y . a 
Herodes fuese motivo para dudar s1 cenla sus ste· 
nes la -C Jrona : sonando en las lenguas de to .. 
dos aquel Dístico , atribuido ya a Claudiano el 
Mayor , ya a Claudiano el Menor , ya á Clau· 
dio Mamerto , que dice asi: 

(49) Ubi efl gui natu$ ejl Rex ludeorum? 
Math. 1. v. 2. 

(50) In iiebus Herodis egis. /bid. 1. 

( 5 1) Chrisost. honz. 1. ex variis in Math. c. :z. 
i:J' l10m. in Nalivit. S. :loann. Bapt. 

(S 2) .Ambr. hom. 1. in Epiph. 
(53) Cttsar. Sum. 43. in append. tom. 5· S • .Jgust. 
·(54) Pasch. in í'rlaih. 2. 

(5 5), Theophila • Íll. MaLh11 

I 1Je San Fellz. '139 
Dant tihi ChaLd~i pr"nuncia munera Rtges. 

}Jyrrham homo: Re:i: arman , susópe 1'hura D us.(56) 
A vista de un cge;:mplo tan autorizado nadie po• 
diá extrañar que digamos , que la omision del 
diélado de Obispo , aun en las circunstanc..ias de 
darlo expresa ' é inmediatamente a los otros ' es 
fundamento insuficiente para dudarlo en San 
Felix. 

38 Rebatido el motivo que tuvo para esto el 
P. Risco , resta c tejarlo con el que el mismo se 
presentó para lo contrario. Este fue el testimo
rlio de Don Antonio Agustin , que diciendo pa .. 
derse admitir dos Obi pos Valeros despues de Fe
li:x; , supone que este lo fue ' pues los declara 
6Ucesores suyos. (57) Balanceemos ahora ambos 
flloti vos. El primero no es mas que el silencio de 
San_ Cypriano : el segundo consiste en una e.x
presion que supone ciertamente el Obispado de 
Feli:x. Aquel es un silencio de quien estan at11 

sentes las circunstancias ; que podian darle la 
fuerza de prueba : este es un testimonio que lo 
prueba afirmativamente por suponerlo. Aquel en 
fin es un argumento negativo : este no admite 
otro concepto que el atirmativo , suponiendolo-. 
¿ Quién pues creeria , que el P. Risco se val· 
dna de un argumento de esta. especie , a vista y 
presencia de uno afirmante de llo contrario ? ¿ Y 
mucho mas siendo de aquel célebre Arzobispo de 
"1'arragona , á quien el mismo llama Yaro1l de. 
eravt. juicio y delicada Critica? 

39 Al silencio de los antiguos no se ha de re..I 
S :z. cur-

(56) Cavius Hiflo Lite$ac. 4. in fine. 
(57) Sic duos possumus pes& Felicem Bpiscopos 

YaJerios numerare; 
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currir , dice Basnagio , sino quando faltan prue
bas afirmativas , como alguna vez acontece; (58) 
y teniendo sobre el Obispado de Fe\ix una , y 
tan autorizada , hacer recurso al silencio de San 
Cypriano para ponerlo en duda , podia haberse 
escusado. Mas no pudiendo ignorar , que estaba 
por el Obispado un Escritor , prescindiendo de 
~uc fuese Don Antonio Agustin , tampoco era 
hcito volverse al silencio para dudar su crédito, 
porque solo , prosigue el mismo , quando el si
lencio es general puede reconocerse en el a lgun 
peso , no habiendo siquiera uno que lo rompa, 
y diga lo contrario. () 9) 

40 Puesto en duda por el P. Risco el Obls~. 
pado de San Felix al formar el Catálogo de los 
Obispos de Zaragoz en el Tom. 30. de la Es .. 
paña Sagrada , sin declarar el grado en que la 
ponía , dando lugar a los Leél:ores á que dis .. 
curriesen , si era igualmente probable el haber 
sido Ohispo , ó el no· haberlo sido ; dio á luz 
el Tom. 3r. y separandose de aquella indetermi· 
na~ion , die asi : Por lo que toca a la Digni· 
dad de este ilustre Yaron ( San Fel ix ) me p1.rec~ 
muy verosimil, que fue Obispo de Zaragoza. (60), 
He aqui como reconoce su Obispado en el gra
do superlativo de la verosimilitud. Luego a11ade: 

Fun-,._ __ , ___ .., __________ . ___ , __ .... 
(r;8) Non e.xpedire. ad sUentium veterum , nisi 

11.lf rmantes probationes ; ut jit aliquaudo dejiciant. 
Barnap. Histor. E celes. p. II. 

(59) 1ÍJ.Jzc auwn alicuius we ponderis , cum ge
nera/e silentium efl , aut ab u/lo inadversam parte'flj 
11011 infringicur. 
/de. ibi ap. Honor. p. r. }JtZG· 149, 

(60) 1'om. 31. pag. x.z. 11. 8;. 

De San Feliz. 141 
Fundase esta verosimiLiltld e.n el empeño , con que tra· 
to este 11egocio , et quaL eJ de su 11aturaüza mas 
propio, y digno asunto de un bis; o. (61) He a qui 
como confiesa , que le pertenecia a Felix , co
mo á Obispo e n mas propiedad y proporcion 
la misma natural za del asunto que trataba. ¿ Y 
no era natural al talento bien illlstrado del P. 
Risco , y á su critica no severa , ni inmodera
da , de que se confi sa distante , (62) seguir lo 
que afirma muy verosimil y proximu á la verdad, 
con un fundamento tan .ólido , propio y digno, 
como ofrecido por la mi ma naturaleza de los 
objetos ? ¿ Y no era natural callar la duda ~en las 
circunstancias de no estár apoyado el otro extremo, 
sino de una mision , de un silencio , y en suma 
de un argumento negativo ? Y mucho mas, quan .. 
do hablando de las tradiciones, y siguiendo á Fleu
ri , (63) dice el mismo , (6"1-) que contradecirlas 
publi amente sin necesidad , ni testimonio alguno gra~ 
visimo sobre que apoyarse , no trahe col/sigo algun 
biell , y solo sirve de perturbar los animos piadows ? 
Todo lo qual se sigue del mismo modo de poner 
en duda lo que se ha tenido por cierto. 

41 No ignoramoi , que por mas que parezca 
muy verosímil el uno de los extremos de una du
da ~ no se impide que sea verosimil el otro , asi 
como hablan los Teologos de la duda probable., 
Pero esto solo tiene lugar quando siendo muy verosi· 
mil la una parte , tiene la otra un fundamento grave 
y solído ; pero no quando es leve y futil , co":! 

mo 

(61) Bll el mismo n. 
(62) J'om. 30. pag. 69. 1z. 8. 
(63) Praf. de la Hifl. Beles. 
(64) Tom. 30. lle la Esp. Sag. pag. 67. N. ~· 
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mo lo es regularmente: el argumento neg1tibo. Por 
eso '· y~ que cc;:mfeso el P. ~isco , que era muy 
ve~os1m1l el Obispado de F hx , y no pudiencfo 
de¡ar de conocer , que el a poyo de lo contrario 
era un argumento negativo, bu viera merecido ala
banza , haver sepultado la duda en el silencio. 

4?- Prosigue este erudito y doéto Critico, 
y dice : Per~ como no se exprtsa tn dicha clausula. 
su nombre , ~1t tL dt los otros. Prelados , ni hay fue
ra de La Epzst.ola de S. Cyp~zano docume11to antiguo, 
que, nos co.mu!uqut e.sea nofzcza , 110 podemos atribuir
/e esta Dzgntdad como czerta , e indubitable. Po1 
t~nto expuse. La duda , y dificultad que yo recono
cza. en este punto , quando escrivi el catalogo dt 101 

Obispos de Zaragoza , ell qtu me paruió 110 deba 
porz.er otr~s , que los comtanus , y legitimes. (6 5) 
As1 e:x:pltca sus conceptos el P. Risco , los que 
habemos de examinar distintamente. 

43 . ~l primero no compreheade otra cosa que 
la omlSlon de haberlo llamado Obispo San Cy .. 
priano , la falta de otros documentos que fuesen 
prueba de la existencia de este caraéter de Felix 
y en una. voz el silencio , qt•e es un argumen~ 
to negativo para refutar de una vez este motivo, 
que ha. elegido por apoyo este Critico Sabio, y 
en que intenta Y. eipera sostenerse , es forzoso opo
ner le la prevcnc1on oportuna del grande Mabi· 
llon , que dice asi en los Estudios Monasticos. 
Para que no se caiga tn algwz error al usar del 
argumento negativo , del que dict Launoy , que a[ ... 
lJlllUZ vez tien t algo de probabilidad , alguna Vtz na
da ; y tjlo las m s veot-s , ( 66) es ructsario haber 

(65) Esp. Sag. Tom. 31. pag. 12. n. 18. 
(66) Lau.n. Epist. nuncup. aJ. Dissert.. d~ arg.' 

n~at. 
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leydo , ruJ solo todos los Au.wres que guardaroll ts· 
te silencio , siuo tambien tener por cierto 110 haberse 
pudido obra • lguna de los Escritore; que v"ivieron 
por aqudLos tiempos , y sobre esto haber explorado 
co!l alguna razorz, y co11g1Uencia , que fo; Autores 
de aqueLla edad 110 omitieron dibgenáa alguna para 
averiguar los asuntos de las questio11es. (67) Veasc 
ahora si quien usa de este a p yo negau vo para 
dudar del Obispado de Felix , habra leydo to
dos los M. SS. del tercer Siglo , si tendrá cer
teza de no haber perecido .ilguno , y de haber 
puesto los Escritores de aquella edad todo el cui
dado posible en saberlo , y escribirlo. Solo asi 
se puede hallar la verosimilitud mayor , ó menor 
relativamente al mayor o menor fundamento po
sitivo , qlle se encontrase ; y faltando la evi
dencia de los Hechos , se ha de inquirir aquella 
por cuyos grados puede el entendimieto huma
no acercarse a la verdad. (68) 

44 Contiene el segundo el proposito del P. 
Ri co de no admitir en el Catalogo de los Obis· 
pos de Zaragoza , sino los ciertos , e indubitables: 
lo que explica , no una vez sola : (69) lo que 
nosotros habemos de mirar con especial atencion. 

45 Quatro crtidumbres conocen 1 Filosofes 
y los Criti os con el adito de indubitables : pri
mera La Metaphi.lica , cuyo genero pertenece á 
1 fltUuraltza de las cosas , el que se halla en aque. 
lla~ proposiciones que 'ºn tan verdaderas , que 
no es posible que sean falsas: s gunda La Phisica, 

que 

---,---·----------------
(67) De stud. J.fonost. p. 2. c. 13. pag. 296. 
(68) Honor. p. 2. pag. 47. Col. 2. 
(69) 1'om. 3u. pag. 101. n. 10. Tom. JI. pag• 

2.. ll. 18. 'Y 19. 
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que mira á la exiflencia , la que segun el orden 
de la naturaleza tampoco puede dex r de ser en 
aquel modo en que esta : te~ccra La . Geometrica., 
que consiste en una demostraczorz deducida de P.ro .. 
posiciones firmemente probadas, cuya conclus1?n 
es de tanta certeza que no pudo ser lo contrario: 
quarta La Moral , cuyos argu~entos de~en _su 
origen á conguuras , cucunstanaas , y testzmoruos 
de A tttorts ; pero tan firmes que al hombre de 
mas delicado juicio no dexan igual razon de d~· 
dar sobre si fue ó no ; y lo persuaden tan sm 
duda á darles credito , como si hallase en ellos 
una demostracion Geometrica : a cuyo genero se 
reduce la fé de la existencia de los Antípodas en 
los que no han fisto la America : (70) la que 
constando por el consent!miento universal de lc;>i 
Escritores de todos los Siglos desde su descubrt .. 
miento, no puede ser mora.lmente _, que no yer· 
re o se engañe el que la niegue o la dude. 

46 M-as como é ta certidumbre moral , exclu .. 
siva de toda duda , dependa de una parte de con• 
jeturas que se fundan en indicios y e~ razones no 
muy ciertas y de otra de la Autondad de los 
Escritores , los que por m_ s que se tengan por 
dignos de credito , están su¡etos como hombres. al 
error y al engaño ; s~ est~blece como ~osa in

dispensable , que deve mc\mr el co~senm1ento ~e 
todos los Autores y de todos l?s ttemp?s , _sin 
<:uyo universal complexo carece~a de h mdub1ta
b\1id,1d , y haran c:l ?.sunt<;> ¡;>re~1samente probable, 
mas b menos , segun la d1stinc1on de sus grados~ 
O ra un dificil , que obligo a exclamar al fa .. 

mo· 

(70) Ap. Honor. á S. M1iria p. :i.. pag. 4i· 'J 
"!-6. 
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lnoso Honorato. ¡ Que puco Hechos se h"ll.rn en 
la Historia Eclesittstlca , que estén confirmados do 
esta suerte ! (71) 

47 No pudiendo pues hablar el P. Risco de 
la certidumbre Metafisica , ni füica , ni gec•me
trica ~ es preciso haberse propue_to por objeto 
la certeza moral ; porque a ésta sola sobre aquellas 
conviene la razon de indubitables; y asilos Obis-i 
pos que admite por ciertos é indubitables en el ca .. 
talogo del s de la Diocesi de Zaragoza , Jo se .. 
dn con esta certidumbre moral. ¿ Mas si podria
mos nosotros formar la exclamacion de Honora
to ? Si podremos decir : ¡ O que } ocos soll los 
Obisp1> c,uaééaizados corz ma mvraL certeza ! Vea
moslo de algunos. 

48 El primero es Casto á quien admite por 
cierto, t fo,fu.bit.1ble , como uno de los que asis
tieron al Conci\io S.irdicense , celebrado en el 
año de 347. No habrá quien lea su firma sin 
echar menos la diccion Episcopus, ni habra quie n 
a presencia de esta omision y silencio no con i
ba la duda de si fue Obispo. Mejor 14 form:ira, 
ii los demás se firmaron , expresando esta Dig
nidad ; y aun mas si tiene presente , que mu
chos Obispos embiaban sus Procuradores a mucho• 
Concilios en los que se firmaban sin explicar sino 
sus nombres , y la Ciudad de donde eran. C .isto 
pues no es Obispo cierto , e indubitable , quan
do el mismo con el silencio de su Dignidad di 
motivo a la duda de si lo fue. No es así ¡es· 
pon de el P. Risco ; porque des pues de las subs· 

T . c1ip. 
- --·---·---·---------·---

(71) Q11.ain pauca rtperies ill Hiftoria ,b"cc/e~i~sti· 
ca Fac1a , hac ratione conjirma&a. 
llollort ¡ . .2. pag. 47· Col • .2. _ __.. .t.A 

• 
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eripciones que se hallan seguidas a la Epistola d 
los Padres del Concilio., dirigida al Romano Pon
tifice Julio , entre los qua les se lee la de Casto 
en el quinto lugar , se encuentran estas palabras: 
Episcopi omnes numero wzus de sexaginta. (12) Peró 
nosutros respondemos : tambíen despues de ca .. 
llarle á Felix: la Dignidad Episcopal el Obispo 
de CartJgo , se la da el Arzobispo de Tanago· 
na. l Porqué pues no ha de admitirse este por 
Obispo cierto, e indubitabLe , como aquel , quan .. 
do fue omitida la expresion de la Dignidad en 
ambos ? y siendo mucho mas reparable en la 
subscripcion de un Concilio ., que en la relacion 
de una Carta ? 

Sea el segundo ] uliano ., a quien admite por 
Obis o cierto e indubitable, no alegando otro do· 
cumento que un Privilegio que exi te en el Ar· 
chivo del :Monasterio de S,rnta l\1aria de Alao,. 
en el que el mismo se nombra O ispo de Zara
goza. ( 73) 

El tercero es Pedro , para cuya Dignidad. 
cierta é indubitable tampoco presenta otros testi .. 
monios que varios 1Privilegios otorgados por el 
Rey Don Alonso en la Villa de Exea de los 
Ca valleros ., donde tomo el titulo de Emperador 
este Rey ; y otro . Privilegio para la Villa de 
Luesia , en que se halla el nombre de é te Obis
po , como testigo , para lo que e.ita a Carrillo. (7:4) 

Bernardo es el quarto , cuyo caraB::er Ep1s .. 
copal frece apoyado en algunos instrumentos que
~cuerda Geronimo de Blancas , y en un Privi· 

le-

(72) E.p. a.g. Tom . .3º· pag. 122. Col. ¡ ... 
(73) Esp. Sag. Tom. 30. pag. 126. n. 1._ 

(74). En el mismo tom. pag. 27. ll._ 1,. 
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1egio llamado de Borovía , citado por el P. Mu· 
rillo. (7~) 

49 .Estos tres tienen una "misma prueba , por· 
que no hay otra que Privilegios ¿ Y estos dan 
¡¡na prueba cierta é i1ldubitab!e? Si son legitimas, 
constantes , y de irrefragable verdad , diremos 
que si. ¿ Pero quantos Pnvilegios han si.do con· 
vencidos de falsedad ? ¿ Quantos se han averigua
do fingidos? ¿ Quantos dtjrn de ser ciertos é !n· 
dubitables , porque sobre ellos se ban levantado 111· 

termina bles dudas ? ¿ El Privilegio de Ramiro l. 
del Vot General de Srntiago , al ~ue pretenden 
falso los Pueblos , ha logrado decidida su legiti
midad ? ¿ No llam seguramnlle faúo el Duque d~ 
.A.reos ? ( 76) ¿ El Pri v 1legio del Rey de Leon Fer
nando l. dado al Convento de Sanéti Spiri tus de 
Salamanca en I 5. de Noviembre de 1036. no se 
prueba en la mi ma Representacion por dertamen
te apocrif ? (?7) de lo que se podían aíHdir 
gran numero de exemplos. El P. G.:nnon afirma, 
que los Privilegios de los Reyes no son el medio 
mas seguro para probar sucesos antiguos, ( 78) sien
do una de las razones , que aunque Los Privilt!gfos 
se hacen con autofidad publica , no estan expuestos al 
aspec'lo publico , como !as Lapidas , y fas ]11Scrip
ciones , y se conservan en personas privad~s que ¡;ueJ.e? 
alterarlos , y aun jingirl os en sus Gavwetes u 0/tcz
Ras , coll toaos los aparatos y arreos d~ Diploma Regio. 

T 2 Pues 

(75) EN eL mismo pag. 228. rz. 1. 
(76) R epresent. áL Ri!y conua el pretendido Foto 

le Santiago imp. en Alt1d. en 177 I. 11. 1. 3 5. y en oll os. 
(77) En La misma n. 227. 
(78) Germ. Diser&!. dt. Yeteribus Re¡um Franco .. 

rum Diplomati#us~ 

I 
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(791 Pues si en la natura eza de los Privilegios ca~ 
ve la doda , la alteracion , y el fingimiento¿ co· 
mo el P. Risco afirma ciertos e indubitables Obispos 
de Z , rag za á J uliáno, Pedro , y .Bernardo, es· 
tando estos unicamente apoyados sobre Privilegios? 
De la verdad de estos no tenemos duda ; pero 
para admitirlos este dotto Critico , y presentarlos 
al Publico por ciertos é indubitables , excluyendo a 
otr s por inciertos , parece debía haber dado prue .. 
bas incontrastables de que eran los Privilegios le. 
gitimos ; porque si por algun anacroni~mo , ó por 
otra circunstancia se pusie en en duda , caería á 
tierra todo lo cierto e illdubítable de estos Obis 
pados. 

50 Siendo pues admitido por todos , que las 
cosas que son ciertas con certidumbre moral ex.i 
cluyen en lo humano toda duda , y que en las 
que no son ciertas con este genero de certeza se 
halla siem re uno ú otro motivo para dudar, co· 
mo dice Honorato ; (80) nos hemos determinado 
á juzgar , que la certidumbre de que habla el P. 
Risco es como la que aplicó Tillemont a sus mo~ 
numcntos , ~quienes 11 mo del todo ciertos : (81) 
como 1.1 que atribuyó BJ.llet á las vidas de los 
Santos á quien~s nombra sinceras y genuinas : (82) 
como la que dio Dupin á las Reglas Criticas que 
llama conclusas o terminantes y moralmente cier
~as; (83) y como la que declaró Fleuri en aquellos 

He-

(79) 
92. 11. 

(80) 
(8 T) 
(8:.t) 
(83). 

Represent. al Rey citada R. 16. en la PªD 
145. 

i!o110. á S .... ~fa ria par t. 2. pag. ~6. Col. 2!'. 
1'il/em. in adm. p. l 1. 

Baill. itz adm. p. 6. 
Dup. Ítl pram. 2. p. p. 46. 

De San Feftx. ~ 149 
Hechos histcmcos que él tubo por ciertos : (84) 
en todos los quales no reconoce el citado P. Ho· 
norato.sino una probabilidad maxima relativamen
te a otra menor ; pero sin SdCél rla de los termÍ
nos de la probabilidad , ni admitirla en los de 
Ja certidumbre moral ; (85) y por esto repetimos, 
hemos juzgado que la certidumbre atribuida por 
el P. Risco a los Obispos que admite, tiene por 
lo comun esta probabilidad maxima , pero no 
una certeza moral exclusiva de toda duda; y por 
consiguiente q11e r no debe poner al lado de lo 
cierto , el adito de indubitable. 

51 De toda , esta multitud de argumentos se 
deduce sin violencia y sin dificultad , que si el 
P. Risco tiene por Obispos ciertos e indubitables 
á Casto , Juliano , Pedro , y Bernardo , sin 
embargo de caber alguna dud~ en los documen
tos en que se apoycl ; no debe negarle al Obis
pado de Felix el honor de ser cierto é indubitdbÜ 
por la duda en que lo pone su Critica ; y no 
concedido a este , debe extraher a aquellos qua .. 
tro de la clase de ciertos e indubitables. 

52 Aqui p ~nsabamos poner el punto final a 
esta Disertacion ; pero víendo que el P. Risco 
no contento con haber hecho du ~ioso el Obispado 
de Felix: , le q11ita tambien el titulo de Santo, 
nos precisa a extenderla mas el deseo de conser
varle este die <1Jo honorifico. 

53 Dice pues asi : volvien lo á nue.itro Felix: 
13aro11io , y otros Le mencionan co1z el ditl.tdo de. 
Santo ; Yo no .(e , que para darle u11 titulo ta1z 
lt.onorifico se pueda alegar otra causa , que los elo-

gios 

, (84) Fleur. in pr.ejat. 
(85) Honor. p • .;z. ¡ag. 47. Col. r. Y :Z..t 
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gios de San Cypriano ; pero tjlos no me parecm su.;. 
jiciences : y en cosa de tanta importancia , y. gra
veJa,i es digna di?. seguirse fa moderacio11 , y con 
los Bo/a11diflas expuse en el tomo precedente pag. I 40. 
n. 9. (86) Sola la autoridad del Cardenal Cesar 
Baronía bastaba para moderar el parecer del P. 
Risco. Baronio , el Padre de la Historia Ecle· 
siastica que registró todos sus escritos , y apuró 
sus fastos con tanto cuidado y diligencia , que 
ha m reciclo los mayores elogios del Orbe Lite .. 
rario ;. Es verosimil que le hubiera d«do a nues
tro Ohispo el renombre de S.rnt0 , sin haber
lo hallado en los originales del V .1ticano , o en 
la Tradicion inmemonal de la Cab za del mundo? 
¿ A quien se le puede ocultar esta inverosimilitud 
y viol ·ncia ? ¿ Cómo es posib'e que sab~enJo este 
Purpurado dotl:isimo , que honrar con esL titu~ 
lo á los Siervos de Dios está tantos Siglos ha 
reservado al Oraculo Supremo de la Igle:.i.t Cato• 
lica , se arrogára él asi e5ta facult.id , y sin te
ner cierta noticia de él , lo hiciera públ1Lo á 
todas las Naciones en la H íst0ria de la l glesia ~ 
2 Cabria por ventura e te abuso de.1 po,d:r priva.; 
tivo del Papa en un Varon tan ad1éto e mmed•a"' 
to á la Santa Sede Apostolica? Otros Hero s, cu .. 
yas \'irtudes confiesa y aplaude en sus vastas obras 
a quienes no les da este dictado por no estar 
solemnemente canonizad s , o por no constarle, 
que Roma y otras lgk si s pa rticul res lo-s. reco
nociesen con este honor , clamarían desde laa.. 
hojas de sus Libros , y p.ediriaJl justicia por ne
gar a sus virtudes lo que concedia sin. reparo a~ 
guno i las de Felix. 

Ni 

(86) Es¡. Sag. tcm . .¡r. pag. 18. zz. ao. 

De San Feliz. r; 1 
~4 'Ni obsta que en ot us puntos haya errado 

a)guna vez este Analista de la Historia de la Igle
sia , como. advierte Pagi y otros ; porque es 
~osa muy diferente no acertar en computos y 
~alculos historiales y otras materias ' a errar ' dan 
do positivam nte el titulo de S anto á quien no 
le pertenece ; porque st lucra un en or del to4 
do voluntario, y enurmcm nte pernicioso á. to
da la Cbristiana Re úbli a. 

5 5 Per? reflexion~mos so~re las razones en que 
apoya su d1ét:amen. 1odas estan comprehendidasen 
los elogios que dió á San Fdix S. Cypriano, las 
que no le parecen suficientes p.ua darle este re
nombre. Los el gios son el de Propagador de la 
Ft , y dt Defensor de la verdad ; y asi como en 
estos no hallo bastante motivo para confes:irlo Obis
po , tampoco lo encuentra para conoc rlo Santo. 
Claro está , que este sublime diétado no se ha con
cedido á muchos , que defondierou la verdad y 
pr pagaron la Fe ; pero nosotros no paramos en 
el pnmero é inmediato co11cepto de estas voces, 
para ere~~ que t~vo e~ la antiguedad esta gloria 
.,ue I~ dio H.iromo ; s1110 en las heroicas~ y publi
cas virtudes que suponen : no nos detenemos en fa 
superficie , penetramos l fondo ; ¿porque a quien 
se le esc~:mderá , que en un Hcroe á quien llama 
S. Cypnano propagador de La Fe , ~e hallaban la 
Fé ~ la ~speranza , la Caridad , el Zelo y las 
~e mas V u tu des en un grado heroico , y 11otorio 
a los Pueblos ? ( Y quien dejará de reconocer 
que en_ este a guien llama el Obispo de Cartago, 
y ~a; stcndolo ~· Cypriano ~ D~fensor de la verdad, 
res1.d1a en el mismo grado , y e n la misma no-

nedad la Ju ticia , la Fortaleza la con.tancia , 
la Magnanimidad , la Paciencia y '1as otras per~ 

fec-

I 
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fecciones1 que acompañan ésta vigorosa Dej'tnsa 
Pues estas son las verdaderas causas del concepto, 
y honor de Sallto en que lo encontró Baronio en 
su tiempo ; y quando éste lo dejo impreso para 
que lo <;ntendiera t~ Posteridad , no es razon que 
se borre , ni se niegue. 

s6 No podemos dejar de poner aqui un argu• 
mento que nos ofrece el P. Risco , hablando de 
Juan Il. que presidió en la ~ede de Zaragoza des .. 
dt; el año 61 9. hasta el de 63 1. Dice pues de este 
modo : Ray memoria muy puncua.L ., y iistinta d~ 
este cdebre Ubisp" : : : en eL libro J¿ los //a.rones llus· 
tres tscrilo por ~an Jldefomo en colltinuacion del lsiio· 
ria.no ; en yo ttstimonio es ta 11 ho1Zo1.fico , que ha movido 
4 Los Escritorts moderrros á dar le el lilltlo de )aneo. 
(87) A vista de esto es preciso preguntar < si se 
opone a este tit.ulo de S.into el P. Risca! De nin .. 
gun modo. Ni aun expresando que los que se lo 
dan son Escritores m dernos ? Ni aun escribiendo 
esto ? Tampoco. t Y quien podrá contener los 
afeétos de la adm1racion , y aun de la violencia, 
sabiendo que no resiste á est~ honor , siendo co
sa de tanta importancia y gravedad ( como él di· 
ce (88) ) dado á Juan por los Escritores mo
dernos , quando le hace tan grande oposicion, 
concedido á Felix por Baronio y otros ? No es 
facil alcanzar 6 descubrir la diferencia. 

S7 Prosigue el P. Risco : " r fierense pues 
,, de él, (de Juan 11.) en el Capitulo 6. del ci· 
,, tado libro , de los Varones Ilustres , escrito 
,, por San lU~funso , \as cosas siguientes. Juan 
,, sucedió en el Pontificado a Max1mo. Fue pri~ 

me~ 

(87) E.ip. Sog. torn. 30. pag. 141. u. 2. 
(88) Esp. Sag. tom. 31, pag., 18. n, 30,; 
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,, mero Padre , y 1Vla ·stru de l\{onges y des.f 
,, pues sacado del Mun.isterio pau la Sede Ce· 
., s~raugustana , y para Rector del. Pueblo Cuis
" tia no. Su , crud1cion en las Sagradas Letras , foe 
" grande. e?~ ella aprovechó a sus obej s ' sien
,, do mas sol1c1to de predicar la Pc1labra Divina 
,, que de exponerla en los libros. Dió copiosa; 
,, ltmosna~ ; las que . repartil con tanta hrgueza, 
,, y alegria de su ani~o , quanta era la su vi. 
., dad , y buena gracia de su ru~tro. Se ma 0 ¡. 
., festa.b~ da~ar:nentc en su exterior la uncion del 
., Espmtu. D1v100. , que se d1fondia en su alma. 
., .pe aqu1 proced1<1 , que los que conseguían de 
., el la merced , que buscaban , se despidiesen 
,, mas contentos por la apacibilidad que exp ri .. 
" me~t~ron en su Prelado , que por el don que 
., rectv1eron de su mano. Aun los que nad l-

b 1 . , d a 
~, ca nza an se vo v1an a sus casas a cgres y 

tist h 1 ' sa .. ., ec os ; .porque, a suavidad y man edumbre 
,, que advert1an en ~l , ks hacia creer con fir .. 
,, meza que no pod1a otra cosa. Añade ultima .. 
•• ~ente ~ que co~puso algunas Obras pest ne. 
., cientes a los Oficios Eclesiasticos y un t t 

d 1 · ' r.J a~ ., o para acertar e tiempo de celebrar la p 
., cua. H itl-

58. E~tas son todas las Virtudes de Juan II.i 
refen.das por San lldefonso, y e:i.prc!>adas por el 
P. Risco. (89) ¿ Mas quien de:xara de cono er 
que, todas e~t.a> y otr~s muchas son transcendenta~ 
1 s a. much1S1mus Obispos , que no han 1 grado 
los tttulos , y honores de Santos ? R1.:sista 
el p R' , J E · pues • 1sco a os critorcs modernos que con. 
~eden uu renombre , que es de tanta imporlallcia 

V y 

(89) Esp. Sag. tom. 30. ¡ag.-;-~-.-"-· -3 ... ·--....-..., 
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'Y gravedad a Juan U. Ad iertales que es cosa dig· 
na de seguirse CDTl moderacion , como lo hace a 
Baronio y otros , quando se lo dán a Felix¡ 
(9 ) y suponiendo en este los elogios de Propa~ 
gador de la Fe , y Defensor de la verdad ., escri
tos por San Cypriano , no menores virtudes, que 
las que menciona de Juan U. San lldefonso , ó 
ha de resistir este doéto Critico este titulo en los 
dos , o no ha de contradecirlo en ninguno. 

59 Ni podemos dexar de añadir , que hablaniJ 
<lo el P. Risco inmediatamente antes del grande 
Obi po de Zaragoza 1\1.a:i:imo , escrive asi : .Al
gunos Autores Le honran corz el titulo de Santo , o Bea ... 
to ; pero 110 hallandose fundamento alguno para creer 
~ue ha obtenido ·en La Iglesia algun culto; t.s justo nos 
absungamos de. renombres urn honorificas. (91) Siendo 
sto asi , no debía haberse olvidado de advertir 

esto mismo , hablando del Obispo Juan U. y mas 
en las circunstancias de expresar que se lo dan al-. 
gunos Escritores Modernos. Luego copia el juicio do 
los continuadores de las Aétas , á que dió princi· 
pio Bolando ~ que dicen haberle dado Bucelino a 
Maximo el titulo de Santo, (91) y Tamayo el de 
Ecato ; (93) pero que jamas se ha hallado que tu
bicse sagrado Culto en \a Iglesia. (94) Esta bien 
que este Antuerpiense no haya encontrado en al· 
guna parte , que Maximo huviese tenido Culto; 

pe- ... 
i(go) Esp. Sag. tom. 31. pag. 18. 11. 30. 
(91) E.p. S'ag. tom. 30. pag. 140. n. 9. 
(92) ln Mwolog. Benediétino. 
(93) In Marty_rolog. Hispalz. ad diem 18. Sepumll. 
(94) Bum ( Maximum ) Sacrum Cuitum obtinuisse, 

usqu.1m Compui e·n l ·t. 30. d.e líl Esp11iui SR1rad 
pag. 140· ll· 9· 

.De San Feliz. t -) ) 
. pero el P. Risco v1ó á Fdix con el titulo d~ San• 

to en los Anales Eclesiasticos de un hombre tall 
grande c?m? Bar.onio. , que por la circunsrancia de 
ser el pr1nc1pal _historiador de la lglesi<J, es inqei· 
b le que se lo diera , á no haver hallado not icias 
d~ su culto antiguo , interrumpido despues ü ol· 
v.1d.a~o P?r la in~uria de los Fieles , ó p'or la 
v1c1s1tud o confus1on de los tiempos. 

60 Tengamos pues a Felix por Obispo y ten
gamoslo por Obispo ciert() de Zaragoza' con 
aquella certeza . . qu~ á los otros, pues nos l~ per
¡uaden tan veris1m1les y terminantes m tivos · y 
cnga.mosle tam~ien por Santo hasta qlle no~ lo 

proh1va la Iglesia , a quien toca hoy privativa. 
mente ene asunto ; pues nos basta la autoridad 
del .Cardenal Baronio , de quien no es de pre
¡um1r .tomase esta noticia de fuentes corrupta.); 
~nte~ ~>len podemos creer sin temeridad , q ue n o 
le. dio este Sacro Diébdo sin ha ve lo eumina do 
~1en .' y c~nsultado los otws Escritores de su ed d, 
a . quienes siguen Jos demás que menciona el P. 
Risco ; con todos Jos quales , y los otros instru .. 
mentos ale~ados en .e~ta Disertacion , podemos ha
cer fre.nte a una ~ritlca , que quiere opone1se a 
esta piedad y fe con algunos afedos de escru .. 
pulosa. · 

V2 
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QUARTA. DISERTACION; 
~obre el Obispado de S. Palero 11. 

quinto Obispo de Zaragoia. 

I. * 
'ASUN'I'O DE Eser A DISER:t ACION~ 

1 EN la Cronologia de los O?isp_os puesta 
1 al principio de las Conmtu iones Sy .. 

111odaks ...iel Arzobispado de Zaragoza se cuent• 
·sexto Obispo San Valero I. c<;>n las notas de set 
inmediato Sucesor de San Felix y .de haber pa
decido l\.1artyrio cerca de los anos de 280. se po· 
1ne e!l el septimo lugar á Valero II. con las de 
P.itron de la C iudad y D ióced , y de haber 
·muerto desterrado en Aneto año de 31 )· se ex
presa el oél:avo Valerio 111. .c?n la. n~ta de ha ... 
berse subscripto en el Conc1ho lh~b~ntano ~ele• 
brado en el aí10 de 324. y por undec1mo Ob1s.po 
se coloca V alerio IV. con las de ser Sucesor de 
Casto ser de la familia Consular de los Valerios, 
y habe'rse celebrado en su tiempo e~ primer Con~ 
.cilio Cesarat1gustano cerca de los _anos 380: 

2 El P. Risco hace una exc!us1on negativa del 
·primero , potque no lo nombra.. _Al segundo le 
dá el lugar ·primero de los Valenos. Al tercero 
lo excluye de\ C~tálogo ·; .Y al quar~~ lo admi• 
ite por ha bcr asistido al ,ptimer Concibo de Za, 
, . lfi~ 

Vt Sa11 Yaltro 11. ~, ; 1 
ragoza , cuya ~poca fue. en el año 380. dt! mo· 
do que no admite Valeno 11. Martyr inmediato 
á Valero l. sino á este y al del Concilio Cesa~ 
iaugustano. 

3 Nosotros convenimos con el P. Risco en la 
exclusion neg t~v~ d~I pr_imer Valero , de quien 
.no hall.1mos nottcta bien fundada. Somos tambien 
de su didamen en poner primer Valero al se .. 
.gundo , que es el Patr n dd Arzobispado , y 
murió desterra~o en Enate ; pero no podemos 
d~xar de admitir segundo V Jlew Sucesor inme
diato d~l primero , distin~uido con el laurel del 
M artyno con que corono al ql e juzgó primero 
el Catalogo qm: precede a las Const1tucione' Sy .. 
inodafo-s ., y diverso del Valero que 'Concurrió al 
primer Concilio Ceuraugustano en 380. De mo
do que el P. Risco no admite sino dos Valeros 
Obispos de Zarag0za de los que fue el prime
.ro. e\. ~uc p1 .esi~ 1ó. por los años de .290. hasta .los 
P!~nc1p1?s ~el s1gmente Siglo , y asistió al Con
.c1ho Eliberitano en 300. ó 301. y el segundo el 
que ocu ~ ó ·esta S de por los años de 380. y 
con~urrió al C~ncilio l. Ccsaraugustano, llaman
.do a aquel primero de .este nombre , y a este: 
.s~gundo. 

* §. II. * 
SE .EXPONEN LOS FUNDAJ.lE'NTOS DE SU 

Obispado. 

TOsotros harem<?~ vér que al primer Va
le o , suce 10 tnmediatament.e en la 

Catedra Episcopál de Zaragoza Valero segundo, 
.6ien-



t ; ~ 1Jiserútcion IP. 
siendo aquel Santo Contcsor , y este Marty~, 
distinto5 ambos de Valero que gobernaba esta Dio· 
cesi como Obispo 5uyo por los años de 380. de· 
hiendo ser este verdaderamente el tercero de C!• 
te nombre ; y disipadas la_s n.ieblas que los han 
confundido se vera con claridad que un V ale.
ro Santo C~nfesor y otro .M~r~yr ilustr~ron con 
beroycas virtude5 en los pnnc1p10s dd Siglo IV. 
la Silla de la Iglesia de Zaragoza. 

SAN 

* §. 111. * 
Y.ALERO OBISPO DH ZARAGOZA 

primer1 dt este nombre 
f ut Santo Confesor. 

r; EL Martyrologio Romano anuncia~do la 
fiesta de San Va lero en el d1a 28 

de Enero dice de este modo : En Zaragoza 
tl nacimienlo dt San r~tero Obispo. En esu e:x.prc
sion se entiende fuera de toda dL~da que no. fue 
Martyr ; porque a tener el.ta calidad la huv1e.ra 
añadido . a la del Obispado por ser ~ste el estilo 
del Martyrologio ; y as~ debe ser tenid~ p~r San• 
to Confesor. Ni es aplicable e te elogio. a otro 
Obispo de este nombre ; p rque es nb1endo el 
P. Juan Balando la Vida de S n Valero en el 
\te 2 8. de ;Enero , y habiendo dicho e~ el nu-
mero tercero que foeron muchos los Obispos de 
Zaragoza llamados Valeros , expre.sa en el .nume~ 
ro quarto qlle se trata en este dta del pnmer?, 
Y ser -el obgeto de la memoria dd Martyrolog10 

d 

De San ra!ero 11.. I) 9 
(1) el que llamandolo Obispo solahl ntc , afirma 
haber sido Confesor Pontífice el primero de los 
Valeros. 

6 Galesinio en el elogio que hace de San Va .. 
Jero escrive de esta suerte : Efl Zaragoza e11 Es, 
paña el nacimiento de 5. Yaltro Obisro , el que des ... 
terrado por crderz del Presidente Daciano , lzabien ... 
.Jo padecido muclzo por La Ft , y obrado gran nu
mero ie mi/agros, descansó erz el Se1íor ; (2) y como 
esta expresion no se acomoda á los Martyres sino 
á los Confesores , significa que San Valero mu· 
rio Confesor y no .lVlartyr. 

7 E ste mismo pacifico genero de muerte le 
asigna el Breviario antiguo de Zar~goza citado 
de Andrés Schoto , y rt:ferid.o de Bolando en 
el dia 22. de Enero , el que por ser de la Dio· 
<:esi de que fu Obispo San Valero , debe pre
ferirse a todos en el crédito. La misma muerte 
le señala el Breviario Compostelano y las Santas 
Iglesias de Salamanca , CHtagencl , Plasencia y 
Ja de Roda , siendo esta ultim 1 la mas digna de 
atencion sobre este punto por h.i ber sido su terre
no el Teatro de los ultimos años de su vida y 
muerte y el que le dió el Sepulcro. Cesar Fran
cioti asegura que el Santo Obispo de Zaragoza 
Y .ilcrio no murió Martyr como refiere el P. Ris
co num . .29· y Felipe Ferrario dice lo propio, 
oomo acuerda el mismo Continuador. 

8 Son de este mismo diélamen el Cardenal 
Cesu .Baronio y 1 Car.de.nal Xa..vier.re en la re 

la-

( l) .Agitur primi i!lius J/alerii : quo die Marty· 
rologyum Romanum ; C(t1araugusti:e S. Yalerii Epis~ 
copi. t. 2. 3an. de S. Valer. ll. 4. 

(2) Gales. "d diem! 
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lacion de tos Sant s Aragoneses dirigi~a al Rey 
de Espaí1a D on Felipe H. El Arzubtspo Don 
Hernaodo de Aragon en el Catáll go de los Pre· 
hdos de Zaragoza , Ambrosio de Morale¡ .' (3) 
Marieta (4) el Abad d_c Montaragon Don Mar
tín Carrillo en la vida de San V alero , (5) 
ífruxillo (6) y todos los Historiadores _Arago~cses 
con Don Antonio Agustin , (7)._y as~ el pnmcr 
Valcro ObispJ de Z.uagoz<t m_urio fc~1zmente en 
paz , como Confesor de Chn<:to , . sin emba,rgo 
de haber pasado de CSU a la OtU V lda padeClCR• 
do el desüer ro. 

* §. IV. * 
.AL OBISPO DE ZARAGOZ1, r AL~RO, PR!-

mtro de este nombre , suudro mmedzatamen
u YaLero segundo erz lll Stdt de 

Zaragoza. 

9 SEA el primero de los fundamentos de 
'-. esta sucesion inmedia ta el qu~ debe 

ser reputado por principal en las materias de 
esta clase : Este es hallarse en et C talogo ~e 
la Santa Iglesia , no como quier~ sino con um .. 
forme consentimiento de los E . cri tores del. Rey
no , en el lugar inmediato a Valero prtmEf º• ___________ ,_ ........ ..;~.:-. .,,,,..¡.¡...---· 

(3) L ib. 10. c. 7. 
(4) Lib. >· c. 24. 
(~) Cap. 11. 
(6) Tom. 2. Thesaur. p. 56¡. 
(7) In F.pijl. ad Bi~nc. 

De San Palero 11. r1 61 
~l Ar:t~bispo de Tarragona Don Antonio AgusJ 
tm admite dos Valertis Obisp s de ZHagoza des
~ue~ de F,eli:x. _(8) E~ta cxpresion quie1 e d cir que 
¡1gu1eron a Fol1x en el Obispado con sucesion in
mediata dos Obispos llamados Valeros : Esto e•, 
.el primero inmediato a i:.elix , y el segundo in· 
mediato al primero. La razones , porque no ha
bi~ndo mediado otro Obispo entre Felix y el 
primer Valero , aquel despues relativamente a 
este dice sucesion inmediata ; y lo mismo se h~ 
de decir del segundo , dirigido aquel despues á 
los dos : Siendo este el senttdo de la expresion: 
Despu.es de FeLix fue elegido Obispo inmediatamellte 
el primer Fa/ero , e inm diatamente despues de es .. 
tt el segundo. Ni debe pre¡umirse que intentase 
entender en este el Valero que asistió al primer 
Concilio Cesaraugustano celebrado en 380. yá 
porque hecha mencion de otros Valeros , acuer
da las alabanzas de Zaragoza dadas en verso por 
~aulino y Ausonio , y des pues añade el Conci .. 
110 de esta Ciudad contra los Priscilianistas , (9) 
y si hubiera entendido en el s.egundo Va lero al 
que concurrio a este , hubiera acordado su asis
tencia en él antes de los el gios de los Poetas, 
y ya porque habiendo sido Obispo de Zaragoza 
Casto antes del que concurrió al Concilio , no 
hubiera dicho : podemos ddmitir dos ObiJpos /?a/e
ros despues de Felix ; sino uno despues de .J.e/ix , y 
otro despues de Casto : y lo hnbiera expresado asi 
con mas razon , atendida la distancia grande que 

X vá 

(8) Duos possemur pofl Felicem Bpiscopos Falerio1 
1zumerare. ill Bpifl. comme11t. addíta. " 

(9) In eadem Epifi. ad Bla!lc. . .. 

... 
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'ta des ¡;: et primer Valero sucesor de Felii: al 
tercer sucesor de Casto. 

10 El mismo Don Geronimo de Blancas en el 
C.itdlog que forma de los Obispos de Z aragoza 
que presi ieron dntes de h. invasion de los Moros, 
pon á Valero l. inmediato á Felix: , y á Vale· 
JO ll. inmediatamente al primero , ( 10) y ha vien· 
do encom.nd do Don Antonio Agu tin la correc
cion · de sus Comentarios , no solo no le corrigºó 
la colocacion inmediata de los dos Valeros despue¡ 
de Felix ; sino que le escribió , fUe despues de Fe~ 
lix podían contarse dos Valeros : prueha clara que 
despues de Felix estaba bien puesto el Y alero 11. 
con inmediata sucesion al primero. 

Il El Abad de Montaragon DonMartinCarri
llo coloca á Valero U. inmediatamente de.pues 
de San Valero con la expresion de llamu á e te 
prim ... ro de este nombre. (11) El M. Espé en la 
H :storia de la Srnta lglesid 1\1etropolitana de Za· 
ragoza pone á Val~ro H. en el numero inmediato 
a San Valero 1. y escrive asi : Parece ser fUt 

muerto el Santo Obi.po ra!erio Le suctdio otro del mis
mo nombre. !lacen de él menciorz ¡;articular .Morales, 
.y otros Historiadores , y este bispo es el que se fo
jíere dd Poeta Prudancio , fue diverso tid ¡a.rado ~ y 
de su mismo finage como escrive J.foraüs >y añade Iza~ 
lla r(e e11. la J.ifemoria del Exmo. S. D. Hemanio de 
.Aragon y en el Catalogo del Cano11ig.o Perez. (12) 

12 Este ern ito Pr ben dado grande investigador 
de las noticias del Reyno de Aragon ·y de su l_gle· 

Sla 

· (H>) Bla11. Comm. pag. 10. 
(1 r) Carrill. r·ida de S. ralero Cat4/o¡. 
{1.zl Epés /lis&. illedi, p. 1. 

Dt San Pa!er~ 11. 16 J 
sia Metropolitana 'ltt'.l) pone entre sus Olmpos a 
San Valero primerv de este numbre , y e:.n el 
Jugar inmediato al Obispo V alero segundo, (#2) 
Don Juan de Aguas guarda el rni ~rno orden de 
inmcd1acion. Ambro~10 de M.orales executa lo 
mismo ; acordando Bulando á lo.s que elltableceo 
otro V .ilero Sucesor del pr imero (13) lo que ha 
de entenderse del Sucesor inmediato, porque lue
go hace mene ion del V .itero asistente a 1 Conci. 
110 de Z ragoza. Ultimamente asi lo juzgan todos 
nuestros me1ores Escritores, y no b llamo!i sólida 
iraz n ni gra v-e autoridad para d sviarnos de su 
dictamen. 

HUVO EN LA IG LES JA DE Z tlR. AGOZ A. 
un Obipo MMtyr, Llamado Fa/ero. 

113 LA existencia de este Prelado C esa rau. 
gustano coronado con el laurel del 

X 2 Mar-

(*1) Dr. Don Doming Perez Canonigo de 
la Santa Iglesia de Zaragoz1 , V aron d do y 
e:x:emplar , celebrado por el Coroni-ta And1 és, 
y el Maestro Espés. E cribió un Libro de varias 
noticias que esta archivado en la S nta Iglesia del 
Salvador de Z~ragoza. 

(~2) Don Juan de Agllas natural de Daroca, 
Canooigo de la Santa Igle ia d~I Salvador de Za
ragoza Retor de la Universidad en 1676. ecri .. 
bio entre otras Obras el origen y sucesos de los 
Templos Cethedrales de Zaragoza , impreso en 
11668. en 4. 

., (13) A.éta SS. ad diem .28. 3mzuarii. 
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M Htyrio consta en primer lugar por el Breviario 
anti6uo de Toledo llam.ido M-.>zara be, ordenado, 
segun algunos por Sai:i Isidoro Obispo de Sevi
lla , en d q al se halla 1.1 disposicion de que en 
el dia 29. de Enero en la Fiesta de San Y alero 
o~)iS ,JO de Zaragoza se haga el Oficio de. M:artyr 
Fontifice. (14) En segu nd-.> lugar el Breviario an
tiguo Hispalense presenta las Atl:as de San ,V ale
ro. ÜJis o de Zaragoza ; y en 1 a sexta lecc10n de 
su Oficio refiere sn Ma rty rio, y dice , que fu~ 
crucificado y enterrado vivo en Viena de Fran
cia. ( r 5) En tercer lugar el Breviario de Borg?'• 
ña y el Manus ·rito Masketense ofrecen las m1s1 
mas A ébs: que conferidas por Bolando son pai 
labra por palabra las mismas , y asi lo conocen 
Martyr. (16) En quarto lugar el .Ma rtyrologio del 
Monasterio Treveriense de San Maximo lo decla· 
ra Ma rtyr sobre llamarlo Obispo. (17) En quin· 
to lug lr en el M. S. de Florario se expresa su 
Martyrio, y D ignidad de Obispo de Zaragoza. 
(18) 

14 Siguen esta sentencia algunos, dice el Pa· 
dre Rico, (r9) fondados en que nuestro famoso 
Poeta Prudencia hace mcncion de los Obispos de 
la C asa de los Va\erios en el Hymno de los Mar
tj'res, extendiendo asi esta gloria a muchos de los 
O bispos Valerios de la Ciudad Augusta ; y no 
con viniendo á todos este honor , a lo menos se 

ha 

JV!artyrolog. Hhp. ad die 10.Januar. p. 110. 
Breu. Hispa!. 
Boland. ad diem 28 . .Jan. n. I 1. 
Apud Bofand. ibid. 11. 4. 
/¡¿ tod. n. 
Españ. Sagrad. T. XX.X p. u7~ n. ro; 

'Dt San Yaleri JI. 16; 
ha de conceder a alguno. Ultimamente es de este 
diétamen Don Lorenzo Padilla , (20) á quien 
cita Don Nicolás Antonio (su) , y .isi parece que 
no se puede negar que un V alero Obispo de Za-1 
r:iguza fue Martvr , y este San Valero Martyr ci 
distinto de Sdn Valero Confesor. 

..)·~ § "' . VI ~·~ . ,, 

SE S.ATJSF.A.CE A UN REP .ilRO DEL 
P. Risco. 

:r) p A recia bastante prueba de la di versi-
dad de estos Valerios haber padeci. 

do el unu un espantoso MHtyrio, a diferencia del 
otro ; pero el Doéto Continuador de Florez afir .. 
ma , qu.e aunque cree firmemente que fueron rnu
clzos los Obispos Vaferios , no perfuaden el intento 
(de ser dos , uno Confosor , y otro Martyr) las 
.Ac1as del Breviario Hí.<palellse ; porque hablan ex
presamente del Valerio á quien la comun opinion 
da el titulo solo de Con fesor. (22) Don Juan 
Tamdyo es de esta S ntencia , diciendo que es 
uno solo el V .dero , á quien unos dán el titulo 
de Conf~sor , otros el de Martyr , (:2.3) y apo
yan su d1ébmen con la regla de Baronía que di
ce ser costumbre de los SS. Padres llamar Mar..
tyres á los que padecieron algunos tormentos por 

la -(.20) De los Sant. de Espari. fil. 18. 
(21) Ce11sur, de Hist. fabul. li/J. 6. c. I. rz. 8. 
(22) l!span. Sa¡¡ . 1: XXX p. no. n. 32. 
(23). J.lfartyrolog. Hisp. ad diem 10 • .Jan p. rr3. 
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Ja Fé , aunque no mur e~a en c.llos : (~4) L<;> 
que ilu!>tra con S n Pauhno , quien. elog1.rndo a 
Sao Feli'X Ptesbycero de Nula , s1gu1endo la no
ticia que acuerda B.1 ronio , unas veces lo llama 
Confesor , y otras Martyr. (25) 

i6 Nosotros decimos que iueron dos los Va .. 
leros que presidieron en la Sant.i iglesia de Za
ragoza desde los años 2"8 8. hasta el de 3 I 1. dis· 
tintos del que la gobernó en 380. Al que el P. 
Risco cuenta Y alero segundo , pero verdadera· 
mente es tercero. 

17 BHonio admitió dos Vale~os en los prin· 
cipios del Siglo lV. el uno en tiempo del lmpe· 
rio de Diocleciano , y M.n::imiano , y el otro 
en el d \ gran Constantino , (~I) (26) y aun
que corrigio esta Sentencia en el Tomo 2. de sus 

' Anales , (27) no nos embaraza , por nacer del 
error de la Epoca del Cond io Eliberitano. (#-2 

18 El P. Juan B \ando habiendo \cíd las 
A:tas de San Valero en Ferrario, Florario, Ga· 
lesinio , Marieta y otros , y en los Breviarios 
Toledano, Hispalense , Borgoñon y otros , afirma 

que 

(z4) B,uo11. ·ill not. ad fliartyroL. al diem 2. :Jan. 
(25) 5. PauLin. Carm. l.&' 3. in Nataf.foL. i38. 
(•1) Constantino Magn? succedi': en el lm· 

perio á su Padre C onstrnc10 en el ano de 306. 
~clamado por todos los Votos del Ex: rcito. Diá 
la paz á la Iglesia en 312. 

(26) B.uon in not. a.i Ma.rtyr . die :i.8. :Jan. 
(27) B.'zroll tom. 2.. AnnaL. p. 811. 11. XL. 
(~2) El Concilio Eliberitano se celebró , se-

gun la opinion n11s probable en 300. ó 301. F\o .. 
rez tom. 12. de la Espaíia Sagrada pag. 185. n. 

1.18. 

De San P'a!cro 11. 16 7 
que hubo much s Valcro!> Obispos de Zar.iguza, 
y luego aña e ser constante que e isticron dus á. 
lo m nos de este nombre. (28) l efiriendo despues 
lo que escribe Fcrrario (#) de un San Val:=ro 
Obispo y Martyr , de quien se st.bc por Tradi
cion haber sido O bispo e ZHag ,za , (29) dice 
que siendo le lícito juzgu por el f nd.im ·nto ter
cero de la Critica que es la congetura hasta que 
se presenten ciertos monumentos ó por la auto
rid~d., ó por la Tradicion , le parece mas ve
ros1m1l que estos Valeros fueron diversos: (30) 
uno el que se venera como Confesor , y tro el 
que afirma Ferrado que segun 1'radicion fue Mar· 
tyr : y para que nadie equivocase a alguno de 
estos C'on el que asistió al Concilio de Zaragoza 
en 380. dijo en el num ro tercero que sin duda 
hubo otro Valero y fue el que firmo en el C on
cilio. (31) y asi el V lero M . .irtyr no fue el Va .. 
lcro Confesor. ------ .. ---·------ ,_ __ 

(28) .Ad duos salum extitisse //af¿rios constac. 
Bola.nd. 28 . .Jan. p. 836. Tl. 3. 

(*) F lipe Ferrario Milanés , General de la 
Orden de los S"rvitas \ escribio el Catalogo de 
los Santos de lt 1 li a , y de los q 1e no es tan en 
el Martyrologio Rumano , y otras Obras , de las 
qu,i\es la m 1s cdebr,da s el Lexi,on Geoar11/ico 
M , 1\1.1 ' / b ~ • u1 o en 1 an. a 29. ie Agmto de 1626. 

('.2-9) Ale.uw.frtd?, SL,u~llom1n J,l!lrti T/tr.lerii Epis
copt , Y Af .. zllyris. Ex 1:1b'.tlis Ecclesii:e Alexandri
'tli.e .' Y tx 1:2bulis EccLesLe Ca?,s.11-.zuguscan.z ; cuius 
Epucopus fa~s)e ~ra iicur. ibid. n. 17. 

(:Jo) Noúzs si fzs eft co11¡ect.:zri , dum certa pro .i. 
ferantur mo1mme11ra , verownififls videw.r , diversos 
hos fuisse lálerios. id. ib. n. i 8. 

(.3 i) Jbid. rium. 3. 
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VII.~ 

SE Pl,l.UEBA SU DJPERSID.JD POR LA 
diferencia de sus A{f;as. 

19 MAS para acreditar la diversidad de 
. ambos es preciso poner separada .. 

mente ás .Notas de cada uno. San V alero l. tu .. 
vo por Patria a Zaragoza , y por Cuna la Ca .. 
sa Ilustre de los Valerios. Era Obispo de Zara 
goza antes . ?e los. af1os 2:9º· Tu ~o p~r Dis .. 
cipulo y Diacono a San V 1cente , a quien ~n· 
comendó el Sagrado Mini terio d.c. la Pr~d c~c1on 
Evangélica. (32) Asis~io al Conc~l10 Ehbent~no 
celebrado cerca del ano de 300. o en este , o en 
el 301. segun la variedad de las opiniones mas 
probables , que refiere y sigue Florez con Men~ 
doza , Tilemont y Cei\ler , (33) en el q~e esta 
su firma en el sexto 1 uga r , como se v: en lai 
mas antiguas Ediciones de Crave , y Suno y la 
posterior de Mendoza._ (34) Llevó en su com
pañia á su Diacono V 1cente. (35) Con este fue 
preso y conducido ~ Valencia a~sJe Zaragoza por 
el Presidente Dac1ano en el ano de 3u3. (36) 
y condenado a destierro , y á vi'":ir. _en. lugar que 
no tubiese mas de 20. Casas , ehg10 a Enet, que 
oy se llama Enate Pueblo pequeño distante una 

le-

(32) Brev. Cttsaraug. 
(33) Espaíz. Sag. 1~ 12. pag. 185. n. 218. 
(3..q.) Efl et m;smo p. 18 l. n. 210. 
(35) }.feudoz. en fa Dedic. á Felipe 11. 
(36) Españ, Sag. e!l el mismo tomo y pag. n. 209. 

1Je San Yalero 11. ·169 
Jegua de Barbasüo a ía Graus a la ribera del 
R10 Cinca ; (37) d nde murio en 306. ó 3 7. 

{J8) no como .Martyr , sino como C<.1nfesvr.\39) 
Fue sepultado en el Castillo de Estrada , donde 
floreció con estupendos milagr s. (40) En 1050. 
descubrió sus Reliqui.is Arnulfo Obispo de H.o
da con la luz de una rcveldciun , y las trasladó 
á la Iglesia de San Vicente (41) en 1120. ó 1 .121. 
Fue trasladado su Brazo á la lgl sia de Zarago
za , ( 42) y en l 170. se hizo la trasl cioo de su 
Cabeza á la misma f g\esia , como se ve en Ar
ruego ; (*) (4JL y estas son las señas por las que 
iC conoce San V alero primer Obispo de Zuag.;za. 

2.0 Los que distinguen y dán a conocer el se· 
gundo son las siguientes. Este sie:ndo del mismo 
nombre , Patria , y estirpe que el primero , y 

Y iU 
...,._ .... _________________ _ 

(37) Espaíz. Sag. tom. 90. p. 106. n. 10. 
(38) Pablo dt S. Nicofas .Antig. Eccfes. p. 38). 

Col. 1. y p. 383. Col. 2. 
(39) EL mi1mo pag. 383. Col. 2. 
(40) Hijl. Rocem. ea lüpaíz. Sag. t. 30. pag. 

;rn6. n. 11. 

(~ 1) En la misma n. 12. 
(42) Carril!. Di.flor. de S. Va/ero p. J33· cap. 12 
(~) Don Juan Arruego Racionero de la .l\'le. 

tropolitana dd Salvador de Zaragoza escribió un 
Tomo en folio intitulado : Carhe.fra Episcopal de 
Zaragoza , impreso en esta Ciudad en J653. 

(43) Arrueg. Catl1edr . .E.piscop. p. 710. * 
Espall. Sag. t. 30. p. 109. 1z. i )· y 17. 
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su Pre bytero (44) fue desterrado a Cantabria. 
(45) Habttó en M ndragon , (46) y despues de 
siet años volvió á Zar..:goza , dunde fue elegi~ 
do en Obispo, de lo que noticioso Dai iano , lo 
nunJó pren.:ier y conducir a R oma , para que 
lo juzgasen los Emperadores Diocleciano y Ma~ 
ximíano : los q ue despues de haberlo mandado 
azotar con varas de plom , lo desterraron a 
Viena de Francia ; y el Principe de esta Ciu
dad lo condeno al empleo de Pastor. Tres años 
se ocupó en este Oficio , y mas en el de con.
vertir Infieles á la Fé de Christo ; por lo que 
fue crucifica .:fo , y despues de siete dias enterra· 
do vivo ; en cuyo lugar se labró un TemtJlo de 
pieJra ~ y hasta hoy ·no han sido descubiertas 
sus Rdiqu1as. (47) Estas son las notas del segun .. 
do V<ilero , cuyo cuerpo , dice Don Nicolás 
Antonio , qu.e pudiera ser el que se trasladó á 
l tcdi,1. (0) 

11 D e aqui se infiere con evidencia , que ni 
al segundo convienen las del primero , ni al pri
mero IJs del segundo , y que probada la existen
cia de <t mbos han de ser dos , y muy diversos; 
porqu <:l primero asi tio al Concilio Eliber itano: 
el segundo ni a este , ni á otro ; no á este., 
po rque en el año de 300. ó 301. no era Obis ... 
po , por haber sido elevado a esta Dignidad en 

3°7· 

(44) Pabl. de S. Nicolas . .Ant. Beles. p.383. Col. 2. 
( 4 s) Garib. lib. 7. C. 44. 
(46) El mismo en eL mismo lug.1r· 
(·n) Petrus Francis. Chéjletius á Burgundico Co~ 

'lice c1p. Boland. d. 2 . Jan . C. 2 •. 11. 11. 'Y 12,. ~ 
(O) Cens. p. 139. §. 8. 
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~07. (48) no a otro , porque el Are~~ utense, 
al que han dicho muchos que concurno ' · , fue 
congregado en 314. y V alero segundo m uno en 
311. (49) El pnmero .estubo ~es~errado en Vas
conia no en Cantabna , y v1v10 en Enate , no 
en M~ndragóo , donde residió el segundo. ~l 
J>rimero no volvió á Zaragoza ; el sepundo s1. 
El primero no fue \le~ado ~ Ro~a. , 111 deste.rra
do a Viena de Francia , ni crucificado , m se
pultado vivo , lo que c~nviene unicame~te al se· 
gundo ; y asi la diversidad y contraned d de 
la señas vence la d iferencia de las Personas. 

22 Ahora es preciso ad vc1 tir . que las Aélas 
de Chifiecio (•) tomadas del Cod1ce de Borgo~ 
ña y cotejadas con las del MS. Ma rkentense 
que' son l.ls que ofrece el Breviario H rspalensc: 
como afirma Tamayo S alazar , (50) ~o fuer~~ 
notadas de i\egitin1as por B a lando , ni les d1CJ 
censura alguna ; ( p) antes bi~n lo movieron 
al juicio de ser constante haber sido ~o~ l.os Va
leros Obispos de Zaragoza a los pnnc1 p1os del 
Siglo lV. (52) de los qua

2
les el uno fue Confe .. 

y sor, 

(48) Pablo de S. Nicol. A11t. E ccL. p. 383. 
{49) Bl mismo pag. 390. Col. 2. 
(•') Pedro Francisco Chif\ecio de los Regula

res de San Ignacio pu~lkó muchas Ob.r~s de va· 
rios Escritores , añadldas notas doébs1m s , y 
algunos Opusculos Historico-Criticos, especialmen· 
te de los lienzos en que fue envuelto el Cuerpo 
de Christo. Graves. in Ili.ftor. Ecfe5iast. Stt,cul, XY. 

(so) ÍIZ Martyr Hisp. ad diem 10. Jan. f. u x. 
,, l 12. 

(51} De S. Yalerio n. 1t. 
(52) ld ' '" num!. ¡. 
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sor , y el otro MHty r. Q e este no puede ser el 
que presenta el P. Risco por V alero seguudo se 
pru~ba umbien , porque este , segun el Conti"" 
DUJJJr era el que asistto al Conci 10 e saraugus
tano en 380. y en este tiempu no tub L.1 lgJe .. 
si.i perse ucion algun.1 cuyo furor pu :iiese hdber 
obrddo contra este Valero , y egeclltJdo en él 
la gloria dd M.utyrio ; y habiendo un Valero 
Mutyr fue necesariam!nte distinto de este , y 
no puJo ser otro el Valero segundo sino el que 
sucedió al primero en 307. y murió en 31 l. an•. 
tes d<: la paz de la Iglesia , en cuyo tiempo, 
aunque se habia mitig1do la persecucion , no ha1. 
bi<1 cesado d 1 toJo. Ni pudo ser tampoco el Con .. 
fesor que fue el primer O ispo V alero , porque 
tste lo era ya por los años 29 . y el del Conci
lio de Z trag\Jza en 380. y es del todo inverosi4 

mil que vlvieil en el o :.lispado mas de 90. años, 

.>'k § ,., . VIII. ,!'--

.APRUEBA. LA CRITICA LA DIF'ERSI· 
dad de los dos rateros. 

23 AS para que se vea en toda su luz 
que la distincion de dos V aleros 

no es en ;nancra alguna voluntaria , la propon.J 
drcmos apoyada sobre el diébmen y e\ cgemplo 
de los dos mJS e:i.::ce entes Críticos. El prím ro 
es el P. H norato de Santa Maria, quien leyen• 
do en las Aél:as de San Pionio , que este pade., 
ció 1\rlartyrio siendo Emperador Gayo en el ter
cer Consula io de Decio cerca del año de 251. 
y observando en Eusebio a quien sigue S! Geronim<> 

Y. 
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V. muchos Martyrologios que fue mutyrizado en el 
tiempo del Emperador Marco Aur.elio, y notando 
que por esta diversidad Tilemont y Ruinart miraban 
con suspecha las Atl:as , de las que dice estan 
respirando la lndole mas per t éta de la verdad, 
resuelve que para destruir todos los argumentos 
contrarios es el medio mas apto la distincion de 
dos Santos señalados con el nombre mismo de 
Pí.onio , cuya multiplicidad no entendió el Es
critur de lc1s A...:. JS. (53) HJ llandose pues en las 
Hispalenses que mur ió n el Martyrio San ValeM 
ro , quando otros dicen que acabo su vida en 
paz , -deben admitirse dos V aleros distintos , de 
los qudles el uno ostente el honor de Martyr, y 
el otro la gloria de Confesor . 

.24 El segundo es el P. l'apebrokio (~1) que 
atendidas la A 'las de San Justino en Ruinart , y 
cel bradas por genuinas de Tilemont , y Bailet, 
y advirti ndn que lo proponen cort da la C abeza, 
quando las d<.! S.in J us tino el Philosofo y Apo
logista lo expresan muerto con veneno ; pesadas 
bien un, s y ot1as , se declaró por el di amen 
de los Menologios Griegos , y por el Ti pico de 
San Sabas , que ex.ponen con expresion dos San
tos J ustino , el uno el Filosofo , que fue mar· 
tyrizado en secreto cun una vianda venenosa por 

los 

------~--------------~~-~--~ ( 5 3) Quünun evertendis argu.mentis nilzil efl aptius, 
quam duos ag110.1cere lzoc Pionii nomine i1l5ignitos , ab 
.Ac1vrum criptore minlme suretos. 
Honor. á S. Maria tom. l. p. 177· Col. I. Y itz 
110(. . 

(~r) Daniel Papehrokio Celebre Continuador 
de Be lando, dió a luz con el P. Hensquenio los 
tres Tomos del mes de Marzo en 1668. 
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los lV1aestros de los Gentiles , lo que refiere Ap; 
p~~io Autor del Siglo VII. (#.i) y el otro el que 
viniendo de Grecia a Roma fue degollado en 
esta , (54) con cuya distincion de Personas com
pone la discordia de las Aétas. A vista pues de 
los. ~gemplares y diél:amenes de dos tan famosos 
~ntlcos no ~e .Pu~de tener por voluntaria , ni 
violenta la dm1nc1on de los dos Valeros Obispos 
de Zuagoza , no pudiendo componer en uno 
solo lo que refieren las Aél:as contenidas en lo¡ 
.Breviarios de las Iglesias que los veneran. 

SE DESATAN LAS DIFICULTADES. 

.z5 EL R. P. Risco dice lo primero que 
la Tradicion que tienen los Callta· 

hros de haber -cumplido San Y.1lero su. destierro , 1 
muuto en eL 1errítorio de Mo11dragon , /Lama do aho
~a Asarrate en ef Termino de Zaraa deb<'ij~ o de La pe-
11a Udalahacha , 110 tiene apoyo algurr~ que juflifi· 
gue su verdad. ( 5 5' No podemos de1ar de extra
nar en este Sabio Critico el deseo de a poyo pa· 
ra , l~s Tradic~ones ; porque ejlas, dice nuestro gran 
Cnt1co Espanol Fr. Migu l de San J osef , ~ig-

m-

.<*2) Aponio , Theologo Griego escribió 6 
L ibros in Cantica Canticorum. Es alabado del Ven 
Be~a. Belarmino y Sixto Senense ton Cíaconio 
lo 1uzgan Autor del Siglo IX. Longio con mas 
verosimi li tud del Siglo VII. 

( ~ 4) ldem Honor. ibi. p. 176. Col. :.i. Y in not·· 
(S>) Bp. Sagr. t. 'Jo. pag. u 5. n. 26 •. 

Ve San ratero I 1. t 7) 
n1S1mo Obispo de Guadix , fuplen la falta de Es· 
critos , y Autores , que. son los apoyos deseados de. 
los .Nlodernos , y suponen los Testimonios de los .An· 
tiguos que encomendaron la verdad de . los lleclzos i:z 
la Posteridad , no con E crituras , sino coll pala· 
liras . (56) Si piensas qu.e la Tradiciorz , prosigue, 
110 tubo nacimimiento anterior iz los Escritores () 7) 
ignoras qué co.1a es Tradicion , 110 ·Izas formado idea 
de su naturaleza , y destruyots con el deseo lo ljUt. 

fupones co11 la voz. (58) Por eso, añade , niegarz 
/01 Hereges Las Tradiciones Eclesiasticas qu.ando pi
den para la jusci.fcac1on de la verdad testimo 11ios es
critos de los Ántiguos , porque pidcm en esto d !01 

Catolicos /(} que es repugn.wte á la esencia de la Tra· 
dicion. (59) Y asi echar menos el P. Risco el apo· 
yo de esta que llama T radicion , es negar que 
lo es ; sin embargo de decir Garibay , a quien 
cita , que es pub\ ciJ~d y fama heredada de Pa
dres a hijos , y que se conserva hasta sus dias con 
mucha firmeza , en 1 que expresó este Coronis· 
ta la esencia de la Tra ...iicion. (60) 

16 Pero si hubiera querido el C ontinuador 
del M. Flor z acreditarla con algunos apoyos, los 
pudiera haber tomado del mismo Historiador , el 
que despues de escribir , que 110 !za vi.flo .Autor 
que lo ajlrme , añade , haber oído iecir de un TiQ 
5uyo Presbytero de went• años de eda i , homhrl 

Doc~ 

(56) e, is. de Crit. .Arte p. l s 7· Rtg. I (J. e. ! • 

() 7) Si existime_¡ uon priu5 exort am uaditio11 em, 
guan idorui de ea saiptores testimoniurn dixerirzt , ig-
11oras profdlo c¡uufn.1112 rei sit traditio. 

(5 ) lb. 'of . 2. 

(59) ibid. 
(6u) Garib. t. 1. l, ']• c. 44. pag. :.u8. 



1 76 DistrtaciDn 1~: . 
Doéto , y vigilante erz el ca/to Dwzno , que '!tanJ(] 
un tratado de urz Prelado , Obi5po de 1' altncza , so~ 
lia decir que él había Lddo. en aq~ella Oír a, hab:,r 
vivido , y faLLecido el glorws~ ObHpo de Zaragv ... a 
Satz J7alaio debajo de La Pena de ~ond~agon en La 
parte que se llama Zaraa. (6 1) Tes.ttmon10 en que 
interveniendo un Prcsbytero anciano , doél:o . Y 
zeloso del Divino Culto , y un Venerable Obis
po de Valencia , no. :s despreciable para apoyo 
de una Tradicion rec1b1da de los Cantabros , quan
do no se presenta documento firme ~ue co~ ve~
za su falsedad. Hubiera hallado tdmbte~ los ·~~1-
cios de una Iglesia edificada en el m1s~o s1t10, 
dedicada a San Y alero ; de unas Hcrm1tas que 
comprenden la circunferencia del terreno ~or don
de se espaciaba el Santo ; de una devoc1on an~ 
ti gua acreditada con gua r~ar fie~ta los Ju e ves e~ 
su honor ; de una Cofrad1a dedicada a s ~ culto, 
de la fé autorizada del Obispo de Logrono ~ Y 
de todo esto hubiera formado un apoyo sufic1en .. 
te llebando a la mano la piedad ' sin embargo de 
no convenir la circunstancia de haber mu.erto en 
aquel lugar , porque no es º?vedad_ l~ rn:erpo· 
lacion de alguna cosa contraria , anad1da o por 
equivocacion , ó por .otro d fefro_ en awntos de· 
positados en la memoria por el oid~. 

2 7 Ni sirve al intento la memoria del Vale~ 
rio de los ultimas tiempos de los Godos d.e que 
hace mencion Morales ; porque este V ~lena no 
fue o· ispo de Z ragoz '. n&. aun Ob1 po. El 
Diébdo que le da este H1sto11ador es el de ~bad, 
con ta duda de si lo foe de algun :Mona. teno que 
él edificase o de haber sido precisamente Cura 

' Ha-
• 

(61) El mismo en d mismo lugar. 
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llamado Abad , por apcl id r e asi t'ilguno~ Curas 
en aquella Tierra. T mbien advierte , que le da 
el titulo de Santo solo por haberlo l ·iJo en una 
inscripcion puesta en una piedra grande del Mo .. 
nasterio de San Pedro de Montes por San Gene· 
dio Obispo de A~torga. Ultimamente dice que es· 
cribio algunas obras , que murió en V ierzo don· 
de hoy está dicho Monasterio , (62) y nada de 
esto viene bien al Valerio de Mondragon. Con
serven pues los Cantabros la Tradicion heredc1da 
de sus Abuelos , añadan nuevos grados a su de
vocion ; pero dirigiendola a San V alero ll. Obis· 
po de Zaragoza , que fue el desterrado a Canta~ 
bria , y el que ilu!itró su terreno con virtudes y 
maravillas por el espacio de siete años , pasando 
despues á Viena de Francia en segundo destierro 
á regarla con su sangre , y enoblecerla con su 
Martyrio , depositando en ella el tesoro de su 
(;uerpo. 

28 Presenta en segundo lugar el P. Risco Ja 
variedad con que habla del Cuerpo de San Vd· 
lero Felipe Ferrario , colocandolo yá en Ale
xandria , yá en Luca , ya en Lodi , yá en Roda. 
Pero si esta prueba , segun dice el mismo , (63) 
Ja distincion de los Valeros , convence tambien 
los dos Valeros Obispos de Zaragoza la contra
riedad de las AB:as que dán al uno el Timbre de 
Confesor , y al otro la laureola de Marty r con 
las otras diferencias ya referidas. 

29 Expone lo tercero las aéhs del Breviario 
Hispalense del año 1528. á cuya autoridad hace. 

Z JUI· 

------·----------M-~~ 
(62) Morales t. I. lib. 7. c. -i+ y lib. I.2.. 

'· 35· y cap. 5 I. p. 177. t • .2 • 
(63) ESf.._ Sag. t. 30. p. I 16. 11. 28. 
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juicio J¿ 110 deberse tan seguro cr~dit~ , coma prttt'I! .. 
de lJoll Lorenzo Padilla en et (;atalogo ~e Los .)~rz 
tos de España , pau lo que exh1ve seis tundamcn 
tos que es preciso examinar sepHadame~te. • 

3o E\ primero es qu~ no hay memorias an~z .. 
guas ni Escritores de aiuon dad que hagan menczorz 
de •1L111m r.:zlerio que padeciese .Martyno en la Pro"' 
'Pincia Vieneme de Francia. A esto se rc~po!lde lo 
primero , que \a fuerz;¡ que. quiera atnbmr el P. 
Risco a este argumento neg,ati~o le e~erva del to. 
do la sabida desgracia de E~crtto~, L\br~s Y otros 
Documentos que han sido de poJO d l ttemp_o, Y 
de algunos enemigos de las letras '· en qu1en~s 
ha dominado l furor de la barbarie , la embt· 
día y la ignorancia. Lo segundo , que. el Bre ... 
viario H.sp.il ·nse que expre:a e~ M;artyno de San 
V alero en V iena de Fra 11 ta tiene _dos S~glos y 
medio de antig 1 ad. El de Borgona enviado a 
BolanJo por Chifl -cio , y el ~a.r kestense , col\ 
quien lo e tejo aquel grande Cnt1co, n~ p~esen4 
tan sus ar1 s ; p~ ro qurndo este_ los leyo sin ce• 
ño , y los ofr cio al pú:Jlico. stn ceosura , no 
ec.hari¡ m~nos en ellos la anttguedad corrcspon .. 
diente a lJ sana Critica. Lo .tercero , que s~gu!_l 
escribe el Autor de las Anuguedades Edes1;astt•. 
cas de E"Pª -,,, de los quatro Siglos prim~r~s se 
<:onsecva esta memoria en el antiguo Brcvuuo de 
Viena de Francia ., (64) y existe un L g r con 
el nombre . de San Va lero cerca del de S.rn R~m..i 
berto distante se;s milL1s de Viena don~e uene 
(:Uito por creerse el sitio de su Marty no : ( 65) 

to-

. (64) Pablo de San :Nicolás .rlnr.. Edesiasc. F ~ 
.387. Col. 1. 

l6)J Ji,( mismo en el mismo Iuga.r. 
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todo lo qu •• l p~ede t 11t1 !>e p(.¡r un ·honr •<lu su_. 
plemcnto de las memorias antiguas , y de los Es
critures de autoridad , que de ·a y p1de la C1í. 
tica severa del P. Risco. 

l 1 Po o e por fundamento segundo , que las 
Actas del Breviario H1spaü11se son contrarias á Las 
que se trahen en Los otros Breviarios de -que usaron fas 
demás Iglesias de Espana. No tuvo pre ente este 
Litcr4to , que el Breviario antiguo Toledano, ll.1-
mado Muzarabe ordenado por Srn 1 idvro , dis· 
pone por rubrica en su Calen-luio, que se reze 
en la Fiesta de S.in Y alero el ofi io de .Mutyr 
Ponttfice , (66) lo que supone su muerte en el 
Martyrio , y que convino en csu parte a lo me
nos con las Attas del Hispalense ; ni son con· 
trarias en todo a las que USH n las demils Jglesias 
de E!ipaña , porque hasta la mitad son uoif11rmei 
con la Iglesia de Zaragoza , y en la otra mita.d 
concuerdan con \as de la Iglesia de Sevilla , y 
las Isidorianas ; y a vista de esto ¿ Qué habe· 
mos de pensar para discurrir con la m · yor ve
rosimilitud ? Lo que previno el grande B0lando 
bien instruido de la experiencia en la Crhica , y 
prudente discusion de las Aétas de los Sc1ntos , es 
a saber que habiendo dos de un nombre , aíiadi in 
al menos conucido los hechos de\ mas famoso , ha
ciendo de dos solo uno .. a \o que concurría cori 
1 identidad del nombre la ob ·curidJd de las His· 
torías antiguas ~ y la escasa e1nclitud de los Es~ 
EIÍtores. { 67) Y asi de la e nmu iedad de las Ac .. 

z .2 t.1! 

(66) MartyroL. Hispan. ad diern 10. :Jan. m 
llDtis "'f• 

(67) rerosimilius videtur diversos hos fuisse ra
fe,. 
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tas no se infiere su falsedad , sino la falsa ó erJ· 
rada atribucion de los hechos del uno a las del 
otro : lo que egecuta á la buena Critica á dis· 
tinguirlos y sep..1rarlos , y dar á cada uno lo que 
es suyo. Esto Ju rncedido con las Aél:as de San 
Valefl) et que compuso las Hispalenses , junto a 
los hechos d_l l. los del 11. pasa ndole á aquel la 
gloria superior del Martyrio que tenia este , lo 
que conocido de la pcr picada de B landa, afir
mó que eran dos los V aleros Obispos de Zarago• 
za , como dejamos · dicho. 

3.t El tercer fundamento es que deben prife· 
ri se. Las Llecas de fa Iglesia Cesarauguscarza junta· 
mente con la Tradicion de aquella Dioceú , cuyos 
natura!ts tuviero!l mayor oportunidad para estar im~ 
truidus en ltH noticias pertenecientes a su Santo Pre· 
lado. (68) Todo e to es verdad , y damos la pre
fdcn<.:ia á estas A3:a relativamente a quJlesquicr 
otra que se presentasen de San Valero l. siendo 
irre Ltible la fuerza de la razon propuesta por el 
P. Ri co ; ¿ Pero quién crey ' ra á su vista, que 
e.te óll:o C1 ítico habia de excluir de la clase 
de los Obispos de esta Iglesia á Valero U. quan
do lo coloca en su Catalogo en el numero in· 
medi.no á V alero l. ? l Quan do lo presentan asi 
al Público los Escritores de nuestro Reyno? ¿ Quan~ 
do es Tradicion de e.1ta Diócesi , cuyos 11aturaLes lll.· 
vierotl mas oportunidad que eL P. Risco para estar itzs .. 

uui .. 

f¿1ios ; ud ( quod in pluribttf altis) cum aliorum res. 
gejl.e ig11or ctrencur puecipue. ex his a cea. ad ceter'JS
eHe traduc1a. 
Boland. .Atf;. SS. ad diern 28. .Janu:zrii cap~ 3. 
u. 18. 

(68) Psp. Sag. t. 30. p. 611. Col. 1~ 

De Sall //alero 1 J. 
ruidós t1z las noticias perune ientes a sus Obispos? 

Vuelva pu s Valero 11. al lugar de la série de 
estos de que se mira excluído , y vuelva á él 
en fuerz.i de la irrefragable razon del .P. Risco. 

33 Dice en el qua rto que contradice a las Lec
ciones del Breviario llispaler1.1e la translacion de las 
Reliquias descubiertas por divina revelacion al Santo 
Obispo Anzulfo. EstJ contradiciun fuera cla ra , si 
las Reliquias descubiertas pur ·Arnulfo fueran de 
Yal.:ro H. mas no son estas , sino las de Valero 
l. cuya Cabeza y Brazo se trasladaron a Zara .. 
goza , quedr111do las del Il. sepultadas en el ol vi
do ~ ó tran feridas a Alexandria , Ludi , y Lu
ca , si estas no son de . otro V alero di verso de 
ambos. 

34 En el quinto expone la inverosimilitud de 
que Daciano , sediento de la sangre de los Chris
tianos remitiese á Vafaio aL ¡uicio de los Emperado
res DiocLeciano , y Maximiano. Contra este fun
damento nada tenemos q 1e t{ aba j r nosotros, por~ 
que lo tiene arruinado or su propia mano el 
P. Risco , pues sin embug de ser Daci11110 horn
b:e ta!l fiero , y tan sediento de la sangre de los Chris .. 
tzanos , que se deleytaba ell va la tierra barza dad e 
1!/a , escribe en La Vida de San Palero J. que olJo 
Ficente , pronunció eL .Juez (Dacian ) (erztenci.z de 
destierro contra eL Obisr1 Valerio , diciendo con fa
,,,. , y rabia , aparta.ime de aqui este Obispo, pttes 
jr~sco es se.1 desterrado el qu,e uz11 libremente despre-
cuz los Edictos Imperiales. (69) Y a i no es inve
rosimil , qlle quien no ob·tJntc la sed ardiente de 
verter sangre Christiana , se s ti~fizo en Valencia 
con dest rrar a Valerio l. se contentase despues 
con en viar al ll. pre o á Rom.1. El 

(69) Esp. Sag. t. 30. p. 106. n. 10. 
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S~ Diserta'cion IP. 
· 35 El sexto fundclmento se reduce á deéir °fu~ 

el Autor de las Aétas Hispalenm yerta en /4 liis· 
toria , a/lrmandq , que J/alaio siete años deJpuesfu~ 
eflviado a Los Emperadores , siendo co11siante que has .. 
ta el año de 311. habia11 pasado uis por Lo meflos 
desde que Dioc/eciano , y Afaximia110 se despojaron. 
de ta Purpura y hacían vida partiwlar Ju.ua de fl9, 
ma. E ta difi ultcld Historial tiene la ~o'ucion en 
la Cronologia. En el año 300. ó muy á los prin
cipios de 3u1. fue celehrado el Con ilio Eliberi .. 
t~no , al q~e asistió Valero l. ~7··» En el ultimo 
d1a de Abnl de 301. se decreto la perse ucíon 
de Diocleciano y l\llaximiano. (71) En este mis
mo año , ó en el de 30 . se hallaba desterrad<> 
á Cantabria V alero ll. siendo entonces solo Pres• 
bytero. (72) En 303. entro Daciano en Z arago· 
Zcl (73) y mandó Hebar á Valencia á V alero l. 
y á San Vicente y condenó á aquel á de!.t ierro. 
(74) En 304. renunciaron el Imperio Dioclecia
no y Maximiano en el mes de Abril , estando el 
primero en Nicomedia , y el segundo en Milán. 
(75) En 307. voh·io Maximiano a tomar las ríen· 
das del Imperio á instancia dél Senado , (76) y 
egecuto quahto pudo para que DioclC'ciano lo 
acompañase en el mando. En el mes de Enero de 
este aiío de 307. muria en Enate el Obispo S n 

Va-

. /11.endoz. comm. sobre esse Conc. . 
JJaron t. 2. p. 71 I. n. 19. 
Pablo de S. NzcoL • .Ant. Edesiast.p. 383. 

Baron- t. z. 
EL mism1. 
Zosim. a¡. Barun. t. 2. p. 784. n. I. 

Ba-rou. t. :; . p. r6. n. V. 

»e San . Yaler() ! l. .1 8 3 
Valero , (77) t .. 1 ~~ v ·riti ct que fue su mu er• 
t~ como dice F _o rez a t s de la paz de la Jgle-
11a (78) establc-c1da por CunstaJJtino en 312. ( 79) 
y que n.~ solo no es la opinon mas propable la 
que lo fiJ.1. en 31 5. lo que afirma el P. R isco. (8o) 
srno que 01 c:s probable , porque si f,dleció a ~ 
tes de la ~a~ de Con tantinu que sucedio en 3 r2. 
no pudo v I v.u !1a~ta el de 31 5. Muert San V 3 .. 
lero l. ~l ~nnc1p10 de 307_ lizo regreso desde 
~antabri~ a Z rag za el V alero Presbytero en el 
ano sept1mo de su destierro , (81) y fue consa .. 
g_r~du Obispo de el.la en el m ism aí10. (82) No· 
t1 10so de esto pac1ano que aun egercia sus rucl. 
dades en I~ Bet1ca .' y ~e que en 3( 8. se eligie· 
ron .e!l Cons >les D1oclcc1ano y Maximiano, ( >3) 
adm1ttendo en su corazon la lisonja al lddo de su 
fiereza , para asegur,ar la benevole~cia de~ Empe· 
rad?r , y nuevos Con ules , mando remuirles al 
Obispo Valc:ro ll. Persona de mucha d1stincion 
yá por su. o..tcim1ento ~ yá por su Dignidad, par~ 
que por s1 m1 mos lo 1uzgasen , como lo hicieron 
condenand.olo a, l.t ~ena de azotes , y ademas á 
la __ de des~1~rr.o a V 1ena de Francia , don e aí1a· 
dio al. suinnucnto de aquelk s trabajos el de la con
s~mac1un de su M.artyrio ; (84) debí n .. to adver• 
tuse , colnu previno Bulando que aunque fué re. 

pri~ 

Pablo de i. N_ico!. Ant. Beles. p. 383. C. 2 • 
Flor. Esp. ~ag. t. t 2. p. 180. 11. 208. 
B ro!l._ t. 3. p. 6~. n. 1. 

Esp. ag. c. 30. p 120. tz. 36. 
Acc. ex Brtl). Hisp. 
P11blo de i. Nico!. Ant. Beles. p. 386. Col. 1. 
Baro11. t. 3. p. 2S'. 11 , 1, 
All-. e:i JJrev. }Ji.pal. 



184 Disértacisn !P. 
primida ta persecucion por la pi~dad de. C~n.stan
tino , no cesó su furor en el mismo pnnc1p10 de 
su Imperio ni en todas partes , egecutando aun 
su crueldad ~ontra los Christianos algunos ~ct.fec~ 
tos ó Presidentes ; (85) y a~i no hay d1ticultad 
en ~ue el de Viena mHty rizase á V .ilero ll .. en 
el año de 31 t. porque hasta el de 312. no hizo 
el Emperador Constantino la solemne promulga· 
don de la paz. De todo lo qua\ se deduce .cla· 
ramente no solo que no hay error en la H1sto· 
ria , sino que las Aél:as H1s~a len ses c?ncuerd.rn 
con ella hasta en la menor c1rcunsta neta , con· 
sistiendo toda la dificultad en no haber obser.va· 
do el P. Risco que Maximiano hizo .r,easunc1~n 
del Imperio en 307. ni en ~ue volv10. Vale~10 
de Cantabria a Zaragoza , nt _en que p1oclec1a· 
no y Maximiano fueron elegidos Co_n u\es en 
3o8. siendo ya este el segundo dd Ob1~pad<;> de 
V a\erio ll. en Zaragoza , y fue co1~duc1do a Ro· 
nu por \a cruel adulacion de Ddc1.ano. . 

36 Tratando despues de propos~to e\ Sabio 
Continuador de Florez de la exdus1on. ~e V ~le· 
ro U. introducido en tiempo del qo~c1.ho Elibe
rita 00 , atribuye el motivo d; la dzstrnc_ron de dos 
¡/aleros Obis¡uos de Zaragü~~ a la ~bscurzdad de 1 la 
e oca de efte. Jam_oso Concdro : .Y dzce , ~ue el Em. 
Íaronio , y el JIL':''TJon Antonzo . Agustm fueron de 
este parecer por h,1ber jixado el przmuo .aqueJ!a epoca 
al afio 305. y t.! segundo el d~ 325. mz senalar ouo 

mo-

---·----------·------~ --·---
(8 5) Etsi repressa a Comtantino perJecutio , non 

t.111Wl in ipso Imperii principio ubique sublatfZ est adlz~c 
s.evientibas propio quodam (urore pr.-efeétzs nonnu/Lu. 
B1land. ad ditm 28. :Januar. p. 836. 12. 15. 

1't San Palero TI. ·1 ft 
ftMtivo para esta distincion. (86) Nosotros pres in .. 
dimos de la cau a que tubieron estos grandes Hum• 
bres , pu¡ dhttnguir dos Valeros : l~os ba.t.t sa 
ber que los nombra distintos el Catal1 g que tie~ 
ne J Iglesia de Z aragoza , nuestr s mas célebre• 
E critorc~ , y que la in gable diversidad de ~us 
A'-tas los convence diversos , siendo el uno Con
fesor , y el otro Martyr , y este inmcdie1to suc
ccsor de aquel. 

37 U lt1mamente prueba el P. Risco la idemi
dad det Ya/eria que subscribió tn d Concilio con el 
prese11tado a Daciano. (~7) Y nosotros conf samus 
lo mismo ; porque fue V alero l. el que firmó en 
el Elibcrita110 el año de 300. o 301. y el preso 
por aquel Presidente en el año de 303. pero c~to 
110 se opone á la existencia del V alero ll. por· 
que no asist10 á algun Concilio ; y a i no pudo 
subscribir antes ni de pies de Osio ; y aunque 
lo mandó prender D¡ciano y remitir a Roma , es
to sucedió en 307. ó 308. d spues de la muer te 
de San Valero l. por lv que no puede introdu
cirse Valero 11. en el Concilio Eliberitano, ni 
excluirse del Catalogo de los Obispos de Zara
goza. · 

38 Desvanecidas ~~las dificultades opuestas, no 
P?demos menos de felicitar a esta Santa lglc..sia 
;Metropolitana por haber tenido en este gran Pre
lado su quinto Obispo coronado con los Lrnrelcs 
del Marcyrio , y tercero de los que adornaron su 
Mitra con este tymbre ; y será razon que se re. 
gocije y glode dd blason que le resu lta de te
ner al lado de San V alero l. su especial Patron, 

Aa al 

(86) _E1p. Sag. t. 30. p. 120. 11. 58. 
(87), ~n el mismo lugar 11. 39._ 
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,. 't 86 :tJisertacion IP. 
al Y alero II. que baí1ó segunda vez tan disti 
guida Cátedca <:on la misma nobihsima Sangre; del 
pr'mero, 

. -. 
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DISERTACIÓN QUINT4 
$Obre el Obispado de Clemente~ 

sexto Obispo de Zaragoza,, 

• ANTES de dar principio a esta. Diser· 
tacion es preciso advertir , que en .. 

..tre 1<\S dos exclusiones que hace el P. Risco en l<t 
serie de los Obispos de Zara goia , la u na de V a .. 
!eco 11. y la otra de Clc:n ente , prefiere la de 
ste á la de aquel , (1) quando los Catálogos de 

:esta Santa Iglesia , y todos nuestros Escritore~ po .. 
nen a Y alero ll. inmediato a Valero J. y des pues 
a Clemente. No es facil adivinar la causa de la 

:inversion de este ordm ; pero nos ha pare~í.:Jo 
conveniente hacer esta prevencion para sati hcer 
.al reparo que pueden formar sobre esto los Lc~
tores, 

2 Separa pues a Clemente de la clase Epis<'O• 
pal de Zaragoza con unos argumentos que no me .. 
i'ecen ser admitidos para decidir SU exclusion ; a 
.los que procuraremos dar una satisf.iccion cum .. 
-plida des pues de proponer los moti vos, que nos 
obligm a conservarlo en la Sede de e ta Iglesia 
en compañia de los otros grandes Pre\::idos que 
<;iñeron sus sienes con tan ilustre Mitra, 

Aa 2 PRUE· 

• o.,. o • 

{1) Esp. Sag, t. 30. p. 1 r9. 'Y 120. 



· De Clemente. 

l. * 
PRUEBAS DE SU OBISPADO. 

3 LA prueba principal es la Tradicion; pe• 
ro no qua\qui ra , sino la que desea 

y apru b.i el gr.in Crítico Honorato ; (z) esto es, 
deribada del mJnantial corriente de Autores Ede~ 
!Íasticos , que nos dieron noticia de ella , y de 
quienes la ha recibido y conserva esta Sant~ Igle
sia ; ht1biendose perdido ó quemado los rnstru 
mentos 01 iginal s y e critos autenticas de nuestros 
Prcdeces 11 es. No la adquirieron por los fingidos 
condudo:. de los fabulosos Cronicones. Abonado 
testigo de e ta verdad es el Arzobispo Don Her~ 

. nando dt! Aragon , que precedió a e tos mas de 
cien años , el qual lo coloca en su Catalogo MS14 
de que tenemos copia legitima. Don Geronimo de 
.Bl.tncas , que a.i lo e crtbio en 1 589. mas de un 
Siglo a1:tts dei falso Flavi Dextro ; (3) Espés 
en la IJ::tona de la lgle.ia de Zaragoza , (4) con 
otros Escritores de nuc::stro llcyno , sin que ha .. 
yamos h.illado ni uno que 1o dude , ó lo niegue.,¡ 

4 Comprueba e!>ta verd .. d el con entimiento 
uniforme de los dichos Escritores con que refie. 
1en la asistencia de este rel do al Concilio Ge· 

ne-

l2) Fontes piarum traawonum apeffo Au.ttcreJ 
Fclesia.<ticos , qui nohis illas tradiderunt. 
Hon. a ·ta. J.1.11'ia t. 2. p. 28 • .dr~. 4~ 

(3) BJ.wc. Comment. pag. 11. 
l4) Lib. 1. p. x67._ 

Disertacion P. t S9 
neral Arelatense (:t.t) cclt:brado en tiempo del Pa
pa San S1l vestre, y del Emperador Constantino 
( 5) y añacte Espés que se haLLa nombrado Cienunt; 
Obispo de Zaragoza , segun escriben a gnnos Au~ 
tures- (6) Todo lo qual per uade , que Clemente 
era Ob1 po de Zaragoza por los años de 314. en 
que se congregó dicho Concilio Arelatense , y se 
vera confir1_nado con la solucion de los argumen· 
tos conuanos. ,,, § ,, . II. ~~ 

SE DESATAN LAS DIFJCULTADES. 

5 1?ICE en primer lugar el P. Risco, que 
Don Martin Ca1 ril!o , Luis Lopez y 

el P. lV uf Ulo (~) introducen por Obispos de esta 
lqlesia. ell tiempo del Concil.o Genaal Arelatense á 
Clemencia , y ai"1ade ; Pero Don Antonio Agwtirz 
en la Carta que escribib á Gerouirno de Blancas , no 

le 

(#) El Concilio Gencr.il Arelatense se congre.i 
go en el año 314. concurrieron dos ier tos O bis· 
pos : y condenaJos en él \os DonatiHilS , fue: 
absuelto y declarado inocente Cc:ciliano Obispo de 
Cartago. 

(5) Carril! v. de S Va/ero p. 225. !t1nritlo, y otros. 
(6) Cleme11.s Episcopus C.e../araugujla11u . h s¡; . Hifl. 

inedita dt La Iglesia lvlet1opolitana de Zaragoza. Lib. 
l. fol. 167. p. 2. 

("°) El P. Murillo dice a i : Llamado Clemente, 
á como dicen otros LÜ111e11cio. El P. Risco lo llama 
pred amente CI m ncio , ) cal1a que se llam.iba 
Clem nte : Lo que debe notarse para la inte11gen-1 
c1.i de esta D1sertacion. 

, 



1 90 Dt Clemente. 
le reconoció en el 11umero de los Prtlaaos' de esta 
Sede , no querie1Zda como erudito y juicioso admi .. 
tir por legitimos , sino aquelios en cuyo f al/or lrail~ 
sólidos fu.12damuztos- E ste argumento lh:ba po~a fuer .. 
2:a : lo primera porque es puramente negat1vo, y 
no cnvnelve en sí razon positiva q_uepued.t ~arle 
vigor contra el poder de la Trad1c1on , la t de 
una Iglesia tan grave como la de Zaragoza , y el 
uniforme sentir de los Escritores del .l{ yno. Lo 
segundo porque no reconocerló en el numero. de lo$ 
P reta íos de esta Sede , na es otra cosa sino no 
nombrarlo s·in exponer razon algun_a que lo mo· 
vier.a a ello . : De manera que no hizo ex~men de 
si habia sido Obispo ,. á no ; porque s1 lo. hu
viera hecho , lo digera, y presentar~ los moti vos 
dé omitirlo , y omitida est discu ion , no _fue 
otra cosa no nombrarlo , que no haberlo te111do 
presente quanda es~ri~ia , 

1 
y no.s parece que est~ 

omision ha de atr1bu1rse a olvido. Mueveno¡ a 
este juicio el encargo de la con.fianza quele hizo 
Don Geronimo de Blancas enviandole sus Comen· 
ta rios para que le dixera su diétamen. En ellos le~ 
yo Don Antonio Agustin , que Clemente fue 
Obispo de Zaragoza " y succesor de Valcro II. 
lo que no le corrigió ni le avis~ de te_ner du_da 
sobre ello , como correspondia a la ª'?1stosa ~m; 
ceridad y satisfaccion de ambos ; y ast se ol v1do 
sin duda de nombrarlo ~como sucede a muchos 
Escritores que tratan varios asuntos. Por e o nos . 
parece verosímil , que lo callara po~ 110 qu.~~e! co
mo Erudito , y juicioso admitir pe~ ~blspos ügztzmos~ 
'ino aqud/os en cuyo f.wor hallo solidas fu~d~mentos, 
porqlle sino descubrió estos para _e~ .Obispado_ de 
Clemente , le huviera didado su 1u1c10 desenganar 
a B! neas con su erudicion 2 para que en la Obra 

de 

1J tSl'ftrtci01l f". J 9 I 
de un Sábio Amigo á quien elogia tanto , no 
permaneciese un defeéto que d ilustrase su eru\H
don y su juicio. Lo tercero que no nombrarlo 
Obispo de Zaragoza , no es prueba de no haber
lo sido , pues tampoco puso entre los Obispos a 
San Atanlrsio , ni á S.rn Teodoro , que verda· 
der mente lo fueron como dejamos probado en 
las anteced~ntes · Disertaciones. (7) 

7 Lo quarto porque Don Antonio Agustin, 
aunque tuvo su cuna en Zaragoza , fue emplea
do en ocupadones de diferentes estudios sobre las 
de Obispo , y Arzobi po , y en sitios dist,rntes 
de su Pátria , y no p do aplicarse con ta ntoem .. 
peño y exaélitud á las e sas de Aragón y de es
ta Metrópoli como Don Ger nimo Blancas , que 
como Historiador del . Rey no, y sucesor del gran 
Zurita (~) pudo ., y debió mirar este asunto con 
mayor y mas continuo cuy ado y diligencia : lo 
que c nocid de D n A ntonio Agustin , le di
ce en su elegante Carta , que le escribio de los 
Obispos , y Conci lios Cesaraugust nos las memo
rfas que tenia , expresando que B lancas añadida 
otra$ cosas. (8) Lo que inclina a seguir á este sin 

re-

{ 7) JJUertacion 1. y 2. 
(*) Don G \!ronimo Zurita , A ragones, 11atu 

ral de Zarag >za de la Parroquia de San Gil , Se
cretario de Id Santa lnquisicion 1 Coronista del Rey-
110 de Aragon , escrivió not;¡s s bre el Üinerario 
de Antonino y C .rn 1.mo , V aron sábio y aplau. 
dido de todos. 1 UrlO en I 580 de 67. años. 

(8) Hr:ec hJbut q1112 de Ephcopis , &' Co11dliis 
Ctej .uaug1ljlau•s set·;ba¿m , quorum memo ·ia .eztat 
~pud me 0 .z1zte cLadem Ufarn ..drabum , b' Snrrace· 

fl(); 



19,; De Clem~nte. 
reparo alguno ¡y con e:-.pec1audad en to q~e aqu~t 
no niega ni corrige positivamente ; y as1 no ~e .. 
be excluirse Clemente del Cata ogo de los Ob1s._ 
pos de Zarag za. . 

8 Propone en segundo lugar el P. Risco, que 
en e\ Concilio General Arelatense en que se pre
tende que asistio Clemente .Obispo d~ Za,ragoza 
solo se hallan dos sub cripctones relativas a co~
currentes de esta CiuJad : b una de Clemenc10 
con \a calidad de Presbytero : la otra . de Rufi .. 
no con la de Exorcista. \9) De lo que mfi:rc que 
CL mencio no fue Obispo de Zarag1 za , sino so
lo Presbytero , envio1do por su .Prdado al Co~· 
cilio. Este argumento ofrece un lmpulso muy de· 
bil para batir a Clemente de la Catedra de ~a 
Ciudad Augusta. Lo primero porque a:egurfa Bi
nío , ( :#:) que las Altas de este ~onc1ho u ron 
deprabadas por los Hereges Donatistas : ( 1.0) lo 
que tambien afirma el Cardenal Baronto ' (11) 
de las AB:as de un Concilio que se suponen Y 
confiesan a\teraJas por los Hereges no se pu~de 
formar seguro testimonio , porque el que quiera 

opo-

. · ·¡¡ t"m • . . Tu his alía addes. 
1wrum zrrupuone l 1l .. • • • • fi 
.Ant. Agu/i. in Epijl. ad Rieron. Blanc. rn . ne. dt 

(9) Clementiu.s Presbyter , Rufinus Bxorcijla 
Civitate Clffaraug ufla. 
.Ap. Labbt Col. 1454· D él:or de 

(~) Severino Binio , A1eman , . o . . , 
Theologia y Canonig de Colonia. lmp~1~10 
la Colecci~n de los Concilios , llena dp er.udiJ1on 
en i6o6. y una Disertacion sobre \a Lap~bé ua-
na , que se halla en el To~o 8. de .i • 

(10) Bí11io. v. r.p. 268. 111 Not. 
( l t) Baroll. t. 3· 

DittrtaeiOIZ r. f 9t3 
ponerse á qualquic:ra de sus partes , en el caso 

de querer convencerlo algunc con su autoridad, 
l"esponderá facil é irrefragablemente, que babi n
do .sido corrompido , y no sabic:ndosc con certi· 
dumbre en qué puntos , en qualquiera testirno. 
nio de el se ·encontrara la N ta de sospecho o y 
podra negarlo por ilegitimo. 

9 Lo ic:gun~o , porque aunque esta depra
bac1on no sea unrvcrszl , como no lo es , está . 
convencida en particular en las Jubscripchmes ; cu· 
yo defeéto , como el mas propio y oportuno á 
h materia de que hablamos , nos da una com· 
prohacion irresistible. Dice pues Binio que uno 

· d~. Los motivos de colegir la deprabacion del Con
c1ho hecha por los Donatistas es llamu en la subs· 
cripcion solo Presbytero á Ceciliano que fue Obis· 
po Garta~inense , declarado inocente por los 
~adres en este Concilio. { 12) Pues si Cccihano que 
c1ertamen~e ~cupaba la ,Sed~. de Cartago '· lo que 
era notorio a .todo el. Conc11Io que examino su 
causa, se subscnbe precisamente Presbytero ¿ Quien 
probará , que .Clernencio no fue Obispo de ZJCa. 
goza .' por verlo :firmado solamente Presbytero en 
.el mismo Concilio ? ¿ Y quien podrá hacer cons· 
tante que no esta alterada y mmilada L1 firma 
~e Clemencia ~~l rni~mo modo que la de Ceci
l1ano ? ¿ Y quien ult1rnarncnte por un motivo de 
tanta debilidad , y en circunstancia de una obvia 

.Bb SOS· 

(12) . Hoc Con~Uium á .pcntttiflis , .d~pravatum, 
i'I mut!latum fuzsse tx duplzcz caUJa co/Ílgzmus : Qua· 
rum p1:11na tji , fllOd Cecilia11us Cartaginensis .Epis
iopu s rn hac Synodo absolutw , Presbyter dum tiex.•zC 
11p~llatu.r itz sub.scriptio11ibus. 
Bm- t. I! Collc. p. ~6.S. ilz Not. 
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eospec..ha , quitára á Clemencio la Mitra en 'e) 
caso de que este \a poseyera ? 

10 Ni este solo es el egemplo de esta sospe-
cha presentado en el Concilio mismo ; porque 
Labbe (#) en las Notas de Sírmondo hablando de 
la subscripcion de Genial dice así ; Genial Diá .. 
cono ; y a!i se. haLla firmado tambien d Rhemense; 
pero en algu11os se. firma G¿nial Obispo corno elZ Los 
'Yá divulgados. (13) Pues si este sin embargo de 
la subscripcion , de la calidad de Diacono en'es
te C ncilio , se firma segun otros Obispo; ¿Con 
qué seguridad y certeza podrá negarsele a Cte .. 
menc.iu esta Dignidad aunque se firme Presbyte
ro , hallandose segun aquellos Autores acordados 
por E~pés , (14) que subscribió ; CLemenu., Obis~ . po 

---·--------------·---
(#-) Felipe Labbé , Frances de los R guiares 

de San Ignacio , Varon eruditisimo , escribió 
muchas Obras que intitulo Bibliotecas , á una de 
las quaks puso el titulo de Biblrotheca Bibliothe.J 
carum. Fué Autor de la nueva Coleccion de los 
Concil ios en 17. volúmenes : murió en 2)• de 
Ma1zo de 1667. 

(#-) Fray Diego Murillo , Leél:or de 
Theulogia , Predicador General , Padre de la 
Pro• inl.'.ia de A ragón de la Regular Observancia 
de N. P. S. Fr.mcisco , ese ib o la fundacion 
de la Capilla d l Pilar , y las excelencias de Za· 
rag •z : L1 E ·cala espiritual y tras Obras que: 
han aneditado su virtud y erudicion. 

( l 3) Genia Lis Diaconus ; ita Y irz Rhemensi : in 
11?11 .:uLlis tamell Genialis Ep1scopus , sicuc in vulga ... 
tts. 
Labb. col/ec. Co11c. Q. 1456. n. 11. 

(14) Esp~s citada Jl, ft• 

~iserfocion P. ¡ 9) 
po dt Zaragoza ? Con vengamos pues en que: el 
argumento tomado. de la subscripcion de Ciernen· 
te co~. sula la denomin.icion de Presbyt ro en un 
~~nc1lio deprabado por los Heregc-s; en un Cun· 
c1lt? en que se firma Presbytero el Obispo Car
taginense._; y en un Concilio en que subscnbe 
como Diacono el que era conocido de much s 
como Obispo . , es insuficiente para dc::gradar a 
Clemente del Obispado de Zaragoza. . 

1.1 .Dice el P. Risco en tercer lugar , que 
lz,~bze11dose congregado el e oncilio .Are/acense e!l el 
ano 314. "f .vivido San //alero hasta el de :3' i; . se
§!'n. la opullon maf probable , tiene por muy vero
mml , que 110 pudzendo el Santo asislír al l 'ollcil 0 

no"'!bró ~en su Lugar a CLemuicio dando/e por Com: 
~anero a Rufino: ( 1 5) Ya Bebamos dic.ho cun el M. 

lorez , (t6) que .San Valero l. murió antes- de 
la Paz de la lglesia , que sucedió en 312. y fue 
'u muerte. en '!,07· que V aleto U. salió tambien 
de esta v1dc1 ante'S de la misma Paz coronado 
con el laurel del. Martyiio en 311, 'ci 7) y que 
Clemente era Obispo de Zaraguza por los aiios 
de 314. que fue la Epoca del Concilio General 
Arelate~se : por lo que t_en.em;:>s, por cierto que 
110 pud1e~do Clemente as1mr a el por justas cau. 
a~s , env1~ en su lugar a Clemencia. La existen
cia de Obispo de Zaragoza en este año es ine .. 
gahle , P?rqu~ no habien~o Obispo , nadie podia 
haber e~v1ado a ~l.emenc10 ~ que hiciera sus ve~ 
ces , m el Conc1ho ~~ ~ub1era permitido subs .. 

en-

(1 i;) EJpañ. Sag. t. 30. p. 120• 11• 36:·· 
"· ~~~~ Dzsert. sobre el Obispado de s. ratero IJÁ 

(17) Bn. el mismo lugar. 
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cribir entre los Obispos , como l? hizo. No P~ 
diendo pues ocupar esta Sede ninguno de l?s dos 
Valeros por haber fallecido ambo» , el primero 
siete añbs antes , y el segundo tres; y nombr.an~ 
do e\ Catalogo de la Iglesia y nuestr.os Escnt<:>
res por Obisp_o a Clem~n.te con la circunstancia 
de su asistencia al Conct\10 ; se concluye que era 
C lem nte el Ob\spo que envió al Concilio en su 
lug r a CI mcncio. . 

12 Ni sirve de embarazo \a aclverte.nc1a de que 
e1 P. Risco al excluir a este Obispo del Catalogo. 
lD lhme Clemencia , y no Clemente ; antes ~a 
vorece la d\ve ·sid.1d de estos nombres para el 10"' 

tento ; porque la snbscripcion de este , segun 
Labbé , dice Clemeucio : (18) \a que se h~lla en 
.B1nio , dice Clemenlis : (19) J?0t. Ger~:m1mo d~ 
Bl.rncas lo nombra Clemens , D1cc1on latina, po~ 
que en este ldiom.1 escribio sus Comenta.ríos; (20}. 
y todos nue~tr -s Escritores le ll~man á nue tra 
D ialeéto Clemente , y no Cfemerzczo. De don e so 
deduce , qu el nombre Clemet~cio. no conv_ieno 
al O is o , á quien nuestros H1stona~o.res s1em• 
pre han llama o Cleme1lte ,_tanto esci:1bJendo ;n 
Lat;n cómo en E~ aí10\ ; smo al envrndo por el, 
al q 1al xpr<1san Labbé con el nombre Cltmur~ 
cius, ~ Bini? lemen~is; y si ,es cifra _ha. de 
decir (;femenuus debiendo estar en nommauvo, 
para conc1)r ,ir c'on Pttibyter ; pero ninguno de 
}Gs dos escribe Clemeru , , que "es la· voz que . cor· 
re pónde en• nuestra lengua a Cltme.nte•"' y as.i son 

. dos 

(r 8) Cletne11t.i1LS p.; ,baer. 
1.11/Jb , Cot. ·1 5+ 

(19) Clemeruh Presbiter Bin. t. 
(20) JJLanc. e omm • .p. l I. 

1. p . .266. 
i. 

IJJ is'crtacMJr ?~ · .9 7 
dQ'S os- suge.tos e mo los n mbres ; •siendo Cle"· 
ment: el Obispo . q~~ no pudo. c?nc~rrir ; y Cle; 
me~c10 el que as1mo y sub cribro en el Concilio, 
enviad.o por aquel ; compadeciendose muy bien la 
s.ubscr1pc1on de Clcmenc10 , y el Obispo de Za· 
xag za · ep Olemente. 

13 No podem<.>s por ultimo· dejar de propo· 
ner otro rumb? para deb lita_r del tudo el argu-· 
mento contra no , qµe const te c:n faltar entre las 
subscripciones lit de CI me te Obispo de Zara
g?za . Este nos ~o ofrece el Célrdenal Baronio di· 
c1e~do , que se echa menos un grande numero de 
G ~spos de lo que asistie.ron a este Concilio Ge
n~r~ l: (21) cuya verdad const,,i yá (!>Of los dus de 

1 l1a , .que a uerda el mismo Car.denal , ya 
porque dice San Agustin , que foewn doscien-. 
t ~ 1 s .Juezes de la- caus-a de Ce iliano, que fue 
s.ent~nc1_ada en este Cor cili ? (!..2) q . ndo s los 
~n treinta y quat!o los qµe 0om ra Bioio. (23) 

1en o pues esto a t valerse del · defeélo de la subs
cripcion d Cl~~1ente , como Obispo de Zarago~ 
za e~ un . Con.~1 tio en qne fJlt~ n las rmas de m~s 
de c.tcnto y ctncuenta Obispos , es proponer una 
pruela def \.: u ·a e ·out' á lo instruidas .en las 
notas de este Concilio. 

14 Ni puede dar a vigor alguno el concurso 
de dos de la l olesia de Zarag •za ; el · uno con 
el caraéter de Presbytero , que es Clemencio, y 

el 
..,_,._ .. ___ , ___ , ___ ------· ---

C;i. 1) Cauerum desiderantur nomina compluri:un 
Epzscoporum , quos 'y11od o interfuisse certum e.Ji. 
Bar. t. 3. p. t :.!9. 

(22) S. Ag11/t. co11t. Epifl. Pann. t. 1. cap. S'· 
B~ll'. ib;. n. 49. 

(23) Bin. t. I. p. :i.66. 
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el otro con la caliddd de Exorc1sta que es lt.uri~ 
no ; porque no era in mpat1ble con las firmas de 
ambos la del Obispo Clemente : de lo que se vén 
dos testimonios en las subscripciones de este Con .. 
cilio ; porque en el num. 1. subscnbl!n Proto 
Obispo de C"pua , y dos Diaconas Tuta , y Agri· 
pa , y en el num. 14. Rheticio Obispo Augus. 
todunense , y Amando .Presbytero , . y. Philoma. 
to D iá ono ; (14) y as1 pudieron asistir al Con.i 
cilio el Obispo di$ Zaragoza Clemente , su Pres .. 
bytero Clemencia "', y su Exorcista Rufino , y 
conservadas lds firmas de estos, desaparecer la de 
aquel con las .deinas de ciento y cincuenta Obis• 
pos que perecieron. . . 

t) De todo lo expuesto en rsta D1sertac1on 
se colige que la exclusion de C lemente del Catá· 
logo de los Prelados de la Santa iglesia de Za
ragoza esta infundada , .Y que de~e ~ersevera~ es.
te Obispo en esta Sede sm contrad1cc1on , ced1en .. 
do los vanos esfuerzos de la Critica a la antigua 
posesion de un Prelado , que sentado con honor 
en esta Cátedra , no hace mal a nadie. 

DI· 
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DISERTACION SEXTA 
sobre los Obispados de Ciriaco y Béncio: 
aquil sextod écimo : este vigésimo 

segando Obispo de Zaragoza: 
en que se vindica la Canonica 

de San Pedro de 
Tabernas. 

l. * 
CJRIACO Y BENCJO FUERON OBISPOS 

Cesar augujlanos. 

I Dºs Disertaciones parecia pedir la. (ren-
te de esta \ por ser dos los Obispos 

que componen su obgeto ; pero habemos resuel
to c?m prehenderlas en una sola , por abrazarlo¡ 
la misma razon ., y la mi ma autoridad . 

.2 Entre los - que excluye positivamente 
el Erudito. Contmuadur de Florez dd C atalogo 
de lo Ob1 ~us de la Santa lgle~ia de Zaragoza, 
se halla Cmaco desi ues de c ·emente, (1) y .Ben
eto despues de Valdercdo , (.z) a los qua les tene-

mos 

(1 ) Esp. Sag. t. 30. p. r31. n. 1. 
(2) .EN. d mismo p. 198. .l 

'• 
• l .,, 
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mos obtigaeion de conservarlos y defenderlos pia• 
dosa y valientemente , y sin esclavizarnos a pa ... 
sion alguna , y menos a algun afeffo supersticio
:;o, por hall.acse con la calidad de Obispos en una 
de las Escrituras mas antiguas de nuestro Reyno: 
'En ·lo que seguimos el grande juicio -del insigne 
Critico Andaluz Don Nicolas Antonio , espe· 
cial ornamento de Sevilla , y distinguido hunor 
de toda Espal'1a : El que hablando de las Aétas 
de los Santos Martyres , Vincencio , Orendo y 
otros , a las. que D,m Juan Tc1mayo quiso arguir 
de falsas y supuestas , dice asi : Son muy venera
bles estos Monumentos sagrados de la Ántiguedad , J 
como tales se han de- defender uz lo posible , sin ja[ .. 
tar a la piedad' ni servir á tila superfliciosamente. (3) 

3 H.dlandonos pues en un l.rnce bastante pa4 
recido , caminaremos sin temor con el diétamen 
de este excelente Critico ; pro;>ondremos los tes

·timonios de haber sido Obispos de Zaragoza Ci· 
riaco , y .Béncio ; y despues desHaremos las di
ficultades , que movieron al P. Risco á la deter~ 
minadon de quitarlos del Catálogo. 

4 El primero de los documentos que persua· 
den esta verdad , lo ofrece la Santa Iglesia de 
Zaragoza que les dá Silla en la clase de sus Pre .. 
lados, y no es creíble haberlos colocado en el nu
mero respetable de estos sin hallarlos con esta ca· 
lidad entre lo .que la com i ó la Tradi ion de 
us Mayores. Ni esta debe contarse entre las po· 

puhres , ni calificarse por uno de los errores \no· 
centes , que son las expresiones comunes de l?s 
Críticos modernos , sin agravio de una lgles1a 

tan 

(3) Dori Nicolás .Antonio. Ce.mur. de Hist. Fabul. 
lib. 6. cap. 3. §. )5· pa¡¡. J-~1· f;o_L. 1. 

Di1ertr1cion rJ.. ~ot 
tan dis~inguida en . la piedad , en la discrc: iun y 
en la literatura. Nt es facil alegar contra elld ar. 
gu~1entos que no sean del gém:ro puram ·nte ne. 
gauvo , congeturas enfermas y sin vigor alguno· 
J:º.r lo que no se presentará ¡ .. unas argumento po: 
s1uvo que la destruya. 

S Pero. c0mo la Critica del dia es de un gus
t<:> .tan d~ltcado , que la sabe mal qualquierc1 Tra· 
d1c1on piadosa , q_ue no muestre ·algnn apoyo que 
la sosten~d ! la otr~cemos por segu1)do documen
to una E.scntura ex1 tentt en el antiquísimo R ·al 
Monasterio de San J ua~ de la Per1a , di stingui. 
d~ .de las otras con el rn1gular apellido de l.J t:a. 
11001ca de ~an P edro de Tabi:rna1 , dandole el re
nombre yá de Beato , ya de S.c1nto. En esta se 
Je.e que Ciriaco fu~ Obi pode Zaragc.za. (4) .Por 
tal 1.o reconuce Bnz , (5) y asimismo lo admite 
Pelhcér. (6) y tros. 

6 En la misma se nombra Bencio Obispo de 
Zarag~JZa y con la sagrada denominacion de Santo: 
s.e f<!here. en ella que r.on la noticia de la pró. 
X1!11a vemda de los Mo~os á ZHag,oza , y te· 
m~da. una grande persecuc1un en el .S.:111to O bispo 
:Benc10 , congrego todos sus D " cipll' os, (7) ex· 
presa,n~o Blanc~~ que muchas veces ~ e llama en Ja 
Can?~t<.a Beat1 1mo Obispo de Zarag za ; (8) 
adm1t1endolo tambien el Abad de Muntaragon 

Ce · t:1 ' 

{i) Ap~d. Pe/Licer . ..A11nal. pag. 4. 11. 7~ 
(5) JJrzz. Hijl. pag. 3~ ,. 
(6) Apu.d. Pe/liar. A11. pL1g. 5. 11. 10. 

. (7) Hac p~r.~ecucívne comperta, S. Ep;5copus Ben
tzus. omn~s Dzsczpulos suos in unum congrelJaVit. 
/Jnz Hifl. pag. 357· 

(8) JJlall,. p. 1. 
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~9) el P. Murillo , (10) y <;>tros .. Pero para <t?e 
el apoyo que dam s a la ex1stenc1a de estos Ob1S· 
pos c n la Canbnica motive , y m~rez_ca la fé 
pú lica , es preciso proponer ~u Dignidad , J 
las circunstancias , que la autonz<ln. 

.)I~ § 11 ~·~ ,,.... . . ,, 
NOTJCJAS Y CRE.DITvS DE LA. CANO· 

nica de S.w Pedro de Tabernas. 

f l A Escritura , llamada Canónica , por 
_.,,¡ ser como piensa el Abad Don Juan 

Briz l\ <1rcinez , regla auténtica , verdadera y 
cierta en todo lo que co11~ie~e , (r 1) tuvo P<?r 
Autor á un ~ionge B .... ned1ébno del l\1onasteno 
de San Pedro de Tabernas , (-#1) yá profeso efl 
el año 712. (12) llam.1do Balastum por dicho 
Aba :i , y B.:lastuto por Don Geronimo de Blan
cas : quien la di.:to por orden de su Abad , y 
selló con el juramento de ser verdad lo conteni
do en ella como visto por él , y lo demás por 

ha-

(9) Canill. Hiji. de S. //alero. pag. 233. 
( 10) Matill. Excelenc. de ZariJgozJ. part. 1. 

pag. 250. 
( r r) Hist. de S. Juan de !11 Peña. paJ. 253. 
(#1) San Pedro de T t1bernas fue un Mona te~ 

rio de San B~nito en Ribagorza a tres leguas 
de la Villa de B.!nasque , fonJado en tiempo de 
los Godos , anexo oy al de San Viébrian ; ~e
ro sus rentas est1n aplic:idcis a la Mensa Abacial 
de S,rn Ju in de la Peña. Briz. pag. 354. column, x. 

(12) Pellicer .d!lal. p.zg. 6. riu,m. 10. 

D~ertacion rr. 1203 
baberló oído de er onas fidedignas ·, siendo su 
Amanuense uno del s Mongcs. Perseveró e te Ori• 
ginal en este l\ ona terio hasta que el de S n J llan 
.de la Peíia fué el'igido en Archivo de toda !di 
Escrituras de aquellos Siglos , de que _hace me
moria el Abad Briz , (13) y Moret ano 950. y 
depositado en él , perma~ ec1ó con ella_s hasta que 
el furor de un incendio (#2) las redu10 t das á. 
ceniza , el que sucedió , como escribe B lancas, 
en los principios mismos del Reyno. (r4) Que
~aron sin embargo algunas copias , de las qualc¡ 
'Una se trasladó y escribió en 1415. en un .Per• 
Bamino llamado el Libro Gótico que existe en Sao 
Juan de la Peña. La presenta auténtica Don Jo
e;ef Pellicér en sus Anales ; (15) En la que pre
cede un Proemio á la Canónica , en el qual ad
vierte el que lo añadio , co~star qu_e se conservan 
verdaderamente en Ja l~les1a de dicho Monaste· 
tio de San Pedro de 'Iabernas las Reliquias men
cionadas en la Canonica , (16) y que se subsi
gue esta al Proemio. Luego sigue en el num. (5, 
ta relacion de la enfermedad de .Belastuto, la or· 

Ce 2 den 

(13) Hist. de S. 3uan de ta Pena, pag. 356 •. 
Col. 2. 

(#-2) Tres veces se ha incendiado el Monaste .. 
rio de San Juan de la P ña. La primera en los 
mismos principios del Rcyno. La segunda en 17. 
de Noviembre de 1494· La tercera en 24. de 
Febrero de 1675. La llip. Defons, ·pag. 564. 

(14) in Comment. Íll Bpist. ad Loais. 
(15) Pe!licer Anal. pag. 3. wun. 5. y 6, 
( 16) C1mstat ibi verissirna cotztineri qu~ Íll Can6• 

11ica script(t reserantur, 
]~id, in Prctm. P· )· 
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den del Abad de dicrar lo que sabia ; y Ja of>e
diencia de aquel. Inmediatamente se pone la nar .. 
raciun del V. Belastuto en los numeros 7. 8. 9. 
10. I l. y 1.2. Ultimamente se lee en el numero 
lJ que dgunos Ciudadanos de Zaragoza fueron 
al Mona terio con animo de recobrar las Reli .. 
quias ; y en el numero 14. la renovaci n y con~ 
sagraciun de un Altar de S.rn Juan Bautista , en 
el que fueron halladas muchísimas de las conteni· 
das en la Canonica ' ; y estos dos numeras ulti· 
mos fueron añadidos a ella por el que la e'cri~ 
bió en el Libro Gótico (#-3) en el dicho año de 
t41 )· Un fragmento de ella ofreció al Público 
Don Geronimo de Blancas en sus Comentarios 
impresos en 1588. Un Compendio se vé en el Abad 
Briz Ma rtincz en su Historia en 1620. y una Co. 
pia auténtica en Dun Josef P cllicér en 1681. y 
esta es toda la noticia de esta Escritura , cuyos 
créditos vamos á ver ahora. 

En-

(~3) El Libro Gótico es un Manu crito que 
consta de 127. ojas , escrito en letra Gótica an
tigua h sta el fol. 97. Siguen otras Escrituras de 
varias ktras hasta el fol, 113· Desde este al 119., 

están otras tambien de letra Gótica que parece 
menos antigua , y_ las <lemas hasta el fin son de 
letras diferentes. La Rip. tom. 1. pag. 76ó . . y 
768 . Es uno de los Manuscrit s mejores de Jo¡ 
Archivos de E spaña , segun Morct. Congres. §'· 
n. 9. Se comprobó en la Real Chancillería del 
Reyno de Arag')n , siendo Regente Don Grego· 
~io J ulbe, en 30. de Marzo de i675-. Tiene Es. 
crituras , qne no son originales, sino copiadas 
y puest~s en él. Lo que s... conoce por faltarle 
fecha. La Uip. defens. pag. :;,97. 

1Jiserttteioiz l"'l ~º5' 
8 Entra en primer lugar a calificar su Anti

guedad la que oy ha de 1uzgarse de mas de mil 
años , porque dice el AbJl.l Briz que murió Be
lastuto quarenta , ó cinquenta años á lo mas des·. 
pues de la entradd de los Moros ; (17) y habien
do sido esta en España en 714. y en Zaragoza 
en 716. fue su muerte quando mas , en 766. dic
tada la Escritura pur el inmediatamente antes de 
morir , y asi tiene esta la dicha antiguedad : La 
que dice el grande C ríti~o H no~ato. de San
ta Maria , que ofrece a los H1~tonadores un 
argumento segurisimo , ( 18) por mas que 
afirme Simonio , que no son los 1'1SS. los mas 
seguros precisamente por ser antiguos. (l9) Sin 
embargo suelen admitirse por genuinos si 11 ga11 
á la edad de diez Siglos ; y por ew las Aétas 
de S. Eudocia Samariuna, que la present.in lVlar
tyr en la persecucion de Trajano , halladas en 
un l\'.hnuscrito del Vaticano con X. Siglos de 
antiguedad , las admite Botando por legitimas. 
(20) Concurre á eHa prueba la circunstancia de 
estar rscr·ta en un pe g;imino antiguo, y en le .. 
tra gótica , (#-1) como dice el citado Abad de 

San 

( t 7) Hist. de S. :Juan de La. Peíta. pag. 356. 
Col. 2. 

( 1 ) A1g1Lmentum á vetustis Codicibus petit:ma 
tutis.<imum Hwo: icomm a1g11mentum efl. 
Holl. t. 1. pag. 138. Col. 1. 

(19) llht. Crit. vet. Testam. t. 1. c. 19. p. IU. 
(20 ) ApTLd l1011. to111. 1. pag. 137. Col. 1. 
l#1) La L etra Got1ca fue invc:nta :fa por los 

aí1os de 300. por el Ohisp U lphila. G~ribai. lib. 
8. c. 1. al que llama .Blancas Galfilas m Pr fat. 

2 
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San Juan de la Peña. (21) Confirma esta autori~ 
dad Don Juan Francisco Andrés de U1tárroz, 
(#2) diciendo : La Epistola Canónica de San Pe. 
dro de Tabernas 1e visto en la Real Casa de San 
Juan de la Peña en el Libro que llaman Gótico, 
cuyos caraél:erés muestran mucha andanid.id , y 
tienen la forma de la misma suerte que la 1 tra 

de 

-----·---·------------
ad Loais. Usaron de ella los Godos , y perseve· 
J'O en Espaíla hasta el año 1090. La R1p. defens. 
pag. 77. Morales estiende su u o ha ta el de mil 
ciento veinte y cinco , y en una de estas dos 
Epocas tuvo principio en Castilla la Letra Fran· 
.cesa. En Gotica huvo variedad en su forma , y 
era muy diferente la antigua en su Caraétér. Mo· 
rales L ib. 12. c. 71. Moret dice que casi de Si-. 
glo en Siglo mudaban de formas ( en la razon 
de su Obra) La Ripa t. 1. pag. 7078. Es de die· 
tamen que la diferencia consiste en las abrevjatu• 
ras , y que asi la variedad es accidenta\. 

(21) Jlist. pag. 353. c. 1. 
(ll:2) Don Juan Francisco Andres de Uztarroz, 

natural de Zaragoza , hijo de D on B altasar Ca~ 
thed ratico de Decreto y Jura do en Ca p. y de 
Doña lsabél Perez Diez de Aux, ambos de Fa· 
rnilias ilustres , fue de superior ingenio , gran 
Poeta , y excel<;nte Filosofo , graduado en _Ar· 
tes , y ambos Derechos. Su trato _era continuo 
con los Literatos mas Sabios. Fue nombrado Co
ronista del Reyno de Aragón en Jugar del Doc· 
tor Don Francisco Ximenez de Urrea , cuyo 
oficio juro en 1647. Murió en 1653. en la .fiar 
.de su edad con universal sentimiento , perdidas 
las esperanzas de añadir un Héroe consumado a 
los otros de su Patria. 

Discrtacion PI. 'J.o1 
de algunos ~Manuscritos que he visto en el an ti. 
quisin,io Archivo de San MiHan. de la Cogolla. 
(22) Todo lo ~ual com testtmumo de una anti
gucdad venerable es suficiente para afianzar el 
credito de la Canonica. 

9 La acredita t .,mbicn el mérito de su Autor. 
Era Bdasrnto un Religioso de grande entereza 
de costurn~r~s , de swgular ob ervancia , y de 
notable op11~~on de virtud , la que despues de s11 

muerte ere 10 ha ta darle honores de :Sanro , Y' 
su culto persevera oy en algunos Lugares de la 
Montaña vednos a San Pedro de Tabernas. Sien
do pues este muy anciado , acosado de la ultima 
enfermedad , y recibidos yá los Santos Sacra. 
mentas di:to esta escritura por bcdiencia , y en 
presencia de su Abad , que se lamaba D onato 
o Dulcidio , co~o dice Blancas , y de otro~ 
Monges ; y hab1 ndo pue tC>' fin á la relacion dt· 
:xo : Juro., amwt.is:irnoJ Hermanos mios , por el 
treme11d~ dta del :Jwczo que todo fo que he dic'lado, 
lo he dicho con verdad , /crque Lo lze visto con mis 
ojos , y fas qu¿ 110 he visto , fas he oy.fo de Per· 
sonas jielt.1. (23) ste juramento y las demás cir· 
cun tandas que visten el hecho y adornan la Per· 
sona del Autor , no dexan de auturizar a este 
y a la escritura en un grado muy dlto en la linea 
de la verdad , segun la Regla primera que pro· 

po-

(22) U.ztarroz e11 la Defens.1 de la Patria de S. 
Lorenzo , m1presi1. en Za~agoza en 1678. c. + pt1.rr. 5 4. 
· (23) . L1uro. i.:~bu fratnbus más dilectissimis pe: diem 

!rPrni:.1~~1 :Judz.tt! , q~o .i lwc., q11~ i ~obis exposui, 
zn ve1.rt~u dtxt • .qwa ornlls mezs vzdi , &' lJ.Ut# 
non vzdz ~ ore .fidehum audivi. 
ltz Calloll. apuJ Petlicér. A1zaf. p. 6. 11. 1.:1. 
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pone el Sábio y Critico Obispo de Canarias Mel.J 
chor Cano , (*) para conocer los buenos H1_sto .. 
riadores , diciendo : Se ha de atender en pwner 
lugar , si los que escribw , gozan de_ tanta pro/Ji~ 
dad e integridad ' que 110 h~Jªll qu rzdo "~ganar ~ 
los L ec?. ore$ , yd en Lo que d1cer1, que hall vwo , _¡a 
en lo que atestan haber sido v~sto por otro .. (24) Ana
diendo el Autor de los Ab1svs sobre la!> Reglds de 
la Critica , que qua ndo dicen los _A utoJ LS, que 
ellos han visto los sucesos que escriben , o ~s
criben los que les han referido los que lus · vie
ron se ha de atender principalmenti.! a su prol1i .. 
dad.' (25) Siendo pues el Autor de la C rnónica 
Belastuto hombre de t .rnt.t virtud y pr bidad, 
debe persuadirse todo Critico ~ que es erdctd l? 
que dixo haber visto con sus ¡0s , y lo que ~yo 

a 

(*) Fr. Melchor Cclno de la Ord n de N •. P4 
Santo D mingo , Provincial de la de Castilla, 
Cathedratico de T ieologia de la de S 1laman<:la, 
y Obispo de Canarias , f~e ,uno de. l?s _mayores 
Sabios del Siglo XVI. Bnllo con d1st1n~1on entre 
los Padres del Concilio de Trento , s1endo Pa .. 
pa Pau lo 111 . . Escribio la Obra excelente de Lo .. 
cis 1'heo/ouicis nunca bastante celebrada , y otra 
con el tiru lo Pri:te/eéliones de Paniuntia , que se 
tiene por suya. Murio en Toledo en I 560. • 

(24) Prima efi expe11dere si ea probit~t~ , e: z~ .. 
tegritate Ristórici pr11diti sint , . ut homwzbus. iznpo
nere velü nequiverint ; dum alzqua '· ve/ zpsz s• 
vidisse , vel ab his qui viderunt accepzsse ustarztur. 
Ca!l. de Loe. 1'heolog. lib. 11. c. 6. 

(25) Pr.ecipue vuó, si probita_te perspeéla sint. 
qui res Je vidisse , aut no1se perhzlnnt. 
Hon. t. 1. p. 328. & :129, 

Disertacion PI. 
á Sug"tos fidedignos , que son las cosas conteni
das en L1 Canónica , y por consigui te que se 
Je haria al Aut >r un grande agravio en p mar que 
fi11gio l.1~ person c1s d1.: que hace m~nciun en dl.i, 
y lt1s 1gnidades con que l ~ s condecoran. 

10 N1 fa 1ta al C1éd1to de este Manuscr:to el 
concepto estimable en que lo tienen lo~ Eruditos. 
Don Geronim J de Il!. ne s q e, fue el primero que 
d ió á lllz aquella pül liun d ·l ql e conducia a su 
intento , dice en sus Comentar1os , que sin em
bargo de no atreverse á decir , qué fé d<.: be dar
se le , no pued_ d .:J(clf de atirmar con t d ve·r .t d 
que .en u juicio lleva en si unas gr 1n,:Ls seli .• les 
de verosimilitud ; (26) y en la C.:11 tJ 3 r-. es ri
ta al Padre H iguera , (• 1) n que h ib a de es
te escrito , le ascgtua que le dá mucho créJito~ 

Dd des-

(26) .Ajjfrmaho autem 11imis vere me ita ea omrd,t 
txarata invenisse itz dic?.v pervetusto Co.iice Pi1watm
si antiquis liluis , atque aif¿Ó veteri pagauwzo des
cripta ut magnam speciem prtese(euwt meo qu.idmz 
jud i tio veritatis. 
11/anc. Comm. pag. 9. 

(* 1) Geronimo Roman de la Higuera de los 
Regnlares de an Ignacio , introduxo muchas 
fabulas en la Historia E clesiastica y Civil de Es
eaña , censurado del Obis o de Segorbe Don 
Juan Bautista Perez , y de D ,m Nico ás Antonio: 
Convencido , segun muchos de haber fingido los 
Cronicones de FIJ vi Dextro , y M 1ximo , y 
de Autor de muchas imposturas sobre lus Marty .. 
rologios. Murió en 1624. Mayans en la Censur. 
de Histor. Fabul. 



12. 1 o De Ciriaco y Bindo. 
(27) despues de haberle dicho en la Carta 29. 
que no hJllaba m tivo alguno .. para que él prdirie
se el Có ice del 1\ilonasterio de Leyre (#-2) al de la 
Ca11omca del de San J u.rn de la Peña 
quc1ndo aquel no estaba fundado en algun Privi• 
l gio original , ni en otro genero de .. Mooumen
to ; y sin embJr go al de Ley re lo creía dicho 
Higuera sin embarazo , y a la Canonica la mira
ba on sospecha. (28) T odo lo qual pn:eba muy 
bien la e timacion en que la tenia este Histo1iador. 
Con la misma se valieron de esta al Padre Mu
rillo , (29) Don Martín Carrillo , (30) y otros 
Escritores antiguos. Don Juan Briz (#3) Marti .. 

nez 

(27) Ex Pinnate11si Historia cui ego multum uibuo. 
Carra 3 I. en Don Nicolás .d..11to11io. Censura de His· 
tori.1s fabulosas. 

('*2) El Monasterio de Leyre esta en los 
Confines de Navarra y Aragón. Se cree fue su 
Fundc1dor el Rey Iñigo Arista , el qlle se dice 
esta r sepultado en él. Fue Consagrado su Templo 
á presencia del R.:!y Don Pedro J. de Aragón en 
.2 I. de Oél:ubre de 1098. Estuvo a cargo de los 
Mo ges Bene<lill:inos desde su fundacion ; pero 
oy lo pos(hen los Cistercienses. Briz. pag. 666& 

(28) E11 el mi.<mo Carta 19. p. 6 7. c. 1. 

(29) Jiatado 1. cap. 30. 
(30) 1 istoria de. S. Fa/ero. p. 233. 
(~3) El 1\1.onasterio Real de San Juan de la 

P ena , di~tant dos leguas de 1-a Ciudad de Jaca 
hada el Pirineo tiene por Fundador a Garci Xi
mcnez Rey l. de S brarbe , que reynó desde 
el iío 724. hJsta 758. En su principio lo habi
taron Auacoretas , los que por los años 85~. to., 

ma:: 

Disertacion rlr ~ t 1 
11ez Ja explica y moti va el crédito que merece. 
(:31) Don Josef PeUi cr y T obar vien·do en Blan .. 
as un sol fragmento de ella , la solicitó y lo

gró entera y legalizada del Abad de San Juan 
de la Peña , del P ior m1yor y del Secretario 
del Monasterio , y la pre en ta en sus Ana les~ 
y des ues de ella dice : 1'aL es d contenido de La 
tarz ciLebre Escritura lL.w1.:zda Canónica del Alorzas· 
tuio de Sa!l Pedro de 1'abaflas en eL Condado de 
Ribagorz,1. Ni falta Critico que dice , que b,1sta 
5a?er que algun libro es alab1do de muchos Es. 
cr1tores para no juzgarlo de tituido de toda au
toridad. (32) Y no obsta que no h.1y otro que 
Iefiera lo que se dice en la Canonica ; porque 
es Regla de Critica , que si uno , ó dos H ist -
riadores refieren un Hecho , que todos los otros 
callan , antes se ha de creer a aquel que a e.tos. 
(33) Uttimamente no dexa de tener a su favor 
la piedad del R. P. Risco que dice de este mo· 
do : Por lo respec?;ivo a la autoridad de la Canó· 
nica , supuesto por ahora , que sea Legitima , creo 

Dd 2 pía-
·--------

maron Estado Cenobítico con Ja Re 1la de San 
Benito. La Rip. Dcnfens. pag. 305. Fue cuna de 
los Reyes , Silla de los O ispos llamados de Ara
gón ~ S la de Concilios , y Sepulcro casi gene-
111 de los Rey.es de Sobrarbe, Pamplona y Ara· 
gün por espacio de 400. años. Briz fol. 197. 

(3 1) Hftor. de S. Jtla1z de la Pe1ía. p. 3 5 7. 
(32) Apui Hon. t. J. p. 332. 
(33) R egula quinta. Si unus vel duo Histórici fac· 

t un. referant de. ~uo ccr_teri ne verbum quidem h,1bent, 
audtendus est cztws qtu refert , quám qui de iLfC> 
vabum 11on habe11t. 
Hon. t. x. p. 333· Col. r. 
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piado,amt!lte , que el //en. Bafastuco ditló las cosaJ 
')lle se contienen en ese Afonumento seQlln él las tenia 
presentes en Sll • memoria , y que ver.1aduamente oyó 
lo que afirmó haber oydo , y vió lo que dixo haber 
visco. lndu.ceme á esta pioiosa cri~encia el juramento 
que hizo en presencia de sus Monges , _que conjla de 
la misma Canónica. (34) Vista no st~ gusto tan 
generosa piedad en la ingenua confes1on de este 
Erudito , es preciso oyr inmediatamente su cen~ 
sura. 

;t~ §. III. ~~ 

PARECER DEL R. P. RISCO SOBRE L.A 
autoridad de la Ca11ónica de San Pedro 

de Tabemas. 

11 HAbie~do ,visto este Erudito to~a la 
Canonica en los Anales de Pelhcer, 

(35) dict: asi : Seria á Ja verdad esta memoria , y 
tJtras que se co11tie11e11 en fa E scriwra dignas de. to· 
Jia escim.1cio!l para ilwtrar muchas cosas de nuestra 
Hifloria , si concurriero11 w ella las circullflancias ne· 
asarías , que hacen á un inflnunellto dio.no de fe., 
Pero e11cue11tro en ellas cantos indicios de fuposiciorz, 
y ¡;:1Jsedad , que 110 he podido resolverme a autori
zar con fu texto algunos de los sucesos relativos l. 
efla Sede. (36) No contento con la expresion de 
indiciar de juposicion , y falsedad hallados ell ella., 
adelanta rn parecer en terminos positivos , ha· 
blando del Obispo Ciriaco , de quien hace larga 

(3-t) Bspmí. Sag. t. 30. p. 135. 11. 9. 
(35) Pelficer .A1ud. a pag. 3. 
(36). Bpaíi. Sag. t. JO. pag. 199~ 

re-

Disertacion r1. 2 I 3 
relacion la Canoni a , diciendo asi : En efecto 
ha/lame en el contexto de cjla 11arracion algunas co· 
sas fabas ' e increíbles re.'jJec'Zivam .. nte ' que dan a 
e/Jteuder ser fabuloso quanto se cuc!llla de este hispo. 
(37) No bien satisfecho con la xpresa de lara
c.wn de algunas c sas falsas , é increíbles, que con
tiene , tratando mas de proposito de la Canoni~ 
ca , se explica de esta suerte : He llegado a re .. 
zelar que el lnjlrumwto 110 merece el nombre de Ca
no11iuz e!l el jentído CO/l que Briz pretendio ensalzar 
fn antiguedad , antesbiell me inclino a tenerle por 
.fupuesto , y escrito muchos Siglos despues del tiempo 
a 9ue se re;iere por aLgun hombre ignorante de fa 
Hzstoritz , que d~feando escribir algunos fucesos ,fin· 
gió a m arbitrio los tiempos , y /,u personas ..... Por 
tanto , soy de fentir , que es jlaqaisíma La autori
dad de la Canónica , y que ninguno debe añadir al 
Catdlogo que llevamos formado algu.110 de los dos 
Obispos mencionado~ en ella. (38) 

12 Leídas estas significaciones dd dictamen del 
~· P. Risco en la España Sagrada , no estraña· 
namos 9u_e alguno de los Leétores au_mentase con 
la Canomca el numero de los Cromcones justa
mente reprobados por falsos , ó la aíiadicse á la 
censura de Hi todas fabulosas convencidas de ta
les por Don Nicolas Antonio. Mas para que los 
que lean esta Disertacion , suspendan a lo me· 
nos el juicio hasta hacerse cargo de todo, vamos 
a proponer nuestro diél:amen. 

(37) Ell el m~smo Tomo pag. I3S· 11. 9. 
(38¿ Bn et mmno pag. :io.z. n. 9.., 

§. 



De Cirlaco y Be'ncie. 

.)I~ § 7t • IV .)I~ .. ,, 

EXPONESE EL SENTIR DEL .AUTOR, 
y se dá mayor tzoticia de la Canónica, · 

y de sus Copias. 

13 si este sabio Literato encontro en ta 
~ Canónica tantos indicio1 de suposici1n, 

y falsedad , no admiramos , que sea de sentir ser 
flaquisima la autoridad de fa Ca11orlica ; antes bien 
estrañJmos , que no se haya resuelto a pronun .. 
ciar en terminos decisivos la Sentencia de supues
ta , falsa , y fabulosa ; pues sin tantos , ni tan 
graves motivos lo han hecho así con otros Ma· 
nuscritos varios crlticos modernos ; (39) y tal vez 
le hizo levantar la pluma del papel al querer es .. 
cribir esta censura aquel afecto piadqfo coll que cre.
yó , que el V. Bczlajtu.to diélo La Carzo11ica , fellan
áola co1z el juramento hecho en pr ~sencia dt fu .Abad, 
y de otros IHonges. ( 40) 

14 Nosotros sin agravio del R. P. Risco pre· 
tendemos defender la autoridad de esta Escritura, 
y la juzgamos verdadera y legitima , separadas de 
eHa aquellas equivocaciones , ó y rros que de nin· 
gun modo se deben atribuir a B lastuto , sino 
a la impericia , descuido , ó di traccion d l Ama. 
11uense , ú de los Copiantes. 

1 s Para esto se debe tener presente lo prime~ 
ro : Q 1e B ... !astuto no es · ibio La Canónica por 
su mano , la diB:ó solamente , y que esta foé 

la 
---·------------- ---~~ 

.Apu.d Holl. t. 1. p. 108. §. 1. 

EspaÍI. Sagrad. p. 135. 11. 9• t. 30. 

fJ isertacion PI. 1 t ) 
la original. Lo segundo : Que fue diél:ada , y es
crita en el Mon terio de .S. }>edro de Tabt::rnas 
por los aí1os de ? 5 6. á 766. ~egun lo que diximos 
en el num. 8. Lo tercero : Que fue admitida, y 
respetada de todos , no solo como auténtica , si
no como ven rable por las circunstancias sobre
salientes de su V. Autor , y por el jurame to he
cho en los mo• mentos proximos de su muerte 
a vjsta de su l'relado , y lVlongci , que com .. 
ponian tan respc::table y Sa nto lVlonastcrio. Lo 
quarto : Que algun Individuo . de este hizo pri
vadamente una copia de ella deseoso de tenerla -
en su poder como suele hacerse de algunos Pape
les singulares , y de especi,d estimacion : La que 
s~gun algunos lle vó Don Juan l\1.uqués del Mo
ndsterio de San Pedro de Tabernas , de que foe 
Prior , al de San Juan de la Peña , de donde 
lo hicieron Abad en 1415. en cuyo aí10 consta 
por el Proemio que trahe Pellicer, que se execu .. 
tó la copia escrita en el Libro Gotico despues d.e 
dicho IJroemio ; y asi es ineg1 ble que 1J Escn: 
tura que sirvió al m1 hdo escrit en di cho Li
bro en 141 5. ' focs la que In via en S. Juan 
de la P ña , o la que trajo el Abad Marqllés, 
existió antes, y tuvo mayor antiguedad . Lo quin· 
to : Que la origi11al perseveró en d Monasterio 
de rn Pedro de Taberna!. ha ta que se re ogie-
r n t dJ~ I J ~ E crit11rt1s de aqu \los Sigles , y se 
depus1tJr0n en <:I Archivo de S. Juan de l,1 Pe
í1c1 , como di~e el Abad Briz pag. 356 c.ülumn. 
2. y ~e e n ~c 1 vo en este ha ta que w edio el ri
me1 f t .:t l Ínc CIHl iu , C:O que rcrecieron l d S los 
pap-...lc!>, de cu } a d'~graciafueron Ep<•calo.mis
mu!> princi pil s de 11uescro R~yno (4 1) p r los 

-" (41) B ancas Comm. Episc. ad L'Jais •. 
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aí10s Je 9:>5 . L.J s~x.~o ; J. 1.; e d 1onasterio de 
San J uc1n d la Pt.!:1 \ !'>~ .hl 0 r .ilg11n' de sus 
Mong.:s otra cJ Ll q .1.: g•1.td ..fa en su qt1.irto, 
fue ~res·rvad..t d.! la vJra -dad de las \lam is ; y 
esta ha d ser lc1 q•1 .. a ·11erJ.1 B r.z en la p1g 353. 
de la qu dice qn est.í e 11 lt!tra G Jt1ca. L :::. · p~ 
timo ; Q 1e sin embargo de \a funesta p rdiJct de 
la C at ó,1 a origi ü , p.!rm 1ne en t dos el 
concepto d~biJo a su dignúhJ por la Tradtcion 
de los r 1Ltyores , y d.! lvs Pueblos ign ra Ll la 
existencia d~ sus copias. L > 0 3:1 vo : Q sepul 4 

tadas en el polvo de los estantes de los 'longes, 
~ confundidas con otros papeles fueron h al adas 
sin dud_a despues d e cinco, o seis Siglus , y vien• 
dotas a¡adas del tiempo , y del polvo , se h1zo 
u n t rasunto de ellos en el de 1415. e\ que exis
te ; del que el Ab1d , y lVlonast río de S. Juan 
de la Peña , d io una copia aucentica a Don J º"" 
sef Pellicér , que es la que tenem s impresa en sus 
Anales. Lo nono : Q ue á m1s de la copia que 
se dice lleva ::Ja a Srn J uan de la Peña p r el 
Abad L\i uqucs de quie es ra bdo autentico la 
que se halla en Pellicer , se debe admitir otra a 
lo menos diferente, qLte es la que menciona Briz; 
de lo . que damos dos pruebas. Es la primera ; por. 
que dice este en el mismo luga r citado de este 

· modo H D .: pues de este C iriaco con el discurso 
,, de los Sigl s , di ce B 1\astuto prosiguiendo la 
,, rel acion de esta Can6n1ca , y su Escritura , que 
~' llego á ser Obispo de ZHagoza Bencio , Ya· 
,, ron S nto , a quien llama S ntisimo. En el a~o 
,, d 15. d spue d..! aversido consagrado en Ob1s .. 
,, po , afirm1 q ue sucedió la miserable perdicion 
,, del Rey D n Rodrigo por la entrada de los 
,, l\.iloros en E spaña , y traydon del Conde D. Ju. 

Disertadorr Y!. l. 1 7 
,, Julian , y que la conquistaron dentro del t1em• 
,, po de solos catorce meses , hasta Arlet de Pe. 
., renta usque ad Arlet de Parenta , que pienso 
,, es la Ciudad de Arles en la Galia G ótica. Y 
,, quanto á estos sucesos , se remite á sus memo
,, rias y papeles , que en razon de esto se havian 
,, escrito en S. Juan de la Peña en el Registro 
,, intitulado como prendieron a España que son 
,, palabras de la dicha Escritura pronunciadas por 
,, BJlastuto. " Todo lo qual dice Briz Martinez 
que se halla en la Canónica que et acuerda ; y 
en la que propone Pellicer ni se nombra el Con
de Don .Julian , ni se escribe que conquistaron a 
España eTZ et tiempo de solos catorce meses , ni que 
conquistaron usque ad .ArLet de Parellta, ni que 
se umite tÍ las memorias , y papeles que w razoTZ de 
tjlo fe ha.viall escrito en San Juan de La Peña ni 
se hace mencion del Registro intitulado, y se ha 
de admitir diferente. La segunda prueba es, por 
que la que oy esta en el Libro Gótico es del 
Siglo XV. y la que acuerd.i Briz, asegura éste 
ser de letra Gotica , de la que tenía pcrfeélo co
nocimiento, como dice La-Ripa ; y así se hace 
ver que la Canónica acordada por Briz se dife· 
rencia de la propuesta por Pellicer, y que son 
tres las copias, una la hecha en San Pedro de Ta• 
bernas antes de havcr llevado el Original a San 
Juan de la Peí1a ; la que se supone ser la que 
trajo á este Monasterio el Abad Marques en 141 )• 
Otra la que se cscribio en el Libro Gótico en el 
mismo af10 como se expresa en el Proemio ; y 
la otra la que debe suponerse executada por algun 
1vlonge de San Juan de la Peña antes de los in~ 
ccndios ; y esta ha de ser la enunciada por Briz 
PQJ' se,: diferente de la de Pcllicér , que es copia 

Jic au-
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autentica de la- escrita en el Libro Gótico , pe.,¡ 
ro en letra del Siglo XV. 

16 Parecenos que en ninguno de esto~ puntos 
hay cosa inverosimil ; porque unos co_nuenen lo 
que comunmente sucede en casos seme1antes .. y 
otros se proponen probados suficie_ntemente. Solo 
pueden ocur~ir tres re~aros. ~l. pnmero es el _que 
yá expreso este advertido Cntteo , quando d1xo: 
lJtseamos sabu de f 1u original se hizo la Copia dd aizQ 
1400.(42) A que habemos respondiJo,q e fue su ori~ 
gin al la copi.1 hecha por a lgur.o de los .Monges 
de San J ua11 de la .Peña guardada en su Quar
t , y por eso esenta del incendio : O la que 
llevó el Abad Marques del Monasteno de Taber· 
nas al de S. Juan de la Peña hecha por alg un 
J\1011ge de aquel , antes de llevar la que dié1o 
:Bdd~tuto al Archivo de este. El segundo es el que 
induyó inmediatc1mente en esta pregunta : Y si 
este p rsevera ¿ porqué Briz y otros no lo ale
gan como digno de mayor fé que un m~ro tras
lado del Sigl XV. ? (.¡.3) A lo que decimos que 
kis qn hicieru estl copia en el año 141). 
:sa ti~ fr ch os con ha ver colo e do en esta lo que con ... 
tenían lds otras que les sirvio de Original, pues .. 
t sin duda en m j r 1 tra , y en el Lºbro Go
ti r , no cuiJaron de conservar aquella, o aque .. 
U.is q 1c est. rían rasgadas en a gun1s p rtes : Lo 
11ue nu es inverosimil en aquel tiempo en q 1e no 
se coi ocia el buen gusto acérca de los Mo1 umen
tcs a i t '. ' llos que oy se estiman por los mas pre
~i nsos. E terc.cro : El no haber reparado .el gue 
hizo la co i , y oy existe , en las cquivocacicr. 

ncs, 

6 .. 1 
(..p) E.'t·1i';,r SrtTrada t. 30. f-1i· 2.0l!. n. ... 
(4°.J) En el az"uw 11, 6i 

Disertacion rI. 2 19 
t1es , ó yerros notados por el R. P. Risco. A lo 
que se satisfece , diciendo , que .no es violentu dis
currir haber sido el motivo la poca pericia Jel 
g_~e la. exec,utci ya en la Cro~o l gia , yá en la 
H1stor1a, ya en otros puntos v1viendo --ret1rado en 
su Monasterio situado en una l\1ontaña 1 ac~·Stum
b~ado. á los exercicios del Coro , oracion y pe .. 
mte.nclíl mas que al ~ra to de las gentes ~ y di es~ 
tud10 de 1.1s letras. lodo lo qual es verosímil en 
los princi_pi?s del Siglo XV. pues en el XVHr. 
en que v1v1mos , ~emos to~os los di s iguales , y 
aun mayores descuidos , é ignorancias en los que 
no componen el Orbe literario , y tal vez en dl· 
gu_n?s de estos si no son habitadores del lVIundo. 
critico. 

17 Dada esta sencilla .. y natural satisfaccion 
á estos reparos , es hora ya de ir desatando sepa
ndamente las varias dificultades halladas por el p 
Risco en la Ca~óni_ca , ~ara que desembarazad~ 
de ellas pueda ~ncl111arse a tenerla por legitima, y 
r.e,olvene .~ au;onzar con su texto alguno de los suce.
~cs relativos a la Sede de Zaragozd. 

SE DEFIEND_E LA CERTJDUMBRE DE LA 
alltzguedad de la Canónica. 

• 118 LA primera razon que propone el P. Ris_. 
co p~rn probar el poco credito que 

me~ece e~ta Escraura se funda ; dice , en la itz .. 
cemdumbre de su. antiguela d, (44) haciendolo por 

Ee2 es-

(·H·), Esp. Sag. tom, JO. p. 200. Col. 1 .• 
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esta desconfiar de su legitimidad, y cnter~za,. Ya 
llevamos dicho ( 45) que el V. Bclastuto d1 tO la 
Escritura por los años de 7.I. a 7~· estando gra
v isimrl me1. te doliente de su ultima enfermedad , por
que dice .Briz que murio quarenta , ó cinquenta. 
años despues de la entrada de lo_s M(_)ros, que 
fue por los años de 714. y 716. y as1 es ~ier,ta la an
tiguedad de la Canbnica , y que la d1éto Belas~ 
tuto ha mas de mil años. Pero como resuelto es• 
te en ceniza despues de 1 50. poco_ mas , o !11~-c 
nos existía en San Juan de la Pena una copia 
suya', escrita en Lengua Gótica , co~o atesta el 
Abad Briz , se ha de admitir por necesidad la con· 
.getura de que antes del incendio hizo algun Mon'"' 
ge un traslado , que guardaba en su Ce.Id.a , libre 
por e5to de haver sido consorte de\ Original en 
el incendio : y como por otra parte se cree que: 
. el Abad Marqués la trajo de San Pedro de Ta· 
bernas á San Juan de la Peña en 1415. Y que 
en e~te año se escrivio en el Libro Gótico , se 
ha de conceder sin duda, que la que e_:xiste escrit.a e[\ 
é. te es copia .de la que se dice trah1da por dicho 
Abad , ó de la que estaba en San Juan; y la. 
prueba es , porque se expresa en el Proemio , que 
se subscribe tn tl la Ca11onica : no dice que se 
inserta , o qne se añade : y asi se ha de tener 
por cierto que la que está en el Libro llamad~ 
Gotico es traslado de una de las dos; y aunque a 
estas no se les dé la antiguedad que á la original 
diélada por Belastuto ·en quanto al papel , y le· 
tra , no se les puede negar en quanto á la sus , 
tancia siendo la misma. 

De 

(45) En 1/ mijmo Col. ;¡,. n. 6. 
. ) 

º!Jisertaci.gn PI. 1Q1 
19 De todo lo qual se infiere que la anti· 

guedad de la Canimica original diétada por el 
Y. Belastuto , y escrita por el Mongc Amanuen .. 
se por los aí1os de 756. a 766. se debe juzgar que 
pasa de mil años : Que la de las cópias hechas 
antes del incendio ya en San Pedro de Tabernas 
ya en San Juan de la Peña, se acercará á ochocie~ 
t?s; y que la de la executada en 1415. es de tres
c1~n~os y :esent_a y tres; y asi ni de la Canon ica 
o_rigtnal, nt de ninguna de las dos copias puede de .. 
CHse ser de antiguedad incierta. . 

20 No podemos dej:ir de autorizar este asnn• 
to con el suceso de los Lihros sagrados de la anti· 
gua Ley. Estos, destruida la Ciudad de Je rusa. 
len por el Rey Antioco , ciento y sesenta años . 
an~es de Christo poco mas o menos, fueron des~ 
po¡o. de las llamas, como se dice en la Sagrada 
Escritura ; (46) ¡ero esta desgracia no hizo incier .. 
ta su antigueda • 

z r Algunos de ellos lograron la esencion del 
incendio ; lo que se prneba , ya porque como di~ 
ce el Emo. Goti, no es crcible , que no fuese 
preservado algun exernplar , quando no se lee 
ha.ve_rse hecho des pues edicion de ellos,pot inspira don 
D1vrna; y ya porque oy las tenemos en la Biblia: 
(47) y aquel cxemplar, ó exemplares , no han si
do degradados de 1~ certidumbre de su. antiguc· 
dad , por haver sido esentos del incendio. 

ii A mas de esto a la Biblia trasladada al ldio· 
ma 

(46) Ell esta Diurlacion 11um. 8. 
(47) Et L ibros Dei comiusserun&. igrze .. 

1, Macllai"' 
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ma Syriaco , en los primeros siglos de la Iglesia, 
de que dan testimonio San B.isilio, San Juan 
Chrysostomo, San Gerónimo, San Agustín , y 
otros Padres , (48) nadie le ha negadu esta cier .. 
ta antiguedad por ser traslado. 

23 Siguese de aqui sin violencia, que la Canó 
nica dictada por el V. Belastuto, poco ante~ de 
su muerte, y las cópias de San Pedro de Taber .. 
nas , y San Juan de la Peña., y asimi mo el tras
lado, que se hizo de esta en 1415. escrito en el 
Libro Gótico, y presenta integro Don Jos f Pe .. 
llicér en sus Anales , no merece el puco credito• 
á que se muestra persuadido el P. Risco, fundan
dolo en la incertidumbre de su antiguedad~ 

* §. VI .)!(. . '" 
POR HAYERSE HALLADO YERROS EN LA 

Ca1Zonica no debe tener/e por fupuejla ; 
fofo debe fer corregida. 

24 LA ftgunda razon , dice el P. Risco que 
puede perfuadir al poco creiito , que 

merece e.fla E fer it.u.ra, e.flriva en los muchos , y no
tables yerros , IJUe comaio el Autor de ta Canónica. 
E ta Clausula incluye tres cosas. La primera, que 
$On muchos sus yerros. La segunda , que son no· 
tables. La tercera , que los cometio s Autor: 
Los que se han de tratar separadamente. 

2i; En quanto a la primera, y segunda , no 
po emos dexar de extrañar , que por esta razon s 

pue----
(48) otius Yerit. Relig. Chrifl. t. 1. Trae&. 3• 

c.. 1. §. Jp-: 11. 2i· 

Di.strtacion· Y!. !2!23 1 
puede tener por supueHo este instrumento, por
que no hay cosa mas ordinarfa , que encontrarse 
yerros en las Copias de Manu crit s antiguos. 
Apenas hay uno de estos , dice el celebre !'adre 
Honora to, que copiado no se difer(\ncie del ori .. 
ginal , o porque d copiante lo produxo de dis
tinto modo , o porque añadió algunas cosas que 
el otro pasó en silencio : ( 49) y no por esta casi 
transcendental desgracia se pueden tener por supues
tas las Escrituras antiguas. 

26 Pero probemos este asunto , y demos prin
cipio por las sagradas. Reynando Nabuco en Cal
dea , y siendo General de su Exército N abuzar .. 
pán , foe destruida la Corte de J uJea , y en Ja 
ruina de esta , y en el tiempo del Cautiverio de 
.Babylonia ., fueron , dice San lreneo , corrom~ 
pidos los Libros de la Ley , (5 ) y se h.illaron, 
añade Cllmente Alejandrino , interp lados y de. 
prabados. () 1) ¿ Y q é hizo el Sacerdot- E sdras 
viendolos in ter ola dos ~corrompidos , y llenos de 
yerros ? No los tuvo por snpuestus: lo que hizo 
fue purgados de lo q tie halló que era digno ' de 
censura , 'eparo las voces cstrangeras de la~ pro~ 

pias, · 

(49) Vix priscum rtllum monumentum reperire erit, 
c'ujus t: xempla tn·lll'l b exarat.1. satis multa vicisim non 
discrepent, siv¿ q,od eaJem fac7:a divufa unumquod• 
<]'te ratione producat , sive. quo~ nonnul(a. adjurzéla 
pers qllatur httc qurt aliud sdermo pr'2Urwzt. 
líon01atus tom. 1. pag. 138. Col. 1. 

(so) Col'fuptis Script.uris, S. lren. lib. 3. advers. 
Rceus. c. 15. Modos 21. 

( 5 t) Cfetneflt. Alexand. Lib. J. 
Strcm, p.. 329. O' · 312• 
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pias , y enmendados y corrtgidos los puso en el 
orden correspondiente. ( 52) 

27 La misma fortuna corrio la version de los 
setenta Intérpretes, la qual enmendó San Gero· 
nimo como lo afirma , no una vez sola , (5l) 
egecutando lo mliimo con la Latina , de quien le 
escribió San Agustin , que estaba tan deprabada, 
que no se podia tolerar , y era tan sospechosa 
.que dudaba , si se podia citar , o probar alguna 
c:osa con ella. (54) Pero tomó San Geronimo la 
misma conduél:a que Esdras. río las tubo por SU· 
puestas ni fingidas ; antes bien las conservó pu .. 
rificandolas de los yerros de que abundaban: lo 
qual se debe advertir para muchas versiones de 
la Iglesia Oriental , guales son las Siriacas , Ara .. 
bigas , Cophtas , Euopicas , Armenias y otras, 
de las quales unas son copias del Hebreo , y otras 
de la version de los setenta Interpretes , las quca 
dice el P. Honorato , están viciadas con no pe
queños errores , y algunas veces contienen u'? sen.J 
tido contrario al de sus Originales ; mereclendo 
por esto no que se tengan por fingidas , sino que 
¡e enmienden. Ni son de admitir tantos y tan 
notables yerros en todas las versiones , especial· 
mente en quanto a la de los setenta Interprete~; 
porque el Original de estos conservado en la Bt· 
·blioteca de Ptolomeo hasta el tiempo de Julio Ce· 
sar , reynando este pereció en un incendio. (5 5) 
, Pe-

(52) Cardinal. Goli. Yerit, Relig. t. l. trace. J.· 
'· 1. §. 4. num. :i.6. . 

(53) Lib. 2. advers. Rujin. Y Íll Pr"fat. ttl 
Lii. Salom. 

(54) .Au¡¡ufl. Epi). olinz. 10. nu~c. 71. 
{¡ 5) Ápud Holl. t. 1. p. ~;¡1. 1.n ni&. 

. 'DiJtrlacion Y/, ~ l) 
Pero los Crhicns antiguos, que fueron 011g1.:rtcs, 
Lticianu y Hesychio , que no l graron ver ~l 
Or ;g1n.il quem do dos y tres S1g1us antes , sin 
emu...i rgo de observar en sus Gop11s tantos yerros, 
y tan n tables , no se inclinaron á tenedas por 
6Upuc tas , sino á enmcn~arlas : (56) :n lo qual 
los imito con muchas ventaJJ San GeronHno, com .. 
probando que no se han de juzgar supuest:is lai 
~sen turas por muchos y nota bles yerros que tengan. 

28 Pud1eramos añadir un grande numero de 
Te!itimoníos de esta debida conduél:a que nus pre
sentan los mejores Críticos sobre Lt HlSto ria E le· 
siastica , pero atendiendo á la brevedad , pa$a· 
mus a exponer la razon en que se tunda. Qu;l n· 
do se hallan en los l\1anuscritos de la A nt1gue· 
dad , que son los preci<?s s Mon~mwntos rc~.!r va., 
dos por esta a la Posteridad erudita , . qui voca; 
ciones , errorei de Personas , a nacron1sm s , o. 
qu.ilesquiera otros defell:os , enseíia la sana Cdd .. 
ca , que se separe lo falso de_ lo verdadcr~, a.si 
como en toda m.iteria lo precloso de lo vil , s111 
dejar confundido lo uno con lo otro , reproban· 
do qurnto esté convencido de mentira , mas no 
Jo que no lo esta. E to cns.ena nuestro fan:ioso 
Crícico Don Nico\as A ntonto Censor de H 1!.to .. 
1ias Fabulosas ; el qual despues de haber dicho que 
los Monumentos de la Antigued.id se han de de~ 
fender en lo posible sin faltar a la piedad ' ni 
servir a ella supersticiosamente añade:y pueden muy 
bien ser reprehendidos en algunas faltas, como en 
todas las hay , reconociendo el yerro donde ~e des_. 

- J:ubre y no por eso debemos condenarlos en to-
' Ff do 

(§6) Jdem ibid. Col. J. 
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do. (57) Aprendio sin duda e~ta doél:rina del 1·n· 
ti.guo Critico S.rn Dionisio Alejandrino , cuyo 
dadam~n era que en los Escritos se debe a\~bar 
y a~razar si~ en~idia lo que esta bien dicho, y 
•enttlar y d1scern1r lo que esta menos bien. (~8) 
~obre lo que escribió Valesio , elogiando la Crí· 
tic~ .per~eél:a de San Dionisio, que es propio del 
Cnttco Juzgar de los Escrit s de los Antiguos , pe
ro .q~e es necesario ~istingujr lo verdadero y lo 
~eg.1t1mo de lo espuno y supuesto. (i9) En lo que 
insinúan ambos suficientemente, que no debe can
den rse todo un Escrito , porque se hallen en él 
algunos yerros. 

29. ¿ .Qué hic~eron los Santos Padres , y otros 
E les1as.t1cos Es.critores leyendo en los Libros de 
1ds Sybilas la fabula de los Titanes referida como 
Historia , la opini n de los Milenarios y otros mu. 
chos errores ? De preciaron estos demostrada s11 
falsedad ' y conservado su honor a aquellos, to
maroi:i con toda seguridad los argumentos que fa,. 
vorec1an. ~ la Relig~on Christiana. (60) Siendo co. 
mun opif?tOn de Tilemont , Dupin y otros que 
no dudó Clemente Alejandrino afirmar que el 

mis· 

(57) Ce11f, de Hifl. Fabul. Lib, 6. cap. 3. §. 5 S'· 
. ( 5 8) . Laud~re op porut, et abf que invidia ampÜc-4, 

tz. Ji quzd. rec1t. fcrzpturn efl; di¡cuti veró et difcer .. 
111., ji q.uzd mzuus f4ne /criptnin ejf. ~pud Eufeb • 
.fl;¡t. Ecc!eJ!a.ft. Lib. 7. 'lbp. 25. 

(¡9/ ,Quy;pe praprium efl Critici de fcriptis vete• 
rum . ¡udzcare, et_ .9~tJd verum , e.t germcwum , quQ<l 
/puruu~z , et fub.fztu zum opus jit diflinguere. 

rale.1 . zn not. p. 154. c. J. 

(60) Nat. A/ex. /lijl. t. 1. "'· x. Difer.t.. " 
p. 16-'~ tt /t,quent. 

Di1erlt1ctln PI. ~tl; 
smo S~n ablo había alabado los versos uc las 

}'.hilas. (61) ¿ Qué han hecho con la E pistola 
nmera de San Clemente a los de Corinto ? La 

irn celebrado por uno de los mas hermosos mJ. 
umcntos de la Antiguedad , valiendose segura

nente de muchisímas cosas conducentes á Stb Sa
rados intentos , sin embargo de haber encontra .. 

do en ella como verdades la .falsa conversion del 
•exo de la hyena , la resureccion del Phenix de 
us propias cenizas , y la existencia de mucbos 

.Mundos pasados los termines del Occéano. 
(62) Y reprobados estos, aprueban el crédito de 
la Epístola. ¿ Y qué han executado los mas famo .. 
sos Críticos Modernos con la Historia de Tito 
Llbi~ ?. Oyen en ella , que hablaron los Toros, que 
conc1b1eron las mulas, que los hombres se vol vie .. 
ron mugeres, que mudaron de sexo Gallos y Ga
llinas, que llovió carne , sangre y leche , que ha
bl.1ron los simulacros de los Dioses, que lloraron, 
que manaron sangre , y otras cosas de este ge
nero , que arrojan al caos de las mentiras: ? Y 
que dicen de este Libro ? Lo levantan hasta lu 
Estrellas, y nadie habla de él sin pagarle un pre
cioso tributo de alabanzas. (63) Cierre este asun .. 
to la fan1osa Historia de .Eusebio , convenc da 
de falsedad en muchos puntos ; mu no por eso 
es arguidil de suposicion y engaño: Antesbien pur .. 
gada por V alesio goza en iU clase la mas a Ita dig· 
nidad , como afirma Baronio. (64) No hay pue¡ 
tazon para hechar sobre la Canónica el bonon 

Ff 2 de 

(61) .Apud Hon. t. 1. pag. 6~. colum . .2. 
(62) .Apud Honoratum t. 1. pag. 152. colu.111. t• 
(63) Honoratus t. 2. colum. J. 

\~) Baronius t11nz. 1. itz Pram. 

• r 
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de supuesta por los yerros que nota en ella el 
P. Risco, ni para negarle pur ello los honores de 
legitima ; sino para separar los yerros , y aplicar 
la atencion, y el cuidado á su importante enmien" 
d.i.: Lo q 1e haremos nosotros d spues de averiguar 
los que contiene. 

NO PUEDE .AFIRMARSE, Q!!ll EL AUTOR, 
áe la CarzJnica conutív los yerros hallados 

en día por eL R. P. Risco. 

30 EL punto tercero iucluido en la clau· 
sula referida en el parrafo preceden· 

te · cons1Me en decir , que los muchos , y notable1 
yenos, de esta Escritura, los cometió eL .Autor de. 
la Canónica. Verdaderamente no llegamos a pene· 
trar los motivos en que se fundo e~te erudito pa
ra a~egurar , que el Venerable Belastuto , unico 
Autor de la Canónica, com tío los muchos, y 
nc.,tables yerros que encierra ; antesbien entende ... 
mos, que de ningun modo puede decirse con se .. 
guridad , que él los comet,¡ó. Lo primero , por· 
que este R. P. no encontró e_tos yerros en la Ca~ 
nonica original ' la que él mismo refiere_, siguien~ 
do a Blancas , y Briz, que perecio en las lla· 
mas en los mismos principios d 1 Reyno; y no ha· 
vjendula visto, ni existi:!ndo esca , nadie puede 
decir seguramente, que estaban en la original , y 
p.or consiguiente , que las cometio su Autor. Por 
eso ninguno di! los qlle se a licaron a corregir 
la ver.19n de \ s setenta , despues de los prind .. 
pioi de la Iglesia . Christian¡ , pudieion asegurar, 

' 
'lllC 

Distrlaci~n rI. !2-1' 
que aquellos Sábio fueron Autores de los yLr as 
hallados en las version s , p01quc baviendo sido 
reducidos a ceniza sus origi ates en tiémpo e Ju
)io Cesar , (#) no podia probarse de ningun mo· 
do, que se encontraban en ellos los hallados en la& 
Copias. 

31 Lo segundo, porque la Escritura en que 
ad irtio los yerros este Critico , es un traslado 
presentado integro por Don Joscf Pellicer en sus 
Anales, expuesto asi a los 01 s de todos quanto 
omitió Don Geronimo de Blancas, y sien o este 
una Copia , no puede ser convencido el Autor, 
faltando este, y su original, de serlo de los yer
ros adfertidos en ella, porque pueden ser obra del 
Copiante. Raro es el Manuscrito copiado , que 
se parezca perfeél:amente al otro : lio que obligó 
á decir á un gr"ande Critico, que nadie le presen
taría un Manuscrito por mas que se haya puesto 
el cuidado mayor en trasladarlo , en que no se 
halle alguna variedad. (65) (~1) ¿ Quén no vé en los 
Libros impresos tantas diferencias relativas á los 
Originales manu.critos, expresadas con el nombre 

de 
' . 

{*') Opinio Fert , Archetypum veríionis fep· 
tuaginta fervatum in Ptolemcei Bibli6thcca fui(fo 
ad J ulium C.efarem , uf que quo regnante 
conffagravit. Hon. á S. Maria tom. 1. pag- 231. 
not. 1. 

(65) Nullum mihi dabiJ Af. S. qu.antumvis accu
ratum , in quo varietas abqua non appareat. 

Sim. Híft. Crit. Lib. 1. cap . .21. pizrl. 119. 
(~1) Ricardo Simonio Deppenf'e , fwe de la 

Congregacion del Oratorio, de la que fa lih def
pues de ha ver imprefo fu Critica fobre el Tefta.,, 
mento Viejo en 1678. 
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e erratas at fm de aqu dos , las qua les no se .d•..; 

cen comunmentc cometidas por el Autor , sino 
por el lmptesor ? .L.o que sucede. pues con los 
impresos, y sus originales manuscritos , acontece 
con estos,y sus traslados, 'uyosyerros no se P.uc.den 
asegurar cometidos por sus Autores , _no cx1st1cn .. 
do el Original con quien poder_ cot~1arlos , l?ºr· 
que su unico principio han podido ser los Copian. 
tes: lo que conviene con pr?piedad ~nuestro ca· 
so , por ser impresas las copias de Blancas, y Pe· 
llicer , que vió el P. Risco. A mas de cs~o hay 
Copiantes tan poco contentos ~on los term1~os de 
su oficio, que aspirando a me1orar el M·. S. que 
copian , le añaden muchas cosas de que sin duda 
son los unicos Autores. De lo que ofrece u~ ~xcm .. 
plo el Critico inmediatamente citado , d1c1e~do, 
que un Latino hizo un traslado del celeberrtmo 
M. S. Greco-Latino del nuevo Testamento , lla· 
mado comunmente Cantabrigenfa, y que deseando 
darle mayor pcrfeccion, añadió en él m.uchas co
sas de no pequeño momento. (66) ~dv1ertc tam• 
bien Du-Hamel (*2) que al verso decuno sexto del 

Ca-

(66) Cant..?brigense. Af. S. a Latino gu~-
pi am ad vetuflioris txemplum exaratu.m efl , atque lit 

to maioris perfec'l:ion!s obt~ntu , add:ta multa non lt
V-ia funt. Simon Epifi. Cru. t. 2. Ep. z6. 

(ti-2 ) Juan Bautifia Du_ Hamel , uno de los 
hombres mas Sabios del S1g\o XV:II· .Y Secr~t~
rio de la Acddemiá Real de las ciencias , cícn
bió muchas Obras muy cfrimadas ~ los Prolcgo
menos fobre la Biblia , Comentan?s, Y Notas. 
Vivió ocho anos en la Congregac1on del qra
torio , de la que fa\ió para fer ~Cura de Nov1llc~ 
Murió en 1706> de cafi 83. anos~ 

1J.iserttttÍQIJ 1'L · a; t 
Capitulo 24. del Libro de los Proverbios, que 
dice: Porque catrá jiece vezes el .Justo , se su le 
añadir : Siete veze$ al dia , ó en eL día ; lo que 
en ninguna parte se j:Ucuentra. (67) Y es innega
ble que es adicion , y yerro de los copiantes. Y 
así los yerros, que han podido ser produccion de 
estos, no hay razon para decir absolutamente, que 
lo son de los Autores. 

32 Lo tercero , porque la Escr1tura presenta
da en parte por Blancas , y toda por Pellicer, 
110 consta que sea autentica en ninguno de los dos 
~entidos en que se toma esta voz; porque en pri. 
mer lugar , no es el original mismo diét:ado por 
.Belastuto , y escrito por su Amanuense ; porque 
yá está dicho , que pereció ; y en segundo lugar 
no es copia de quien consta de cierto , que re
presenta fiel y perfectamente a su Original .; (68) 
y no constando ser autentica de ninguno de estos 
dos modos la Escritura, que leyó este R. Padre, 
no puede decir , que los yerros que descubrió en 
ella, fueron cometidos por su Autor. C*) 

Lo 

(~7) Septies enim cadet juflus ad di so/et .: Septies in 
Jie, sed nusquam id reperitur.Du-Hamel.in 11ot. Bib!. llic. 

(68) .Apu.d Honoratum. t. 1. p. 247. co/um. 2. 

C*) El Doét:or Don Domingo La Ripa, Prior 
del Real Clauftro de San Juan de la Peña , y¡. 
Gtador de fu congregacion , y Coronifta del Rey· 
nQ de .A ragon , teniendo en las manos la Canóni~ 
ca. de San Pedro de Tabernas , que exifie en ét 
Libro Gótico de fu Monafrerio ; tefüfica que en 
qua~ro ca fa no corref pon de a efia la Copia au
tentica. prcfentada por Don ) ufef Pellicer en fu-s 
Analci.. I! Ja de .Pellker, dice SuintilJa , y la del 
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33 o quarto, p0rque au lq11c i.1 b,, 11tura presen 

tacta por Pell1cer en sm And\es fu se aut ;titic" en el 
segund_o sentiJ ~ , y reyresent .. se con tüda fidelidad, 
y pert~ccion a\ 01 i gin al , de mudo que a m bdS 
se cotrespondieren rnutu.imente s1n d1te1enciJrse, 
11i en las dicciones , ni e;:n un punto , 111 en una 
coma ; no podia afirmr1rse con rnta\t ble seguri
dad , que los ha\lados yerros eran propios del 
Autor de la Canonica ; y es razon : porque es
ta fue diruda por Belastuto , y escrita por su 
Amanuense , y todos los dias sucede ent nder los 
A nanuenses y escribir cosas muy d1vers~s de las 
q11e les diébn , ya por preocupados de a guna 
idea distinta , yá por la inatencion a\ sentido, 
y á las voces • y yá por faltarles la indt1stria y 
la fiddidad con veni~nte ; por lo que dixo S1mo
nio, que es difi i\ ha\l..r Amanuenses h.tbiles. (69) 
T<il vez consistió en estu leerse en el verso deci
mo del Capitulo 4. de la Epístola segunda de 
San Pdblo a T1moteo que el Apostol envip a 
Crtscente a Galacia quando lee San Epifanio , y 
Theodoreto á GaLia : expresando Du-Hdmel que 
a.caso se esccivio Galia , porque era llamada Ga· 

la· 

.. .. --·--· ... 
Libro Gótico Sumici\la. 2. En aquella f~ lee J!..e
cifrtdw ; en eíl:a Recaredus. En la I. fe ef cnbe 
SanétllJ Nonni.e : En la z. Sanétct Nulionis. En la 
de Pellicér , en fin , Sa.né1~ .A.lbin.-2 ; en la del Li· 
bro Gótico Sanéti:e- .Alodiee. La Ripa tom. 1. fol. 
6064. 

(69) Quoniam difficile eft in.iuftrios, et accuratos, 
Ámanuell.(es reperire Jl':ft. Cric. t. 1. c. :z.r. pa¡. 
,126. coLumrz. .2.· 

,. 

• · · 'J?isertaciorz PI. z J J-
Jac1a de los Gnego.s. (70) Sucediendo pues t.rnt.1s 
veces er~ar , y equ1 vocarse los Amanuenses como 
l~s ~0p1antes , aunque concedieramos que la Co~ 
p1a vista por el P. Risco en Pcllicér era auténtica 
presenta~1~~ con toda fidelidad , y perfecci n ,¡ 
que escnv10 el Amdnuense de Be}astuto no 
de · ' PO• m~s. conven.1r en que los yerros notados en la 
Canon1ca tuvieron a este por Autor por ue 
pu~o serlo aquel ; y asi no se puede 'decir ~in 
pel1~!º de agravio que él fué el que los co .. 
mec10. 
M34 Lo quinto : porque siendo Belastuto un 

onge adorn.ado de prendas tan relevantes C(h 

ID? hemos d_1cho en el num. 9· ·y a quie~ el 
mismo. ?· Risco le pone la cifra de V e::nerable, 
(71) d1c1endo : Creo qut el /7enerabü Be/astuto dic. 
to fas cosas que se contienen en este instrumento no 
es de creer que fue. el que cometió tantos , y' tan 
no~ables yerros , smo se convenciese con claros 
e rnega~les argumentos , que estaba alucinado, 
como dice el.~· Honorato , al proponer las Re
glas de la Cnt1ca ; (72) y no es facil probar que 
estab~ Belastuto en un estado tan triste ; por-
\ ... ¡. Gg que 

(70) Crefcenf. in Galatiam .2. ad Tlzimot. 4 v 10 
,. _Du -Ham. Fortl irz 1 GaífiAm, qutt á Gr~c¿ ho; 

Ttomz~u do?abatur: Utcumque ea res fit : abiit á Ptztl· 
lo m{ffus rn Gatizam, ut íegit 1'heodorttus po!J. Bpi-
pkanzum. ~" 

Du-Hamel. in notis hic. 
(7~) Efpaña. Sa¡¡rada tom. 30. p. 13,. num. g. 

. (7 ) Cur;z Vl! prob~s tjt, et.Jide dignus, !lefas erit 
'Je ztlzus ttjümomo aulmare ; 11iji aperta pri¡tlo fi t 
~u.menta , lpfum allucinatum fu!J!e. l!l 

onora&us tom~ .1. par&. 328~ c. 2. 
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que aunque diga Don Juan Briz que puáo haber• 
$e equivocado con La (uerza dd dolor y f «Íla. de sen .. 
ti.tos que p.1.iaia , c~mo ya moribundo a! tzempo de 
Jiccarla , segun e.scribe el P. Risco , ( 73) no es 
verosímil que viendolo el Abad t~~ acosado. de 
su erifúmedad , y con tanta deb1hdad y pnv~ .. 
cion de sentidos lo empeí1ase a diélar unas notl· 
cias , que pedían mucha atenci?n y robustéz e? 
la Cabeza , ni lo es que el anciano Monge ya 
moribundo , ó comenzase , ó prosiguiese el tra• 
bajo de did:ar la Escritura ha\landose tan falto 
de fuerzas , por lo que parecenos mas digno 
de credito Don Geronimo de Blancas ' que (\Se .. 

gma , haber tonserv.tdo Ea/astuto hasta !U muerte. 
ios sentUos solo para dexamos. una memoria. de tarz 
rara ant.'guedad , como el mismo R. P. dice (7.4) 
cdigi ·ndose de todo esto que no se puede afir· 

ia , que cometió los yerros el ~u~or de la 
Canónica , que es solo el que la d1éto , y que 
podia el doéto Critico. ~ontinu~dor. de Florez b~
bt>r imitado a nuestro diligente H1stonador Aragone~ 
G ronimo Zurita, que habiend~ hallado un ·ye~t:P 
e-n el numero de Reyes de Castilla , que .se ~ 
la .desde Don Pelayo hasta Don Alfons~ '·~adre 
s 1 Re-y Don Fedro , dixo cen gran flHClO 

modestia : Creo que está errada tsta letra por cul..._ 
¡a de los Escribielltes , y no del .Autor. (75) 1 

§. ----·--- _______ , _________ ~ 
(73) Efpana Sagrada totn. 30. p. zc>I. colum4 

l. y 2. 
(74) En el m?fmo nu12ero. . • 
( 7 5) Ea Za. i. :i.e.1 de la cole~at?11 "1.e las Cromca;. 

'Y m'11wrias de Lo> Reyes df. Caft1ila ,jot! IJ· nQt"' •· 

Disertacion rI. i 3 r 
* §. VIII. * 

LOS DEFECTOS .A.DP'ERTJDOS POR DON 
3uatz Brkz , y Don Gaonimo de Bla!lcas 

110 degradan la aucoridad de La 
Canónica. 

:;; Nº ignorando el Rmo. Risco que era 
e5timable tener unos t:ompañeros dis .. 

tinguidos en el estudio de notar los d feél:os de 
la Canónica , aprobechó las noticias que hallo 
acerca de esto en la Historia de D n Juan B iz, 
Y en ios Comentarios de Don Geronimo de Blan-· 
cas , y hablando del primero, dice asi : Doll :!:1.att 
/Jriz, que como erudito advirtió algunos det ttos 
p~~curó com<? interesado escuaarlos piadosamente 
d1c1c:ndo que bien se compadece que quanto á la sus
t~ncia sea muy cierto lo que se refiere en la Canó~ 
mea, y no quanto á las circunstancias de perso .. 
nas, y tiempos á que lo acomoda : Pasando luego al 
tegundo, escribe : GtroJZitno Blancas anoto tambien 
algun yerro., pero no por esto dejó de confirmar 
los sucesos con la autoridad de la Escritura. (76) 

36 Consta pues por ambos testimonios que Briz 
advirtió en la Canónica no mas que algunos defec-t 
tos , y Blancas no mas que algun yerro. Lo que 
n? ~s suficiente para rebaxar ni en un grado la 
dignidad de un Instrumento tan antiguo por no 
ier yerros , ni defetl:os de tanta consideracion 
q.ue se opongan , ó destruyan la suma ó sustan
cia de lo contenido en él : Lo que persuaden 

Gg 2 las 

(76) Ejpaña Sagrada tom. 30. p. 200. rLum. 5. 
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las expresiones de algunos dtt/eétos , y algun yerro. 
Asi lo propone el grande Critico lJon Juan de 
Mabillóu en la quinta regla sobre el arte Diplo~ 
matico , en la que dice : que uno ú otro vicio 
no daña en cosa alguna la autoridad de las tablas 
ó diplomas antiguos , como no toque ~ o destru· 
ya la s11sta ncia de ellos. ( 77) Añadiendo en la 
Regla septima que ni las adiciones que ocurren 
se han de juzgar de tanto peso , que por ellas 
se deshechen aquellos monumentos: (78) y aunque 
e_te Sabio 1\'.laestro establezca estas Reglas para los 
Diplomas , advierte el doélo Critico Honorato 
que son mas seguras , y menos ex.puestas al error 
y a la ambiguedad , que las q_ue han expuesto Ti~ 
kmont , y Bailet para la Historia Eclesiastica. 
(79) Por esto d erudito Don Juan Briz procuró 
e cusar los defeél:os que advut1ó en la Escritura, 
y no pensó en despreciarla , y el juicioso Don 
Geronimo de Bl.rncas no haciendo mucho repa· 
ro en algun yerro , que noto en ella , .no por.est.~ 
dt!10 de co11.;mnar los sucesos coll su autoridad ; 1uz .. 
gando ambos con sublime , y sana Critica , que: 
la calidad de los dtfeétos y yerros anotados, nó 
podía obscurecer , ni degradar la dignidad y no ... 
blezd de lJ Canónica. 

37 Mas si estos dos discretos Historiadores la 
-advirtieron en algun modo v·ciada , fue porque 
no alcanzaron á v ' r su original ya reducido a ce~ 

llie -
(77) Umwz, i·el alterum vuwm, niji ji res furn

rnam ,1ui.11gat. tabu.Lis vetuflis minimi officere. 
J.L11Jill. de re Diplom. t. 3. c. 6. p. 141. y 142!1 

· ( 78) .Ad ditionu in fabutis obvias tanli nott 'fl'e 
1a i/L,;; pro¡;tere.1 rejitia11wr. ii. ibid. 

(79) lío!loratus tom. 1. p. 217 .• c. ~ 
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n!za. Vieron una Copia alterada por la ignoran~ 
c1a del que la escribio , y de esta forma la Es· 
cricura que foe obra venerada de todos , como 
producida de la boca de Belastuto , paro en cor· 
rompida con aquellos yerros hijos de un Escribien
te necio ; y si queremos suponer por ahora que 
estos fueron graves , ha sucedido con ella lo que 
con el famoso Libro de Pimandro , que siendo 
celebrado de los Padres antiguos como Obra del 
c~l~bre Trimegistro , oy por estar corrompido y 
v1c1ado en suruo grado , es despreciado de todos.1 

(80) Mas no sucede asi con la Canónica , de 
quien dice el P. Risco : Sin embargo totios la tie~ 
nen por venerable. (81) · 

38 No ob~tante esto la expresa viciada este 
Erudito no menos que con muchos y TZotables yerros. 
Lo que siendo asi , nos haría entrar en la sos
pecha de ser su Autor la malicia , acompañada 
de .la emulacion , que no llebando bien las vene
rac1~mes que la dab~n nuestros antiguos por fas me~ 
mo1zas que se contze11erz en e/fa , di¡¡(las de toda 
estimacioa pAra i/Ústrar muchas co;as de nuestra Historia, 
como tldviecte con expresion este R. P. (82) osó 
a~terarla , interpolarla , y corromperla ya aña
d1~ndo , yá quitando ; para que puestos al pu~ 
bhco registro estos yerros, la mirasen los Criticos 
con ceño y perdiese los crcditos merecidos por 
su V. Autor , aprobados y_ celebrados con la 
v~z de.la fama por todos los Eruditos. Nos ocurre 
d1sc~r.nr asi , por saber que el monstruo de la 
cnv1d1a ha emponzoñado alguna vez los ma~ pre .. 

CID- • 

... -----------·---·--------... 
(80) Honor. tom. 1. pag. 264. colum. 1. 

(81) Espaií.a St1grada tom. 30. pag . .200. colum~ 1. 
(82) E" eL mismo ¡ag. 199. nllm. S• 
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ciosos escritos ' logrando que se les negase la re, 
y la estimacian en que los hahiao tenido los ma"' 
yores Sabios. Ofreccse un c.1.lificado testimonio en 
las Aébas de Pila to • referidas por Eusebio. ( 83) 
San Justino que flllrecio á mitad del Siglo lt .. 
las admite por legitimas , y se vale d1 ellas en 
una de sus famosas Apologías ; (84) y tambicn 
las conoce por tales Tertuliano al fin del mismo 
Siglo en la Apologia contra los Gentiles. (85) Pe• 
ro San Epifanio las tiene por falsas , (86) y Ti
lemont presenta unas falsisimas. (87) E5ta notable 
conti:ariedad se concilia facilmente con la noticia 
que refiere Eusebio al año 311. (88) Escribe que 
el Emperador Maximino mandó escribir y publi
car las Aétas de Pila to y de J esu-Christo , lle• 
nandolas de maldiciones contra este , y que por 
todas partes en todas las Ciudades y Pueblos • y 
hasta en los Juegos Gramaticos se dixesen de me· 
moría , advirtiendo el P. Honora to que estaban 
adulteradas ya por los Hereges , y ya por los 
Gentiles. (8S1-) Esta pues es la razon de admitir 
San J ustino , y Tertuliano- la E pistola de Pik· 
o á Tiberio , que se dice sus Aétas , referida 

por Eusebio , en la que le dá noticia , segun 
la costumbre de los que governaban las Provincias 
Romanas de avisar al Emperador los sucesos 
gcurrentes , de las maravillas que se decia haber 

exe-.. - . .... .... 
(83) Hi). lib. 2. cap. 2. 
(8.+) S. :Jujti.rro A.polog. pra ClzrijiiaTZis. 
(85) Tercul. Apolog. corztr.i Gentes cap. 21.; 

(86) S. Epiphani11.I' H~res. 50. 
(87) Tilemout . . in ~· Petrum. pag. 5 ... 2. 
(88) Eafib. Hifl. lib. ,. cap. r;. 
(89) H1nor11tu1 tQm. 1. ¡ag. 207. in n4tis. 
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executa~o J csu-Ghrist.o., y de haber resucitado a 
t~rcer d1a : La adm1t1eron pues , porque en los 
ttempos. de estos dos Padres se conservaba pura; 
y as1 m1smo Ja de .feprobarla San Epifanía porque 
en el suyo , que fue despues de la mitad del Si. 
glo u.r. se le presento corrompida y adulterada. 
Lo mismo podremos decir de la Canónica si es 
verdad q.ue está con muchos y notables y~rrros, 
los que faltando en sn original , fue admitida y 
venerada de nuestros Antiguos , y oy ha pe;dioé 
do este honor en el P. Risco , porque Ja ve de 
modo , que le parece llena de yerros ; pero asi 
como la Epis.tola de Pilat~ , ~i se pudiese purgar 
de las ~~ld1c1ones que le anad1eron , hallada quien 
la adm1t1ese como San J ustino y Tertuliano asi 
la Canónica purificada de los defeétos , que ~e le 
suponc.n .te!ldrá. la misma cstima,cion que tubo en 
sus pnnc1p1os sm perder su crc~dito por haberle 
añadido algunos yerros. 

. 39 Mas porque no queremos dexar sin solucion 
dificultad alguna , aunque el P. Risco no la pon· 
ga , proponernos la de no reparar ni Briz , ni 
Blancas 9 ni Pellicér en el tiempo en que estu .. 
bo guardada en -silencio esta Escritura , que fue 
mas de quinientos años que se cuentan desde el 
principio del Siglo X. en que ardio el Archivo 
de San Juan de la Peña hastd el año de 141,. en 
que se hizo su Copia , y parece cosa notable que 
no se presente m moria de ella en tan laroo tiem~ e 
po ; pero esto se desata facilmente por qualquiera 
que sabe haber estado muchos manuscritos envue}. 
tos en polvo en los Archivos , ó Bibliotecas 
pur _muchos Siglos , sin que alguno los desen .. 
volviese , ni suniese de quien eran y menos lo 

uc contenian .. Sea prueba de esto entre muchae 
que 
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que pudieran alegarse lo sucedido con la EpistoTa 
de San Clem!nte Papa, \a que cstubo ocult~ mas 
de mil y quJtrocientos años " esto es hasta el 
de 1663. en que la hall.~ en un . M. ~· a~ti~ue> 
Patricio Junio , y la dio al Publico , 1mpnm1en .. 
dola en Oxfort en el mismo año : (90) y asi na .. 
da desmerece la Canonica , porque ni Briz , ni 
Blancas , ni tal vez otr~ alguno hicieran me~ .. 
cion de ella en tantos anos. Estamos persuad1 ... 
dos a que la Copia con fecha de 141 )· no se 
vió en San Juan de la Peña hasta este año , y 
tengo por muy verosímil que la llebó á este Mo1 
nasterio Don Juan Marqués su Abad , que ha ... 
bia sido Prior de San Pedro de Tabernas por es .. 
tos años ; y aunque no tengamos f~ndamento 
para atribuir á este los yerros , Episodios, , y l~s 
otras cosas interpoladas , creemos , que el 1.1 h1~ 
20 poner al fin del Libro Gótico , sea su l tra 
del Sio\o IX. ú del XIV· siendo esto segundo lo 
mas ckrto segun algunos informes , que lubemos 

. adquirido. Pero sea esta , o Copia de otra ~ª"' 
liada en el Monasterio de San Juan de la Pena, 
ó Copia conservada en San Pedro de T_abernas, 
siempre es Copia , cuyo Original !1º existe , . o 
por haberse quemado en el incendio del Arch1v~ 
de San J u-an de la Peña , ó por haberse perd1"' 
do en San Pedro de Tabernas , conservada la 
Copia defeétuosa. P ·ro de qualquiera modo qu~ 
sea , teníendola todos por Venerable , como di
ce el P. Risco , y no dudandose de la verdad 
de muchos <\e los puntos que contiene , es obli~ 
gacion defend\rla , y vindicarla en el modo po• 
.sible , enmendando los vardaderos yerros que pre• 

sen-

~ 
(go) Hou. t. 1. p . .a68. colum. 2. in init.io. 
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enta , y conservando todo lo que no se convefü 

e;a. que lo sea. 

IX. ~~ 

SE PROPONEN LOS YERROS H.ALL.ADOS 
erz la Cancmica por el Rmo. P. Risco. 

-JO Lºs muchos yerros que advirtió en la 
Canónica efie Sabio Crítico son los 

figuiente : Primero , feñalar á Ciríaco por Ohis~ 
po de Zaragoza , quando lo era de Sevilla San 
Isidoro. Segundo , decir que traxo Ciriaco de Ro. 
rna a Zaragoza un Brazo de San Pedro Apostol 
dado á él por S. Gregorio Magno, que enton
ces era Papa. Tercero , que dexase Ciriaco esta 
sran Reliquia en Zaragoza , quando convinieron 
ambos . Obispos en traerla para Sevilla. Quarto, 
afirmar que quando llego Ciriaco á Zaragoza ha· 
via muerto S. Isidoro. Quinto , que despues de ha .. 
bcr colocado Ciriaco el Brazo de S. Pedro Apos
to} en la Iglesia de Zaragoza , vi vio doce años. 
Sexto, que quando Belastuto fue á Francia, rcy
naba el Rey Garlo • Septimo , que quando volv10 
Bela,tuto de Francia, vivia aun el Obispo Ben
cio. üébvo, que nombra la Canonica las Reli .. 
quías , expresando de quienes eran , ignorandose 
de las mas cuyas fuesen. 

41 E . to<; ion los yerros pertenecientes á la Ca
nónica; porque los que advierte, ya de ser e¡ .. 
riaco Obispo en tiempo del Rey Leovigildo , ya 
fn el de San Isidoro no son yerros de t~ta Es .. 
critura , sino de Dun Juan Briz • -y Don Jo• 
oef l'~llicer , de que hab an.mos tn su lugar. 

líq Aho~ 
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Ah ra examinaremos aquellos confesando con gen• 
cilléz , é ingenuidad los que verdaderamente lo 
son y defendiendo los que no lo sean , para 
que 'puesta la verdad en lo alto, libre de las nie
blas opuestas , se conozca con claridad el credi
to que merece la Canónica de San .Pedro de Ta."! 
bernas! 

~·~ § J't • --
ES YERRO DECIR , QUE CJRIÁCO ERA 

o;ispo de Zaragoza en el tiempo en que. 
San Jsidoro lo era de SeviLLa , y st 

decl11ra , que lo era San Learzdro. 

42 ES cierto , que se dice en Ja CanoniJ 
ca qne governaban á un tiempo San 

Isidoro la Iglesia de Sevilla , y Ciriaco la de. ~a,.~ 
r agozd. Que este con diébmen de aquel part10 a 
Rt)ma a pr ' tender una cliq a de San Pedro. (91) 
Q_ue en la suplica que hizo al Papa San G.rego· 
110 M.1gno , le dixo que iba enviado de lsi~,or<? 
Obispo de Sevilla. (92) Y que quando volv10 a 
Zaragoza , halló que San Isidoro era muerto. (93) 

Es 

(91} Post hc1c fuit HUpafemis Civitatis Epi[c~ 
pus S. ljidorus, et il1 Civitale Cttf~raugusuwa .hpzs-. 
copus Ciriacus. 

.Apud Pelfidr Arma/es pag. 4. num. 7. 
(92) Me missit Domini lsidori Rispa!ensis Episco

pi .. .. devotio. ib. num. 8. 
(93) Qui. cum pervenisstt ad Cdsaraugustanant 

t:iwitatem S. lsidorurrt defu12c'lum reperiit!: 
Jbid. llUtn, ~· 

· Disertacion f//. ~4 3 
Es tambien inegable que San Isidoro fue Utmpo 
de Sevilla desde el año 598. ó 599. en que suc e
dió a su Hermano San Lcandro , hasta el de 636. 
en que pasó al Cielo. (9.1) Y tambien Jo es que 
en lo~ 38. años del Obispado de San Isidoro en 
Sevilla no fue Ciriaco Obispo de Z aragoza ; por ... 
que governaron esta Iglesia inm diata , Maximo 
desde 599. hasta 619. Juan ll. desde 619. hasta 
631. y iSan Braulio desde 631. basta 651. Y asi 
no puede ocupar Ciriaco la Sede de Zaragoza 
9.uando San Isidoro estaba sentado en la de 
iSevilla. 
, 43 1'amp?co puede negarse, que habiendo ido 
aRoma el Obispo de Zaragoza porconvencion con el 
de_ Sevilla , á pedirá S. Gregorio Papa una Reli
q~1a de San Pedro; se hizo este viage desde el 
ano de 590. porque en este fue elevado S. Gre. 
gorio a la Tiára; y como S. Leandro fue Obis-. 
po de Sevilla desde antes del año 579. hasta cer .. 
ca de 599. como dice el M.iestro Florez con au .. 
tor ida d del. Biela rcnse ~, (9 5) se sigue que' el Obi5 .. 

po de Sevilla que envio al de Zaragoza á Roma, 
fue, y no pudo ser otro que S. Leandro. 

. 44 Yá está con ~encido este yerro en la Ca 00 .. 
ntca , que no consiste en otra cosa que en ha ver 
cq_ui.vocado ~l nombre del Obispo de Sevilla, es
cnb1cndo lszdoro en lugar de Lurndro. Siendo e¡ .. 
ta Escritura un Manu.scrito y copi~, n_inguno que 
.sep_a l? que sean Copiantes , tendrta v10 encia en 
atnbmr este yerro al que lo copió , y no al Au .. 

Hh .2 tor 

(94) /7ease Florez Espa1ía Sagrada tom. 9. pag. 
J o. y 8r. y p. · 

(95) Florez Bpaña Sagrada , tom. 9. p. 17¡, 
llllm. 40~ 
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tor que la diéto de memoria y de pala a , ya 
por lo que llevamos dicho , y ya porque aten .. 
diendo el copiante á que el Obispo de que trata .. 
ba \a Escritura era el de Sevilla , y preocupado 
de la idea de haberlo sido San Isidoro, trasladó 
la de éste al papel ; y escrito la primera vez 
continuo la misma sin reparar en ella en las qua .. 
tro veces en que lo nombra ; y ya se vé que es .. 
ta equi vocacion n~ _Pide .el ne~a r . la fee a . la Es'4 
critura , sino la d1hgenc1a ca11tat1 va y critica de 
enmendar a. 

45 Este yerro es uno de aquellos que no. ca .. 
rece de exemplos , y entre muchos que pudiera• 
mos acordar , propondremos uno , á .qu!en por do~ 
mestice dc:bcmos darle la preferencia. fodos estac 
mos viendo en España un Cronicon con el nom .. 
bre de Sebastiano Obispo de ~alama oca. Y emos 
el mismo con el de Pelayo Obispo de Ov1edo, y 
lo vemos con el de Don Alonso III. llamado el 
Magno; y fue una equivocacic;in , dice Don Jo .. 
sef Pelli ·ér , del Obispo de Ov1edo con el de SaJ 
lamanca , y de amhos con e\ Rey Don Alonso. 
(96) Lo que ocasiono el ~iscurso del P. M. Flo. 
rez sobre este asunto. As1 se yerran los nombres, 

·y calidades de Jos Auto re~. . . , . 
46 Tambien leemos en la Historia , ya escnta 

por Padres Griegos , ya por Latinos , C\~te San 
PbelipeApostol tuvo hi1as 1 lo que defiende 1~1e.mont 
.con la autoridad de Vale io. (97) Pero escnb1endo 
San Geronimo que es cierto que ninguno de los 
Apostcles fue casado • (9S) ie juzga yerro de aque. 

(96) Pdlicer Auales p. 12. num. 21. 

(9 7) Tiümont. adnotatione 4. in S~ P hilipum .. 
pag. 646. column. 2. 

198) s'f, Hiero/l! .Epijt. I. corztra :lovitzi4~ 

.' 

Disertacion rI. 2 4) 
llos Escritores, que . equivoc~ndo a S. PhelipJ 
Apoatol con S. l'heltpe el Diacono , cscrivieron 
el nom~re, y calidad de este en lugar de aquel, 
<:onfondtendo de esta manera a los dos con la oca. 
ston de llamarse ambos Phelipes. Pues asi como 
s7 lee P~elipe el Aposto! donde sed bla leer Phe~ 
hpe el Diacono, y Pelayo Obispo de Oviedo 
dond; ~e escri~ió Sebasttano Obispo de Salama n~ 
ca , o st se quiere , donde se debia haber e crito 
el n?mbre de Alfonsp .111. el Magno; escribió el 
Copiante en la Canon1ca el nombre de Isidoro 
en .vez d~ Leandro , sirviendo de motivo á su 
e.qm.vocacton haber sido ambos Obispos de Sevilla 
s1gu1.cndo ,la pre?cupacion concebida yá por ina~ 
tenc1on ya por ignorancia. 

47 Hasta en los MSS. de la Historia Sagra
da se ha observado la equivocacion de los nom
bres que han ocasionado questiones dificiles de 
r~.solver. Sobre e~ Te:x~o de Sa.n Pablo en que se 
dice que fue enviado a Galacta San Crescencio 
(~9) se han l~vantado dos opiniones : la una qu~ 
dice fué pred.1cado el ~vangelio en Francia por 
San Cresce~cto en el ano 65. de Cl)risto. : la 
otra que d1Iab la anunciacion de la Fe en e te 
Reyno hasta el Siglo III. 1 fundamento de esta 
es hallarse en muchos MSS. de que la Galacia de 
q~e habl.a San Pablo/ es la d~ la Asia Menor, y 
as1 que ~ esta y no a Francia foé destinado San 
Crescenc10. El de ·aquella es presentarse asi mismo 
~n mue.has MSS. que la Galacia de San Pablo 
e.s Francia , porque los Copiantes e cribicron G'a. 
Izas en lugar de Galacia , y porque dicen que 

los 

(99) 2. Ad Thimotll, 4. /7ease Dw.·Hamel en /~ 
Nota soPre tste 1'e~tQ'" 
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los· Griegos llamaron Galacia a Francia. He aq11i 
µn nombre escrito con equi~ocacion e~ los MSS. 
esto es , Galias por Galac1a : y en tuerza de ella 
sostienen ambos partidos esta question ruidosa-; 
(O) pero á ninguno de ellos les ha ocurrido de-e 
gradar por esto á los MSS. de su autoridad. Asi 
pues aunque conste el yerro de esc1 ibir Isidoro 
en lugar de Leandro , no por esto se ha de re. 
bajar lc1 dignidad venerable de la Canonica ; an• 
tes bien hecha su correccion se debe dex.ar en 
su lugar •. 

* §. XI.* 
SENAL..!.SE EL TJEMPO EN QUE C/RJA.CO 

fue Obispo de Zaragoza. 

48 pAra entender ~on toda claridad que era 
Ciriaco ,el Obispo de Zaragoza que 

trató con San Leandro, es preciso sa.ber el tiem· 
po de su Obispado que debe concurnr en el de 
San Leandro como Obispo de Sevilla , y con 
el de San Gregorio Magno como·i-Papa , no ol· 
vidando el año de la muerte de aquel en el que 
Ciriaco volvió de Roma. El Pontificado pues de 
San Leandro comenzó como diximos en e\ parra· 
fo antecedente, antes del año 57~· y duró hasta 
casi todo aquel Siglo. Sobre el ano de su m11er· 
te han hablado con mucha variedad los E critores. 
Don Nicofas Antonio pone su muerte en el de 

596. 

(O) Feas e HottQrato de St•. Maria tom. I · p• 
137. c. 1. et. p. 29c, e& 294. 

• IJisertttcion PI. . . 24 7 
~96. o 597. (100) El M. Florez se tnclrna á que 
fue su transito a mejor vida en 598. despues del 
~eptiembre en que empezó la lndiccion segunda, 
o en 599. durante esta. (ro1) Don Juan Hautis
ta Perez (#) asegura que murió en el año de 600. 
(102) y un Diccionario Francés la asigna al de 
601. Entre tanta diversidad de opiniones nos pa
rece la del M. Florez la mejor fundada , e in
clina~os a ella nuestro asenso ; y como el Sumo 
Pontificado de San Gregario tubo su dichoso prin
c1p10 en el año de 590. y su preciosa muerte en 
6~~· para que concurra en ambos e\ Obispado de 
Cmaco en Zaragoza , se ha de determinar des
de el añ de 590. en adelante hasta la muerte 
de San Leandro. 

49 Habiendo pues sido Ciriaco Obispo de Za· 
ragoza como afirma expresamente el V. B elastuto 
en la Canonica de Taberna¡; , y hallandose la 
subscripcion del Obispo de Zaragoza Simplicio 
entre los . que firmaron en el Concilio lll.. de To· 
ledo celebrado en 589. (103) y repetida su firma 

(100) B ib/iot. vub. Lea11der. 
(101) .FLorez España Sagrada tom. 9. p. 18r. 

11um. 51. y 52. 
('lit) Dvn Juan Bautiíl:a Perez , Obif po de Se.; 

gorve fue el primero que défcubrio la ficcion de 
Dextro, y quito la m:hcara al P. Higuera , fue 
ce.le~;e por fu f~bidu1 la , erudicion , y piedad. Ef
cnb10 las anotaciones fobre los Concilio!.. y varias 

'1 r tJ '. 
( 10.2) En la Nota al Capitulo 41. de los Faro

nes iiustrts de Sa1z Isidoro. 
Áp11.i Plorez en el mismo num. 44. 

(1<>3) irnp/icius Ct'tsar.:zugusta11ce Ecclesitt Epis-
co¡ u) ~ubscripsi. L.1bbe in. Co11. fol. I 11. A.l!n. 5 89. 
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aunque sin expresion de. Ciudad en el Conc1lio II. de 
Zu.igoza de 592. (104) e inficr~ que el Obi:pad~ 
de C1naco debe colocane al tin de este ano., o 
en el de 593. ha~t.a el de 599. en el, que su~s~ 
cribe en el t;onc1ho de Bact.d na Max1mo Ob1s .. 
po de ZHagoza ; (105) y de e te modo con.cur-. 
re C riaco sin duda alguna , tanto con el Obispa· 
d de S n Leandro en Sevilla , como con el 
Sumo Pontifi~ado de S. G reg rio ; y nada queda. 
que desear para fixar rn Obispado con toda segu
ndad en e~te tiempo en el que no. consta que huJ 
viese tenido est Ciudad otro Obispo • como va· 
mus a demo trae en el siguiente Parrafo. 

XII . ..,\~ 

SE DESHACEN LAS RAZONES CONTRA. 
el tiempo del Obispado de Ciriaco. 

JO LA primera que expone . el Rmo. Risc~ 
es l.i dificultad que dice haver tenl· 

do el Abad de S. Juan de la Peña D un Juan 
.Briz en fuerza de la qua\ 110 hallaba lugar p~ra 
est¿ Obispo en los tiempos mencionJ.dos por la Ew ztU· 

ra : : : : y se vio obligado a la co11ge~ura d~ que. 
la lgle ia de ZHagoza tubo. dos O 1 P?s ¡unta ... 
mentl! , Vicente Herege ~r.nano perve~udo por. el 
imp1o L.:ovig1ldo , y Cmaco Cathohco e/eg1d() 

. F~ 

l ru"l) • impltcius. id. itz Con. Ctesaraugu>t. ann •. 
5 92.. Labb'¿. . . u· . . ..• 

(WS) J.tLzxímu.s Eccltsl.:t Ctesaraugwt. "'~uwter •••• 
sub,Ct ipú. 
LJ. iti Conc • .Bar • .ina. 599· 

'Diserlaclon n. .. · ~ ~49 
Pr:Jr 7os Cesaraugustanos. A esto respond1..mu11 que 
)a dificultad de Briz tubo por mutivo no haber 
tenido presente la precisa con cm r ncia de Ciria
co c.on el Pontificado de . Gregorio, ni la di
ficu tad insuperable de concurrir con S. hidoro, 
ni que Simplicio era Obispo de Zarag0za d sde 
586. en que murió Leovigi ldo y el Ubispo Ar..¡ 
riano Vicente , y esta no es diticultad, que em
barace el Obispado de Cii iaco asigna o desde 
~93· hasta 598. ó 599. 

s I Pero en el caso de la cong,,tu ra de Ilriz, 
no podemos dexar de op nernos al di 'lamen dd 
Rmo. Risco , que para impugnarla dice de este 
modo : En la supomion de que 11 ice11te se pervir ... 
tia , debemos creer , que perseveró erz su l'bispt1do 
aun COll mayor uguridad que antes ; 1d los lhris
tianos d~ Zaragoza podria11 , aunque quisieran , ele
gir a otro co11tra ti sran poder de Leovigiído IJU' 
amo jinamenu á "ti icen te por haberse adf1e1 ido a su 
trror. Asi se explica este doéto C itico : pero 
nosotros que tenemos formado mas alto concep
to de la Santa Iglesia de Zaragoza merecido por 
la firmeza de su f:.. , por la constancia in venci
ble en medio de las mas foriosas persecucionea 
y por el heroyco Sacrificio que hizo todo su Pue· 
blo y especialmente su Clcrq , como escribe 
Prudencio {106) de sus haciendas y vidas en la 
persecucion de Diocleciano y l\/laximiano , deci
rnos que debemos creer , que habicndose aparta· 
do de la Fe ., y pasadose a las partes de ¡,. He. 
regia el malvado Obispo Vicente , al punto e 
4untaria Clero y l)ueblo , y declarado Hcrege 

Ii a 

(106) CLerus !tic ta11tum péperil uiumphu.m Pr14 : 
llut. Hfrmz, 1.fl. /audem 18, Mart¡rum~ 
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' V 1 ... ente , y privado por esto e la Epis~o
pil Dignidad , \ girian Obispo sin mirar con 
m iedo el grande poder de Leovigildo ; porque 
la lgh:si.1 que tubo lor para r sistir ha.ta la. 
efu IUll dt l.i ultima gota de Sll sangre a 1 s Empe
rad res G~ntil s , lo haria del mi.mo modo y 
siem re lo hará sin e n cer al temor , oponicn
dose a lus Monarcas H .: reges. ¿ Cómo d :xaria de 
verter toda su sangre al' gu ipe e_l azero de L~o· 
'Vioº1\Jo , la que la derramo en inumerables v1c4 
ti~as al del cruel y pedido D aciano ? Ni hay 
que alegar la diferen~ia de tiempo~ ni 1~ _decaden
cia del tervor de la Fe.porque estas 111stab1ltdades no 
tienen lugar en Zaragoza. Tt!stigo Santo Domingo ito 
de Val que siendo u no de \{JS Infantes que. iCC• 

vian al Coro, y Alt;ir de esu Metropolitana 
sufr ió en la ternura de su niñez el mas cruel Mar· 
ty 110 muriendo crucificado a las bF11baras y tray~ 
doras manos de los J lidios, por los años de 1250 

testigo S. Ped·ro Arbues Canónigo de esta misma 
Jgles1a ' á qui n la perfidia J udJyca mató a cu .. 
-ch1lladc1s y estocadas delante d \ Coro en el de 
148 5. Es digno pues el Clero y Christianda d de 
ZHagoza de que se crea que en el caso de la A pos• 
tasía de aquel Obispo cligirian otro Catholico 
que los governase y conservase en la Fe, aunque: 
vierrn levantada sobre sus cabezas la desnuda es 
pada del poderoso .Monarca Arriano ; y asi se~ 
ria bueno vér a 1 Rmo. Risco en favor de esta 
Santa lglesia y Ciudad , que tienen acreditado 
con tantos y t íln ilustres testimonios sobre tod;:s 
las otras , que jomas las intimidó ni el furor del 
Gentilismo ni la rabia .de la Heregia. 

5 2 La a-legada en segundo lugar , es ha be 
dvertido Pelhc.ér que murió Cinaco en el añQ 

612~ 

Disettttcion YI. ~) r" 
48". (107) A la que se responde que e~t.: Gro~ 

nist~ creyó que era Srn l idoro el O ispo d= 
Sevilla que en vio á Ciriaco á Roma ; y a i no 
es de estrañar asignase la muerte de e te al 6..¡.8. 

. habiendo a i mismo dado crc~Jito a que s0brevi~ 
vio doce años a San Isidoro , sin reparar que 
en 604. acontecio la muerte de San Gregorio; 
pero como nada de esto convence repugnanci,1 
alguna para que el Obispado de Ciriaco se fige 
~esde 593. á 598. ó 599. no puede contrad c1r 
a nuestro asunto. 

53 La tercera razon qu~ nos opone , se fon. 
da en la autoridad del Señor G 1rciJ de Lo1 ysa 
(#1) que dice ser el Obispo Simplicio que subs 
cribe en el Concilio 11. de Zuaguza , no el de 
esta Ciudad que firmó en el 111. de Toledo , si. 
no el Obispo de U rgel (108) y que Maxim sub5· 
cribio en el Concilio 11. de ZHag za celebrado 

n 592. como Obispo de esu Ciuja.:i , firmado 
tamb1en como tal en el de Barcelona en 5 99. 
(109) lo que convence que Ciriaco no fué ÜL>Ís· 
po de Zaragoza en este tiempo. Este argum .n
to pudiera hacer una insuperable fuerza , si lai 
~ubscripciones que expresa d Rmo~ Risco fuesen 

li 2 co-

(107) B5paüa Sagrada tom. 30.pag. 13~.11. 8. 
(~1) Don Carcia de Loayfa , hijo de D0n 

Pedro Giren, del Conrejo de Cafiilla , fue Li .. 
mofoero de Felipe H. :Maestro del Infante D ,)11 
Fc:lipe, y Arzobispo de Toledo. E cribíó la Obra 
~uyo_ ti~~1lo es: CoL{dl,{o co11ci iorum f!ispani.s, que 
1mpnn110 en Madrid en 1593. Munó en .22. de 
febrero de 15 99. 

(108) En et mismo. pag. 137. 11um. r. 
(109) fi¡z e/ mismo. p.1g. 13~. 1mm. 1. 
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cop1<t no alterada de las dct. ~onc1\to _; p~r? ~O' 
es asi. He aqui las del Conct\10. 5. Szml!Lzcrus !ll 
Chrijli _nomine. subscripsi l ~ 1~) 9. Alag~us zn hr~s· 
ti nomwe EpucoptH subscnpst : He aqu1 las de R1s: 
co : ~· Simplicio Obupo di Urgd. 9. Alagno., o 
.ftJ.i.úrno , Obispo de Zaragoz:1.. (~ 1_ 1) Cunv1cn711 
tuJus que en e~t Conci lio ub:.cnb1crun los Ob1s .. 
pos pu111endu solos sus nombr s . in ex~resar los 
tttl1l ,,!i de SllS S'"'des. El Rmo. Risco dice , q~Le. 
las dexaron JecLar.1J,-zs en eL Conciüo Jll. de ToLeJ<> 
celebra.fo tres a,íos antes de efle, do11de los mas de. 
dios sJbgribiaon , (112) (-#2) y c~~star?do ,por 
las subs ripciunes de este que Simplicio firmo . en 
el CUnJ,) Obispo de ZHagoza ' (I 13) y otro Si~· 
plicio como O ispo de U 1gel , solo ~ombra .ª 
cst- en el Concil" o de Zaragoza , y no a aquel sin 
prescntH m.:>tivo ni hacer m m ria de algun apoyo.¡ 

5 + No o\vida1~os que pr_e~i ne e.te Docto 
Continuador que sigue Las EdLCzones de Loaysa. , y 

.figiar· 

( 1 e ) Labbe in Con e U. Ca;sa r ugust. 11. pag. 5 ..l). 
( 111) E5paíut Sagrada tom. 30. pag. 240. 
(1 t 2) En el mismo num. 20. . .. 
(#1) No uscribió i\1agno, en e~ Concilio II~. 

de T oledo , y asi no se hal o en el : y subscri
biendo en c:l Concilio II. de Zaragrzd en el 9. 
Jug • r se firm · !1-!agnus ~in aña -.i ir mas. B_i n_io hic 
P1:ro el iná.Loaysa quita el M~g"~ls , drc1endo-; 
que en su lugar lee 11.fa:úmus , a ad1eodo que fue 
Obi.ipo de Z ragnza , sin d.u pru ba de qu~ lo 
er,1 en :i.quel ti mpo; y mudar sin el~a la. tirma 
de un Üb1s )O n un Conciho , parece hcenc1a bas
tante rsLraña. 

C 113) 26. Simpl.du~ CaJar.iugustanie Eccl~. Epü9; . 
t:o¡w '"'bs~ripsi._ ~ 

.. . Disertacion rI. · 2 .s' 3 
'.Agurrre , que son de mayor autoridad por ser con 
/()rmes. al Códic~ Gótico .hn ifia11e11u copiado por Don 
.A11tomo .Agusc111. (114) Pero aun en atem.ion á la 
de_ Loays~a no guarda con esta la dc.bida c;unfor~ 
m1dad. En la de e, te se lee as1 : ~·impLicio Cesa.J 
r,1ugusuwo, ó mejor Urgelitano. (115) Y despucs 
en el ultimo lugar escnbe asi : .Alagno. Yo /e(J 
},.~qximo '· quefue L,,"esarau.gusta110. (1 l6) Mas el Rmo. 
~.1sco .. dice. absolut m nte de este modo : S'• 
5zr~1jJltc10 Obzspo de úrget. 9 . JYJagno , ó .Máximo, 
O~upo de Zaragoza. ( 117) Siendo e~to asi , ya se 
ve qu~ ,qualqu1era qne lea al P. Ri5co, dara en ... 
tera te a e~t<1s dos subscripciones omo al torizadas 
por el mismo Concilio, · sin r L1cion ni reserva 
alguna ; la que puso en Juan, Obispo de Gerona 
y en Galano Obispo de Ampurias en el mism~ 
?rden de las Sl1bscripciones ; siendo· absolutamente 
rnneg~?le que_ o mitidos por todos los Obispos de es.te 
e nc1!10 lo~ _tltulos de,sus s de' a excepcion de sola 
el ~ trop lita no de 1 arragona, no tienen otra au .. 
t ndad que las que pueda darle Loaysa. 

5 5 ¿ ~er_o qual C!> esta ? A qui 5e hará vér la 
foerza pr1n~1pal de nue tro argurmnto otrecida por 
el l mo. Risco. Hablando este d 1 Concilio l. Ce
sara,1gu. tano, de!ii•ue~ d~ haber d1cbo que se de• 
bi: '"·onecer j'Or anrenor a todos Los Concilios de JO.-

Je-

(114) 
( 1 J s) 

lit121ws. 

F.c¡'a ·1a Sagrada en el mismo num. 20. 

~i111p!•ciu1 (.,asaraugusca11us, vel post lrge ... 

I o.1ysa !de. 
(1161 AJ,¡gnus 

1ug11Jta11zu. 
Lo11y.•a hit:. 

(1 7) h.'P .. 1ía 

Lego Mm.:imus , qui f uit Cttsar-

Sngrada en d mismo fugar , n. 21. 
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ledo , y aun de toda Espana '· ~xceptua11do el Elibe· 
rita1w, añade, que en Las edzaones de Loaysa, y de. 
Labbt se halla anotada la Era 418. Pero advLert~ 
el mismo Loays3, que ni eL ~ódíce Hispalense , lll 

el Vigi/:1110 mía/aron este a/lo ; cQnfestwd~ ramblen 
que ponia en su edicion ~ª. Era 418. m~vz1o de _la 
Historia de Severo Sulpzczo. (11b) Pros1gu1endo e~ .. 
te punto y notando el credito que dieron Pag1, 
y Tilemont á la Epoca col~cada por. Lo~ ysa en 
este Concilio , dice que debieron re/lex1011ar que la 
E1a determinada en tl titulo 110 se lzaLÜl testiji~ada 
por algun Códice , sino solo puesta po: la au~orzdad 
de Loaysa. (119) Ultimamente reso\v1endose a a~ra
zar el diétamen de Pagi, y T lem nt , p~rec1en
dole verisimil dice : y dexando aptute el tztulo del 
CoucUio por no ser autoriza.to. , mueve.me , Y c. De 
modo que juzga el Rmo •. ~1sco que l.i era anota· 
da en el titulo del Conci\lo, solo puesta por la 
autoridad de Loaysa , no está autoriz.ida , Y por 
eso prosigue diciendo : Jlfueveme á abrazar ese' 
dic'l:zmell , el que Prospero . .A~uica11 o _POM en d Con-4 
sulado de .Ausonio , Y. Oizbno , , an~ . d~. 379· dt 
Christo , el nacimiento de la Heregza 1 ~1sC1hwa. Pues 
si este Rmo. no se mueve por la autoridad de Loa y .. 
sa a adherirse á aquella pue_st_a ~or él; .nosotros tamp~· 
co nos moveremos a admitir a Max1mo en el Conc1· 
lio 11. de Zaragoza .colocado en é_l p~r sola su au· 
tÓridad ; y si este Rmo. ha.ce JlllCtO que aquel 
titulo no esta autorizado, srn embargo de habe~ 
t;ido anotíldo por la autoridad de Lc;>aysa.; as1 
mismo nosotros creeremos que ni la a 1stenc1a del 
Obispo Maximo en el Concilio ll. de Zarago~d, 

ni 

(1i8) 
( ( 119) 

B.;paña Sagrada tom. 30. pag. i30. n • 3· 
Bll el 1ni1m~ lu0 ar num. 6. 

. J!i;trlttci<'fl n. ~) ) 
n~ el que no mtervino en él, el Obis.po S1mpJi .. 
c10 . ~e Zar.ag za , sino el de Urgel , .deben 
admitirse autorizadas , aunque tengan la autoridad 
d_e_ Loaysa. A mas de esto , tratdndo del Con .. 
CllJ? l. ?e Z,a ragoza , acusa a loaysa de una 
equivoc~cion o de un yerro , (120) habiendole 
con_venc1do poco a~tes de que se contradice; ( 121) 

~ siendo el P. Risco tan amante de la Critica 
fi_na y delicada que 110 1e asegura por solo d us .. 
t!mo1uo dt! un hombre que padeció muchas equivoca. 
Cl~lles como el mismo dice hablando de la Cdnó .. 
mea , ( 122) no podemos suspender la admiradon 
al_vé~ que sigue a Loaysa en quanto á Lis subs
cnpc10nes del Concilio 11. de Zaragoza puestas 
P?r sola su autoridad , confesrnJo que esta es 
ninguna en quanto á la Epoca del C0ncilio I 
anotada solo por él ; y mucho mas con el adi~ 
to de tenerlo acusado de una equi vocacion 6 de 
un. yerro , y de una contr~.dicion. Debemos por 
u~um~ ~xpune.r , que Garct~ de Loa ysa quita á 
S1mpl1c10 . Obispo de Zaragoza del Concilio II. 
de esta C1_uda d '· y pone a Maximo sin ofrecer 
razon m 1t1vo 01 fun,famento , con decir sola· 
mente que I<;> era de Zaragoza sin proponer prue
ba_ alguna ni apoyo en que se funda , y asi es~ 
tnva en sola su autoridad que por las razones 
expuestas no d be ser a tendida. (~) 

(120) En el mimzo lug.u 11um. 15. 
( 1 ~ 1) En et mismo lugar num. 12. 
(12.:t) F! mimo. 

De 

(~) El P. Mdestro Florez impugna á Loaysa 
en el tl m. 3. En· el 4. lo corrige tre · vezes, y 
una de ellcts sobre las firmas del Concilio XI. de 

To~ 

1 • 
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56 De todo lo qual se deduce que es incier.J 
to no ser el Simplicio Ooispo de Zarag za el 
q~e subscribió en el Concilio 11. de esta Ciudad: 
(J.ue es incierto haber firmado en el el Simp\icio 
Obispo de U rgél : Que es incierto que asiwó 
en él y subscribio Maximo , Obispo de Zarago-i 
za ; y que solo es cierto , que e te firmo como 
Ministro de Zaragoza en el Concilio de Barcelo
na celebrado en el año de 599. (123) Y ulti.~a
mente que no hay estorvo alguno para que Cu1a.1 
co , ó Ciricio a qt1ien expreu Obispo de Zara
goza la Canónica; lo sea en los ~icte años que 

se 

Toledo. En el tom. V. lo impugna 1 t. vezes , l 
especialmente sobre una firma del Concilio X • 
En el tom. Vl. lo coHige trece vezcs en mate
ria de Concilios por varios motivos, singularmen
te por haber puesto por Obi>po de Valencia a 
uno de T.irragona: por haver ¡eñalado Vicarios 
en Obispos que se hallaron presentes : Tambien en 
quanto á las firmas de los Concilios V ll. XII. 
y Xlll. de To\edo: Asimismo en quanto a Juan 
del Concilio lL de Zaragoza , y a mas en los 
Tomos VIII. XII. y XVlll. Todo lo qua\ se halla 
en los Indices de dichos Tomos. Verb. Loaysa. 
Hdblando de Magno firmado en el Concilio 11. 
de Zaragoza, dice así : Magno , que segun Loay
stz es lo mismo que A1aximo. Tom. 6. pag. 358. Ul.,¡ 
timamente afirma Don Gregorio 1\'.:1.ayans , que 
L aysa fue inducido en muchas cosas por el. P. 
Higuera q e era su Amigo. Vid. de Don N1co~ 
las Antonio §. I 52. 

( 123) 10. Maximus Ecclesia: Ca:saraug~st~nce Mi~ 
1zijler in his Conslicutionibu> a rwuens sub scnpsz. 

· Apu.d .Laflb¿ p. )3'· columll. 2. 

' 1Jisertttcien r1. !1)' 
e cuentan .~e.de 5Q2· hasta 599. en cuyu uem..: 
po concurr.10 con .S. G regorio Magno , con S. 
Leandro Obispo de Sevilla ? y con la muerte de 
esl! que son todas las notas que d1.ben ac:vm· 
panarle, 

.)~ § t • XIII. ~:~ 

SE DESY.ANECB OTRO PENSAA1JENTO 
del Rmo. Risco contra eL Obispado de Citiaco. 

5'7 JNsistiendo es~e sab.io Conti~t~ador en ne.i 
gar la ex1 tenc1a de Cmaco Obispo 

de Zaragoz~ y_ su v_iage á Roma a suplicar a 
San Gregor10. la gracia de 1.a Rcliqui.:t de San Pe
dro , dice 351 : H Yo he lleg do a persuad irme 
,, que esta fabu\o~a noticia s forjó de ld que 
., consta de la Ep1stola que San Gr godo dirigl6 
,, ~l Rey Rccaredo por un Abad llamado C iriaco 
,, JUntamente con una parte de las cadenas con 
.,, que el Apostol San !'edro fue apri ionado y 
,,, con otra Carta , y el Pa lio para San Le~n. 
'' dro ~rzobispo de Sevilla. ( 124) Se fonda este 
,, ~rudtto en que el.~· M •. ~lorez dice que la ve
., mda del Ah.id Cmaco fue en el aí10 599. por 
,, colocar.se en esta las Cartas , donde ~e habla 
,, del Palio , l~s que cree traj el A ad Círia~ 
,, co:::: parec1cndole que el neg.Jcio encamen~ 
,, dado a este· por el Papa fue traer el P ,1 Jio con 
., la ~arta , y R:::liquias para el R ... y , pues Ja 
., Ep1stola en que el Papa expresa esto , se 

Kk ha lla 

\121) España Sngrada tom. 30. pag. 135. n. 1.1.• 



~) 3 De Ciriaco y Blncío. 
,, hJ!lc1 junta con la del Paliv duigiJcis al Rey, J 
,, á S lll Leandro. 44 (t25) 

58 P ro e~te fundamec1to es muy débil. L<> 
pri.n!r pJr ue el P. l\L ~lorez no lo asegur!
abs luumcntl! , pues solu dice : Creo parece. Lq 
seg 1n.:f0 porqut.: t do su iotent~ atiende s?lo á 9ue 
nu oblig.vz f,1~ c.011geturas ~ontr.:in.is. á it;ducu lasJ Ca~
t .lS que mencionan eL PaLw al pwlC'pzo del 1 011ll

f1c:.1.lu de an Gregario. (126) Y tu en nada con• 
trJdice á nue:.tro cómputo. Lo tercero porque 
atirm1 qne 11 vcoiJd de Provino con -la Regla 
p storal y e mentarios subre Jobfué en 595.al 
quint1> airn de su Pontificado ; 1 que tampuco 
nus e 1baraz .. , porque tamos fij s en 5 98. o 
5 9 J· Lo qua rto porque la C~ rta ~ 12 7) de Sa 11 

G1 ea río á S rn LeanJro escnt' en 599· como 
se p~tt~ndt! , con la qual en vió a este ~ Pali , 
fue co\ cada con notab\e atraso en el registro de 
ws Ep istc lJs hecho por su Cole t r , el que 
aunqu di e S 1 n J fonso que fue S n Gregor10, 
n excluye que fuese executa •) por uno de. sus. 
A manucnses , y que e~t err .i e en s co\ cac1on, 
1 , que ersua.1.: la inverisimilit 1~ de que . ta~dc1se. 
nieve aÍ\os S n Gr t> gmio a emb1~r el Palio a u~ 
Heroe t.rn benemémo de \a Iglesia , y un am1.
go rnyo a quien habia J~dicado sus <?bras y a 
quien trato en Constant1n p1a_ . y s1 m re un 
una i111 ima confianza , y ~!.l s 1 gu~ ·nd el , recur .. 
so de Don N1 ol.ís Antomo al ano 596. o 597· 
d cirn0 s q t en uno de e_t s años tra¡o e\ Abad 
Ciri co la pa1 te de las cadena~ de San PeJco pa .. 

ra 

(1 2 5) El m;srno ton. 9 P·!I· 18u. "· S >. 
(r.>..6) IJ.rr el rnismJ ton. 9· pig. 179. ll. 47• 

·(u.7) En eL ¡nimw 11. -f;}· Y 5 "'· 

Diserlacion rJ. · i: n> 
ta el Rey, y el P.ilio para San 1 Lean lu ; -y. 
t~nemos pur ciert que la n ticia de l caden s 
de San Pedro enviad s por San Grtg ,Jio , ex· 
citó el pen , m ier.to y el deseo de alca11zar de es· 
te alguna insigne Rcl quia del Sagrado Cu 1po dd 
mismo A pos tul , y c..um unicado á Ciriaco , con
vino este en ir en persona a pedirla á Sa.o Gre
gorio , lo que executo en 597. o 598. y con .. 
5epuida con el modo maraviBus que di~e la Ca
nonic.a, voh ió con ella á Espai1a a\ fin de 598. 
ó principios de 399. en que falleció S.in Lean
dro. De este m do queda compuesto !!>in c:mbdf zo 
el Obispado de Ciriaco con l de San Lea n ro, 
con Lt muerte de este , e n la venida de Provi .. 
110 y del Abad Ciriaco , y los casi qua r nta 
años que da San llddonso al Obispado de San 
Isidoro. 

S9 Solo falta convertir en nueHro favor lo 
que dice el P. M. Florcz para rebatir e\ repa· 
ro de la tardanza que se cree en 0an Gregario, 
de remitir el Palio Sagrado a San Leandro ; lo 
que expresa con los terminos siguientes " No hay 
., que extrañar la dilacion d l honor d 1 Palio, 
,, pues corno nota bien Don Nicolas Antonio 
., nurn. 91. no ~e dabrn en aquel tiempo los 
,, Palios á todos los M.ctropo\itanus recicn clcélus, 
,, sino a tc1les donde dc~colla brn los érit s ' y 
,, la recomendacion de los l'rinci pes. u No po
demos de:xar de admirar esta cxprc iun en c~te 
Sabio MaeHro , porque ni e te i nadie ign ra 
que entre el mérito de 1 s célebres Mt.tropulita
nos que florecieron d ·spues de la mitad del Siglo 
sexto , descollaron sin disputa ni emula i n los 
de San Leandro. Este entre otras sobrescJ lientes 
h zañas convinió á la Fé al Rey Rcca.redo. Este 

l k .a lu-: 



·'l. ~o De Ciriaco y Bérzczó.~ 
hizo C<1th0Hco al Principe .San Hermenegildo ert 
quien planto la Religion verdadera con tanta fir
meza_ y en grado tan súblime , que tub~ valor 
para darla el riego mas glorfoso con su _Regia San·. 
gre ; y e te con su admirabl~ sabid~ria y heroy .. 
ca santidad desterro la Heregta Arnana de toda 
Espaí1a ; logrando por estos ilustres hechos el 
escldfecido renombre de Apostol de los Godos.¡ 
Por otra parte confiesa el P. l\1. Flore~ que el 
R ey Recaredo env ó á Sarz Gregorio un Callz de Or<J 
esmaltado con pfrdras preciosas recomendando á Sarl. 
Leandrv por meJio de _un Pr~sbytero que fu~ece se 
llamaba Provino , el que vwo con los . Cvdzces de 
Roma á Espa!la en 5 95. (128) Sobre a hendo .... pues 
lCJs meritos de an Leandro antes de este ano , y 
con tan o en este la re:.::?mendacion del Rey Re .. 
caredo , no era necesaria otra cosa segun la ex
presion de o n Nicolás Antonio de la que se 
vale el Rmo . .P. M. I<'lo z para que luego en .. 
viase el PJ lio á San Leandro el Papa San Gre .. 
gorio por el Abad Ciriaco , ó en el mi mo año 
de 595. ó en el siguiente de 596 . l~. que basta 
para nrgar la ident1da~ del A~Jd Cmaco ~on el 
Obispo Ciriaco de quien decimos que tra10 el 
Jh c.z del Aposto\ Srn Pedro en 598. ó 599. De 
lo que resWta que la_ dilac~on del Palio !10 se ex:. 
tendió ha ta e·te ultimo ano , que las c1rcunstan~ 
ci;is expue t,1s por D on Nicola An~onio halladas 
sin duda alguna en. San Leandro, piden mas an
tici pada su conces1on , que no se p~e.senta cosa. 
alguna que resista al Obispado de Cmaco de~de 
592. hasta 599· ~n que V lvió de Roma a Zara .. 
goza , y por t:lttmo , que nada hay en esta nar· 

ra- , 
( 12.8) fitZ eL mi;mo tcm. 9. pag. i 79. n. i9" 

.. 

1Jisertaciotz /71. · ·z6 f 
tacion que merezca la censura que Ja da el Rmo. 
Ri~co de fablllosa 11oticia. 

XIV -'~ . ,, 

EXISTE EL BRAZO DE S. p EDRO APOSJ 
tol e1z. Sa!l P edro de 1'aba nas , y así 110 es error 

deczue en la Canónica que lo uaxo de Roma 
a España eL Ubis¡:o Ciriaco. 

60 pAra tratar e~te asunt~ corno correspon. 
~e, es preciso refenr en compendio 

lo 9ue relativamente a él dice la Canouica cuyo 
tenor pondremos al fin de esta Disertacion con 
las enmiendas de los yerros averigu 1dos en ella, y · 
d~sde a ora daremos suprimido el de 1 idoro po
mend~ _en su lu~ar el de L candro. Expone pues: 
que C~ri.lCO , Ü b i po de Zaragoza partió a R o ma 
~on ~1 é1:a men de S. L ea ndro Obispo de Scvilld, 
a pedir al Papa Grcgo~io el Magno una Reliquia 
de S . Pedro. _Que hav1endo!e presentado la ~úpli
ca, le respond10 , que no podía d spacharla favo
rablemen tt! ~ _á causa de estar el Sepulcro del Apos
to! en un s1tto o_culto, de cuya noticia solo era 
sabedor . su Santidad y otros cinco Sacerdotes. 
Que. sena sJludable consejo consultar á Dios en la 
orac1on , o~ ervado un ~yuyio de tres dias. Qu,e 
despues de e.tos en la srgu1cnte noche a parecio 
S. f'edro a .s: Gregori~ . y le dixo que era de su 
gu to la petrcton de C maco. Q ue fuese á su Se .. 
pulcr que hallaría la Reliquia de.cada, separada 
de l~s . d_ema~ , y que. ,e la ,.~ntreg; e. Que ·dadas 
granas .. a Dios , tibno el '-'epulcro del Aponol, 
que vio en la parte superior uno de sus brazos. 

Que 



16 t De Cirlaco y Btncio. 
Que lo llevo consigo y co\ocan<l0lo d ntro de un vaso 
de oro lo entrego a Ciriaco, el que Ueno de gozo 
lo uaxo a España , y ha viendu l eg.tdo á z.rago .. 
za y tenido noti ia de haber muert0 .S. L ea ndro, 
y hallando ed 1 tic a da su lgles ia , puso en ella el 
S agrado brazo con la mayor honoriticen<. ia. Pro· 
sigue diciendo , que am nazando ya la domina· 
cion de los M.oros a Zaragoza ; Beocio que era 
entonces su Obispo, t-.>m el brazo de San Pe~ 
dro y las Re iqoias de otros much s S.rntos, y hu· 
yendo a la p.irte de la Monoíu de que era Se, 
nor el Cond Arm ... ntario (~) y dandule n tida 
del S.lcro Tesoro que trah , e te le se- alo para 
su cu todia la Iglesia de S. Pedro de 'I abernas, en 
que deposito las R liquias , y de pues levantando 
y consagrando un nuevo A ' tar en honor de San 
.Pedro Aposto\ , puso en el el B azo y otras Re
liquias, y erigi:ios otros Altares en hono r de otroa 
Sant s y convocados los Obisp s de la Provincia, 
concurrieron siete con el Conde Armentario y un 
nobilisimo varon llamado Redento , y se celebró 

la 

(*) Armentario es e\ primer Conde de Ri .. 
bagorza , de que hay noticia : lo fue ya en tiem
po de los Godos. Sandov. Coron. de\ Rey D on 
AJo,.so c. 7. En la entrada de los Arabes se hi-
20 Feudatario del Rey de Francia. Briz pag. 342. 
Por \o, años 973. los Condes de R1bagorza eran 
tributarios de üS Reyes de Aragón y Sobrarbe, 
y los reconocia n con estos t i tu los. · Con. ta de una 
Escritura en que dice el Conde Aton , que lo re· 
cibio por su vasal lo el Rey Don Sancho Garcés 
y la Reyna Doña Urraca en la Era 101 I. Ar
chi v. dd M:onast. de la O ., y en el de San V k· 
turian. 10n . 1 •• _n .. o. 

Diurtacion Pl 6 
1.1 Dedic'1cion del T m 1 ' 'l J 
ficencia y regocijo: cer~ u dcoB iª mayor magni
J.¡ ~anonica la rcnarraci~~ ~ cllaituto, A utu! de 
te 1uramento : Os ·uro e t'. a e. n el s1gu1en
por el tr m ndo i1·, d, l l]ter ~na nos naos catisimo1 
h " ('. lJlCIO que . 

e propuesto lo h d ' 1 • quantu üi 
' , e IC 10 Cú n V d d 

v1 con mrs ujus y lo . ,i ª , porque lo 
Fieles. (12 9) ' que no ~ 1 ' lu d á los 

61 E~to es en (um 1 . 
zo. de San p 'dro. ~De ª1 o perten_ec~ente al Bra ... 
eust ncia de esta in<i neº qu~ s~ infiere que la. 
con la Tr Jº · · g R ·liquia e~ta autorizada 
fü de T..ib drnl~~u;u1rncel11~usa ~el ~u!1<1sterio é lgle-

fi liete años que se· cu pac1odd ... d c1ent y sesenta . e· . ..ntan e e 599 ego inaco a Z.irag z1 co l b . en que 
to h-i~ta 766 po o . n e rJzo del A • us-
B 1 • n1c1 o men s en 1 

e astuto ~u jur me t l · ' que l!ZO 
h.il>ta 1 dia d-= n. 0 ' 0 qu7 d~sde este ultimo 

62 P b y persevera sin rnt rru pciun 
. ruc J ~ta v rd d B ¡ · 

c1 cunccJi 1.is vr di .,; una u .1 de lndulgen-
F ele que asi ties~n al ;e y ocho Cardenales á los 
fü d l P1 tor to de Srn p p~~ y orna ~o de la lgJe ... 
l.1 que ex1~te el brazo de S ro de 1 d be mas , e11 

otr.is mul11, s R .. liquias de S rn Pedro Aposto! cun 
~<:m •) aqui fi-! m nte tr J ~~tos , la que expo
tllla á la CaH ll.1na. a uc1 a de la l nguc\ La· 

Ja bo A brnense M p . 
Fran ÍSC(J T' urt1no ob·' l arco , renesuno y 
MHtin Ít1 i\luntiblS p'.spo~ ' T nnas N . de S. 
Y S J> bl , , ianc1sc.o N. de S J 

d o • r culas N d S . . uan 
no N de s e · e · Pn~ca , A~lria-
s · ' .111. 11guno L d N 

l.!> na , Antl;i1io N d S, V eunar o . de S. 
. e • it l , !'edro N. de 

s. - --------------------
1,J(,,1,.:!,~. bx <. a110111c.i .'a11 Pttri d~ 1 b " .... Án.zü L'.J - a a t. a) apuJ, 

J e d · 4· a num. 7. 
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264· De· Ciriaco y Rindo 
S. Eusebio , B"'ndineLo N. de S. SJbina , Y Lo.o 
renzo N. de los SS. quatro C.)ronaJ~s , Presby ... 
teros Federico de s.- Ang~l , Alejandro de S.1 
Eustaquio , Marco de S. Miria i~ via lat~ '.Ama· 
neus de S. Nicolás ill carcere Tulza110 , S1g1smun• 
do S. Mari~ novtt et Alfonio de S. Teodoro, 
Diaconos por la' misericordia Divina , Carde
nales de la' Sacrosanta lg\efia Romana , a todos, 
y á cada uno de los F1 les que vieren estas Le .. 
tras , salud sempiterna en el Señor. Quanto .con 
mas freqrrencia llevamos l~s mentes de los Fieles 
á los egercicios de la Candad , tA nto con mas 
provecho atendemos á la salud de sus Almas. De
seando pues que la Iglesia Prioral , llamada ~e 
San Pedro de Tabernas del Orden de ~an Ben1· 
to de Ja Diocesi de Lérída en \a que existe guar
dado el brazo de San Pedro Apostol con otras 
muchas Reliquias de Santos , sea .frequentada con 
debidos honores , y venerada continuamente de los 
Fieles , y sea debida mente reparada , con_ser:va .. 
da , y mantenida en sus estruB:uras, y edificios, 
y así mismo asistida decentemente con ~1bros ~Ca
lices , Luces , y Ornamentos Ecl~G.ast1cos Y o:ra~ 
cosas necesarias en e\\'a para el D1v~no Culto·. Y 
para que ' los mismos Fi.eles de Chrtsto, de me1or 
'Jana movidos de devoc1on concufran a ella , Y 
~larguen las manos ~on mayor pr.ontitud ~ su r.e .. 
paracion , conservac10n, manutencion , y as1sten_c1a, 
y se hallen en ella mas abundantemente fortalecidos 
con el don de la Gracia Celestial. Nos?tros ~o~ 
dichos Cardenales , y cada uno en.particular, m, 
clinados a las súplicas hechas humildemente por 
nuestro amado en Christo , Juan de Mur, Maes
tro en Artes y Teologia , Do0=or en ambos De
re i1os y Prior del dicho Pnorato , confiado¡ 

' de 

. · D lsertacion · PI. 2 6" 
(fe la Misericordia de Dios omnipotehte , y' de 
os Bienaventurados A~ostoles , San Pedro , y San 

.Pablo , y de su autoridad , a todos , y á cada 
uno de los Fieles de ambos sexos que verdadera
mente arrepentidos y cont sados visitasen cada año 
devota mente dicha Iglesia en los di as de la Do .. 
minica de las Palmas , de la feria tercera despues 
de Pentecostes , de San Pedro , J San Pablo del 
mes de Junio , de San Pedro a vincula de las 
fiestas de la Catedra del mismo Santo desde las 
primeras hasta las segundas inclusive , y ayudasen 
para las dichas obras ; concedemos misericordia. 
samente en el Señor para cada una de dichas Fes~ 
tividades , y días en que lo egecutasen , cien dias 
de las penitencias impuestas ; Jo que durara , no 
solo en el presente tiempo , sino perpetuamente 
en el futuro. En cuya fé mandamos dar las pre· 
sentes Letras selladas con nuestros Sellos dadas en 
nuestras Casas en XX. de Agosto del aí10 del Na· 
cimiento de Christo de M. O.XIV. y en el se .. 
gundo del Pontificado de N. SSmo. Padre Lean 
Papa X. (130) 
. 63 A presencia de estas Letras , no puede omi

tme la reAex:ion de. ser obra de diez y ocho Pur.J 
purados de la Iglesia , de los qua les tre~ son Obis
pos , nueve Pre byteros y seis Diáconos y de 
ser expedidas en Roma, donde se guarda el' Cuer· 
po del Apos~ol S~n Pedro ; los que no duda
ron de la ex1stenc1a de uno de sus Sagrados Bra
zos en la Iglesia de Tabernas , ni tuvieron esta 
noticia por increible ; antesbien deben os creer 
que la juzgaron verdadera ; porque á tener la me .. 

Ll · nor ' 

(130) Las Heras Colum11a impresa e1z Zaragoza 
m 1720. Reflex. 7. pag. 50. n. 51. 



166 De Ciriaco J Bencío: 
nor sospecha de su falsedad , no se hubieran de .. 
terminado á ponerla c:on termines expresos , y sin 
restriccion alguna '; y quando 'ºlamente les cons .. 
tase p r la relacion del Prior suplicante, que hu· 
hiera alegado la Tradicion, la autoridad de su.lgle .. 
-sia o la voz comun del Pueblo , al decir : de· 
jeiJndo que la Iglesia PritJral de San Pedro de Ta· 
bernas donde existe guardado d Brazo del Ápostol 
Sall Pedro , hubieran escrito asi ; doTZde existe. se• 
gun Tradicion , segun $t dice , o segurz se aleg~: 
pero nada de esto se previno , sino que absoluta• 
:mente dice : La Iglesia Priora[ de San Pedro dt. 
1.'abanas donde exifie guardado el Brazo dd .Apostol 
San Pedro. De que se infiere que cnuvieron cer
ciorados de la existencia de este en dicha Iglesia; 
y es increíble que sin haber hecho el debido 
examen de su verdad hu~ieran consentido que •e 
c~cribiese asi ; y con mucha mas razon hablando 
no de qualquiera Reliquia, sino de un Brazo que 
como tal es insigne y no de qlUlquicra Santo , SÍ• 
no del Apostol San Pedro. (#) En 

------·--~------- -----------···---------1111'•' (~) La distincion de esta Reliquia , por .aer del 
Aposto\ S. Pedro no puede servir de cmbarazQ 
á la concesion de S. Gregario , porque este mis· 
mo dio otra mas preciosa a Theodolinda , Reyna 
dt los Longobardos, y es uno de los Clavos con 
que fue crucificado nuestro Redentor J esu•Chrih 
&o , puesto por Constantino en la Corona de hicr 
ro con que se coronaban los Emperadores. So
bre la v.erdad y culto de esta Corona se formó 
pleyto en Mifan: fue llevada la controversia a la 
Sagrada Gongr~gacion de Ritos. Benedi&o XIV• 

-'icndo Promotor de la F.é opuso quantas razones ha1 
Jl' J 

°DNertac.ion- rJ. !l6¡t 
4 . En c:onfi rmacion de esta verdad· Don J ual\ 

f?ranc1sco Hernai;idez de Heredia del Consejo de 
S. Magd. en Valladolid y Grana.da, del Supre
mo de Aragon y Real Hacienda y Junta de Mi· 
llones. , Cavallero de la Orden de Alcantara y 
~rccdia:-io d<: Darcca en la lg.\cfia de Zaragoza, 

ice ~n la Vida de San Vitorian , impresa en 
Madrid en 1676. que ejlá en La lgltsia de San Pe~ 
d,. de 'l'abernas d Brazo de San Pedro Apouol, 
dorzde •Í presente Lo gu.ardt1.11 , tesoro enviado de /a 
Cabeza de fa Iglesia ~atl Gugorio ti Magno ..... guar
dcdo tl secreto entre tres deL Lugar del deposito del 
JJraz~ .' 'j muerto uno debajo de juramenco revelada 
/~ notzcza a Olrl/ con la deL Abad del Convento , ha
iztll~Ost preservado hafla ejlos a~os en. este S~glo. (131) 
Prosigue venerando la Prov1denc1a Divina po:r 

Ll 2 ha-
•' ~ ----------
116, y entre ~llas alegó , que aun supuesto .que Cons .. 
Untmo pusiese uno de los Clavos de nuestro Re
clcntor en su Corona, y que por esto se llamase 
de yerro , ~ asimismo que viniese a las manos de 
San .Gre~orio Magno ; no era verosimil que este 
la diese ~ la Reyna ~'heodolinda , negadas a la 
~mp~ratnz otras Reliquias. de no tan sublíme cs
tui;iac1on; pero luego advierte , que lo dexaron 
isat1sfecho !as respuestas de los Abogados , y salio 
ta ~en~enc1a favorable á la verdad y culto de la 
Rehq~ta del Santo Clavo ; y asi no es increíble, 
guc diese S. Gregario el Brazo del Apostol San 
Fedro para España , habiendo concedido el Cia .. 
vo consagrado con el inmediato contaéto del Cuer• 
po Y Sangre de J esu Christo para Lombardia. Di .. 
~crt: e~cerpet. ex opere Benedié1i XlV. de -Ca-
11omzac1one Sanél:orum tom. 3. Disert. 18. §. 3• 

(13¡¿ J'a¡. Si• p • .2. 'J /~L. 8¡. pag. 11 



68 1Je Ciriaco y Binczo.· 
haber dispuesto que persevere este gran tesoro en 
aquella soledad , y espera que habiendo sido re .. 
tirado á ella por librarlo del furor de los Moros, 
disponga Dios que salga algun dia á egercitar su 
poder contra eíl:os Infieles en las Campañas de la 
Africa {1 la Asia. (132) Lo cierto es que es co .. 
sa admirable que una Reliquia tan principal de 

·San Pedro , como es un Brazo efié depositada 
en el retiro de una asperisima Montaña , y no 
se reíl:ituya á la Santa lgle~ia Metropolitana de 
Zaragoza , eftando las otras compartes de tan dis; 
tinguido Cuerpo en la Cabeza del Mundo, reci· 
bi ndo las mas altas veneraciones de la Corte de 
la Iglesia. Sigue a tan ilustre Teíl:imonio ,el de 
una Carta de Don Geronimo de Blancas al Ar~ 
zobispo de Tarragona Don Antonio Aguftin COrl 

fecha de 7. de Marzo de 1581. que he vift'o en 
un Cartuario de Zaragoza en que le dice asi: E11 

el Mo11ajle1 io de Smz Pedro dl 1'abernas , oy dia,, 
5egun cuenta el Prior , tienen un Brazo que lo v~~ 
neran por del .Apoflol San Pedro , qae ayuda mu.· 
ch<> para creer mas de la verdad de nue.ftra Hijl.oria. 

65 Corrobora eíl:e asunto Do'n Fr. Joseflas 
Heras , Monge del Real Monafrerio de San Vic
torian , Examinador Synodal del Obispado de 
Barbaítro , Prior de Clauílro y de las Parroq_uia-1 
les de Gra us que dice, " que quando Fr. Juan 
,, de ~'.lur Prior de San Pedro de Tabernas edi· 
,, ficó la nueva Iglesia del Monaíl:erio , por falta 
,, de Inscripciones colocó juntas todas las Reli .. 
,, quías , quedando solamente dos conocidas que 
,, son el Brazo de San P dro Apoftol , y la Ca· 
ó, beza de San Cypri.rno ; y a eftas dos las puso 

el 

1Jisertacion rL "'" ~6, 
j, el Abad Don Fr. Placido de Oros dentro de 
.,, una bolsa de Damasco CaJmesí , y efia e~ una 
,, Arquilla muy decente ; y las otras sobredichas 
.,, Reliquias las puso en otra bolsa , y Arquilla, 
,, como la primera ; y amb3s Arquillas eíUn 
,, en un nicho de la pared, a la parte del Evan1 
,, gelio del Altar Mayor de dicha Iglesia : Aña
" de luego que exala el Santo Brazo una suavi .. 
,, sima fragrancia , de que se nombra teíl:igo por 
" haberlo tenido en sus manos y adoradolo. (133) 

66 Comprueba la exiíl:encia de eíl:e Sagrado 
.Brazo en la Iglesia de Tabernas lo que refiere el 
Copiante de la Canónica que se supone ser el 
Abad Don Juan Marques en seguida de la Copia 
ae la Canonica donde dice ; confiar por las His .. 
tocias antiguas de dicha Iglesia , y por tellimcmio 
de Re........... puede suponerse que elle era Re .. 
dento ú otro Sugeto de difüncion ; pero no se 
puede leer sino las dos primeras Letras , que des .. 
pues de arrojados los Moros de Zaragoza , y de 
todo el Reyno , fueron a San Pedro de Tabcr; 
nas algunos Sugetos poderosos de Zaragoza noti· 
'iosos por Escritos antiguos d que paraba en elle 
Monallerio el Brazo del Apoftol San Pedro co11 

(133) Las Heras citado pag. 48. y 49. n. 49. y 

50. quien advierte que d Abad Don Placido Oros 

muria eTl Zaragoza a 18. de },{ayo de I 702. y que 

fue tlepoJitado en el Convento de Capuchinos. Ell l , 
¡ag • .25., '-"' 



~70 De Ciriaco y Bltrcio. 
animo de t-0m:rrlo por los ~ed~os d,e la vio!encia 
si no bciftasen otros , y refütmrlo a la Iglesia Ce, 
sarauguftana , Y. que viendo la res~ftencia del Mo
naíl:erio , y aplicando las man~s a la fuerza se 
hallaron todos repentinamente ciegos ; con cuyo 
sensible caíl:igo se entregaron á un vcrda~ero ar• 
rcpentimiento ; y proteftando la revoca~1on del 
animo que trageron 1 añadidas a sus lagnm~s las 
oraciones de los Monges , recobraron la vifta y 
adorando el Sagrado Brazo. y las. <?t~as Rcliqu~as, 
veneraron los incomprehensibles 1u1c10~ . de Dios, 
y se volvieron á Zaragoza. (134) Not1c1a queau .. 
tori:z:ada con las antiguas Hiftorias de aquel Mo"' 
nafterio acreditadas por su Prior, que fue dicho 
Abad , no puede acusarse de falsedad , ni ficcion 
sin contrarios Tcíl:imonios irr~fragab~es q~e. hafta 
ahora nadie ha presentado mes facil c:xh1v1r. Es.
carmentados de efte suceso los Monges , coloca
ron el Santo Brazo en un sitio oculto , de cuJ 
yo depósito tubieron noticia solamente el Abad 
y tres Monges con la adjunta providencia de que 
muerto alguno de eftos se eligiese otro á quien se: 
c;:omunicase el secreto, y ati se ha conservado has .. 
ta el presente Siglo ; ( 135) imitando á los Ve• 
necianos que temerosos de que les hurtasen el Cuer .. 
po de San Marcos , lo colocaron en una parte 
de su nuevo Templo ignorada del todo de 109 
otros. (136) De todo lo qual resulta que exiftc 

el 

( 1 ;¡4) ln Canónica post n·arratio!lem Btfustusci. apu4· 
Péíficer Pªff.: 7. num. 13. 

( 13 i) Fen1andez de Heredia citado fol. 84. pa¡¡ • 
.:z.. Las lleras citado pag. 59. num. 50. 

(136) Yeneci timentes , ne Cor¡us S. Marci sii 
au. 

Disertadon rI. tJ.7i 
< Brazo de San Pedro Ap: fi:ol en San Pedro. 
de Tabernas ~ y por consig ient que no es error 
de la c.wonka a.egur r q~;e lo t jo de RO?Jil. 
el Obispo de Zaragoza Cmaco , po que de nm· 
gun tro se ha dicho que hubiese sido Conduc
tor de efta Reliquia. 

* §. XV.* 
SE D .11 SO LUCIO N A. LOS ARGUMENTOS 

dd Rmo. Risco /obre este asunto. 

67 REjierese , dice efte Erudito , que CiJ 
riaco trajo colljigo un Brazo del .Apos

to! San Pedro , con el qua! d.ejó enriquecida á la 
Ciudad de Zaragoza : E.fto es increible ; pues la trans .. 
lacion de una Reliquia tan insigne como efl• r~o confla 
Je Hi.ftoritJ alguna de aquellos tiempos , m de los 
pojleriores , siendo noticia dt tanto bulto , que no 
podia ignorarse. Y a se vé que toda la fuerza d.e 
la incredibilidad de efta noticia efrriva en el SI• 
lencio de la Hiftoria , que no hubiera permitido 
á la Pofteridad la iinorancia de ella. Nosotros no 
podemos callar que efta razon podia haberse omi. 
tido , si se hubiera tenido presente que hay dos 
géneros de translaciones de Reliquias ; efto esi 
unas que se hacen en público y otras en secreto. 
Las translaciones se dicen püblicas quando se ha
cen no solo con autoridad legitima , sin9 

tam-

aufferretur , ita in sumptuosq r~centi Basilj~a eade1n 
mra pignora collocarullt. , ut ubz focorum poma ~sene, 
penit.us ai alils · ig11oretur. 
.Jpui Bon, tpm. :¡. pag, JS.2· &. J. 



·,_7't Ve Cirlaco y Be'ncio: 
tambien con concurso del Cero ., y Pueblo. 
se llaman Jecret.is las que se egecutan por facul .. 
tad priba.da inconsultos los Superiores Eclesiasti .. 
cos sin aparato, ni ceremonias. (137) Y aunque 
la del Brazo del Apostol Srn Pedro tubo la ca
lidad d legitima como e"Xecu~ada con voluntad 
y entrega del mismo Papa ; sin embarg? po~ 
hecha sm solemnidad , aparato , ceremomas na 
concurso del Clero y Pueblo publicamcnte uni
dos pertenece a la clase de secreta ; y en esta. 
fa pone el mismo tenor de la Canónica ., que 
dice que San Gregwio foé al Sepulcro del Apos· 
t ol San Pedro , que halló su Brazo separado co .. 
mo este se Jo dixo en la vision que tubo : Que 
lo cerró en un vaso de oro , y lo entrego á 
Ciriaco , sin hacer mencion alguna de la inter· 
vencion de \os cinco Sacerdotes que estaban no.f 
ticiosos del lugar retirado en que estaba el Sepul .. 

.. ero , ni otro concurso del Clero , ni del Pue· 
blo. Siendo pues secreta esta translacion , no es 
de extraiíar que no conste de Historia alguna de. 
aquellos tiempos. 

68 Tambien, es digna de considerarse la cau· 
sa que movió á San Gregario a no hacer publi
ca la translacion de una Reliquia tan insigne del 

l'rin-

(t37) Tramlatio lzcec ( Reliquiarum ) blfariant 
fiebac , sive publicé 5ive secreto. 1'wzc_ púbíic~ . eft 
l/.eliqularum tramlatio curn /it auétari tau Leg1t zma 
Y solenmi , Y Cleri , Populiqu.e co11ve11tzt. Sed ~um 
trtwsl.1t((J fuerunc Sanéti aLicuj us Rdiqui~. e~ J!fl~a
ta p ietau , incoruulcis S~perioribus Ec~!eszamczs 5znt 
apparatll , Y Ceremonils , tum oocarz paceft tratzs ... 
ünia secreta. 
Hono:atu.s tom. 3. Lib. )• Di.ft. 6. pag. l 59· 

1J istteaclon PI. ~ 7 
l?rincipe de los Apmt les. En el ar o ~94· J • pi· 
dio la Emperat riz Constar cia A gusta la Cc1bc .. 
za de San Pablo para un T em lv que edihc.:a ba 
en su alacio lmp rial ; y el Sa nto la 1esp n• 
dió q ue ni podia ' i se trevia a hac rlo ' te
niendo pie nte qre intePtando su Antece~ r to4 

tnar una porcion de plata , que estaba s bt e el 
Sepulcro de San Fedro , se le presentó á los e ju~ 
un portento iv ino que lo aterró ; y s.atishzo 
su deseo , y devocion con una canti d de Ji .. 
maduras de lJ cadena con que estubo atado San 
Pablo. (138) Aii mismo env ó al Rey de E a· 
ña Rccarcdo con el Palio para San Leandro una. 
llave , en la qual iba una porcion del yerro de 
fas cadenas de San Pedro. (13 9) Lo qual sucedió 
como dexamos dicho en 59 5. ó 596. no 1esol .. 
viendose a conceder á amba .. M.agestades Re iquia. 
alguna , que foese parte de los Cuerpos de es
tos dos grandes Apostoles. Por lo que pidiendule 
la misma Comtancia algunas Reliqu1c:1s de San Pe· 
dro y San P ablo , le envió solo un B randeo• 
que era un V clo que puesto dentro de un vasot 
se colocaba c . rea de sus S ag ra dos Cuerpos con ... 
forme á la costumbre de Ruma como consta de. 
'º Carta 30. el que tambien remitió á la Rey.._ 
na de Francia Brurechilda , y se guarda oy en 
Parls en el Templo de San Germm Pretense co11 

Mm el 

(138) JJum beattS recordationis decessor meus, quia 
11rgencum quod supra sac1ati5sifnum Corpus B. Petri 
.llp_ostoii era~ .... mut.ar e voluit sig11um rei non parvi ter· 
rons apparuzt. 
S. Gr,...,,. lib. 3. Epi.ft. 30. lndiJI. I.2. a¡ud JJaron 
t. 8. p4g. 73. & set¿. 

(139) J;a101z. t. ~. pag. IJ-f,· 



'l 7 4 De Ciriaco y Béncio 
el nombre de los Corporales de San Pedro, como 
se e~ctibe en el Teatro de las antiguedades de Pa .. 
rís en la pag. 243. No ~ete .n~inandose pue1 

an Gregon á ~oncederle a Cu aco. un brazo 
de San .Ped¡o • dicien ole que no pod1a hacerlo, 
como lo escri ió á la Empi.. atriz sobre la súpli· 
ca de la Caoeza de San Pablo , y viendose obli· 
gado á su entrega por la vision que tuvo , t?
rnó su prudencia 1 discreto rumb.o de dar .al Ob1~~ 
p~ la deseada Reliquia sin solemn1da~ , n~ pubh""' 
c1dad alguna , y así no debe lucer rncre1ble la 
noticia de la translacion del .Brazo del Apoftol 
el sil ·ncio de las Hiftorias de aquellos tiempo;. 

69 Ni nos ocurre pensar que el Santo .Pont~
lice omitiera .dH al Obi po (.;i!taco el ,testtmon}O 
cor cspondiente ar que éste tuese cre1do en ~s· 
paña y se pu iescn du al Santo Brazo públicas 
adoraciones ; poroue no es crelble que el Obispo 
lo tr:i xese sobre s~la su palabra, aun siendo seer~"" 
ta esta translacion , por no oponerse esta segun• 
d.id a l prudt.:nte disposicion dd Papa. Pero ~o 
habien ·'o puder e'l&:.re los hombres contra las 1~
su pera bles injurias de los tiempos, de los descu1 .. 
dos y los acasos, se ht\n revestido la Tr~dicion 
y ta pied.ad todas las autoridades del perdido tes
timonio. Mas aunque Ja Translacion de una .Rel!
quia tan in5igne corno esta , no co~ste de Hmor!a. 
alguna de aque!Loj tiempos, como dice el Rmo. R1s
.co , consta de los posteriores , pues la confiesa 
hace ver la Eula ~e lndwlgendas de l?s d~e~ y 
ocho Cardenales dada en el <lño de mil qurn1en~ 
tos y catorce , a'segurando, Ó teniendo por cier~ 
ta la existencia del Brazo del Aposto\ S. Pedro 
en el Monasterio de T abernas, la que supone ne"' 
~esariamente que se hizo ¡u traslacion desde Roma. 

FrQ1 

Discrtacien Y!. <i7 ~ 
70 Prosigue. el Rmo. Risco. la _idea de opo~er~ 

se a la tran lactan de esta Reliquia ; y acud1en .. 
do á la aut ridad del C0ronista de Ar 11gon Don 
Geronimo de Blancas dice de este modo : J>cr esw 
ta causa aun Geronimo de Blancas llegó á .1ospuhar 
gue la semejanza del nombre fue cdusa dt que d 
brazo de un Santo Hermitaño //amado Pedro , que 
se guarda en et },[011asterio de Obarra , _ cuyas re11ta1 

estari anexas al de San .Juan de La Pe1¡a , se creyew 
sf por Brazo del .Aposto!~ (~AfO) Lo que d~ce n~es .. 
tro Historiador es lo s1gu1ente , tradu(ldO fiel
mente del Idioma latino al nuestro. '~ Quando es
" cribo esto ( el Brazo del Ap~stol S. edr ) 

me dicen , que en el Monasteno de Obarra a 
;: quien tue unido el Man sterio de Tabernas, se 

con crva en el mílyor honor un Brazo con el 
;' nombre de ~. P dro Hermitaño, no del Apos-
' tal ; tal vez nacio el error de la semejrnza del 

" nombre ; pero si fuera e~to verdad, merecia es
:: te moimment~ la m 1yor glo~ia y a\a~anza , y .. 
,, debía ser prde ida esta anttguedad a otras mu· 
,, chas de las nuestras. '~ (141) A este argumen 
to responde las Hera s de es e modo: " Blancas 
,, O diÓ mucho crédito a Sll juicio , O investigó 
0 poco las noticias ; pues el !\<lo asterio de S n 
1' .Pedro de Tabernas nunca estuvo unido, ni apli-
' cado a\ de nuestra Sc.úora de Obarra : y asi-º' , , l s ,. aunque le concedamos a este e raz de an 

9 , Pedro Anacoreta , no por eso le pod mos ne.¡ 
,, gar al de San Pedro de Tabernas el Brazo de 
., S. Pedro Apostol. '~ (142) Mas ya havemos 

Mm 2 · pre-

(140) Espatía Sagrada t. 30. pag. 136. num. 10. 

(141) Bfa!lcas. Come11t. pag. 1u. 
(1 2) Las 'leras citado ¡ag. 50. num. 50. 

, 



·z 76 De Ciriaco y Bencio.· 
presentado al mismo Blan<::as en nul!stro favor el'l 
su Cart.& citada. ( 143) Y no es bien qlle nos detenga· 
mas en estt> ; porque lo que dice nuest_ro Co~onis· 
ta no tiene otro apoyo que have lo 011.Jo, m de .. 
c·r á quien, ni p.ts.l los cerminos de una 1 ve sos~ 
pcdu , que no puede autorizar el pensamientQ 
del rno. Risco ~ ni enervar la fuerza de las pruc· 
bas que acreditan la posesio~ del Bra.zo del A ostol 
S. l'edro, y puede muy bien glonarse el Reyno 
de Aragon, conforme a la expre.sio.n de su. C_o .. 
ronii;ta , de ser deposito de esta 10s1gne Rehqu1a, 
y preferirla á· otras muchas de l>llS celeb1adds an• 
tígue 'ades. 

71 Se arma ultimamente el Rmo. Risco contra 
el crédito de esta adorable prenda dex:ada en za .. 
ragozJ , diciendo asi ~ Parece tarabien increible que 
habiendo ido Ciriaco á Roma como enviado de San 
]Hdoro ( de S. Leandro ) y edificado este glorioso 
Doctor fa lgíe.<ia en ho11r'1. de .5. Ptdro , con áni .. 
1120 de que j ucse la lgf esia m+u ilustre de Esparza co· 
mo lo es La de Roma entre las de ltalia { lo qual 
refiere la Canónica) s1 aplfr.art todo este bwejicla 
P. Zaragoz(z , y 110 a Sevilla , cuy~ Arz~bisp_o era 
S. lsidoro. (14,._) Esta razon tendr~a alguna fuerza 
si hubiese sido pública la convenc10n de ~· Lean• 
dro , y el Obispo Ciriaco , y la traoslac1on del 
Erazo del Apo-tol , y sino huviesc acaecido l¡ 
muerre de S. Leandro antes del regreso de Ci.¡ 
riaco a Zar goza ; p.ero haviendo f.i\leddo en aquel 
el que podía r~da~ar, n puede. ca.usar ~uc.ha 
e.traí1ez la aphc c1on de una Reliquia tan instg" 
ne a la Iglesia de Zaragoza , he<::ha por Sll pro~ 

p10 

(143) Ríe num. 65. 
(Ii ) Espa!la Sagrada. citad<> en. el mismo lugar"-

Disertaúon rl. ~ 7 7 
pio Obispo , con la circunstancia de haberle cos .. 
tado un viagc tan largo ; y quiso premiar asi su 
diligencia , y adornar con ella á su Esposa. Ni 
pudo hacerle fuerza el intento de distinguir de es· 
te ·modo la Iglesia de Sevilla , queriendo aseme .. 
ja.ria á la de Roma , porque no ignoraba la ex
celencia de la Ciudad Augusta , de quien dixo Pru ... 
dencio, que apenas la misma Roma podia preten~ 
der exceder!¡¡, (145) llamandola otros Segunda B.o.M 
ma. (146) Y no seria mucho, que Ciriaco qui .. 
6iese preb rirla a Sevilla , quando pocos años des
pues es<::ribio de e\la S. Isidoro inmediato succe .. 
ior de S. Leandro, que era la Ciudad mas dis
tinguida y a ventaja da de todas las de España , y 
la que fforecia en lustre mayor por lo! Sepulcros 
de los Martyres. (147) No puede pues censurar
se de violencia , ni de otro vicio la conduél:a y 
determinacion de Ciriaco , sobre -aplicar a Zara .. 
goza e\ Brazo del Apostol s~ Ped.ro ; ni puede11 
ser atendidas contra nuestra posesion las razones 
que presenta el Rmo. Risco , intentando hacer i11.• 
creíble esta noticia 

72 A sofo un argumento cederiamos , si lo . 
propusiese este Sabio Continuador , como lo hi~ 

zo 

(145) lpsa vix Roma in soti() tocata , te decus 11os..J 
trum juperare in isto mli.11ere, ' 

Prud. in Perist. 
(146) Espana Sagrada tom. 30. pag. 14)· 11. 4. 
( 147) Ctesarauguua 1'arracontmis Htspanite oppi~ 

ium a C4sare Augwco et situm, et nominatum foci 
amtfnitate , et deLicijs pr~stantius Civitotibus Hispa._ 
nite cunc'lis , .1tque i!Lustrius jlorolli Sanétorum Mar .. 
tyrum sepuf turis. " 

S. lsidor. in Ch ron.. Gotli. 
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zo San Atanasio en el Concilio de Tiro. Lo 
acusaron los Hereges de que habia cortado un bra .. 
zo al Obispo Arsenio , que hacia mucho ticm~ 
po que estaba oculto ; pero sabiendo este la acu~ 
sacion , y que el dia siguiente habia de ser exa
minada esta causa ., fue aquella noche a visitará 
Atanasia , y hallandolo con sus dos brazos , y 
Uebandolo secretlmente al Concilio , preguntó si 
rubia lgunos que conociesen a Arseniu ; y res .. 
pondiendo muchos que si , lo hizo comparecer 
en público : ptesentado al Concili con admira· 
cion de todos , y preguntado San Atanasia si era 
aquel Arsenio , fue reconocido por ta l. En ton .. 
ces ladeado d manto con que cubria el cuerpo, 
dixo Sao Atanasio acomp:iñadas sus voces de la 
accion. He aqui el brazo derecho e Arsenio y 
he aqui el izquierdo , y asi ese brazo cortado 
presentado a Concilio , no c;s e Arsenio , y 
asi convenció el asunto. (148) Solo pues quando 
el Rmo. Risco nos exhiva un test.imonio autenti~ 
co que demuestre hallarse el Cuerpo de San Pe· 
dro en su Sepulcro con sus dos b1azos , enton• 
ces confesaremos, que el que existe en San Pe
dro de T bernas ., no es del Apostol ; pero mien
tras no conste aquello con evidencia , no pue
den ceder nuestra Tradicion y Piedad , ni dexa
ran de prevalecer los documentos firmes que la~ 
acreditan. §. ---·-· ----·---·---------! ....... -~ 

(148) Baron. tom. a. pag. 1. 

Di!ertacion rl. 79 

* §. XVI.* 
~UNQ_UE NO HUVJERA TRA.HJDO EL OBJ$:. 

po Ciriaco iodo el verdadero brazo de Sa1t 
Pedro ¿:postal , puede vindicarse la Carló· 

llica de este pretendido yerro. 

73 O creemos que te ocurra a alguno el 
. . _ . . torpe pensamiento de que el Obispo 

C1~1aco tingio que el brazo que trahia era Reli
qm~ : mald~d que escribe San .Agu tin, se exe
cuto en su tiempo. (149) Ni que Ja tomó del 
s.epulcro de qu !quier hombre profano como hi
cieron _unos Griegos en Roma segun lo escribe San 
Gre&ono (150) _vendiendo sus huesos por Reliquias 
de antos ; 111 que aplicó falsamente el nombre 
de S~n Pedro Aposto\ ~1 urazo ue trahia como 
lo hizo un mal ·ado , dice lab ·iio Autor del 
Siglo IX. que a los huesos om \OOS de lo Cemen
terios comunes les acomod<!ba Jo. nombres de los 
Profetas, de los 1\-1.anyres y de los Confrsorcs (151) 
Y menos que lo cngaforon en Roma dandole po'r 
brazo del Aposto\ San earo el de algun otro 
Martyr, como sucedió a un Noble Ciudadano de 
Sena , que pidiendo alguna por ion de:l Cuerpo 
d~ S. Agusti n al que ten· a á su cargo la custo· 
d1a de su Sepulcro , éste le dió el dedo pólíce 
de la mano d~recha de uo cadaver poco antes 
sepultado , d1c1endole que era de S. Agustin , al 

que 

( 149) Sa11c1 . .Au.gustinus de oper. Monacor. c. ;¡.8~ 
( 15 o) allctus G~egoriu~ Lib. 3. Epist, 30. 
C151) Glaver· Hífl. x. Lib. ·4. ca¡. 3. 



180 De C2ridco y Béncío: 
que guardado devota y curiosamente le daba ta 
mas afeéeuosa adoracion. (1 s:.i) 

74 No concedido pues lugar á estos pensamien• 
tos ' y ceñido el del Rmo. Risco' a ser iTlClelHÍ~ 
gut Ciriaco traxo comigo urz Brazo del .Apostoi Saa 
Pedro si hubiera queci oh cer algun honor a la Ca•. 
nónica y á su Autor , podia haber tomado el Bra ... 
::o del A ostol en menos riguroso sentido cami ... 
nando or otro rumbo que frece la Hibtotia Ec .. 
r;lesiástiea. F é co tumbre bastante antigua y ob.i 
servada en muchai Provincias, dice el P. Hono· 
rato , imponer el nombre de los Santos a qual.¡ 
quier:i particula de sus Reliquias por pequeña que 
fueie ; ni esto solo , sino al polvo de sus Sepul
cros; a algunas gotas de su sangre; y lo que es 
mas á los velos de seda, y a \os lienzos arrima .. 
dos á los tumulos. (153) En conformidad 1 esta 
costumbre S. Gaudencio Bri:iiense (!h) determi .. 
n<), que Ja Iglesia en que coloco uoas pocas ce· 
niz.is de los Santos qu;uenta Martyres tuviese el 

ti-

......... l!Mil.----------------·--ª-----··-------------(152) Pamphil. Chrrm. Frat rum Eremitaru.m S1. 
.Augufli11i ad ann. 1477. 

(153) Secunda allimadversio mta vinz facit Í1Z con• 
fuaudine jtuis veure , et pervagatd imponendi fcilice 
Sanétorum nomerz , tenuisimzs Reliquiarum par ticulis, 
atque ipfl pulveri ipsoru.m fepulchri guuis aliquihu~ 
fanguillis linteís, vei Brandttis admotis tumulo Sane· 
torum Han. á Sa!lcca Maria tom. 3. pag. 157. ca• 
lumll. 2. 

(:q. 1) S. Gaudencio Obispo de Brescia en lta.J 
Iia , fue enviado con los Legados de lnoccncio l. 
para reponer a S. Juan Chrisostomo en la Silla 
de Constantinopla. Mucia on cL año de 410 • .Ei• 
aibió algunas Oltra¡. • " 

1Jisertacton rr. 1281 
titulo de su n mbre. (154) El mismo Sa 11 to dc
cia á su Puc.blo: 1er.w.uj a &enasio, /.11oltuio , -y 
:NaEario beati jimos .Marty1es, no teniendo otrc1s Hc
liqu1as de ellus que un pulo de tietra bai'rnda Cún 
su ungre. (155) Llegó a ser Proverbio en C lo-
11ia , escribe ~urio , estar en su casa su Obispo 
S. Severino desde que entraron en la Ciudad rarte 
de su Cuerpo. (1 56) Evodio Obispo ~z~leme en 
.Afr ica mo~trando al l'ucblo na Reliquia de S. 
Este van , dixo : He al S. Prnt0marryr Esteva n. 
(1 )7) Todos saben el Pocm_a _de S. Pal!llino. (l!;t2) 
en que dice e~te Poeta chnsuano, que te1.1a en 
IU Templo a s. Andres , a s. Lucas' á s. Na-
2a rio , y a s. P_r~tasio ' qu~ndo Su lo p sel Sll 
Sepulcro unas m101mas porc10nes de los Hu esos 
de cada uno de estos cinco Santos. (158) En la 
Isla del T1ber en la Iglesia de San Juan Celybi
tha , dice una inscripcion, que descansan los Cuer
pos de S. Mario , y Marta : y dcspues se halla
ron sus Reliquias en la Diaconía de S. Adrian 
con la misma inscripcion en tablas de plomo, y 

Nn m•~ 

~-- ---·--- -------------
( 154) San él us Gaudencius Brixicns. Serm. in lJe• 

¿fo. Basil. 4 . Jyf artyrum. 
( 15 5) ldem ibid1-m. 
(156) Surius i 3. oaob. in vita S. Severiui. 
(t s 7) Ecct habelis Martyrem. Evod. Lii. 1. d1-

tnit ac. S. Steplia ni cap. 2. . 
(#-2) S. Paulino de N~la, Obispo y Doll:or de 

la Iglesia del Siglo l V. tuc ordenado de Sacerdo· 
te en Barcelona , y en Nola de Obispo en 409. 
Murió en 431. . 

(158) Hic Pater ..Andreas, et magno nomzne Lu-
cas, Ye. S. Paulinus Epifl._ .. u, aJ. ;,e¡;c:rum .))l.L~ 
jÍ,ÍUllft 



..,, tl~ De Ciriaco y Béncio. 
marmol; siendo el motivo haverse trasladado par• 
te de ellas al uno de ambos Sepulcros , y a am
bas les pusieron la inscripcion misma : .Aqui 
yacw los cuerpos de Mario , y ftfa_rta. ( 159) 
.Ni se d terminaba esta costumbre a solas las 
particulas de sus Cuerpos a que habi.an estado 
unidos sus espiritus ; se e:nend1a tarnb1en al pol
vo de sus Sepulcros y a los . velo~ tocados , _ó 
arrimados á sus Cuerpos. Testigo San Gregario 
Turonense que dice que preguntado el que .h~~ 
bia tomado una parte de polvo de San Hosp~cto 
que cosa era lo que 11 baba oculto en un l~e~ ... 
zo , respondio : Las Reliquias de San Hospzczo. 
( 1 60) Testigo San Gregario 1\'.la gno gue llama 
Reliquias de San Pedro a una parte de henzos to
cada o arrimada a su Sepulcro. (161) Todo lo 
qml ~scribe el citado Critico , omitiendo otros 
snuchos exemplos y expresa parecerle que esta 
costumbre es un argumento constante. ~e que so.n 
legitimas algunas Reliquias que los Crmcos del d1a 
seíu\a:i por so pechosas. (162) . , . 

75 Si.endo eíl:o ª?i .' quando Juzgo .el Rmo. R~s
co increlble la not1c1a de haber traludo el Ob1s· 
po Ciriaco el Brazo del ~P?Í~ol San Pedro , po• 
dia haber atemperado su !u1c_io con ~~a cofium .. 
bre de la antiguedad Eclesiastica , d1c1endo que 

no 
,. ...... 

(159) .Apud Baron. ad ann. i76. nzun. 9. et. 
J:O. Apud Honoratum tom. 3. pag. 160. column. 1. 

( c6o) 5. Gregario 1ítronerzjis ; de gloria A1artyrum1 
(161) S. Greg. Mag110 Lib. 5. Ep. 5x. 
(162) Quorziam mos hic mihi videtur ese corlfla!tt 

~·g¿trn.!nt.um quasdm~ Rdiq1tias ab ~odiernis Cricicis 
m Jufpi~zonenz adduclas, germ,2fza.s eje. ~ 

Ron. á S. MJria totn. l· P*E· 15_S. '~ t~ et ~ 

DZsertacien Y/. !283 
fto trajo todo el verdadero Brazo del Principe de 
los Apoíloles , sino una partecilla suya , a la que 
siguiendo el acofiumbrado efülo , Je puso el nom
bre del Brazo del Apoíl:ol. Pudo tambien decir, 
que le dieron algun velo , ó lienzo tocado en 
el verdadero Brazo de San Pedro , imponiendo
le efie nombre , siguiendo el uso recibido : y lo 
podia haber confirmado con lo que r fiere San 
.Agufiin del Brazo de San Efrevan , de quien era 
o pin ion que exifria en Ancona , Ciudad de Ita ... 
lia , en un Altar dedicado al Protomartyr , sien· 
do asi que solo se guardaba en él una piedra de 
las que le tiraron los J udios que le pego en el 
brazo , la que recogió uno de los que eíl:ubieron 
presentes a su Martyrio , y habicndola llebado 
á Ancona , dedico un Altar á eíl:e Santo Mar
tyr y Primidas de los Martyres , colocandola en 
el como Reliquia. (163) Asi se hubiera acercado el 
Rmo. Risco sin mue.ha violencia a nudha fé, pie
dad y tradicion , dando con tanta erudicion , y 
con el uso de .eíl:ds , ó semejantes noticias algu
na fuerza y cxplendor á su Critica , y no se hu
biera hecho tan reparable ni tan sensible el golpe 
de su afirmada incredibilidad : bien que aunque 
en efias solamente ideadas circnnfiancias pndiera
rnos decir que teniamos el Brazo del Apoftol , ja· 
más hubieramos admitido efia menos deíl:emplada 
acomodacion ; yá porque nunca ha habido noti
cia de parte del Brazo , ni de Velo , ni de lien
zo , y ya porque eíh resiíliendo á ella con inven· 
cible impulso el exiftente Brazo con la iluftre de
nominacion de San Pedro Apojtol. Y asi no pue·, 
Je decirse con .verdad contra el honor de fa Ca· 

Nn 2 nóni-

(163) Sanctus .Augujl. Serm. :z.23. 



!1S4 De Ciriaco y Béncio.· 
rionica que contiene el yerro de la increible n~ 
ticia de hdber trahido de Roma el Obispo Ci. 
riaco la insigne Reliquia dd Brazo del Apoftol 
San Pedro. 

76 Fi~almente advertimos , que lo que lleva.
mos expueíl:o no se dirige á probar que el Bra--. 
zo exiílente en la Iglesia de San Pedro de Ta· 
bernas sea el verdadero Brazo de efil! Principe de 
los Apoíl:oles : asunto muy delicado , que exige 
otro examen , y otro tiempo , sino precisamen• 
te a mofirar, que no es increible eíl:a noticia 'y 
que por ella no debe rebajarse ningun grado del 
crcdito venerable de la Canónica ; asi e.orno ni 
alterarse la posesion del culto que se le dá en di· 
'ha Iglesia. 

XVII. * 
NO ES YERRO DECIRSE EN L..tl. C.d· 

11ó11ica que fu.é Belafluto á Frw11cia para 
in/01 mar aL Rey Ca1 Los de Lo que su.-

cedía en Espana. 

77 pRopone el Rmo. Risco eíl:e articulo de 
efie modo : ·~ El Autor de la Ca

.,, nonica dice ' que en el mismo tiempo en que 

.,, el Obispo Bencio se retiró al Monafterio de 
,, San Pedro de Tabernas, el Abad Donato en· 
,, vió a Belaftuto a Frdncia para que informase 
,, al Rey Carlos de todo lo que sucedía en Es. 
~, pa 1;i ; y que habiendo B la fruto cumplido efta 
,, embajaJa , el Rey prometio venir con un 
,, Bgército muy copioso , y grande prcvencion 
., de vi veres para echar á los S.t.rucenos • y re¡~ 

~itui~ 

Disertacio1z Y!. ~3) 
., tituir á España su antigua libertad. h ito es 
,, falso , pues por eítos ai1os no hubo Rt:y algu. 
~, no en Fran ia con el nombre de Carlos. ' ' ( 164) 
La fuerza de la razon que presenta eite Erudito 
consiste toda en .no haber habido Rey de Fran
cia llamado Carlos en los tiempos de eíl:e suce~ 
5o , y para vencerla se ha de advertir que el Car .. 
los de que habla la Canonica es Carlos Ma1 tef, 

como yá previnieron Briz, (165) y Pell iccr ,(166) 
Sugeto a quien llama l\'Ioreri Principe de los 
Franceses , (167) y Rayz de la segunda Raza de 
los Reyes de Francia y Padre de l'ipino Rey pri· 
mero de efra linea. Fué el Heroe de la Guerra de 
su tiempo , y por juzgarlo igual al Marte anti· 
guo , fabuloso Dios de las batallas , le dieron los 
Pueblos el renombre de Martel , vencidos de su 
valor los Saxones , los Alemanes , los Ba va ros , los 
Noricienses , Eudo Duque de Aquitania , y los 
Sarracenos mandados de Abderramen. (168) Por 
efra pericia militar se apodero del G ovierno de 
la Francia en el año 718. (169) y fué su poder 
tan absoluto , que solía entregar el comando de 
las Tropas á su hermano Childebrando , quedan
do desde entonces el Rey de Francia Chil perico 
U. con el nombre de Rey ; y Carlos Mart 1 con 
el poder y la autoridad : Asi como Cildeberto 
III. foé Rey de Francia solo en el nombre hafta 

el 

(164) .b.1paña Sag ada tom. 30. pag. i o i.11. 7. 
(t65) Hifl. de S. :Jua.ll de La Peíza pttg. 358. 

'OÍUlll li . I. 
(166) .Anales de España pag. 6. nu rn. Il• 
(167) Morer. Diccfo 11 v. (Izarles Jl.lartel • 
( 168) Diccion. portat. v. Chad. Man. 
(16~) E1z el mi/mrJ. 
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el ú10 de 7rr. en que muria , por haber tenido 
toda la autoridad en sus ma.nos Pipino Padre de 
C.trlos Marte!. (170) Teniendo pues á su arbitrio 
todo el poder de las Armas , y la autoridad , le 
daban los Pueblos el titulo , y honores de Rey, 
(:itt1) y era nombrado de cite modo en los Rey
nos eílraños , y por eso el V. Beda lo 11.:ma 
Rey de los Franceses. ( 171) Y no solo sucedió 
eíl:o en los Payses eíl:rangeros , sino en Francia, 
y en su mi~ma Corte á la que fue trasladado su 
C.1da ver desde Cresi , sobre e\ Oise donde mu
rió , y fue sepultado en la Iglesia de San Dio
nisio de Paris , gravado en su Sepuko efte Epi
tafio: CAROLUS M .. 1RTELLUS REX. (172)(*2) 

. De 

(170) En el mifmo tJ. Childtbert. JJI. 
(~1) El Rey de Aragón D. Sancho Garcé~ 

tuvo tres hijos, Garcia, Ramiro, y Gonzalo: De 
estos solo el primero fue Rey en propiedad: El 
seg11ndo aun vi viendo su Padre tuvo el titulo ho
nura río de Rey , concedido por ver en él desde 
sus ti ernos años el valor y de treza militar contra 
los 1\loros. Garibay Lib. 22. c. 13. y J 7. Carril!. 
añ0 9i t. y 979. Anales. 

( 171) Beda irz Epitom. apud Briz. Hi.ft. dt San. 
:Juan de la Petilz en eL lugar citado. 

(172) En la m!fma Hifloria ,yentlmi(molugar. 
<*:i.) Los hij s legitimas de los Reyes de Ara· 

gon , se ti 1m1 brn Re yes , ó por costumbre de los 
tiempos antigu s, ó por privilegio concedido de 
Jos infantes . Consta de una Escritura dada en la 
Era 1 04. es año 1066. en que el Infante D. San.i 
cho Rarnirez se tirma Rey, Archiv. de S. Vi ca
rian Ca1on 2. Leg. 2. num. l. Don Ximeno Gar~ 

:zés, 

IJ!scrf.ílcion /71. z~¡ 
¡8 De todo lo qual se deduce que no es yer1 

ro decir que D nato envió á Belastuto á -1rancia 
para que informase al Rey Carlos , no l1c1biendo 
otro de este Dúmbre que Marte!, y era solo quien por 
governar las Armas de Francia y mandar obre st1 
Exército podia ofrecer y cumplir el venir con este a 
socorrer a España; y que tampoco lo es nombrar
lo con el titulo de Rey que le daban los estra n
gerns y tambien los propios , pues no siendo asi 
no le lrnvieran distinguido en rn Epitáfio con la 
Dignidad Real. Era pl!es Carlos Martel Rey en 
el honor , y la autoridad , aunque no en l<t 
p r piedad , asi cerno el ya citado lo fue en solo 
el nombre y no en la ·autoridad ; y en canse .. 
quencia de esto quando e dice en la Canónica 
que eL Rey Carlos rey11aba, se ha de entender el 
die ado de Rey relativamente a la expresion con 
que lo apellidaban los estrangeros y aun los Fran
ceses que grabaron su Epitátio ; y en la potestad 
y exercicio que entiende el P. Risco al escribir, 
que reynaba, se ha de concebir la autoridad de 
su mando y de su govierno ; y por tanto se de· 
be confesar que ni en el tit~lo de REY que le da 

á 

cés, Don Fortui1o Ximcncz , Don Ramiro, her
mano de Don Sc1ncho , nieto del Ceson se hallan 
con titulo de Reyes. Moret. investig. pag. 267. 
apud La Ripa defens. pag. 308. n. 3. Lo mismo 
dice Blancas Comrn. p. 88. de las hijas de 1 s Re .. 
yes, aunque no casaran con Reyes. Lo que com· 
prueba Zurita Anales Lib. l. c. 7. lib. 3. c. 39. 
Oihenart. in notitia utriusque Basconite ib. 2. c. 
9. acuerda que per.sonas de calidad distinguida co
mo los Condes de Alava suelen a veces llamarse 
Reyes •. 
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a Carlos ni en el excrcicío y pvtC tad ' que supo
ne y significa el Rtynar , hay yerro a\guno ; y 
mucho menos ye1 ro grave , y notable segun se. ~en• 
sura capaz de desacreditar., y declarar fiaqumma 
la autoridad de la Canonica. 

XVIII. * 
EN DECIR LA CANONJCA QUE .AL RE . 

greso de Be/astuto de Francia á España , aun 
vivía Bencio no hay yerro alguno. 

79 Diciendo Pe\licér que ~e\a~tuto era Mo_n .. 
ge en S . .JVdrOde fabernas en e\ ano 

712. (173) habicndose apoderado. Carlos Manel 
del govierno , y armas ~e Fra neta en . 718 •. e~ el 
que hizo Belastuto su v1a_ge para p~dtrle ~m1ese 
á socorrer a España ; y siendo Benc10 Obispo de 
Zaragoza desde el año de 700. (174) no ap~re• 
ce repugnancia , ni dificultad , para que volv1en ... 
do Belastuto de hablar a Carlos Marte\ en el 
mismo año, ó en el siguiente hal\a~e_vivo ~Ben .. 
cío , que contada diez y nueve. o ve1_nt~ anos de 
Obispo; pero \a hallo el P. Risco s1gmendo el 
parecer de Blancas que añad~. se pue~~ decir que 
este Carlos fué el Magno, h110 de P1p100, y co ... 
mo este comenzó a reynar en el año de 771. no 
es creible viviese aun Hendo que ya era Obispo 
en el ano de 700. (175) 

80 Esta dificultad , advertida con razon del P. 

( 17 3) Petlicú Anales pag. 6. num. I o, 
(17..¡.) Blanc. Comment. f'ªi· 
(175) Ejpaíza Sagrada unn. 30. pag. :z.01. n.z .. 

1Jiserlaclon 17. í g 9 
P: Risco ' y~ se ve que no es yerro de la Ca no• 
mea que de ninguna manera habla de Cario M .ignu,y 
iolo pudo serlo de Blancas. Por lo que siendo 
Carlos Martel el Carlos de que trata e~ta Es r( .. 
tura, _Y cerrandosc todo el ~uceso en solos 19. o 
20. anos que van desde el principio del Obi~pa· 
do de Bencio .hasta el regre~o de la ernbaxada de 
~ela:tuto, decir que este hallo vivo al Obispo Ben .. 
c10 a su vuelta de Francia, no puede ~ens4rat• 
•e por yerro de la Canonica. 

~ § • XIX. ~'lz 

"/iO ES YERRO DETERMINARSE EN L.4. 
Callo11ica los nombres de muchos Santos, 
'uyas eran las Rdiquas que BellciO 

saco de Zaragoza. 

81 ATendiendo el R. P. Risco la declara· 
cion de Belastuto en que nombra los 

S~ntos de muchas Reliquias, y que la urnision de 
~signar los nombres de las otras se atribuye 110 d 
1g11oranci~ , sino á fohabilidad del declarante 01 igi
nada , o de la flaqueza de su memoda , 6 de la 
fuerza de su e.nfermtdad , dhe a.i : Yo tengo no 
mal fundada so.pecha de lti falsedad deL inst1 urmnto 
ttz esta p_arte. E~te. no mal fundamento lo explicíl 
el ~rud1to Continuador de este moda: h En 
,, t_1empo de San Braulio estaba yá la Santa lgle· 
,, s1a. de Zaragoza enriquecida de preciosas ReJi ... 
., qmas;pero s~ ignoraba de_ las más cuyas fuesen,por
'' 9ue los Ob1sp'?s las quitaron de proposito los 
~' titulo~ que teman pa~a conservarlas con mayor 
•• seguudad en su Jgles1a. Esto es lo que el mis-

Oo mi) . 
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,, mo San Brau\io respondió á Jattato Presbyte 

ro que deseando tener algunas Reliquias de lo& 
:; Apostolcs, rogó al Santo Obispo se \as ~emi• 
,, tiese si por ventMi.las hallaba en la Iglesia de 
,, Zaragoza. " ( 176) Y luego . pone el texto la· 
tino de la Carta de San Brauho y no habla mas 
de efi:e asunto contento con haber dicho la no 
~al fundada so;pecha de la falsedad de la Canó-
nica. 

82 Nosotros decimos en primer lugar que no 
debilita \a fuerza de la Canónica la sospecha, aun· 
que se llame no mal fundada de eíle Rmo. por .. 
que como ya dijimos en otra parte c?n el gran 
Critico Fr. Miguel de San Josef Obispo de Gua· 
dix , la sospecha habita en los confines de\ s~
fisma , y no llega ni al eftado de congetura , si
no leve temeraria y abusivamente : (177) por lo 
que no puede hacer lesion en la Canónica. 

83 Decimos en segundo lugar que de la ~arta 
de San .Braulio al Presbytero Ja~ato no se. n~e· 
re que se impusieron falsamente a las Reliquias 
expresadas en la Canónic~ \os nomb~es que lleban. 
Lo primero , porque habiendo escrito el Santo 
y S<tbio Obisp') que fué determinacion de sus Pre .. 
decesores quitar de las Reliquias los nombres de 
los S ntos añade inmediatamente : Pero fueron 
resen;.1.das ull'as setenta que fe usan , entre las quales 
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( 176) Efp.:zíí.a Sagr11da tom •. '30.,pag. 20;2· • 
( r 77) lnur sophisma , e~ cerucud w7m me~z.at etza.nt 

t L(pir.io , q!la¡. conjec'lara Jolwn abuswe. dw p~cefl, 
jive levis, et temeraria co11j~élura qutt w fophuma• 
tis collji.túo efl Cris. d~ Critius Arte. pag. 9 I. colum. 1. 

Disertacion PI. ''l 9 t 
710 fe hallan Las que deseas. ( 178) Y siendo dto así 
no solo es natural , ino preciso que las que n m· 
bra la Canónica sean de las reservadas , pues e9· 
tas fueron las que quedHon con nombre : En lo 
que confra que la sospecha d:.l P. Risc.o dhba no 
bien fundada. Añadimos á eílo la rdkxion de que 
traduciendo efte Erudito el concepto del texto la· 
tino de la Epiftol.a de San Braulio , mite dar 
noticia en Caftellano de la reserva de las setenta 
Reliquias en que no podía dejar de hallar disii:>a
da su sospecha, porque le ocurrida la obvia rés. 
puefia de que las nombradas en la C anónica eran 
de la5 setenta Reliquias reservadas ; Siendo tam .. 
bien notable presentar la calidad de la reservacion 
a los inteligentes de la Lengua latina , y ocultar; 
la a los que solo entienden la Caftellana. 

84 Lo segundo , porque desde el año 651. en 
ciue segun el P. Risco murió San Braulio , ( 179) 
hafta el de 716. en que Béncio salio de Zarago· 
za pudo adquirir muchas nuevas Reliquias , (#) 
tcndrian sus inscripciones, y asi podria muy bien 
distinguirlas con sus propios nombres el Autor de 
la Canónica. A mas de esto es necesario adver .. 

Oo 2 tir 

(178) Reservata sunt tamen admodu.m septuagifz .. 
ta , ljUtt in USll lzabentUT inter quas 1il~ quas qutt• 

ritis noll repuiuntu.r. 
San BrauL ad Sacrat. Presbyt. ap. Esp. Sag. tom. 
30. pag. 202. num. 8. 
· ( t 79) España Sagtdda como 30. pag. 168. n. 55 

(•) Y es testimonio de esto la. Cabeza de S 
Cy priano, que no se acuerda en la Canónica , y 
s~ halla junta al Brazo de S. Pedro , como dexa .. 
mos dicho en el num. 65. y esta con las demas 
adquiiidas nuevamente. 
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tir que las que se nombran en esta Escritu~a , no 
son mas que diez y siete , es á saber. Primera, 
el brazo de San Pedro. Segunda , Vestido de Maria 
Santisíma. Tercera , de San Pablo Aposto!. Quar~ 
ta de San Andres. Quinta , de San· Tia go el Ma· 
yo~. Sexta , de San Juan Evangelista. Septima, de 
~an Lorenzo. Oét:ava, de las cenizas de San Juan 
Bautista. Nona , de Sangre de los Apostoles. De-. 
cima , del Vestido y Cabellos de San Juan Evan• 

' oelista. Undécima dos dedos de San Este van. Duo
d ·cima , de San B;rtholome. Terciadéci!11ª , de S_an 
:Bernabé. Quartadécima , de San Cy~nano. Qu,1~
tadedma ,,_La Cabeza d~ s'9 ~onma. S~xtadec1o1 
ma, de Slíi Aldina. Dec1masepuma , Part1cula de 
la Cruz de Christo. (180) Y aunque acuerda en 

· globo otras muchas , cambien estas se deben en· 
t •nder distinguidas en las reservadas ; pues. de 
diez y siete á setenta ván cincuenta y tres , y en 
este ntJmero caben muchas y muchísimas que po• 
dia explicar con sus propio~ nombres el Y· .Be; 
]astuto si le hubiera favorecido la memoria , o 
no le tubiera tan molestado la enfermedad , de~ 
duciendose de todo esto sin duda alguna , que 
Ja rnspec:ha de la falsedad de Ja ~anonica que se 
excitó en la Critica del R. P. Risco , estaba del 
todo mal fundada , y que de ninguna manera pue .. 
de llamarse yerro de esta Escrirn.ra .lo qu~ refie..¡ 
re sobre el- Articulo de las Re\iqUlas senal~ndo 
con sus propios nombres los Santos de qu1ene¡ 
eran. §. 
.............. _____ . .,-....... ,--------a.w~-----~· ,~ 

(180). .Apud Pellicer • .dnal.pag. 6. n~ 11. 1 1.i. 

DiserlactDll rJ. 

XX. * 
DECIRSE EN LA C.ANONJCA QUE EL OBJS~ 

¡o Ciriaco vivio doce años , despues de lzaber · 
traído á Zaragoza d B razo del .Aposto! 

Sa!l Pedro , es yerro. 

8; pRueba este error el P. Risco contra 
. Pellic<h , que estendio el Obispado 

de Ctriaco hasta el año 648. habiendo muerto 
San Gregorio en 604. y concedidole la Canóni· 
ca solos doce años de vida al Obispo Ciriaco des .. 
pues de haber recibido el Brazo de este Papa .. 
Nosotros confesamos incompatibles estos terminas; 
~ero como caminamos por otro , no dcxamos 
sin ~r:ibargo de c?nocer este yerro. Ciriaco pues 
volv1~ de R?!l'ª a Zaragoza en S99· En el mis./ 
mo ano muno San Leandro ; y en el mismo 
fu~ Obispo de Z.iragoza Ma:ximo , constando ser 
as1 por su firma en el Concilio de Barcelona ce .. 
lebrada en el mismo año. Y siendo todo esto ine .. 
gable, es evidente que Ciriaco despues de su re .. 
greso á Z.iragoza , no vivió doce años , sino 
fue renunciando el Obispado luego despues de su 
vuelta , para cuya renuncia ca recemos de todo 
funda.mento. Mas no solo no vivió doce años; pe~ 
ro "·' d<?ce M ses , y ni aun doce semanas ; y 
nos mchn,11~1os a creer que solo vivió algunos dias, 
y por eso 1uzgamos que el yerro consiste en ha
ber escrito años por días ; y de otro modo no 
puedei:t conciliarse eHos puntos. Nos mueve a 
este d.él:amen la expresion del Autor de la Ca. 
nóuj'ª que dice de este modo : Depues de eu" 

vi~ 
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vivió espí~i~ualmente doce. allos , y muria. (181) El 
v1v1r espmtualmente en un Obispo debe exten
der~e. á todo el termino de su vida que debe ser 
~sp1ntu l. y santa , . y concretada esta ci:presion 
a un Obispo de quien no se sabe extravio de lo 
caminos de su obligacion , no quiere decir otra 
c<;>sa que vivir segun el expiritu de Dios , que 
pide y corresponde al orden Pontifical. Por esto 
presumimos que aplicado este modo de hablar á 
Ciriaco que se babia empleado. ~n el v\age largo 
qe. Roma , y vuelto con felicidad á su Sede, 
q~1ere dedr que se dedico con un cuidado espe
cial ~ los exercici~s del espíritu como qnien se 
previene para monr y lograr una muerte precio· 
s,a en . l?s Ojos ~el Señor .. Hiz,o pues Ciriaco es~ 
te espmtual retiro y muno a los doce dias de 
su regreso. Con este modo de pensar , fundado 
ei:i _la expresion de haber vivido este Obispo es .. 
pmtualme1~te de.spues de s~ _regreso a Zaragoza y 
de poner mqiediata la nottc1a de su muerte sin 
hacer mencion de otra obra suya , están concor ... 
des todos los Articulos de esta Historia , porque 
sobre el concurso de este Prelado con San Gre· 
gorio , San. Leandro y Ja muerte de este en
tra oportunamente el Obispo M.aximo en el mis
mo año en la Sede Cesaraogustana conforme a Sll. 

subscripcion en el Concilio de Barce\ona., no cons
tando ciertamente por ningun instrumento que an• 
tes de 599· le huviera condecorado la Mitra. Ni 
nos falta excmplo con que autorizar este rumbo; 
porque hablando Daniel l'apebrochio, Crítico gran· 

de, 

(181) Et pofl hoc Xll. annzs spiritualiter vixit, 
·Y hac luce di.scesJit • 
..Apud eund. pag. 5. nu.m. 9 ~ -

fJtSertacion P'I. ~9 
e , de h tradiccion ó como tradiéion eferida de 

Clemente Ale.x:andrino, y de Apolónio , del precep
to de Christo, para que los Apostoles no saliesen 
de Jerusalén hasta pasados doce años l ne usqu1 
ad duodecim annos ab Hietosolimis discederent. 
.Ap • ..t1useb. lib. 5. Hist. c. 18. Clem. Alexand. 
lib. 6. Strom. ) dice que juzga prohablemente que 
se ha de leer dos en vez de doce , y que es yerro 
haver escrito doce años. ( Papebr. fo conat. Cron. 
Hist. DiJert. 2. de Sedibus A nt.ioch. Y Rom. n. 
2. ) Asi pues nosotros somos de diétamen no sin 
bastante probabilidad , fdndada en la incomposibi
lidad de la Cronología , que se ha de leer que 
murió Ciriaco despues de doce dia5, por ser yer
to i,,egable decir, que fue su muerte despues de 
doce años. 

86 En la confesion de este yerro , no inclui· 
tnos la transcendencia al sugeto que fue su causa; 
porque pudiendolo ser, como llevamos dichó, el que 
la diélo ., el Amanuense , ó el Copiante, no se 
J?Uede asegurat quien de éstos fuese ; pero estamos 
firmemente persuadidos á que ni por este ni pot 
algun otro puede incurrir la C anonica la censu ra de 
fingida , o supuesta , ni tampoco de despreciable lo 
que vamos a ver in~ediatamentc. 

~·!. § XXI -·~ ~ . . ~ 
NO DEBE SER DESATENDIDA LA. CANO~ 

nica , por dos ye.rros de. que esta 
convencida. 

87 DEl exameh Critico de esta famosa Es. 
critura , resulta réa de dos yerros 

so~ 
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golos ; de ros qualcs es el primero n robrar a San 
Isidoro en lugar de S. Lcandro ; siendo el segun
do haber contado doce años , quando dcbia haver 
expresado doce dias ; declarada absuelta de lo¡ 
otros, que le acriminaban. En este numero que: 
es el íntimo, han parado los muchos y notables yer .. 
ros de que la acusa el Padre Risco; y convtnci .. 
da de solos dos, no la condenaría la sana Crltí· 
ca por despreciable y digna de repr_vbacion q_uan~ 
do rpereció y debió á muchos ~ábl<JS un d1sun~ 
guido a precio. 

88 Sea Juez de esta causa el grande Crítico 
Don Juan de Mavi\lon , precisandonos el asun
to á repetir su autoridad e~te sapicntitisimo ErLl .. 
dito dice, hablando de\ Arte diplómauco, que uno 
ú otro yerro , que no hiere la su';'a ~ !lustanc.~a 
del asunto , d~ ninguna manera dana a l s anu ... 
guos monumentos ; (182) y asi por dos yerros s_o· 
los y de tal condicion que ellos mismos estan 
diciendo que no pueden llamarse con ouo nom• 
brc que el de equivocaciones, no debe desatenderse f . 
menos de!>prcciarse la Car.Onica. 

89 Mas aunque nos debe contentar una sentcn• 
cia pronunciada por tan sabio Crítico , . t~ne~os 
el gusto y la gloria de aumentar la sat1sfacc.ion 
con el diébmen del P. Riieo. Defendiendo este 
erudito el Códice exhi vido en Roma a favor de 
la tradicion de la venida de Maria Santisima en 
carne mortal á Zaragoza , de que hace me_ncion 
Beoediélo XlV. (183) censura a los cont anos de 
este {llodo : Han excedido en deprimir la aucoridai. 
de la Historia precedellte los que examinando con 

ts-

(182) Mabillo1z de Re Diplom. lib. 36 .. c. p. 141. 
(183) Lib!. "1· de Canonizatione Sa1Zétgru.ne. tªK· ;¡. 

. . lurtaclon n. ~ 9 '} 
lstrupulowlaá .todo lo co11unido , y !zallando u¡ l 
9ue es .ª~c7sono a la 1radicion alguna falsedad, se
gun su ;uzcz~ , se arrojaron a demtim"rfa enteramen. 
te. (184) ~1endo pues accesorio a la sustancia do 
la translac~on del Brazo del A postol S. Pedro 
g~e el Obispo de Sevilla se llamase Leandro ó 
ls1doro ; y al regreso_ del , Obispo Ciriaco , que 
V 1v1cse. despues doce anos o doce dias , que son 
l'?s unicos ye~ros , . que confesamos en la Cano .. 
nica para no incurrir el P. Risco en su mLma 
censura , no debe arrogarse á demtimar entera
mente. la Ca~zónica , incli!1andose. á tenerla por su. 
pu~s~a , y a ser de. mztzr que su autoridad es ft11· 
9u1szma. 

90 Au~ añ~de este Literato muchos grados a 
nuestra sat1s~acc1on porque prosigue asi : H bastan~ 
'' do ad~erur con el Cardenal Baronio citado por 
,, Bened1~? Xl V. par~ este mismo caso , que 
" no es licito despreciar los antiguos monumen .. 
,, tos solo por uno , t'.i otro error que en ella 
,, se encu~ntra , porque si lo fuera quedarian en 
,, sumo nesgo todas las Aétas de los Santos, 
,, pues apenas hay algunas donde no se halla alge> 
,, q,ue sea d_igno de correcion , siendo prerog;:
,, uva especial. de las Escrituras Canónicas el no 
., contener , smo lo que es verdadero cierto 

,. "(8 N · ' ' ,, e tnc~:>ncuso. t )} r .º pudiendo pues negar 
el P. ~1s~o ser este su d1étamen , y no siendo 
la ~anomca d,e _San Pedro de Tabernas una de lait 
Bscruuras Canomcas que son Divinas , porque e& 
puramente humana , ha de confüsar que no Je 

Pp es - . 
(184) Espa~a Sagrada tom. 30. pag. 81. 11. 24.i 
(~85) Epana Sagrada tonz. ~o. e11 la misma 

lª&JTla 'J numero. 



98 'Jjd Ciriaeb y Beízcl1. . _. 
es licito despreciada por solos dQs errores qu 
hay en ella. 

91 i Pero porque nos detenemos en esto ? quan• 
do aunque tubieramos mas y mas notables yerros, 
debe conserva-rsele su honor , y mas hecha la 
diligencia de enmendarlos .. L Hift<?ria, Eclesias.ti .. 
ca de los tres primeros Siglos que 1.uro por Prm 
cipe a Eusebio Cesariense, es argu1da de muchas 
falsedades en el Cronicón , en la Historia , y 
en la vida de Constantino Magno sobr.e los yerros 
cronolOgicos que le notó J osef E.scahg.ero. ~•h) 
(186) Sin em~argo todo el Orb~ hterarto estima, 
y respeta su Dignidad. El Salusuo ('#2? ~e la lgle~ 
sía llamado asi con mucha razon Sulp1c10 Severo, 
(•3) convienen todos que erró muc~isimas v~ccs 
ya en Laconismos , yá en Anacronismos ~ ya en 
ja nimia credulidad relativamente á los milagros, 

y ... ·-----_... 
(!llt l) J osef Sea ligero uno de los mas sábios cr~

tkos, y eruditos Escritores del Siglo XVI. es~r~
bio muchas Obras. Hizo de e\ una amarga Cntl• 
ca el P. Petau sobce \a Cronología. MuriO en 
1609. de 69. año,. 

(186) Scafig. de emmendat. ttmpor. in Prole1. 
O' lib. 6. a pag. 516. . . . 

(#2J Cayo Crispo S<ilustto, celeberr1mo B1st~4 
ríador latino , escribiO dos excelentes Obras , es a 
saber , la conjuración de Catifina , y la guerra de 
lugurta ; y aun permanecen algurtos fragmento.s de 
ll!Historia Romana~ Murió 35. años an~es d~ Christo. 

(~3) Sulpicio Severo , celebre H1stonador Ec. 
clesiástico, Présoytero , intimo amtg<? de S. Pa~• 
lino de Nola , escribió un Comfend10 de la H1sJ 
tor!. S'•gr~ desde la Ctea,ion '1e Mundo has}a e\ 

.. anQ 
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$. á -en otros puntos ~ont~a \a ~is,tqria ,Ecl~sia,s. 
t1ca. (187) BlitO no obst nie nadJe dcxa de mi-

arlo coo .a11recio. Lo mismo dcbemqs decir de 
S6';:.rates ! ~~ZpfllCJl~ , y E~_agrio , (-.+) cuya 
fama qb ~a ~ los :L1teritos a su · alabanza , 'Úl 
Jl e t~rbcn ~us e~ogios Jos muchos , y graTe,5 
~~"~os que ~~ cncuentrap en sus ffjstorias. Pero 

o Qm~tifewos 1a gloria merecida del Cardenal 
~nonio ppr ~\l!. .Anaf <;_s , en los que dixo , no sifl 
1a,B:a. da un ~e.nediétino que he.bia notado dos 
mil yerros , adelantando con exceso este numero 
otro Critico que se gloriaba de havcr hallado en 
ellos hasta seis mil , con la c;i.rcunstancia de 
apcllidailos insignes. (1.88) Mas no por esto se 

Pp .2 juz. 

----------·----------año 400. de Christo, y otras Obras ; pero con 
tanta pureza y elegancia , que sino es Laétancio, 
no hay Escritor Ecclesiastico que le iguale : por 
Jo que es llamado el Salunio de Ja Iglesia. Mu ria 
en 420. · 

(187) Dupin. tom. 3. pa¡¡. 468. Gallic. Nat. 
rA.ltx. Hist. tQm. 2. Sfftc. 1 . ..Disert. 15. in respons!J 
«d 2. a¡gum. 

('#:4) Evagrio el Esco1astico, Syrio de Nado .. 
éleb~e /\,bog~do .de Antio<Juia , escribió seis L\, 

brqs ~e \a Hmona Ecclesíast\ca despues de So· 
ates, o~qmeno, y Theodoreto ; esto es des

e e\ año 43l· has~a el S97· Pagi ad ann.' S94· 
(1)i~) Benr,di,tituun nfj~io quem Je ja~a.ffe p~T)zi· 
Rt , qup¡i. ad d#J) ti r~t~rum mi/Lía in '3•fonio 1~ota• 

verJt. .Alter VlT/1 Criticus contumeliam ¡r1wius (11tor
gµens , Je in ecdem [ex miile ilzjigtz~s ~4pfus 4qr~h,n-
d~ rG(oriatus eft. . 

L,tt.iP Pafr tp Jl· :Z· c~J?· 1· J'f16• l.i<?• ~ d 
B á S. Marilz tom. i. pa¡. 15. in notis!. 
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juzga deprimido SU merito ; y poi' CStQ 'sin clU• 
da el P. Honorato señala estas notas con el ca• 
raéter de contumelias. Y si alguno dixesc que 101 

Anales de .Baronio ocupan doce Tomos en folio 
y h Canónica solas do& hojas , nos hallaremoa 
precisados a responder que es muy litrga la dife..i 
)"<:nCÍa que V á de dos yerros a dos mil . , y muy 
~xcesiva extendiendose á seis mil. Pero convenia~ 
mos sin violencia en que por solos d s yerros 
que conocemos en la Canónica no merece la. pe., 
nia de ser desatendida. 

* §. XXII. * 
:.4UNQUE HUBIESE EN LA CANONIC.A MT/. 

chas , y nota.bles yerros , no se infiere d1 
fjf o que lo es tambitn la e:i,ifle11cia de 

Ciriaco , y Bencio , y que nadie 
puede asegurarse de haber Jido 

Obispos de Zaragoza! 

,2 CReyendo el R. p. Risco que havia en 
la Canón!ca muchos y notab es yerros• 

te inclu1J á tener la por supuesta " y escrita por 
,, a gun hombre ignorante d~ la Historia , que 
,, fingió á su arbitrio los tiempos , y las peHo .. 
,, nas , y añade : Este es un principio sólidisimo 
,, para no admitir al Obi_spo Béncio en nu stro 
;, Catalogo , porque si en lugar de m ndunar 
.,, a ' an Leandro , mencionó á San 1 ·ido ro' COIUQ 

.,, co_nfies Briz , grande a reciador de esta Es .. 
,, cr1 1 ra ; si por Brazo de San Pedro Hermi• 
,, ta 1 pus el Brazo de San Pedro Apo,sto , co .. 
,, mo cr~e .Blancas¿ Quien podrá asegurane po 

'º 

Disertirción YI. ·~or 
., soto el testimonio de un hombre que padecicS 
,, tantas eqL ivocaciones de que e\ Obispo que pre
.. sidia en Zaragoza quando entra• on los Ara bes 
•• se llamaba Bencio, y no V~lderedo ~ Por tan
" to soy de sentir que es flaquisima la autoridad 
., de la Canonica , y que ninguno debe aíiadir 
., al Catalogo que Bebamos formado , alguno de 
.,, los dos Obispos mencionados en ella. " (139) 
De esta expli~acion s~ ~olige gue. para no admi· 
tir el R. P . Risco al Obispo Benc10 , lo que con· 
viene tambien al Obispo Ciriaco , se apoya CO• 
mo en f rndamento solidisimo en haber hallado 
en la Canonica aquellos muchos y notables yerros 
tenidos por ta ies de su juicio ; El qual no es 
fundamento solidisimo antes bien es debilísimo y 
falso. Lo primero porque de la multitud de erro .. 
res contenidos en un Libro , no se deduce bien 
que todo lo que contiene es error. Lo segundo 
porque dice el Sabio Obispo de Guadix que es 
cierto que en las Libros fabulosos hay muchas co.i 
sas verdaderas. (190) De que da testimonio Ori
genes , asegurando que los mismos Escritores Sa· 
grados. recogieron m~chas verd~~e~ . de los ~ibros 
Apocnfos ( 19 ~ ) No es pues sohdt imo el funda
mento del R.. Risco y debe neg.irsele lo verdade
ro sobre lo só ido. 

93 Menos legitimamente se infiere de 1os yerros 
el tingimient que expresa de las Personas; por que 
equivc.icar á ~c11 Isi~toro con San Leandro , no es 
principio para coleg· r la ficcion de la Persona 

( 189) 
(19u) 

in. 
(1 gil 

d~ 

Efpaña ~agr. tom. 30. pag. 2 0 2. num. 9. 
Crijis de Ctitias arce. á pag. 202. te de 

Prclog. in Cant~ 
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de .U!!QCÍO i y <\e Ciciaco , pues no tiene .. c:o.,e~ 
xion lo uno co11 lo otro. La existencia de San 
Leandro , é bído~o. es verdad.era inegab}cmeJ!té 
~unque en ljl Canon te¡¡ se equ1 vocan íos tiempos;. 
y la e~ifteJ?cia ve~dad~ra ~e eftqs, d~s SantQS no 
~uede infl.u~r la 1ma.gmaria de_Benc10 ,• y deCi· 
r1aco por un anacronismo que traftorno los tiem• 
pos de sus Obispados , siendo inmedjatos succe
~ores ; y para sacar del numero de Jos vivientes 
y del Catálogo de los Obispos de Zaragoza á 
dos citados en un inftrumento antigt:o y darlos 
al . Pú.blico por fantáíticos y fabulosos , son nece• 
sanos mcontraftables fundamentos. Parecenos mi· 
r..ar en e~os. dos Prelados lo que hizo Monsieur 
Tolo-t C1ru1ano Mayor del Rey de Francia Luis 
XIV. con Mercurio Trimegiftro ; (#') el qua\ sin 
embargo de ser conocido de la Anciguedad , y 
recon cido de muchos por Autor de los Libros 
i11titulados Pi11tandro , y .Asclepio, lo publicó Hom· 
bi:e Alegorico y Metaforico , y que nunca habia 

ex is .. 

~) Mercurio Trimegisto Egypcio , es el E1cri. 
tpr m.ts antiguo de los profanos, ni mucho poste
rior a Moysés. Fué segun Platon ( in Phredro) el 
inventor de las Letras d l Al habeto. Los Griego& 
lo llamaron Trimegisto, por haber sido gran Rey., 
gran Sac~rdote, y gran Filosofo. Aut9r del Li· 
~ro iptitu\ado Pi,l)landro., al qqe ,tracJJ.\XO en La~ 
tln , y en Francés , ilustrandolo con doétos Co· 
rnentarios c'sco de Fois Q i$po ~urensc; 
6 enriqueciendolo con Comen~ari<;>s Anibal Rose
ti? . de la <?r.den de los 1\1.cnores,, in;ipres¡on ~e Po~ 
loma Agripma en 16 30~ 

i>Iitttac'loh PI. 3ºl 
idido. C192) EriíW~ron pues Cirtacd , y Bén 

io Obispos de Zat-agoz3" , por ruas y~rros . que 
ténga la Ca-notiita , ya que eftos ni son , ni· 
¡mede!n ser seguras premisas de su no exiftencia. 

9"1 i tampoco se infiere de aquellos yerros; 
urique füesen verdaderos , y m~yores en numero. 

fu'! nadi! pueda afegurarse por solo el ttjUmonio de. 
la Canónica acusada de tantas equivocaciones de que: 

Obipó que presidia en Zaragoza quando e11traror1. 
los Araúes se llamaba Bencio ; porque bien puede 
isegurarse la Critica de la verdad de un Articn 
lo , aunque lo encuentre en un Libro fabuloso 
mezclado con mentiras , fábulas y errores. En el 

ibro de las Conftituciones Apoftólicas atribuido 
á San Clemente Papa , de quien dice Tilemont, 
que debe eftimarse en poco por comenticio, de .. 
ptabado y de ninguna autoridad (193) halló el 
Catdenál Baronio la noticia de que el dia en qne ' 
descendió el Espiritu-Santo en lenguas de fuego 
sobre el Colegio Apoftólico , fué Domingo. En 
é1 mismo encontro Tilemont la de jue el dia en 
que el Redentor subió al Cielo , foe ueves. ( 194), 
J;as que aprueba la Iglesia celebrando en eftos día~ 
ambos Myfterios : y nadie ha dicho : ¿ Quieri 

fQ• 

(192) To/et. traél. de Litot~m. in Dialog. MS.; 
edito Parifzjs a1m. 1708• 

(193) Librum hunc parvi pendendum tarzquam com ... 
me11titium. 

1'illem • .A.rt. 40. in S. Petrum. pag. 198. t t Ífl 

tabul• rerum diclt : Conjfüutiones .Apofl6lictt nulliu~ 
prarfor authorit~tis Liba. 

(194) Dicendum In die :lovis accidi.Jfa utinos mo· 
nent Cor¡/titutiones .dpofio/ic". Tillem. tom. 1· PªI• 
"So, ,~/umn. ;¡, 



304 De Ciriaco y Binció.' 
poi ra ajegurarse de que ambos Myfie Tios su adiar~ 
en esos dias por jo/o el teflimonio de un Libro de 
ninguna autoridad , y que eflá infamado coll la no
ta de deprabado , ó jillgido ? Antes bien eftán to,. 
dos seguros de ser verdaderas ambas noticias. Del 
mismo modo se aseguraron de ser verdad que la 
Mageftad de Chriftu h~z? eleccion . de TJ.· Disci
pulos ; hallada eíl:a not1c1a en el Libro de lds Re· 
cogniciones , de quien falsamente se ha querido 
hacer Autor al mismo Papa; sin embargo de que 
e~a o~ra redunda , segun el mismo Cntico ~ en 
.H1ftorias Fabulosas , y algunas veces en Heregids. 
(195) Efte mismo cree con seguridad que fueron 
hechos pedazos los dos A poftoles S.i n S im n y 
Judas en un tumulto que formaron \os S cerdo• 
tes ~e los Ido lo' ( l 96) por solo el tettimon io de 
Abd1as. Babilónico a quien llama el mismo falso, 
Y mentiroso , (197) y de cuyo Libro dice Dupin 
que es obra de un calumniador que fcaudulenta
~ente se intitulo Discipulo de Christo. ( 198) Pues 
sa estando estos tres Libros llenos de errores, fa .. 
bulas , mentiras, y heregías respefrivamente : Si 
sus Autores fueron f lsos, y falsisimos supuesto¡ 
y de poca fee, y de ninguna autoridad ; y no 
obstante todo esto se aieguraron por solos ello¡, 
el Cardenal Autor Je la História Ecclesiástica, de 
que el Espiritu Santo descendio sobre \os Aposto
les en Domingo : El grande Crítico 1 ilemunt de 

que - ... 
(195) Ilecogniliorzum liber fabulojis Hljlorijs con• 

fertus , imó Tz~rejibus aliquand(J non vacat. 
Tilem. tom. 2 • .Art. 6. in S. Clementem. p~g. 178~ 

(196) Ti!em. tom. I. pag. 424. 
(197) ldem ad 1zot. in S. :Tacobi. pdg. ~29.~ 
(198) Dupilz tcm. 1. pag. s 1. 

1Jiscrtacion. YI. ~º) 
.gue fúe en J neves la A cension del Rcctc:11tl,r á 
fo~ <?ielos, y de haber 6Í~o elegidus por é~te 72. 
D1sc1pulos; y de haber sido de•pedazad s San Si
mon , y Judas en el me tin levanta.do pur ks Sa
cerdotes ldó'atras ;. con mas razon podra asegurarse 
et P.Risco de los Obispos de Zaragoza Ciriacu,y Ben. 
cio , por solo el te.st:monio de la Canónica , ar
g uida de algunas equivocaciones, y solo conven
cida de dos yerros ; confi sando que no es rec a 
la ilacion de la no seguridad de e~tus dos pun .. 
tos, de la confesion de algunos yerros en otr.os. 

95 Pero vamos á añadir do pru ,bas mas per
ceptibles, que nos ocurren. ¿ Qnién no está bien 
seguro de la eXi!>tencia y Dignidad Mdit.H de nues. 
tro. Pa~ron S. Jorge, ~e su famoso Marty1 io y 
vanas ilustres prerrogativas , por mas que se diga 
de él en sus Altas , que mató Ja monstruosa ara .. 
ña , y otras mentiras? ¿ Y qué ~Historiador pro
fano , y qué Erudito no lo ,efia tambien de la 
Guerra de Troya , de su fatal incendio , y su 
tota 1 ruyna sin embargo de saberse por solo Ho
rnero , Artifice de insignes embufies , que mezcló 
en su Iliad.a las cosas increiblcs , y aun imposi
bles de la Diosa del Mar , de la invulnerabi lidad 
de Aquiles ~ y otras ~ (199) ~ Quién pues repa
rara en asegurarse de que ex1fiit:ron Ciriaco , y 
Beocio , solo porque los menciona la Ca onica, 
arguida de algunas equivocaciones , y digna de 
solas dos enmiendas ! Nadie pues niegue por es· 
tas el credito á \os reílantes asuntos de Ja Canó• 
nica porque baria a\ V. Autor un grande ag1avio 
en pensar que fingió las Personas de Ciriaco , y 

<¿q de 

(199) .Apud :Jo/ á S. Mich. 
Cri,f. de Criiices ..tl.rt. pag. 20). colum. :l.·. 



3o6 De Ciriaco 'Y Be'tzao. 
· de J::Séncio , y que fué fabulosa en amb'Os la Di 

niJ.id de Obispo. 

* §. XXIII. ~~ 

LOS YERROS llJ/.LLADOS EN LA C~i 
n6nica Jon levisimos , y 110 puedm por esa 

degrad~r su autoridad. 

96 cAsi ningun monumento , , dice Tite• 
mont , presenta la Antiguedad , aun-

que sea J\.utografo qne goze privilegios de ind~ 
mnidad contra el moleíl:o poder de las Obgecio~ 
nes , y que carezca de puntos dificiles de expliJ 
car. (zvo) Eílas son las notas que los turban , y. 
muchas veces \os manchan. En tres generas se d1• 
video -las faltas , dice el P. Honorato , unas que 
se reputan levisimas , otras algo mayores , y las 
terceras se tienen por tan graves que deciden la 
queílion sobre la legitimidad de los Monumen· 
tos declarandolo• falsos y de ninguna autoridad 
(201) Para conocer pues , y probar que son le· 
visimos los defeélos hallados en la Canónica , va .. 
m s a ~onerlos en la balanza de la Critica. 

97 E\ primero es haber pueíto a Isidoro en 
lug r de Leandro , y efte pertenece a la prime ... 
ra clase , porque es levisimo : Lo que se prueba 

con 
.~ ---·--""' ---~----·-----~--....... 

(200) Nulíum ferme monumentum e.ft quantumvil 
.Autóg1 aphllm , quoJ. objdlis nón patear. , quandot¡u• 
molefbs , tt di}jlcilis txplicaltl. 

Tiilem. tom. 5. p. 6vo. colum. t. 
(201) HM. á Sea. Mari~ turn. !• P• 189 • .4-. 

tic. 5, 

Disertt1cion P'l. 307 
con el juicio de T1lcmont que es el fam su Crl.· 
tico que trató cfte asunto de prop 5ito. Son , dice, 
manchas leves aquellas cosas que perturban el Mo· 
numento. Lo primero por la semejanza de algu· 
nos nombres ; y trahe por egcmplo los n mbres 
de .A.ureLio , y .Aureiiano , CLaadio , y Claudiano., 
de los quales muchas veces se t ma el uno por 
el ótro. en las Aét.:1s autógrafas , (102) y Juego 
señala por segundo y difünto motivo quandu la 
nota , o alguna palabra se pone en lugir de otra, 
e mo quando se escribe IV. por IX l'lu·aces por 

acis , 1'ra;ano por 1'raLLia110. (2 3) Efte e5 nues
tro caso , porque poniendo Isidoro por Ltandro, 
¡e ha la pu fta una palabra por tra , y un nom· 
bre por otro ; asi como 1i·ajano por 1ra/liano, y 
los de Thracia por los de JJacia. Y no hay lug r 
al recurso p r la semcjanz3 de lus 11 mhres colo .. 
cada en el lugu primero ; porque lus egemplos 
del segundo no hacen relacion a la simi 1cud de 
Jos nümbres ' sino a la diftinc.ion de ellos ' scri· 
biendo uno por otro , y si dte ddeéto que debe 
atribuirse a equi vocacion ' o prcucupauon del 
.Amanuense, ó Escribiente ; y aunque se atribu .. 
yese al Autor , no fuera leve ; podrían senten .. 
ci.irse a la p na de las fabulas las A1:.. .is de S.m 
Fiunio , en las que se obi.erva la ínJole propia 
de Ja verdad , porque en ellas 6e halla escrito, 

Qq 2 que 

{202) 1. Ob nonnuLLorum nominutn jimiticudinem• 
.llurelij, Y Aureliani. 

.Apud Hon. ibid • 
(203) 2. Cum j ive nota ji verbum aliquod loco 

•lteri~s , appojitum éjl , uc Jf: pro JX.. Iraj.t110 pr() 
Tra!lzano. 

Jbid. 
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que pade io siendo Empera or G yo pueíto cfto 
nombre en luga r de Marco Aurelio ; pues asi lo 
dicen Eusebio , y San Geronimo. (204) De lo 
que pudieramos presentar muchos egemp'os. No 
puede pues condenarse la Canónica por efie de .. 
fedo , porque corresponde a 1 género de los leves~ 

97 Es el segundo yerro haberse escrito en efie 
inílrumcnto ai1 os por di.u , y eíle es de la misma 
especie y pertenece al numero 4. de eíla Clase; 
al que diftingue Tilemont diciendo : Siempre qu~ 
fe mude d timzpo , como fe ve w las .Ac'las de Sa1z 
Jlfaximo , en las que ell Lugar de los idos de Mayo. 
se ponen Las Calendas de Mayo. (205) Lo que con~ 
viene á nuefi:ro caso , pues Jos Amanuenses , ó 
Copiantes escribieron doce años e)\ lugar de doc;:c 
días , y reputando Tilemont por leve aquella mu· 
tacion de tiempo , que consiftio en poner Calen .. 
das por Idos ; debe hacer lo mismo con la nues• 
tra , que efiá en decir añ(}s por dias : viendose 
a5i claramente que los yerros que en el juicio del 
R. Risco pesaron tanto , que les llamó notablts se
ñalará en la balanza de la Critica tan diferente 
peso , que eíbm colocados en la serie de los leves, 
ó lev isimos. 

§. 

(104) Sub lmpe.ratore Gayo pro Juo Marco .A11-4. 
reiio. 

Apud w1ld • .Art. 3. p, 177. in notis. 
(20 ~) 4. Quotie> tempus mutatum ~¡t , quemad

modum in allis S. Maximi loco pridie Kalendas Maij 
.ilmanuenfes adn tAru1zt pridie idus Maij. 

4pu.d li~n. &om~ J! P~ 180. Art. it col, 1, 

Disertacio12 f/J. 

~~ §. XXIV. ~~,,, 

SE DEFIENDE EL OBISP .ADO DE CJ.,_ 
riaco de los argumentos armados co!l Do11. 

Gero11imo de Blancas , 'Y Don 
.Jua1z Briz. 

98 EL Rmo. Risco , queriendo autorizar 
su diélameh de excluir á Ciriaco del 

Catalogo de los Obispos de Zaragoza se vale del 
silencio de Don Geronimo de Blancas, que no lo 
JTOmbra en el que propone en SUS C mentari S.¡ 

Nosotros le daremos mas armas por haber hallado 
en un Cartuario de Zaragoza una Carta suya al 
lluftrisimo Seí1or Don Antonio Ag ftin Arzobis1 
po de Tarragona con fech.i de siete de MHzo de 
11581. en la que diceasi: H Suplico a v. s. me haga 
,, mandar advertir lo que a V. S. pareciere, y par· 
,, ticularmentc acerca de aquella memoria que eth .. 
,, bié á V. S. los días pasados de lo que sucedió en 
,, Zaragoza quando Ja pérdida de España , porque. 
.,, sino es en lo del Obispo Cirico, ( efte es el mis· 
,, moque Ciriaco) , lo <lemas parece que trahe con· 
" sigo algunas especies de verisimilitnd.(206)Ni es so~ 
lo ílo lo que prueba , que negó Blancas efie 
Obispo ; porqnc en otra Carta eser ita al mismo 
Arzobispo con fecha de 24. del mismo mes y año, 
dice de efte mt'do : En Lo de San Pedro de 1'a.J 
'llernas lo deL Obispo Cirico , a mi me dio en rojlro 

1, 
y 

---·----·.---... 
( zc6) En un C artuario co11fervad" en una F1mÍj 

!fo. noble de ZaragozR. 
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y du.lé de fo verdad de aquella Hijloria. (207) Mas 
aunque efte Hiftoriador Aragonés se explique ó 
dudoso , ó contrario al Obispado de Ciriaco , no 
perturba nuefrro diél:amen , ya porque no apoya 
cl suyo con razon alguna , sino con su di<gufto,. 
y yi porque se colige de las pocas noticias que 
presenta , que no eltuvo llen.imente informado; 
y creemos que inftruido con las que ofrece eíl:a. 
Disertacion , mudaria de rumbo. Y teniendo efie 
Obispo a SU fa VOf Ja posesion <JUe goza por la 
Tradicion de su Iglesia la autondad de la Cano. 
nica ya d fendida , y la admision de otro Coro• 
nifi:a Aragonés en Don J osef Pel\icer ., n es ra
zon que desamparemos su partido y sigamos el 
desvb con que lo miró Don Gaonimo de B\an"'I 
<;as. 

99 Sin embargo de admitir elle Obispo Don 
Juan Briz , se a provecha el R. P. Risco de algu • 
n s cosas de efi:e erudito Abad para impugnar su 
Obispa Jo. Dice en primer lugar , que niflguno has .. 
ta et lo lwbia contado en el numuiJ de los Prela
dos Cesaraugu¡tanos : (208) Pero efto sobre ser un 
argumento ~uramente negativo , es un punto _difi
cil de averiguar ; pues no coníla desde que t1em· 
po lo cuenta entre sus Obispos la S nta Iglesia de 
Z.rragna ; y por otra parte es inegable que ca 
i doscientos años antes que escribiera Briz ~ efta
ba escrito como Obispo en la Canónica copiada 

en 

(2u7) En la Cartas eruditas de algunos littra• 
tos E/patio/es publicadas por lJon J.1elchor .Azagra, 
e11 Al. lrid. ell 175. Cana. 1+ f4L 6. Su.v.ud'1. 
ro A_utor es Don l¡p~acio de Ajj'o , Con ju.~. de S. M Ca1 
t~olzca e11 A.111jl.erda11 , y nátural de la// z//12 dtJ EpU11 .. 

(108) Esp,liltz Sagrada to • 30. pq IJZ .. n. ! 

1J iStrtacion r l. 1 
t T.ip5. porque si hab .asemos de la Original, cfta 
lo precedió casi 860. aí1os ; porque Brtz impri· 
mio su Hifi:oria en 1620. y aquella se escribio en 
760. poco mas , ó menos. 

100 Dice en ~ gundu lugar , que Briz 110 J1a-
llaba lugar d11nde ponerÍü en Lo1 tiempo.s mencionados 
por /,i Jiscritura ; q·u.e fe vió obligado á La congetu .. 
ra de que la lglejia de Zaragoza tuvo como otras, 
dos ObiJpos juntamente Fice11te Herege Arriano y Ci~ 
riaco CatO!ico..... Añade á eíl:o , que reducido //i.J 
cente al gremio de la lgLejia , quedó Ciriaco con el 
titulo sofo de Obispo. A todo efto respondemos que 
discurrio efte Hiftoria dor de eíl:a manera , por no 
haber tenido presente que desde 592. hafta 599• 
no confia que fuese Máximo Obispo de Zarago4 
!la , y que efte tiempo era el propio lugar para 
11 Obispo Ciriaco , pues en él concurrian con1 
cordes con efte San Gregario Papa , San Lean
dro Obispo de Sevilla , y las muertes de Sa11 
Leandro , y de Ciriaco , sin quitar de la Sede 
Cesarauguftana a l\iaximo , y no entró en ellíli 
hail:a '99· muerto efte ultimo en el mismo año.: 
Por- c:fto no puede admitirse contra nosotros )() 
que dice Briz , que hubiera omiti io sin duda 
quanto escribió de Ciriaco com Obispo del tiem
po ~e Leovigildo , si le hubkra ocurrido efte pen 
sam1ento. 

~ §. XXV. * 
'DEFIENDESE EL OBISPADO DE BENCJO; 

y se acusa La severidad de la Critica co11tra ' 
la Ca116niN1. 

lOX cOntinumdo el Rmo. Risco sus oficios 
sobre el Catálogo de los Obispos de 

Zíl· 



'r ~: Dt Ciriaco y Béncio. 
Zarag za , sepára de eL a B 'ncio , autorízan 
do su exdusion de este modo : EL muy diLigen .. 
te Investigador de la ~lltigu.edad D~1z .A1uo 11io A_gus• 
tilz ell el breve Cat..zlogo , que htzo de los Obzspos 
de Zaragoza ell la. Carta citada escrita . m e~ a1ío 
1584. pone en ulczmo Lugar antes de la zrrupczon de 
los .Arabes , y Sarracenos ~ ralderedo. ~209) Esta 
exclusion puramente negHt v_a. de este S Jb10 _Pre· 
lado bastó para hacerla positiva el Rmo. Risco, 
sin embargo de no poder dexar d~ conocer por 
las leyes de la Critica las grandes d1ficuhades que 
se han de vencer para hacer eficaz un argumento 
de esta clase. Nosotros decimos lo primero que 
tal vez pudo concurrir á la omision de nombrar 
a Béncio la brevedad intentada y expresa del Ca• 
talogo. Lo segundo qu~ ~unqu~ veneramos _la au
toridad de aquel llustns1mo Literato , . m1ramOJ 
tambien con respeto \a de Don Geronimo Blan· 
cas la de los dos Abades de Mont Aragón , y 
san' Juan de la Peña, Carrillo, y Bnz, f~ 
de Lui, Lopl7:. , (#-) y otros muchos que han e;~rz. 

(209) lbidem p. 198. num. 3· . 
(*) Don Juan Luis Lo pez y Marunez , na

tural de Zaragoza , Dott?r en ambos Der chos 
en su Universidad , fue Fiscal , y ,despues Re; ... 
gente del Consejo ~-upre~o de Aragon , Marques 
del Risco. lmprimto yanas Obr~s ~ y entre ellas 
Ja intitulada Comentarza de Passzo11e ac loco Sepuf .. 
turte 'anétorum Jnnumerabi!. Martyr Ci:esaraugust. Y 
in Acta eorumdetn S. 13rau.lionis hpis~opi ~.i:esar Áll• 
gu.st. impres. Ctesaraugusttt ann. 1675. Va con es~ 
tas la Obra de Sumptibus fiwerum_ ; Y .?tra cuyo 
titulo es,de origine Justici4 sive Judiw m~du Aragonum 
Ji:1er~Ztatio cum am10t. Impre¡, en M.adnd en x6~8· 

'DisérlttciM PI. j r J~ 
'IJ le las cosas de esca Iglesia , coino dice el doc:• 

to Censor de su Catálogo ; y con el presidio de 
estos podemos defender sin miedo nuestro diél:a 
men. No ignoramos que Blancas , sin embargo de 
juzgar que se podia dar crcdito al Obispado de 
.Béncio estuvo timido en afirniarlo , como cons
ta de la yá citada Carta en la que dice de este 
modo al Arzobispo de Tarragona : H En Jo de 
1 , San Pedro de Tabernas , lo del Obispo Ci
rn riaco á mi me dio en rostro , y dude de la 
,, verdad de aquella Historia. Pero en lo de Bén
•• cío , no contandolo por inmediato Sucesor su
'' yo , que tampoco dice lo fuese , parece se le 
., podia dar crédito, mayormente que de aqu l Ca
., ballero , qué alli llam.1 Redempto ya yo an
.,, tes de ahora había hallado m moria en pa pele¡ 
., de aquellos tiempos ; y asi parece que para 
., mi proposito de mostrar el estado en que es .. 
,, taba Zaragoza quando se perdió , no podria 
~' hallar cosa mas al caso , que p dria tom:irlo 
,, de alli ' si a v. . pareciese con no firmar
"' lo mas de decir, que lo he hallaclo asi. " (210) 

102 Esta Carta Ja Escribio Blancas en 1581. 
Envio Jos Comentarios a Don Antonio Agu~tin 
para que ¡e los corrigiera , habiendo puesto en 
el Catálogo á Benc10 , y los imprimió asi en 
fl 584. Prueba de que el Sabio Arzobispo "probó, 
ó al menos no reprobó ver lo colocado en el Ca. 
tálogo , por mas de ha verlo mitido en su Car
ta ; porque si hu viera hecho juicio de que era 
error , sin duda se lo huviera advertido á BIJn .. 
cas en premio de su confianza amistosa , y es· 
te lo huvicra suprimido en la lmpresion ; y el 

Rr no 
..,_ __ ---·--- ---·---·----™--

(:l.lol En.Ja Carta citada , publicada por .dza¡r4 · 
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no luverlo executado, es p1 ueba de que ni uno, 
ni' otro Critico lo tuvieron positivamente por 
}'erro. De todo lo qual resulta que la omisioe\ de 
Don Antonio Agustin de nombrar á Béncio en 
el Catálogo no es: de tanta monta , que obligue 
a lc1 determinacion de excluirlo. -

103 Pone fin a este asunto el P. Risco , di
ciendo: Soy de sentir, que es jl.iquisima La autori
dad de La Ca11onica , y que 11ingu110 de.be añadir al 
Catálogo que llevamos formado alguno de los dos 
Obispos mencionados ea ella. Esta 5entencia pronun
ciada por la Crhica de este erudito , de ningun 
modo podemos aceptarla , habiendo satisfecho a 
todos sus argumentos. Nosotros tenemos estableci
do seguir aquella Critica , que no solo no t~ata 
con demasiada severidad \01 puntos que examina, 
sino que para todos sus oficios lleva en su c<?m .. 
pañia a la piedad ; aqt ella ' que no descubnen .. 
do inconvenientes opue~tos á la Religion , ni a 
las bue 1as costumbres , mira con atencion los 
J\1.SS. leidos con ven racion de lo~ antiguos , pu· 
blica os con desinterés de la fama , y cuya fren .. 
te brilla ilustrada con el nombre de un Autor 
venerable: :iqt e\\a ~n fin, que no teniendo docu" 
mentes contrarios , irrefrag¡b es , que demue5tren 
y convenzan su falsedad, suspende el golpe de la 
vara censoria, y sin condenarlos, aunque no sean 
inalter:ibles ni inviétos sus fundamentos, los dcx:a 
iñ•aélvs a sus apasionados : En lo que vamos con ... 
formes con el jukio crltico del sabio Obispo de 
Guadix, (21 ¡) y :is\ perseverara el credito vin· 
dicaJo de la Canónica de S. Pedro de Tabernas, 

y 

(.2.11) Crijis ie Criti&es .Arte inPuefat.pag. 3· Y.+. 

DiserlttCÍOfl rl. ~ t ~ 
'- pcrmaneceran seguros Ciriaco , y B nc.10 tn el 
Catilogo de los Obispos de Zaragoza. 

* §. XXVI. f~ 

SB PRESENTA ENMENDADA LA CANO" 
nica de S. Pedro de 1'abemas. 

• 104 Nº habiendo quien ignore , que Aris-
tarco escribía nueve 1 ibr~JS , en que 

enmendó la !liada , y la Odisea de Homero; que 
Theodoreto corrigió á Sócrates, y Sozomeno,. Pa
gi á Baronio, y Noris a Pagi, acerca de los Fas
tos Consulares ; y por ultimo que la Critica pro .. 
pone reglas para enmendar los Manuscritos , co
rno dice Honorato; (212) conforme a las quales 
un grande número de modernos han enmendado 
los escritos _de sus predecesore!, no reparamos en 
corregir los dos yerros que tiene esta Escritura 
y en añadir algunas notas que han parecido nece: 
fiarías : Ni tampoco en trasladar la que trae Pe .. 
Ilicer , por verla tan abundante en dcfeétos de 
Ortografía'· sin duda por impericia del Impresor, 
pues aSl estan todos sus Anales ' que disgusta a 
quantos la leen. Libre de éstos , pondrémos aque
llas dos enmiendas , no en el contexto , sino en 
la margen , como previenen los Crlticos , y asi
mismo las de Gramática : y por mas que e~tos 
tengan por defeétos los Proemios, y peroracionet 
halladas en las mismas Altas Proconsulares ; sin 
e~bargo los conservaremos en nuestro traslado con 
la distincion que les corresponde. La Escritura, 

Rr .2 pues, 
;t-' 1 ---... ------·---------

(212) De Crili,us. Re¡ulis in Mamifcri¡ta tam. 
I· pa~. 4. colu.mn. 1, 



3 1 6 De Ciriaco y Béncfo.· 
pues , como la trae Pellker ( 1) es la siguiente, 

.. TITULO. 

EXPBRVETUSTO CODICE S~ 
Joannis de Pinna perganieno litteris an• 
tiquis descripto : Hic habetur Cano~ 

nica ( 2) S. Petri de Taberna 
( 3) Canonica. 

105 ! fidelis Orator. (-+) Quamvis ani• 
mus tuus continue insiftere · dc1 

beat -( 1) Mutió efle Coronijla antes de concluir su Obra~ 
y 110 es verolimif t¡'Le /a/í.:ra de. fii m.rno ta11 mal tj., 
crita como ejlá impresa. 

(2) No Je lL. ma Canónha t_fl,1 Eflritura por tt~ 
11er a fu favor la autoridad de la lglefa ; fino por 
lzaverla crúdo , y venerado todos por verda.iera. 

(3) Efaito ejle Titulo en el mifmo Códice ; pa
rece q11e jupone ll(TVtr/e tomado de otro mas antigua 
las c~f'as que contiene , y la Canónica que las acom ... 
paña ; y afi éfa ha de tener mas arztiguedad que ltJ. 
~opia t,'crit.1. e11 J 4 t 5. tn d e odhe e:dfiente. 

(4) · Ejle Proemio es dirigido á alouno , que pi .. 
iio t"Óp a de la Canónica , pues habla con el , y la 
t:thoru1 4f Cu/to de las ReL1qu1as, que mtnciona , 1 
fll,a1i depgfitaJas en la l¿lejia d, S,, Pcd10 de 1'a/Ju; 

lUlSi 

Disertacion P'J. · ·3 r 7 
~' beat circa fü1dium sacrarum Scripturarum per 
,, quam doB:rinam v ra notiti.t cognoscendi viam 
,, Omnipotentis Creato ris pánditur & Beatorum 
,, Sanélorum pro Fide Catholica pugnantium , & 
,, vifl:ori~ triumphum obtinendum vita ofrenditur: 
,, Quorum meritis datum eíl sedére super duode~ 
,, cim Tribus Israel , ut intercesionibus eorum;, 
,, Fideles ad Domioum decurrentes, exaudiantur,: 
,, & ipsorum animre salventur , prec:ipue inten
'' dere debet , cum Reliquire ipsorurn visitantur;, 
,, & devotiffime pertraélantur. Et quia in parti .. 
,, bus noíl:ris Hispaniainter c:eteras E clesias ~in"! 
,, gularissima memoria pretiosi simarum in Eccle
" sia Monaílerij S. Pctri de Taberna Ordinis SJ 
,, BenediB:i , á Monc1fterio S. Viétoriani depen~ 
;, dentis , cui Frater ] oattncs Marques , Ab
,, has S. J oannis de Pinna pra:fuit , ut Prior a 
n Mensc J ulij ann. M. CCC. (5) noni usque ad 
h decimam oB:avam diem Dccemb. anni M.CCCC. 
,, quinti dccimi (6) & conílat sibi (7) veriff1mc 
~, contineri , quas (8) in Canónica scripta rcfe-

ran-.. .., ____ ., ___ ---------·--- ---oaoi~ 

nas ; por Las que dice, que Dios ha concedido a los 
Fieles muchos benefcios ; IÍ 1'J5 que dá d 11011,bre de 
prodigios , y m;/agro' ; debiendojele a la Divina Bon
dad y Onwi¡:otencia grandes acciones de gracia¡ , 1 
ie alabü11z~s por el/o;. 

(5) Paira la q1u1r1a C. fUe pone poco defpues fi
ñalan.fo tL mi)1110 tiempo. 

(6) ..Alg1111of creell , que efle Abad llevo la Ca116· 
nica a s. (/uan de la Pe!Ía , pero aqui /JO fe dice, 
1' e1a ei propio Lu¡;ar. 

(7) Jbi. 
(8) QlJ.iJl. 1'. 



~ 1 S lJ/ Ciriaco y Blncio.· 
,, rantur (9) & per4 experientiam ab experto no1 
,, viífe virtutum miracula , & prodigia (to) quos 
,, fideles, illuc de vote concurrentes, á Deo omni· 
" potent\ interceffionibus Sanétarum Reliquiarum 
,, infrascriptarum quotidie obtinent, & impetrant., 
,, Laudetur Dominus : Et ut mirabilia luceant, 
,, & quibusvis manifeíl:a habeantur , hic subscri· 
,, bitur tenor pr<E.diét~ Canonice , ut per ejus 
,, ftudinrv tua devotio ad almam illam Ecclefiam 
,, dirigatur & per bonam prredicationem , & tuam 
,, doétrinam aliorum Fidelium audientium inten• 
,, tio excitetur , & levetur talitet , ut meritis, 
,, & interceifionibus eorum vitam obtineamus a:ter-
" nam. Amen. (u) 

SEQUITUR TENOR CANONJC.JE. (12) 

,j 106 vEnerandus Pater Davidius (13) suo 
,, tcmpore pra;erat in Monafrerio 
,, Taberna: , & Beatus (14) ~Bolaftutus sub ipso 
,, erat primus in ipsius Congrcgationis Collcgio, 
~1 & merito. Qui Beatus Balafi:utus quadam die ad 
,, scribend\ fi:udium recdTit ; ( 15) in quo ítlldio 
., cum infirmitas corporis percuífit : qua infirmi
" tate diu (16) graviter íEgrotavit. Infirmitate cr• 

go 

(9) Rejeruntur. 
(10) Qu~. . 
( 11) Blancas omitió tjie Proemio , y tambien. '1 

titulo de La Canonica. 
(12) Blancas alÍade : S. Petri de Taberna. 
(q) Briz lo Llama Donato. 
(14) Blancas Lo llombra Belajl.uto. 
(15) Blancas fecej]it. 
(16) Blancas graviterqu1. 

D iJertacion Y/. 3 I 9 
,, go tanti v1n cum omni Congregati-onc con· 
,, triíl:atus efi: valdc Davidius , Pater prérdiéti 
,, Monafterij. Solito more cum omni reverentia 
,, & religione , ut tantq erat dignus , venerunt 
¡, eum vifitare , & secundum cohsnetudinem Sane
'' t~ Ecclcfire , & Apoftolica juífione Domino 
,, commendare : Beato J acobo dicente ; lntir• 
,, matur aliquis in vobis, inducat Presbyteros Ec
" clefi~ , & orent super eum , ungentes eum 
•f in nomine Domini , & oratio fidei salvabit in· 
,, firmum. Qua ita que rcvererttia "isitato ( 17) tan• 
1, to superiore , ac Patee & omni cura , ecle· 
,, fiafüco ordine , c~perunt revocare memoriz 
,, conditionem l\1onafrerij Tabernre. Sed quia CíE· 
,, teris erat difficillimum & antiqua vetufrate con
" tradiétum omni solicitudine á Beato Balafruto 
,, conditionem Ecclefire Tabern~ voluerunt inqui
'' rere ; ut qui , ut diximus , sicut erat majar 
,, merito , ita & ~tate. (18) Sic itaque Beatus vir 
5, acquiescens prrec'bus Abbatis , & congregatio· 
,, nis , fideJiterque (19) revocavit memorire pro 
,, poífe conditionem Monafterij Tabernre , & sic 
.,, incipit narrare ; quia nullus poífet hrec dicere 
,, poíl qi..:ain ipse cgresus e[et de carne. (20) 

N.ARRATIO (2t) B. BALASTUTJ. 
;, '107 Ofi glurios~ celcílis viétorire trium' 
,, phum quo Conditor Sa;cu\orum •. 

Prin-

(17) IJ/.incas omite/as voces:tantojúperiore,i:I Patre~ 
( ü.) .E!.111c,1J e 'crive : Hic. 
(19) Blancas añade: J?eraciterque. 
(10) Blancas : EJJet egrejfw ie corpore. 
( 2 1) Blancas omite tjte titulo , y los tres nume~ 

TQ.~ }1' uitllteS. 



3 io D~ Ciriaco y Bl12Úo--
., Principe Mundi devid:o , Cre i penetravdrat 
,, Regnum , Apoftó\ic~ Dignitatis ipsius Salva~ 
,, toris prresentia , Petrus Apoftolus eleél:us , & 
,, AB:ór pr:dignatus claves Regni suscipere , & 
,, uni ve rs 1 is EccleGre gubernácu la me ru i t obti ne. 
,, re. Qui B. Apoftolus tali fuo us officio , & 
)> injuntto D0mini Verbo, qui ait: Negotiamini 
,, dum venio, ad persequendum fimonem Magum, 
,, & ad dilatandam San :t.im EccleÍlam Cathóllcam, 
,, Hierosolymi "egreffus , Romam pervenit , ibi· 
,, que pcr 25. annos , miraculis coruscavit, at• 
,. que Discípulos suos perürbem terrarum ad prz.. 
,, dicandum mi[it. lnter quos in Gallias S. Tro· 
,_. phimum (22) & S. Martialem ~ (23) & Bea-
1, tum Saturninum (24) mimt : in H1spaniam quo~ 

que 
.. 

(22) S. Zo.fimo Papa día tn la Epijtola 5. di
rigida a los Obifpos de Francia , que S. 1'rophima 
fue enviado en primer lugar por la Sedt Apojlolica 
il las Gálias para anunciarles La Fe. Los Ob{lpos de 
las Provincias de ~lrfts en el Memorial pre/entado 
• S. Leon Papa exponen , que S. Pedro Apojlol 
tnvió i:z Francia á S. Trophimo. Confla de la Epifio• 
la 44. Ultimtt.mente Adon pone a 4. de las Kafen-' 
das de Enero eL nacimiento de S. Trophimo , llaman
d(Jfo obi}po , y Cof!f eJ!or , 1 Dijcipulo de los .Apof-. 
toles S. Pedro, y .). Pablo. 

(23) Baronio Bfpondano, y otros afirman 9ue S. 
Marcial fue enviado á las Gaüas por S. Pedro. 

: (24) lodos los .Autores que afirman, que la Mi
jiofl de S. Dioni/io Areopagita á Francia fue en el 
Siglo J. de la lg!efia , dicerz que fue enviado en el 
mifmo Siglo por S. Pedro, o S. Pablo, o S. Clemen. 
te , S. Saturnino Obifpo de Tolofa. Vea/e el P. Ho-
11orato tom. 1. p. ;z.88. col. 2. :¡ en ot.roJ /ui'lres. 

Di!ertaciotz rl. . ,.. 3 ~,. 
f; que S. Torquatum cum aliis sei: sociis airexit: 
., (,¿ui cum Hispanias ingreq·¡ fuerunt , tanta mi
" racula per eos Dominus fecit , ut cCEcis visum, 
., claudis greífum , surdís auditum a:gris prifiioam 
.,, sanitatem rcderent , & .fic omnes reliéto furo· 
,. re Gentilium , Chrifto crediderunt ; ita ut 
,, in unaquaque civitatc idola defrruxetunt , & 
,, Ec~leÍlam confi_ru.xer~mt :. Et .Pº~ hrec perfec· 
h ta '·º. fide Chnftt H1spá01a , J psi septem Episw 
,, cop1 111 uno ~ nno. ex hac lu~e migra veru11t.: 
,, Pofr hrec fu1t H1spalenfis Ep1scopus Sane us 
,, (2_5) ~fidorus , & in Civitat.e Cresaraugo frana 
.,, Cmcms. (26) ln Cordubens1 Suintila Rex erat, 
,, & .in lberire. partibus Recifre?us (27) Regnum 
,, obt1nebat. Iftt . ergo ambo Ep1scopi in una erant 
t> charitate juntli : Qui in unum convenecun~ 
., & hoc salubre confüium repererunt ; ait enim 
.,, Beatus (18) Isidorus : Si vis , Frater , unus 
>' ex nobis ad Beatum Grcgorium Romanum 
u Episcopum pergat , ( ipse enim tune temporis· 
., Romanam lkclefiam rcgebat ) & de reliqu iis B. 

Ss Pe~ · 

(2 5) St ha de leer Leander erz lugar de ljidorus. 
I:a razon es , .P.orque en ~l aíío 599. a 636. en cuyo 
tzempo fue Ohz/po ~t. Sevzl!a S. Jjidoro , fo fueron 
de Zaragoza, Maxzmo, :Juan 11. y S. Braulio, co .... 
mo conjta de las fubjcripciones dt fo.s Conc.ifios , y dt 
S. lfdefonfo , fin que entre ellos medzqf!e otro Obhpo 
f como .S. l)idoro fucedió inmediacame11u a S. L eall: 
dro , fe jigue , que efle era Obifpo de Sevilla , quarz1 
do Ciriaco lo era de Zaragoza. 
• ~26) Briz, y Risco lo llama1l Ciriaco , á quiene~ 
rmztamos. 

(27) Lo acuerda asi p,flicer en sus Ánales. 
(28) Leander. . . .. 



3 'l'l De Ciriaco y Béndo. • 
,, \Je.tri Apoíl:o1i aliquid n~bis concedat , nt . Ul 
., ejus ho.nore Ecclefia~ red.1ficemus , & hon?rtfi.,. 

cé dcd1cemus : ut s1cut illa Ecd fia Beat\ Pe
:: tri fi ca pt: t ltahcr. , ita & n?~r~ Ecclefia :it 
,, decus H1spani<E : Cui B. Cmc1u~ !cspond1~; 
,, Quia ita. ubi placet , Fratcr cha!1:s1me ~ . d1 .. 
,, vina gratia auxil iante , gregem. r:i1h1 com1ílmn 
,, rege , & Eccleíiam , qu~~ d1c1s tete .habere 
,, in oluntate non ceíli s a:d1ficare. Ego enim tu.i 
~' vice Rumam pergam libentiífirne huic nofirQ 
., defide1 io ft um tribuere. Huic ve~b.o. Beatu~ 
,, (:i,9) lfidorus aüensit , & Sanélus Cmc1us Ro .. 
., mam perrexit. 
,, iu8 Et cum perveniífet ad R?m~m , Urbem 
.,, Lma S,rnüitatis, & gratia chantat1s eum Bea· 
,, t s Gregorius suscepit , & .ob. quam ~aus~f!l 
,, fatigationem tantí i~i!l~ris aOuns1íTet , 1 qu1s1• 
,, vit : Cui Beatus Cmcrns cum n:iagna reveren· 

tia & solita humilitate respo11dlt. Ad veíl:ram. 
::- 'Hn~rabilem sublimitate.m m: miffit J:?omini . (30~ 
,, Hidori Hispalensis Ep1sco~1 , veft~t fi~el!íl1ml 
.,, famuli , & t tius Hispama: devotlo ~11m1a ~t 

inspiranter omní vefira gratta , subveniat nob1s 
" veftra Clementia , ut de Corpore S. Pctri no
" bis Reliquias donetis; & redificabimus Ecclefiam 
:: in ipsius honor~m, u~ no~ra E~elefta obtineat 
.,, Principatum _totms. H1.span1re. Cu1 Beatus Gre .. 
,, gorius : J uíl:a miha v1dett!r .. tua voluntas , & 
>' defideri um , Frater chanílime ; se~ ho<: e~ 
,, non poff um , facere ; ~o.rpus cmm. Sant~1 

Pctri d1: conditum in abd1tmmo loco mcogm~ 
., tum ab homine, ex.cepto me , & quinque alii¡. 
"' Sa-

(29) Leand f1 

(30¿ Ltalldri, 

. Diurt~c~n rI. . j 2. 3 
,., Sacerdohbus mea. Sed uno concorde e mdio, 
., omnes párit~r. tridu.um jejunemus , & si . vo .. 
., luntas Domina fuertt , effeél:um noftrre peutio• 
., nis & bonre voluntatis á Domino , cui omnia 
,, possibilia sunt , ac.cipiemus. Cun is placuit ifi:e 
.,, sermo , & pariter ab omnibus per triduum 
.,, celebratum eíl: jcjunium. 
., 109 Tertia vero notle expleto jcjunio , .Bea
" tus .Petrus Apostolus apparuit Beato Gregario, 
., cui & ait vultu placido : J ustum eft , Frater 
,., charissime , Dómino jubentc , assensum ve~trm 
,, petitionis tribuere : & idcirco munite D omi
" nico Sacramento : ·Ad Sepulchrum meum tibi 
,, notum vade ~ & hoc quod requir is , invenies 
., (31) certissime ; & Reverendissimo D omino 
., Yiro Ciricio Hispanicre Gentis Legato , trade; 
,, 6iG scias hoc voluntate1'n meam esse. Ergo Bea· 
., tus Gregorius a somno expergefaél:us , gratias 
:n eg),.t Deo , qui tanta beneficia suis prest1tit ñ
" dc~us : Et cum omni alacritate ad Sepulcrum 

~u Beati Apostoli vadit , & ejus brachium désu .. 
,. per vidit, & accipiens ; foras traxit , & va· 
,, se· aureo dignissime colloca vit & insuper cap-
' solé (32) c:xlonycchino (33) la pide porrexit & 

., eam cum omm diligentia Ciriaco Episcopo tra

., didit; & accipiens cum gaudio , Hispanias re

., mea vit. Qui cum perveni set ad C;csaraugufiam 
,, Civitatem , Sanél:um (34) lsidorum defunéh11n 
., reperit , (35) & Ecclesiam a!dificatam invenit, 

(3 1) l11vtnies. 
(32) Capflda. 
(33) Onychino. 
(34) Lea11drum. 
(35) Reperiit. 

Ss 2 ibi-
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j ~ 4 De Ciriaco y Béucio. . 
, ~' ibique brachium Sanéti Petri Apostoh ~onori• 

., fice col\ocavit , & poít hoc XII .. anm.s (36) 
Spl. r1'tual1"ter vixit & hac luce d1scesm. 

,,, ' ) B . . B .,, 11o Poft ejus obitu~ (37 .eauss1m.us en· 
,.,, tius Cathedratn susce~tt , & decu~o 9u.mto ~r
.,, dinationis suz anno turor persecuttoms 1.nval~1t. 

Quo tempore Rodericus Rex pr.eerat H1spam.e, 
· :: & Sarraceni Hispanias sunt ingr~ssi : quorum 

furorc persecutionis nullus Chníbanorum ante 
,, eorum oculos vivus remanére potuit. Hac p~r .. 
:: secutione comperta S.rn~us Episcopus Bent1~s 

omnes Discípulos suos m unum congregav1t, 
:: & curn lacrymis ait : Videte , Fratr~s .' qu~n

ta sunt peccata Christianorum ut Divina vm~ 
'' diB:a uper nos mitat impiissimam Ge~tem Sa~r~· 
:: cenorum. Nunc ergo Fi\ij a_c~uiesc1te ~ons1h1s 

Patris vestr\ & cum Cod1c1bus veíl:ns , & 
" Brachio S. P~tri Apostoli , aut Romam. p~r-
,, gamus aut ad montes (38) ubi Sarracenl m~ 
.,, ' ve· 

(36) Diebus : Se ha de {eer aji: DefPues de eJJo 
vivió ~(pirit.ualmente doce dz~s. La raz~rz. es , porqul 
ts conftmzte por la fubscripaotz de Maxznyo , e!z e 
Concilio de Barcelona celebrado en tjle mifmo ano d~ 
'S99· que ~e era ya. Obifp~ 1e Zaragoza : De lo quf.~ 
fe deduce que el Obifpo Czrzaco defpues de su r_egre 
fo de Roma , no vivlO at~o~_; ni mefe! , fi110 .dr~s, Y 
a.f1i fe Iza de lea, qr:e vwzo doce dzas ell 1etiro ef~ 
piriw,1! , y no doce anos. 

(37J No dice inmediatamentt d~fpues de fu mu~r~ 
u ; ni je puede entender afi; porq ~e en u e los Obif~ 
pos Ciriaco y Bencío ocuparo!l la ~ede Cefaraugu[1 
tan:J (eis Obifpos. 

(38). Blallcas • ,iai',; nos~ 

· Disertacion PI. 
. • . t . e 3z, 

,, ve_nire non possrnt , ug1amus. um (39) unus 
,, D1sclpulorum proterva mente respondet : Nun. 
,, tius venit ad nos de impiissima Gente S;irra~ 
,, cenor~m , per q~1e1~1 promitunt , . & jurant, 
., u t qu1.cumque Cbnstianorum cum e1s ha.bitare 
.,, voluent , se eis nullum malum faél:uros. Ifto 
,, malo. consilio turb~~i Ca!te~i alij Discipuli non 
,, acq~1everunt constl~o Patns sui. Cun~q~e ergo 
,, aud1sset ~anc us Eprscop~s , quod D1sc1puli sui 
,, non ~cqu1escerent. cons11io. salubri , (40) noétc 
,, brach1um S. Petn, & Reliquias multorum alio
,, rum Sanél:orum accepit , & cum paucis de suis 
.,, occulte. de Civitate a.ufugit. Eodem tempore in 
,, terra 1fta . Arment~nus Comes er3t , adquem 
,, Beatus .Epticopus. fugiendo pervenit ; & ipse 
,, cle,menms1mus. Pnnc_eps ut eum vidit quod con
" quereret , . quid ve.lit (41) interrogavit : cui 
,, Beatus. Ep1sc~pus ?tt : C;esarauguítanus Episco
,, pus fu1 (~~) a fac1e Sarracenorum nunc fogi· 
,, & rogo t~ multum , ut si habes in terra tu; 
,, Eccles1~m 'm. loco tucissimo pósitam, dona eam, 
,, ~t hab1tans ~n ~a , brachium S. Pctri Aposto
,, h , & Reltqmas Beatorum Martyrum , seu 
,, Con~es.sorun~ , qua:s mecurn habco (43) recon ... 
,, dat ib1 .. Cm benediél~ memorire Armentarius 
,, r~spo~~tt : J:l abeo Ecclesiam Tabernis c44) lo .. 
,, c1s pos1tam m honore S. Petri Aposto li <Edifi"! 

.. .,----· ------·----------
Blancas efcribe : cui. 
Anade Blancas : Jupervetziente. 
B!anc.:is : veílet. 
Sum. 
R écondatn. 
B ancas : terminis. 



j ~6 De Ciriaco y Be'ncfo. 
·n catam : PHt.cct (45) accipere eam , & has preJ 
,, tiocissim s Reliquias , recóndere in ea. Beatus 
,, igitur ~piscopus Bentius au~iens , gau.i\o mag
,, no repletus , ad Monaftenum noítrum , (46.). 
,, & ut decebat , Abbas noíler D0mnus Dona
'' tus cum Congregat ion e to ta , eum honori fice 
,, suscepit. In (47) ad~e~tu eju_s omnes valde gausi 
.,, (48) fuimus & mento. Vemt ergo cum magno 
,, 'thesauro & tempora su.e vita! transiens , f lici 
,, fini (49) requicscit in eo loco. 
,, 111 Eodem temporc ftruenissimus (50) Rex 
,, Carolus (S 1) super Gentem Francorum regna
" bat : Ad quem misit me Dominus Donatus 
,, Abbas , & indicabit (52) omnia quce erant 
,. gestJ. Igitur ipie (53) audivit .talia: promissit s.c 
,, ventururrí cum ma:ximo Exerc1tu , et cum !11-
,, mio alimoniarum apparatn (54) ~t Sacra.cenos m.J 
~ de ejiceret, et libertatem Patrn~ red1d ret())) 
,, et propter amorem Sanéti Petri Apostoli d~d1t 

(45) Blancas : placea t. 
(46) Venit : añade .Blancas. 
(47) Blancas omite ejla claufu!a •. 
(48) Gaviji. 
(49) Fine. 

mi· 

• - -

(50) Struenijsimru. 
( S1) Efle es Car los Marte!, que por !zaberfe apo-

deúJo en aquel tiempo del govierno de las Armas dt. 
Francia , era comunrnence llamado Rey , fin haber .k 
do coronado. 

( 5" 2) Bla!Zcas : indica vi. 
f53) Ut ; añade Blancas. 
(54) Blancas añade ~ HifjJanias. 
(S 5) Rederet. 

• .. 1 • • Diserla~o1z r1. l t 7 
,., mrht . autor~t tem lib rt.itcm (56/ Mooasterii 
,, nosu:1 : et msuper multa munera mibi canees
" sit, e~ ~~m omoi prospcritate ad nostrum ( 57) 
.,, m~. remmt. Ergo post r~gt {fom meum de Fa .. · 
,, milla., Sanltu EpiscQpus .Bcntius adhuc vive· 
,, bat , et o dinavit di 111 ut dedicaret nova Alta
>, ria in quibus Sanltisimas reconderet prredilto
" ruf!l Santlorum Reliquias.Consecra vit igitur Alta.J . 
" re.1n hono.rem S. Pecri Apostoli , in quo repo
'' su1_t Brach1um. (58) S. Petri Apostoli, et Reli
,, qu1as de Vemmenco B. Virginis, et Reliquias 
,, de Corpore S. Pauli Apostoli, et Sanél:i An
,, dre.re, et Sanéti J acobi Fratris J oannis E van
" gehstre '· et p~etiosisimas Reliquias de Sanéto 
,, Laurenuo Lcv1.ta .et Martyre , et alias multas . 
,, S.rntlorum Rehqmas , quos non valco nomina
,, n ()9) mea humilitate. 
., 112. Con e~ravit et Altues (60) in honorem 
,, Sa!1ét1 Jornnis Baptiftre, in quo pomit ReU
" qu1as , vascul.um argen.teum ex Beéltorum Apos
" t?l.or~m pre~1oso sangutnc; et hoc diétum eít cer
,, t1s1m~ 1 et cmeres de Corpore Santli J oanois. 
,, Bapt1~~ , et de .V cfiimcnto, et capillis Sanlti. 
'' J.oannis E~ange11íl:re , et Reliquias aliorum plu
" rimorum San toru_m :. Quas propter n merofita
., tem non potui rcddere memoria! · & . , 
n c~msccrav1t, et :'litar~ in honore Santli Stepha-
,, ni Protumartyns , in quo pósuit duos digitos 

de 

( 5 6.) Blanc.is : Liberracis por E!feudo deL Co1l• 
de a F1.111cia. 
. (57) Mona.ftedum: .Ai'zade Bltt11cas. 

() 8) Ej1{fdem Apojtofi: Bla11cas. 
(59) NomÍllare. · 

(o ) Allare. 

' ' 

t 
' 



3 za . !Jt Ci!·iaco_ y Béncfo:. • 
,, de Córporc 1p.s1us Martyns. , & R.ehqu1as ,de 

Córpore Sanéh Bartholome1 Apoftoh & . Bar· 
" nabce Apoíl:oli, & Caput S. Nonnia! , & spa
,, tulam St~. A\binre, (61) & Crucis particulam 
:: de Lignum Cruc!s. (62) Hi~ ergo. reb~s ve~e
,, rabi \iter completl~ co!"vocat1s. Ep1sc.op1s tot!us 

Provincia: ordinavtt d1em ded1cat1on1s Ecclcs1z, 
'' & fuit dedica ta cum magna horificentia. H uic 
'' dedicationi interfuerunt septem Episcopi , & 
" pradittus Comes Armentarius , & vir nobilis· 
,, & B simus nomine Redemptus , ego peccator a• 
:: lastutus. Et juro vobis , Frátri.bus me!s ~il~ttissi ... 
,, mis (63) quod. hoc q~od v.ob1~ ~xposm m ve· 

ritate dixi .quia ocuhs me1s v1d1. Et (64) qua:; 
:: non vidi ,' ore (65) fidelium audivi. 

HUC USQUE BAL.ASTUTUS =. POSTE.A PRO-. 
sequitur Áuthor Canonzcr:e. ( 66) 

n3 H JEc Balastutus dixit, & infirmita• 
"' te pre[us , siluit , & bonis opéri .. 
:: bus: : : .Katendis Aprili.s ad C~\oru~ Regna 

transivit & 1·uxta Altare Beatl Petn Aposto-'' , n · . ª J ,, li sepultus : : : imperante '?mino nouro esu-
Chrifto qui vivit per omma Sa!cula : ' : Sunt 

,, ' Re-

(6i) Blancas ejcribt: Nulio~is, Y SP,atulam Sane• 
ttt .Aloditt : por lo que lo corrige Pellzcer. 

(6z) De ligno Crucis. . . . .. ,, · 
(6z,) Per diem tremendz ¡uduz;, anade Blancas. 
(64) Blancas efcribe: & aliqua. 
( 6 5) De ore : dicit Blancas, • ,. • 
( 66) Siendo Belafiuto el .Autor de la Canonzca_, el 

qu.e a qui fa llama fu .Autor , es el que la traslado~ y 
pitjo en tL Códice Gótico de San 3uAn de la Pena;. 

Disertacion r1. 3119 
,, R~liqui:t mu_lt~ quorum deleélata (67) sunt nÓ4 
,., mrne , & 1b1 eíl: Ca put : : : In minori vero 
,, cft vas~ul~m argenteum . in ci.uo habentur mur. 
,, toe Reliqu1<E Sanél:orum : : : ) uíl:i , & Pastoris, 
,. & Sanétarum J uttre , & Rutinél! ; &. ibi eft 
,, s.criptum. '· sicut superius prrenota : : : Balastu
" ti. Ita v1dunus eífe in Altaribus. 
~. I 14 Prreterea (63) .ricut in antiquiíTimis diB:z 
.h Ec~lefire (69) H1íl:orns reperitur & tcíl:atur ve. 
,, rac1~me Ue : : : quomodo pofiquam nutu Dei, 
,, cu~ 1lla freda Sarracenorum Progenies ab His
" Pªº!ª repu~sa , & Chrifricolre totam lberiarn 
,, habitarcnt m p~ce ; quidam pr~fatre U rbis Coe~ 
,, sar~u~uíl:re . v1~1 prrepo.tentes , reperientes in 
,, scnpt1.s ant1qu1s , qu.alt ter Beuiffimus Bentius 
,, Chn~1 Confeíf~r ~e 1psorum Ci vita te prrefatas 
,, Sanéldf1mas ~el1qu1as ad Beati Petri prrelibatam 
,, Eccle0am ad1cr~1~t ; volemes ipsius Apofioli 
,, Brach1u~ s.an l1ífonum , & supra minoratai 
~' (70) Reliquias ad su~m U rbem cum violen tia 
,, r ~ort~re =. quam. qu1dem EccleÍJam cum rz
" fati C1ves. 10gress1 tuiffen.t, .Abbatem , & iWó. 
,, nachos qm twnc temporis ibi degebant proterva 
,, mente. traB:averunt pro eo quod voto eorum 
,, af!enílum P.r~bere noluerunt ; & subitó ad pra:
., ~1B:a Altana ausu &emerario ascendentes & Sac 

t ffi R r · , ra-
'' i imum e iqu1arum Thesaurum rapere cupiente 
• Tt ul-
•--~~¡----.ot•-..---·----·-~-- ·.-.--... 
P (~7)h Blanca~ : Quorum J.eleétatu flunt notám· 

t10 a de deczr · Q d 1 J wa. 
(68) S . . uoru.m eieta u.nt nomhz4. 
. .f!ItW1t1a vd ab Abbate Mar ués 

alzo Escrzfore f ubfcripta fwzt. '1 , ~el a!J 
(69) S. P etri de Tabet/la. 
(70) Memortilas! 



f ~ 3~ ."Pe Ciri~co Y. B~11cio. . . 
,, uJcroneo(71) divina c~c1tate.m v1a pe~cuss1:s1cq 

hic il\uc vagantcs,etsms manibus palp1tantes,aper
'' tis oculis nihil videbant; tune miseri Cives cogno 
" centcs contra se manum Domini afuHTe , ge-.,, ' d . mentes & dolentes, & e sua tcmentate p<l!A. ,, , . 
,, nitentiam agentes, Abbat1s , & l\1onac~<?rnm 
,, pedibus pervolutis (72) c.um magna hum1.htate, 

infrantia , et clamore pet1erunt ad Dom1num, " . & ipfius A pufiolllm exoran voventes, 'e num-
:: quam prrefatre Eccl~fi~ viole_ntictrn illaturos1 ; in~o 

cam donis , & munenbus d1uturos, fi forte Do· 
:: minus per merita Beatiífm~i P t~i : (73) s_e hu 
,, militer profranentes cum lacrrms aflu~ntta (71} 
,, Dominum precabantur : quod 1pse qui aperu1t 
,, oc u los creci na ti , prCEfati Ci v\bus p~re pceni 

tentibus, luminis beneficio prreftare d1gnatus eft. 
:: Tune omnes fl ntes prre gaudio, infinítas Dó· 
,, mino Altisimo gratias reterentes , totam .illam 

diem in la u di bu perduxerunt ; & sequen u noc ,, 
h te ante Altare B. Petri Apofioli ducentes in• 
,, somnem, altera die illuscente, datis, ~ .oblati 
,, magnis muneribus dié.ta: Ecclefire " e~hibit.~ Do 

mino reverentia, Abbat1, atque Monac111JS, & 
" Sacratiílimis Re\iquijs devotifftme adoratis , ad 
:: propriam v:!cui sun~ reve!ÍI. Per omnia bcne7 
,, diél:us Dominus , qui volu1t Ecclefiam S. Petn 

Apofioli tanto he~auro príEva1ere. 
,, 11 5 Item cum Alta re. in honor~ Sanéti ] oa
"' nis Bap.tifrCE, & 'Evange\1fire prredrtbt Eccfeíi~ 

eífct 
--- --- ..... --·---.. --•l&D-91"'1S""'P~. Wt- .. 

(71) Fuerunt. 
(72) · Provofoti. 
(73) lp.fos cu.m mifericordia refpiceret. 
(74) Lacrymarum .. 

Disertac·ion Y!. 3 3 1 
., e[et dircélum, (75) & fraétum ; Jo:rnnes, Dei 
,, Gratia Orsonen!is Episcopus consecravit pr~dic
,, tum Altare XXVI. die Septembris anno Dómini 
,, M. CCCXCllll. & fuerunt Indulgenti~ conces
" sre in die Consecrationis XL. dies ; in die V é~ 
,, neris , & Sabbato Sant1o , Paschre , A.scenfio• 
., nis, Pentecofies , Trinitatis , omnium Sanélo
,, rum, & Natalis Domini per qurelibet ('76) XL. 
,., dics. ltem omnibus illic (77) qui benefécerint, aut 
,, in fine sui Teíl:amenti luminaria vel reparatio
" ni Ecclesire aliquod (18) dimi[erint, XX. dies. 
,, ltem tuerunt inventa! in prrediéto Altari quám .. 
,, plurimre Reliquire pretiosissimre ut in Canóni· 
tt ca prrediéta continetur. Et etiam::: prxdiétum 
,, Altarc fuit consecratum : (79) Venerabilis Fra .. 
,, tris Antonii de Barchinona, Prioris Monaste· 
,~ rii Tabernre, qui oculariter vidit prrediétas Re
" liquias , una cum prrediélo Domino Episcopo, 
,, & duobus Presijteris dil: i l\ilonafrerii , scilicet, 
,, Bertrando , & Gui\lelmo ibi pra:sentibus, & 
,, videnti~u~. Omnia _prrediél:a, pro ut supra in di~~ 
,, ta Ca no mea contmetur de Alta ri B. J oannis 
,, Baptifire , & Evangeliíl:re. Ifie Domínus Anta
" nius in pofierum foit promótus in Abbatem S. 
, Viétoriani in mense Julij , anno Dómini 
,, M. cc.cc1x. in Yilla Perpi.niani Diocesi (80) 
,, Elnens1s : per CUJUS asumpttonem Prioratos va~ 
n cavit , & obtinuit prrediélus Joannes , de qno . 

Tt 2 su--(75) Dirutum. 
(76) Quemlibet. 
(77) 11/is. 
(78) Aliquid. 
(79) Con/ lat ex UjtitnOlllO, 
(S. ) Di~cejis. 
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,, supra , Nepos ipsius , qui poífedit eum usqu• 
in ad affcqutionem Abbatire S. Joannis de Pina. 
., H.afta aqui , dice Pellicér , la Escritura de la 
,, Canónica. Luego dice : In prima pagina Li1 
tu bri Moralium Job,& in Canónicis (81) (*) pe.rga• 

m1-

•• 
(81) Jn C!zronlciS' 
("*-) Cita las Coronicai. a.ntiguas ~e. San Juan 

de la Peí1a Gauberto Fabnc10 , Coromfta del Rey 
Catholico Don Fernando por eftas palabras : N• 
miraron gqiie/fos 11i las Coránicas de . S~n :Juan de fa 
Peña ni de otros ciertos y finos ~oromstas. Cap. ~· 
Se ignora su Autor ; pero Zurita lo llama anti· 
guo : ~vetus rerum Ara¡o11enjium Auflor. ( ln Indicibus 
11d ann. 758. Blancas las lhma : ..1111tigua ll_i.ftoria 
Piarzateme ) : Nos potifimum hac in re aut1quam 
Pinnatensem Hiíloriam sequ<Emur. ( Comm. pag. 
J + ) A efta la · declara Zurita por . Hi_íl:oria . ge~ 
neral de Aragón , diciendo : La Hi.florza antigua 
áe Safl JuaTZ de fa Peña es la general de ..Arag(m. 
( Anal. Lib. 1. c. 56. ) Oy no e.xifiei:i; pero di .. 
ce el que la escribio en el Libro Gótico que se 
halla en ellas el tenor de la Canónica '1e San 
Pedro de 'l'abernas ; y afirmando Zurita que 5e 
escribieron las Co1ónicas , ó Hifroria de San 
Juan de la Peña en tiempo de\ Rey Don .Alon· 
~o su Padre ( lib. 4. c. 93· y Ub. )· ~· 7·) qu~ 
m rió en 1336. excede en mucha ant1gucda~ a 
J.1 qnc se escribía en 1445. Don Juan Francisco 
Andrés en un MS. de varias cosas que notó en 
el viage que hizo en 1'738. dice asi : Don .Julfn 
ie Fo11Jeca hamallo del í}farqués de Orellano Mafir• 
Emula de La 511.nta Ílejia de Swilla , Sumiller de 
Cortina 1ü S. M. JU apellan Ma'Yor w la ~hza-_ 

. 
Disertadon YL ...... ~· ...... --·--~~--~-------··--------....... 

da de kagórz e11 el arfo 1626. vwo í. San :Juarz 
de fa Peña y J, ftfont Ara15ón , de donde se llevó 
caji todos los Libro¡ m.irzuscritos , y entre los que 
se Llevó de Sall :Juan de la PeÍla fue fa Hijloria 
manuscrita. de Sa!l .Juan de la PeÍla con 110 poco 
sentimiento de los ~{ongts. Era .Abad de efia Real 
Casa Don .Juan Briz .Alartinez ; y por dár gujlo 
al Conde Duque de Olivares , permitio ~ue depo:tá
~an a Sll Convento ~e ta." ineflimab/e 1'hesoro para 
ilusuar con él lll L1brer1a del Conde Duque , la 
qua! durará hajia que tenga fiiz su vida. 1'ambiw s' 
llevó algunos Santorales , y con los Libros , y de
más que sacó dd Morzajlerio , cargó dos aúmi/as. 
Confta de su Itinerario MS. que efra en poder 
de Don Thomas de Lezaún , Secretario de la 
Real Sociedad de Zaragoza. Ar1ade Dormer que 
el Monafterio de San Juan de la Peña hizo su
P.lica al Rey para qne se le reftituyese efta Hifto. 
ria , y obtuvo Decreto de S. Magefiad para ello 
en 1648. pero que no se ha hallado ni recobra· 
do hafta ahora. 
Advierte tambien que dice Geronimo Zurita que 
quedandose para si Copia authentica de ella la dio 
á Fr. Geronimo Bonet Monge de San Juan de 
Ja Peña , y Prior de Acomuer para su Archi
vo , de que dió certificacion en Madrid á 30. 
de Marzo de I 576. y dice en ella que fue su Au
t<?r un Monge de su Casa. Progres. fol. 16+ pre
viniendo en las Adiciones pag. 596· col umn. 2. 

q_ue el . Autor que se sospecha ser de efta Hifio
na antigua ~ no se llamó Marsilio , sino Marfilo; 
y que llega hafta la muerte del Rey Don Alon· 
so el IV. Progres. fol. )6. colum. 2. 

Juan 
-.111!""_..llllllll_e··t••P ~ .... , ......... --..i .. .,,,...,.. _____ cc e 1<1 
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, mini antig,uis Sancti Joannis invenies tenóre 
.u hujus Canonícae, quam in mente retine. " 

Efta 

Juan J acobo Chiflecio , Autor de las nuevas Lu
ces Genealógicas a las Viodicias de España dice 
en la Luz UB:ava pag. 358. que tenia un Exem
plar de esta Hiítoria que le comunico Lucas Torr~o 
del Consejo del Rey. Dormer. Progres. en el mis. 
mo fol. 56. co\umn. 2. 
Don Fr. Gauberto Fabricio de Vagad Ciíl:ercicn .. 
se en el de Santa Fé cerca de Zaragoza , Coró· 
nifta 1\llayor del Rey Don Fernando el Catho\i .. 
co , escribió la Coronica de los Reyes de So
brarbe , Aragón , y Valencia en 1499_. de orden. 
de la Diputacion que le dio eíl:a comdion antes 
de hacerse Monge , y siendo Alferez del. Arzo
bispo Don Juan de Aragon. Don Agufün Sar· 
torio , Monge eruditifimo de OlTex en la Bohe
mia , en su Obra intitulada , Cifiercium Bifier
cium tomo 2. tít. 20. de DoB:oribus & doétis 
§. Hiflorici in fine , escribe de el el siguient.c 
Elogio : Et Aragooia Felix in Gauberto Fabn· 
cio in Crenobio S. Fidei ( Olim & alibi Fontis
Glar.c ) Ciílercienfi Asceta , qui clari(fima sua 
Hiílórica penna non secus ac ardenti fácula , eam 
Gentem iluíl:ra vit edita in folio Regni Aragonici: 
Universali Hift:oria , qua veterum Arágonum ge~
tis & facinoribus novam inspiravit vitam Scholafü
cns Taumaturgus. A la frente del ingreso de Gau
berto se dice que para efta Obra se valio de los 
Archivos de Barcelona , San Viétorian , Mon· 
taragon , Poblet , y de otras antiguas Coronicas. 
No hay noticia de su Patria en el Real Monas .. 
terio de Santa Fé. . 

Discrtac,i1n rI. 3 3) 
t i6 Efi:a es Ja Canónica de San Pedro de Ta

berl'\as pueftas -sus enmiendas en las márgenes : En 
la que se vé , que el que la copió , y puso en 
el Libro Gótico escribió el titulo , y Prólogo que 
efián desde el numero xo5. baíla el numero 106. 
que el mismo , ó el Amanúense de Belastuto re
fiere el motivo , ú ocafion de escribirla en el nu
mero 106. que Belafillto diéto lo escrito desde el 
numero 107. hafia el numero 112. Siendo lo que 
oyó lo re la ti vo al Obispo Ciria·co , ó Ciricio, y 
lo que vió lo ptrteneciente al Obispo Béncio que 
el Amánuense , o el Copiante escribio el nume
r~ 112. hafia el numero 1i3. que el que la co
pio.' { puso en el Libro Gotico en el año 141), 
escr1hió lo que efiá desde el numero 113. baíl:a el fin: 
Con lo que los Leétores podran hac.er el juicio, 
g,ue corresponde á cíla Escritura. 

DI---
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DISERT.A.CION SBPTIMA. 

sobre el Obispado de Anabado XXIIl. 
Obispo de Zarago¡a, 

* §. l. * 
Motivo, y d~vision de esta Apología. 

J EL Catalogo de los Obispos de Zaragoza, 
que precede á las Constituciones Synod a les 

de esta Santa Iglesia impresas en 1697. y fue el ob .. 
geto del examen, y censura del P. Risco, no pre
senta e~tre ellas á Anabado, ó Anambaudo: prue
ba sufi~1ente de no tenerlo por su Obispo ; mas 
no satisfecho este erudito Continuador con esta 
exclusion nega~i.va hecha por su ultimo Synodo, 
lo excluye pos1t1vamente expresando por motivo 
haberlo introducido en la clase de los Prelado¡ 
Cesaraugustanos Don Josef Pellicér, y el DoB:or 
Ferreras. (*) (1 )Nosotros hemos hecho estimacion es-

pe-

---·-------------------
~*) Don Juan de Perreras , nado en La· 

ban~za en 16-5~. fue elegido miembro de la Aca. 
dem1a de Madnd , para la forrnacion del Diccio
na:io Español. Escribió la Hifioria general de Es
pan_a , y algunas Obras Theológicas. Renunció dos 
Ob.1spad~s confiderables; y murió en 1735· Su His
toria_ esta notada por los Supremos Consejos de 
Castilla , y de lnquificion. 

(1) España Sagrada tom. 50. Pªi· 21I. en e/ ti 
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pec1al de esta exclusion por habernos ocasionado el 
gusto de declararlo por Obispo de Zaragoza y dar
le este nuevo honor á esta Santa Iglesia , tanto 
mas apreciable, qu.rnto podia sentir la privacion 
d.e tan honrosa notida , que aumentando una por
c10n no poco i l u tre a su gloria , la extiende a 
nuestra Augusta Ciudad. 

:z. Nadie puede dudar la existencia de Ana hado , ni 
su Dignidad de Obispo , porque las acuerda ex
presamente el Pacense (~) (2) coctaneo suyo ; solo 
puede dudarse si fue Obispo de Zaragoza ; lo que 
~iega el P. Risco: pero puestos en la balanza cri
tica los fundam ntos de éste, y los de la opinion 
cp~traria , y hallando que los de ésta tienen so., 
hdez , y que los de aquel se defiruyen sin difi.:. 
cultad, hemos resuelto establecer el Obispado de 
Anabado en la Sede de Zaragoza con aquella fir .. 

Vv me-

(~) lfidoro Obispo de Badajóz, llamado Pa-
cense, por nombrarse efia Ciudad en el Idioma 
Latin? ~ Pax Julia , y Pax Augufra. Escribio un 
Cron1con , que compreende los sucesos de España 
des~e la Er~ 715. aÍ1o de Chrifto 677. hafta 754. 
Pelltcér advierte , que fue Autor de dos Coróni
cas mas, de las quales la una se intitulo Epitoma 
ttmeoraLia ; y Ja ot~a : J:ibu verbonun dierum Jji
dorz , las que oculto el tiempo, y fi se descubric .. 
se!' alumbrarían la obscuridad de nuefrras Hiftoria~ •. 
Lib. 1. º: 38. del Cronicon , que oy exifte ob
s~rva Pagt , que debe tenerse en grande estima
c1on , yá por tener su Autor la Dignidad de Obis
po, ya por ser testigo de vista de los .sucesos 
que escribe, relativos a la lglefia de Espai1a • .Bi= 
bliograph. Crit. verb. lfidor. Pacens. 

(2¿ Jsidor. Pac. fo Chron. 
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rneza que basta a asegurarlo y soste.ner\o, ~efen .. 
diendulo de los argumentos contrarios; Y a!l con· 
tara esta Santa Iglesia un O.hispo mas ~e los C 
!abia , y de tales circuns~anc1as que haran iU a'! 

tlllogo singularmente glorioso. 

,~~ §. JI. 1~ 

'.ANABADO FUE OBJSPO DE ZARAGOZ.A. 

3 LA prueba de este asunto es el T~i::to 
del Cronicon de Isidoro de Bada1óz, 

en que se expresa la alianza del Moro Munu:z 
con los Franceses, su rebelion contra los Sarra .. 
cenos , ó la expedicion de Abderramen para de .. 
helarlo la opresion de aquel dentro de los ~uros 
d~ z¡ragoza , su fuga, prec~p\c~o volun~ano . y 
stfcidio, advirtiendo, que el Juk10 de Dios dts .. 
puso su ru'ma por haber ~e~rama~o en aquella 
poblacion mucha sangre chnst1ana moce~te, y ha .. 
ver quemado vivo á Anambaud~ muy 1\ustre, Y 
jóven Obispo. (3) Por esta relac1on se conoce co 

cla-

(3) Conturbatus ) Munuz ) u~i in .c"saraug~sta· 
12ensi oppido reperitur vaLlatus , Y alzquan~o zntril 
mura tus , judilio Dei 'St~tfo~ in fug~m profi!1~ns , ce
tlit exautoratus; i:t quza a fanguwe. ~lzrifiranorum., 
guern ibidern innocentem efjuderat , mmzum erat era 
pulatus, Y .Auambaudi perill~flris Episcopi , decorte 
juventutis proceritatem , quem tgne. concre"!a~uat, val· 
de exhau.ftus , acque ideo ob hoc Jªfl'! faw dam11atus 
Civitacem pleniwdine olim abundaniza aquarumjlu1n• 
1em. Ye. 

,/lpud PelLic. Lib. ;z.. 1ium. 3 . 
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claridad que el l1 ucblo en que sacrifico aqud ty· 
rano tantos Discipul s del Redentot y ec,hó á las 
llamas por vill:ima al Obispo , fue Zaragoza. 

4 Confirman este asunto las n tas con que dis .. 
tingue á aquella Poblacion el Pacense. Dice lo pri
n1ero , que era murada y era sin duda el de las 
mas seguras Murallas , quando Munuz la eligio 
por su defensa ; lo que á ningun Pueblo puede 
convenir mejor que a Zaragoza , que conservaba, 
o los Muros, y Castillos con que la armó (J.~~ r 
Augusto , ó los que renovaron los Godos : y ae
be suponerse especialmente en aquellos tiempos, 
que la Poblacion mas fortalecida y asegurada era 
la Cabeza y Corte donde residía el Govierno. 
Advierte en segundo lugar , que su terreno era 
abundantisimo de aguas ; Lo que se verifica pro.e 
piamente de Zaragoza á la que por el Septen· 
t.rion baña el Ebro, y_ a un quarto de hora el 
Gallego; y por el Medio-dia la Huerva , y el 
Xalón la riega di vi di do en azequias por el Oca .. 
so. Siendo · esto asi , debe tenerse por cierto q uc
Ana b.ado era Obispo de Zaragoza, y no de dis· 
tinta Diocesi , hasta presentarse evidentes docu .. 
mentos que demuestren lo contrario, los que no 
se han visto hasta ahora. 

s Confirme este diétamen el juicio , y la au
toridad de D. Josef Pellicer, Cavallero de la Or
den de Santiago, Cronista Mayor del Consejo 
de su Magestad, y Gentil· Hombre de su Real Bo" 
ca , y Casa , (-) quien dice asi en el numero 33. 

Vv 2 del 

(*) Don Josef Pellicér, nació en Zaragoza en 
la Parroquia de S. Gil a 22. de Abril de 1602 

Fue de admirable ingenio i 'andor , erudicion , )'t 
elo~ 
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del Libro segundo de los Anales : Ariambmtdo, va .. 
ron ilustre y ubispo , que es cierto Lo fue de Zara"' 
goza , á lo que se puede , y debe entender: Lo que 
repite en el num. 36. diciendo : Hace. memoria lsi
doro del ilustre Obispo Anambaudo, muerto e11 hogue.~ 
ra por el perfido Rymofl , que cambien degolló mu. 
chos Chri ti{rnos. :Juzga/e por Obispo de Zaragora. 
Sigue este parecer el Doél:or Ferreras, quien se
ñala por época de éste Prelado al al.o 928. 
-doce despues de la perdida de Zaragoza. 

6 El P. Risco dice: Que si ha!lára alguna so' 
lidez en el discUf so formado por Pelliár , no d spo~ 
jari.1 yá á Zaragoza de lzaber tenido en los prime
ros ai1os de JU edad urz Obifpo tan iLusue como .Ana
bado ; y añade , que le encuentra can arenoso por 
todas partes , que no se puede fundar en tL fa mas 
leve verifimilitud de que pre.1idiese en esta Iglesia. 
(4) Los motivos en que apoya este di·B:amen con• 
tra Pcllicér son los siguientes. Primero: que estt 
pone a lr'Iu11uz Gobernador de Zaragoza ; y que para 

es-

eloquencia. Por el espacio de i;8. años no de:xo 
la pluma de la mano, y dió a la eíl:ampa mas de 
doscientas Obras, ya de mayor, ya de menor vo
ltímen ; de las que imprimio la primera fiendo de 
solos 19. años, que merecio el elogio del Maes
tro Fray Angel Manriq e. Es Autor de los A~a
les de la Monarquia de España , los que d :xó in
completos, como otros muchos Manu.scriks, por 
haber muerto en 16. de Diciembre de 1679. de 
edad de 77. años. Le dan grandes alabanzas D., 
Hypolito Si!mper en la aprobacion de sus Anales, 
y el Doéi:or Don J osef N bot , en la aprcb. a 
la censura de Hiítor. Fabul. 

'+) E pc¡üa Sag. &um. 30. pag, z 12. 
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ertablecer otro , pc1 vie1 te por wlo su antojo eL texto 
de Jsidoro , diciendo que la voz 11lu11uz esta corrom
pida en los originales , y que en su lugar .1e debe. 
leer Aymon. Segundo , que hecha esta violencia pa
sa a probar que Aymon fue Rey de Zaragoza. Ter-1 
cero : que para el intento de asegurar d sitio de 
Zaragoza, dispuesto por las Armas de Abderra~ 
men , vuelve á enmendar m. J'exto , afirmando , que 
en Lugar de Cerritaru:nse oppido , se debe substituir 
segun los Codices correc1os que el cita : Ctesara11gu1-
taneflji oppido. Quarto : que despues de inferi1 de 
aqui , que Anabado era Obispo de Zaragoza, awz 
parece que quiae determinar mas el ObiJpado , ex
citando La advertencia de que en un Codrce en lugar 
de pu iflustris Epi1copi, re lee Piliastris Episcopi. ( ~). 
Con estos defcétos que nota en Pelli ér, abate 
su diél:amen basta la inverisimilitud, y niega abso
lutamente á Anabado el Obispado de Zarag za. 

7 H mos e hado menos en este erudito Con.¡ 
tinuador la diligenci.l de haber itado en su fa
vor a La-Ripa, C~) que en alguno de estos pun ... 
tos se arrima , y aun se declara por el mismo 

mo---- ---·---___ ,. _________ ...._ ___ __ 
(5) En el mifmo lugar. 
(*) Don Fray Domingo La Ripa , Doélor 

Theologo y Cathedratico de la Univerfidaci de 
Huesca. E:x.ercito en concurso mas de qua1 eint.l 
ta ve es, con let:ciones de hora. Se hiz t.: pues 
1\'.longe en el de S. Juan de la Peí1a , d nde {ue 
Prior de Claufiro, Vifitador General de , u Con~ 
greg. y Coroniíl:a del Reyno de Aragón. E crib10 
la Defensa de Sobrarbe, y la Corona d l Pyrineo 
en tres Tomos en folio. 

• 

, 
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moao de discurrir. (6) Nosotros vamos a exami
narlos todos se_para~a_m~nte, y haremos vér , que 
no solo no es rnverisJm1\ que fue Anabado Obis-i 
po de Zaragoza , sino que debe cQntarlo entre 
sus Prelados. esta Santa Iglesia. 

"" §. III. -ir~ 

MUNUZ ES .AYMON. 

i TIAra determinar por conclusion el Obis.I 
_e- pado de Anabado en Zaragoza, dice el 

P. Risco , que Pellicér pone primer..zm1mte á Mu"' 
nu.z Gobernador de Zaragoza , y para establecer ts-i 
te , pervierte por wlo su antojo el Texto de Isidoro, 
diciendo que La voz J1unuz está corrompida ell. 
fo; Originales , y que en su lugar se debe lea Aymon. 
(7) Confirma esto en el numero quinto , dicien
do así : EL intento de substituir el uombre de Ay• 
man P"t Mu.nuz co!ltra la autoridad de todos lets 
Cadice.s , '1 sin otro fundamento , qKe el propio arbi 
trio , es enteramente desestimable , y digno de cen"' 
sura~ "Jmo es.con.stame. (8.) Asi el P. Risco. Oyg1m0i 
ahora lo que dice Pellicer. Trasladando éste una 
claúsula original de bidoro , y nombrandose 
en ella a Munuz , escribe inmediatamente en un 
paréntesis (es Aymon) (9) Eito mismo repite en 

el 

(6) La·Ripa. Coron. Real del Pirine~. tom. :. 
prefrtd. 2. §. lll num. 34· y 3) · 

(7) Espai'ia Sagrada tom. 30. p. 212. n. l• 
(8) Ell d mismo num. 5'. 
(9) Unus ex Maurorum. &ente nomüzt. Munuz. (.ts 

Áymon.) 
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el num. 37· en que hahlando de la muerte de Mu .. 
nuz , escnbe que. es Aym?º· El propio concep,¡ 
t<? de esta expres1on es decir, que la persona sig~ 
r11fi~ad~ por el nombre Mu11uz, es la misma que 
Ja significada por el nombre .llymon : ni puede n~ 
t7nderse en el~a ot~a cosa , ni quiso Pellicér de .. 
c1r otro; y as1 ~en~c.an<lose que los nombres Mu
nu~ y ~ymon s1gn1fü:an una persona misma , se: 
hara ev1~ente, que no pervirtió Pellicer el Tex
to de Isidoro , dici_endo. que Munuz es Aymon. 
La prueba de esta identidad fuera dificil sino la 
dcmos~rase.n las notas que pusieron á estos sugetos 
los Historiadores. 

9 ls~dor_o Pace~se dice, que. Eudon , Duque 
de Aqu1tama , havia dado su hija por muger a 
Mu_nuz. (10) Du C~~sne (~1) refiere que Aymon< 
hab.1a casado co!1 la h1¡a de Eudón Duque de Agui"' 
tania ; (11) y siendo ~n~ sola la hija de éste; cu~ 
Y.º nombre era ~ampag1a , porque ningun Histo
riador hace. menci~n de otra ; y no pudiendo ha· 
ber casado a un tiempo con Aymon y M.unuz, 

sien-

(10) .A~unuz .. .• Y quiafiliam suam Dux Fran
~orum nomrne Eudo • ..• Íll con11ubium copulandam 

1ª.m ol1m. traáiderat lfidcro. l.fidor. J> acens. apud Pe .. 
llzcer. Lzb. 2. pag. 75. 11 • 34• 

(~~) ..;\ndrés Du-Chesne es venerado Padre de 
la H1fiona de Francia , escribió muchas Obras 
Y en.t~e ellas la Coleccion de los Hifi riadores • 
.Aluno en 1640. 

.Cu) Co~tigit auum_ eo tempere Pipirmrn jiliunt 
p~1om CaroLz ex evocat1f11e Eudonis .tf quitanorum Du· 
czs. advusus :fym~ne?1 Cttsarauguflee Regern pen e:rise: 
l)Ul Lampag1am 1p,ms hudonis fi /;am in co11jugíum 
~umpseral , &' f cedere co1211ubii ruperat, Du Cheme. 
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sienJo éíl:os dos , se vé demostrado que Mun~z 
era indistinto de Aymon. Se asegura e to advir
tiendo , que ambos Hist~riad~res ha.blan ~e este 
Casamiento haciendo relac1on a un mismo ttemp~, 

ue fue el año de 728. y siendo una sola la h1-
~' del Duque de Aquitania , l\i~nuz y Aym?_n 
eran una persona sola. El Casamiento de la hlJa 
del de Aquitania con M un,u~ , lo h_a . de conc::-
d l P R·1sco dando cred1to al Cod1ce de ls1-er e . , , · d 
doro : El de la misma c.on Aymon a n:as . e 
Du Ctiesne lo expresa 01henart (-#:2) H1sto~1a .. 
dor y ascon 'en la Noticia de las dos Y ascon1as. 
(i 2 ) El P. Abarca (*3) en los Anales citados , y 
seguidos de La-Ripa. Y asi se ha de creer que 
son uno mismo Munuz , y ;\ymon , o qu,e la 
hija del de Aquitania se caso con los dos a un 
mismo tiempo- · d 

No podemos omitir en confirmac1on e es· 
te 1a~unto otras expresiones de Pellicér. ~n el nu• 
mero 30. dice asi : Aymon : : : es el m1 m~ que 
nuestr~s Historias llaman Munuz , corrompida la 

voz ---·--------------c.,--- __ ... 
C*-2) Arnaldo Oihenart ' Abogado del Parla .. 

mento de Navarra , Escritor del Siglo ~yn. ~uc 
Autor del excelente Libro intitulado; .Notma utuus~ 
que V asconix. 

(rz) Li.b. 2. c. 17. pag. 367: 
(#-3) Pedro Abarca ' ~ragones ~ de los Re~u

)ares de S. Ignacio , nac10 en J ~ca en 1619. u: 
MJefrro del Gremio de la de Salamanca,' su Ca 
t hedratico jubilado de Prima en The?l?,g1a , Co· 
ronifia mayor del Rey N. Sr. Escnb10 ~uchas 
Obras y entre ellas los Anales de Aragon en 
dós T~rnos en folio calificados en su Supremo 
e onsejo. 

\ 

'fJJsertaclon PI!. ·~ ., 
to~ en fos Originales , ó en la frase de h1uoro. 
En el numero 33. Govcrnaba Aymon llamado 
por corrupcion de la voz Munuz. é Y qué quie
ren decir estas expresiones ? Que los nombres Ay .. 
mon , y ~un.uz significan una misma pc:rsona;
porque el significado del nombre corrompido y 
del propio es uno mi~mo. Asi significan una mis· 
~a Ciudad el nombre Cwzraugusta que es el pro. 
p10 , puesto por el Emperador , que el nom~ 
~re. Zaragoza corrompido por los Arabt"s ; y 
a vista de esto ya no resta probar que Aymon 
fue indistinto de Munuz , como penso el P. Ris .. 
co en el numero quinto. Pero dice el P. Risco 
que quiere Pellicér '}Ut en lugar de Munuz se de.. 
ie leer Aymo11. Nosotros respondemos lo primero, 
que en nmguna clausula de sus Anales intima 
l'ellicér ésu. obligacion , la que no huviera de
xado de presentar el P. Risco trasladandola. Lo 
segundo , que si esto fuera asi , excluiria a Mu .. 
11uz del Original de Isidoro , y de los Códice¡ 
en que se escribe con este nombre : Lo qual c:i 
del todo contrario al intento y expresiones de. 
Pcllicér ; el que presenta la prueba en dos lugares; 
ya en el numero 39. en que dice ; Luego qu• 
•citbó de referir ( hidoro ) La viéloria ~ue tuv~ 
.Abderramen de Munuz , ó ..A.ymolf. ; ya en el nu. 
mero i J. donde dice : Dcspues de la muerte de 
Munuz , ó .A.ymon : y nadie que sabe el propio 
concepto de la particula , ó puesta entre d01l 
nombres ' ignora que a ninguno de ellos cxclu· 
ye ; "! si Pelliccr huvicra intentado imponer obli .. 
gacion de leer Aymon en lugar de Munuz en la& 
expresiones de los numcros 30. y 33. no huvie· 
ra nombrado a Munuz en los numeros 39. y .ift• 
poftcriores ~ h.>i primeros ; y aun añaQ.e no po• 

b ~¡ 
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ca fuerza la advertencia q~ admitiendo ambos 
tJombres en eftos ultimes numeras • pone en ·pti• 
mer lugar á M_unuz ~ J en segun~o á .Aymon. 
Tan distante esta Pclhcer del pensam1cnto de que: 
se debe leer Aymon en lugar de Munu~ ; y asa 
es inegable que ¡olo intentó que se entienda que 
Aymon es indistinto del que llaman Munuz nucs• 
tras Hiitorias con el- Obispo lsi~oro. . . 

1 r Dice mas este dofro Contmuador cscnb1en-. 
do asi en el numero quinto. El intento i.t. subfii
tuir el nombre de .Aymon por Munuz contra la au
toridad de todos [01 Códices , y si11 otro fund~me,11 .. 
to que d propio arbitrio es enteramente dtses~zmalfle 
'! digno de · cemura , como es constante: ~nmte. el 
P. Risco en el diébmen de que Pelhcer quiere 
que en lugar de Munuz se debe leer Aymon ; y 
para mayor expresion se atribuye ~1 intento d~ 

-suóstituir el nombre de Aymon por Mun.uz. Ya 
hemos dicho que e\ intento de est~ CoronJsta '!O 
es otro que explicar que Munuz es Aymon , !JB 
transcender á que este se substituya por aquel. 
Pero atendiendo á las significaciones del verbo 
\$Ubstit1tir declaradas por el Diccionario de la Len
gua . Castel~ítna , es preciso qm: ~ablemos con dis
tinc1on. Dice pues , que sabstztutr es poner u~ tfl 
jU lugar a otro ; J .pone -por exemplo ~ Chr~lto, 
que substituyó a Juan por hijo de Mana. Anade 
luego qtte jubstituir es poner uria cosa por otra. E"!' 
la p-rimera signiñcaclon se concreta efi:e verbo a 
las personas , porque solas estas p~eden P.o~er 
en su lugar á otras ; y si el P. Risco qu\s1c:se 
decir que Pcllicer ·intenta poner la persona de 
.Aymr>n en tugu de la persona de Munuz , sú"' 

onicndolas distintas ; no podemos dcxar de pc:r• 
ai11nccer con invencible cons~íll\~ia , en que estQ 

DO 

1Jll ff4cion r1 f. .r .. ,,. j 41 . 
f!O ts vtrdad ; p rquc no dice otra C(Jsa smo 
que Munuz es Aymon ; y htmos probado yá 
que sus notas convencen ser uno mismo. En 1.1 
~cgunda se extiende a quaJquiera otra cosa que 
s~ puede poner en lugar de otra ; y podemos 
discurrir que el P. Risco tomó el verbo Jubslituir 
en esta segunda significacion , ya porque en el 
numero tercero dice ; st dtbt leer Aymon , y ya 
porque en este numero quinto dice : subuituir d 
nombre de .llymon ; y el nombre no es Persona, 
ni tampoco lo que se lee. Mas si en este solo 
sentido escribe c:l P. Risco , ha trabajado por 
una question de voz. 

22 ¿ Y qué inconveniente ocasiona a la His ... 
~oria atirmar que la persona que caso con la hi .. 
Jª del Duque de Aquitania , y se revelo contra 
.Abderramen despues de erecutarlo c;on su Suegro; 
se llamase Aymon y tambien Munuz ? Munuz 
por Isidoro y nuestras Historias ; y Aymon por 
Du-Chesne , y Oihenart siendo la persona una 
misma ? Al Rey de Zaragoza que dominaba 
por los años 809. Jo llaman Marsilio nuestros His
toriulores (13) y los Franceses tuvieron el gusto 
de nombrarlo Amoroz siendo el mismo. (14) 

13 Pero consagremos el asunto. Siempre que 
el Evangelista San Matheo se nombra asi mismo, 

· Xx: :¡ se 

(13) Rod1ric. To/et. lib. 4. n. n. ZU1it • .Anal. 
/. I. c. 3• 
· . Blanc. comm. pag. 117. 

(Ij) El ..Ajlron. y tl de ..tlngultm. 1tlegados por 
Moret. pag. 482. 

.Aymon citado de PelJict:r. ldéa de Cata/. l. 2~ 
c. 10. La·Ri¡a Deje11J. pag. "1-1• 
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te U.mu Matheo; (1 s) y asi lo llaman San M.ar· 
cos , y San Lucas. ( i6) Sin embargo el mism() 
S~n Marcos y San Lucas lo expresan con el 
nombre de Levi; (17) como nota Calmct, (1i) 
sin q,ue se pueda decir por esto que San Lucas 
perv1rtio su mismo texto , y este y San Marcos 
los de San Matheo ; en los que confiesa este cons .. 
tantemente ser este su nombre. Asi mismo dice 
el Sibio Comentador que uno de los Progenito· 
7es de Chl'isto á quien el Evangelista San Lucas 
llama Heli , es J oaqu1n , expresando que J oa· 
quin el Padre de la Madre de Dios es el mismo 
con Heli ; (19) y nadie ha dicho que es errado 
el juicio de Calmet , ni que por esto pervierte 
el texto á San Lucas. Y á la verdad no alcanza· 
mos en que haya errado nueíl:ro Analista ; porque 
diciendo que Munuz es Aymon, ni corwete errar 
de persona , ni de nombre ; no de persona, 
porque lo confiesa casado con Lampagia ; y no 
de nombre , porque quien escribe una y otra 
vez 1lfiwuz , ó Aymon , a ninguno excluye , y 
á entrambos admite. 

Pe· 
• ll 

( 1 5) Mattfi¡t, u. rn nomiM. .Mauhaus Puilican1's. 
'},J.uch. 9. 9. Y · 10. 3. 

(16) 1\!/arc. 3. i8. Luc. 6. x5. J.fatth~um. 
(17) Fidit Levi ..Jlph"'i fcderztem ad Td1niuf1& 

Marc. 2. 14. 
Yidit Publicanum nomfoe Levi. Luc. )· 27. 

( i 8) A1ath~us vocatur Levi a Alarco 2. 14. i:J 
Luc. ·S:.· 27. lpfe tamen Je J.1atthteum perpetuÍ> d4 
nomínat Ca!m. Diccion. v. Matthftus. 

(19) loachim Pater Pírgfoi1 eundem hunc tjjé 4'! 
Reli á S. Luca 3. 13· rel.itum arbicror. 

C•fm, Dic'1'1fl. v, ]Qachim 11. 

. . Diserlttciott 'r!J.. j4 
14 Pero todo esto quiere decir ; que el qu~ 

¡obernaba a Zaragoza ; ó á Cerdania por los años 
de 728. á 733. tenia dos nombres que ambos eran 
~ignificacion de una persona misma : y esto a na .. 
die puede causar novedad. La Lengua Latina pre .. 
senta una diccion , que significa al que le pusieron 
dos nombres. Esta es Binómius: (20) La que no 
estaría mal admitida en la nuestra ; pero como no 
la trae nuestro Diccionario , he reparado en lla· 
mar binómio al sugeto de que hablamos , sin cm .. 
bargo de usarlo el Dr. La ~ipa ; (21) Ni esto solo 
porque acuerda Virgi\io, que tuvo tres nombres el 
hijo de Enéas y Crettsa , es á saber: Ascanio, 
J!o y Julio; (22) y qualquiera que vea escrito 
Ascanio dira bien sin error J e persona , ni ags:a· 
vio de este nombre: Es .Julio, o es .Jlo. Pero de 
ninguno puede extrañar5o menos esta duplicidad 
de nombres atendiendo e\ tiempo y la costumbre 
de los Estrangeros, los que estilaban imponer nom. 
bres distintos á los Españoles , como dice Oihe
nart, y Pellicér citados de La-Ripa , (23) que 
lo prueban con seis exemplos. Ni solo imutaban 
los nombres Españoles, tambicn lo hacían, escribe 
Moret, con lo• Arabigos, de que presenta prue .. 
has. (24) No hay pues dificultad alguna pa
n admitir, que el Moro que gobernaba estas tier
ras por efi:e tiempo, fuese \1amado de unos Aymofl, 

y 

(20) Calepitl. Diccion. v. Billomiw. 
(z 1) La-Rip. citado. 
(21) At puer Af1:anius, cui nunc cog11omen .Julo, 

-dditus .J!w erat. Pirgil. 1. /ETJ(tid. 
(23) Defem. pag. 43. 
(24) 111oret. pag. 385. en tl mijmo lugar de la 

Defenfa. 
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"I de utros Munuz ; y asi dixo bien Pcllicer sin 
injuria de\ texto de Isidoro , que el Munuz de · 
que hablaba era Aymon. 

Is Dice el P. Risco, que el intento dt Pt/li.A 
cer tn substituir el 11ombre de Aymon por Munuz~ 
es contra la autoridad de todos los Codices. En pri
mer lugar ya hemos probado que no es otro el 
int~nto de este Historiador , sino hacer que se en
tienda , que Munuz es el mismo Aymoll. En segun
do lugar;para que se crea ser esto contra la autoridad 
de todos los Códices, es necesario presentarlos todos. 
¿ Yquien sabe quantosson, y qué número de copi:t& 
se han he.cho en el largo curso del tiempo en mas 
de mil años que ha que salió el Aotógrapho de las 
manos de Isidoro ? A mas de esto , en esta uni
versalidad se compreenden no solo los puros, sino 
los corrompidos , diciendo Pellicér, que el Arzo
bispo Don Rodrigo , de quien se dice ser el pri • 
mero que hizo una cópia , las ha.llo viciadas. Y 
no existiendo el que escribió Isidoro ¿ quien ha 
_sido , ni será el Menedemo , (-1) que las com· 
pruebe y ateste la identidad de sus voces ~ Na die 
ignora que estando viciado el que se propone por 
Original , no tienen autoridad alguna sus trasla
dos ; y acordado por Pellicér el Códice Golico 
de A/cala , y otra cópia biell antigua (25) dife
rentes de la que ofrece el Arzobispo Don Ro
drigo , no esta averiguada la autoridad de este. 

De-

(#-1) Menedemo Filosofo, fue el que confirien
do la Traduccion del Hebreo en Griego , hecha 
por los 72. Intérpretes, halló, que la transladon 
de todos conftaba de unas mismas palabras y sen .. 
tcncias. T.ertul._ Ap..olog. c. i 8. 

(25). Pdli&tr .dnal. 1 •• i. p. 76· num, 3 5' • 

jr1 
Decimos en tercer ·lugar que nucstio Analista 
"bo -vá contra la QUtoridad éiel Codice del Ar· 
zobispo de Toledo , ni de los otros 'tn este puO.:.. 
to , aunque admiticramos que subitituia tl nomhr~ 
de Aymoll por Munuz , y que decía que en lunar 
¡fe t.jle se debe leer Aymon , como escribe el P. 
Risco en los citados numeros 3. y 5. Si esto bas. 
tara -para ir contra la autoridad de los Códices, 
rnoohas versiones de los Textos .Hebreo y Grie .. 
go irian contra la autoridad de estos , como 
consta de la variedad de las voces que mudan., \ 
substituyen y omiten , y aun corrigen , de que 
110 hay Intérprete que no haga larga memoria, · 
(*2) y si ni el P. Risco dirá que una version es 1 

contra la autoridad de los otros Sagrados Códi-1 

ces , tampoco puede decir que Pellicér depr·imc · 
en esto , ó se opone á la de las otras Copias, y 
mucho menos quando este Coronista ni muda per
sona , ni substituye otra , ni se niega al nom. 
bre Munuz , y solamente advierte que este es 
Aymon. 

Pe-

(•2) 1. Machab. 15. 23. & Lamseco pro Lam
saco alij latini libri Grreco conformiter habent Sam .. 
-same : Du H .. mcl in correétionibus. Libelli con
tra lcétion. variet. in latin. Bibl. pag. 69. col. 2. 
En dte lugar se vé que en lugar de Lamsaco1 

qt~e _es una. Ciudad de Mydia, se pone en otras 
Biblias Laun~s la de Sansame , fin agraviar por 
efi la autoridad de la Vulgata , advirtiendo Du
H.imel ~ que cfiá hecha dla subfiitucion conforme 
al Te~to Grie-go. Y fi se quifies" pr bar efie asun· 
to con las vedio11es Hebreas , y Griegas , se expo11-
drian inumerables < :lrmrlos fin ~er contra la au
tori~ad de unas , ni otras. 
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16 Pero dice el P. Risco que esto lo ha 

Pclliccr por 10!0 su antojo ( n. 3. ) y sin ot~o funda• 
mento que el propi_o arbitrio <.n. S· ~ ~ qu1é~ cr~c~ 
ria que hablase as1 este Erudito , d1c1cndo e\ m1s· 
mo , ( n. 3. ) que nuestro Analista se vale par.~ 
tsto del Cronicon de los Obispas dt Au:erre., puili· 
cado por A11dres Du-Cliesne en el Tom. P"'!1ero lt 
los Coet•n~os de Francia ? Si lo dice Pclhccr va
liendosc del Cronicón Antisiodorcnsc , ya se vé 
que no lo escribe por solo su antojo , ni si1e cJtr'1 
¡undamento que el propio arbitrio , p~cs, aquel , Y 
la autoridad de Du Chesnc , que lo d10 a la ,Pr~n: 
sa le dieron doblado fundamento. Este publico 
el 'cronicón : y muriO en 30. ~e Marz~~ de 
1640 de 'i4· años de edad : Pe\ 1cér muno en 
16. de Diciembre de 1679. contando _setenta Y 
siete añoi y murió sin concluir el pnmer To· 
mo de sus' Analei ; y en 3 7. añ<;-s que le sobr~· 
vivió , pudo leerlo muy de espacio , y c?leg1r 
que el ..llyrnoti de que habla , ya ~or e! tiempo 
en que lo pone , yá por las notas idcnucas co~ 
las de Munuz , era indistinto de este ; y asa 
no lo dice por su ~ntojo y s~n fundamento. . 

17 Siendo pues este, en d1~ameo del .P. Ris· 
co el primer principio de que infiere Pe\hcér que 
fué Anabado Obispo de Zaragozíl , y co1ut~n
do por los asuntos de este ~arrafo , que es pnn· 
cipio firme y_ verdadero , sm qu~ puedan con· 
trastarlo ni falsificarlo los pensamientos del Con• 
t imlador de Florcz , la Santa Iglesia de nu~stra 
Ciudad A\Jgusta , debe tenerlo por su Obispo, . . . - .. 

• - • lf; 
• • =#c. .. . 

Disertacion 1711. 

* §. IV. * 
-· ~ 

'AYMON FUE REY DE ZARAGOZA. 

:18 LA Corona de Zaragoza ciñendo fa 
Cabeza de Aymon , la confiesa ex

P!.esamente Du-Chesn~ quando escribe que Pipino 
IH10 de Carlos Ma rtel llevo su Exerci to contra 
Aymon , . Rey de Zaragoza. (26) El Curonifia 
Vascon 01henart la conoce del mismo modo. (27) 
J?on J oscf Pellic~~ lo llama Rey muchas veces, 
ya en el n. 30. d1c1endo en letra bastardilla : Ay .. 
mon Rey de Z aragoz.1: En el mismo numero Jo 
repite con estas palabras : Hahia twido guelfa con 
Eudon Duque de Aq~itania , y !Legan.Jo á t1atar 
de paz , fue con caüdad de que la Princesa Lam· 
plzgia su hija cas~se con el Rey_ i1loro f1ymon. En 
el num. 33. escribe : ETZ este zntermedzo se leva""' 
to contra d ( Abderramen ) .Aymo11 Rey de Zara~ 
goza : En el num. 3S· dice : Siendo evidente que 
era Aymoll R ey de 2aragoza, y tambien en el 39. 
y para pr~eba mas copiosa llama á su Esposa 
Lampagia hija de Eudon Reyna.. En el num. 33. 
J en el 3?: Y por ultimo expresa en el num. S • 
De una hl)a. sola ~e halla que fue Lampap)a , Rey .. 
na de Zaragoza , y muger de .Aymo11. Tan cons4 
tantem me atesta este Analista que Aymon fue 
Rey: El ~· Abarc,a no niega su Reynado ; pues 
cscnbe a=• : Era o se m.ost~a~a Rey d¿ 2arugoza 
}'Of los anos de 728. Ufl Capztall Sarrace110 a quien 

Yy " "· 
(26) E11 la cita 11. del num. 9 • 
\a.7) .én el mijmfJ nume10 i:ita J.a 

ss• 
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llamatl · .Aymon. y Mu1Zuza. (28) La· Rípa sigue á 
todos estos Autores ; (29) y lo imita ultimamcn· 
te Ferreras. (3'0) El TerrenQ , que pertenecía al 
gobierno de Aymon, no era solo el de Zarago• 

. za , sino tambien toda la parte que oy es Cata• 
}uña , Cerdania , el Rosellon hasta Lenguadoc; 
(31) y asi se extendía su poder y subia a mucha gr.an ... 
deza. Procuraba,dice Abarca,fuerzas contra Les mismos 
Gobunaiores .Arabes de España , y Lugar-1'henien~ 
tes Generales de. .A/rica ; porque. tenia amiicion para 
fer Rey y no Regulo : Soberano , y no súbdito ; 1 
teniendo noticia , añade Pellic. (32) de que íos Co"' 
misarios , o Recogedores ie los tributos Reales envia
d es por .Abderramén, hadan muchas •exaciones á lo~ 
vasa!los de la comarca de Libia (#) que eran de su 
jurisdiccioll , trató de. subltvarse , y hacer Reyno apar
te contra los Sarracenos. Con estai noticias a nadie 

' debe parecer violento, antes se debe creer como 
mny verosímil que quando Aymon executo su rc
bel ion contra el Gobernador de Espa!1a , y el Ca· 
tifa de Africa , se hizo proclamar Rey. Ayuda 

mu-

(28) Abarca. AnnaleJ pag. i6. num. 5. 
(29) Coro12a del Pyrineo Lib. 1. c. 9. num. 18~ 

tom. 1 • . 
(30) Ferr. al año 728. 
(51) Pe/Licer .Anal. lib. 2. num. 30. y 3,. 
(32í El mi5mo en el n11.m. 33· 
(•) Ly bia es un Cafü\lo, y Villa, dice Pellicér 

en e1 m l mo num. que permanece entre Carcaso .. 
na, y Narbon.i , unida a los Condados de Rosellón• 
Confl: nt , V a\\esp\r, y Cerdania. N\ se ha de pen
sar que habla d.e la Lybia que Ci unl. ,F.rovim;ia 
de Ahic~ . 

1Jiserlacion r1 l. 3)) 
mucho al logro de este int~nto. el gran ,puuc:r y 
fuerzas que l~ daba un terntono tan vasto y ri .. 
co, y le dana vehementes estimules el casamien .. 
to con Lampágia , cuyo Padre Eudón era Seí1or 
poderoso, y cuyo h.iio Hunaldo se halla Ita mado 
Rey en las observ~c1ones al Martyrol gio de la 
Orden de S. !3emto. (33) Ni es in~relble ,que Ay· 
inon se arrogara el titulo Real o se lo dieran 
otros , pues 1.sido~o Pac~nse llarr:a Rey a Abder
ramen por este mismo tiempo , refiriendo , que 
1us Soldados, separada la cabeza del cadáver de 
Aymon, y hecha prisionera su Esposa , fe las 
pres~ntaron a su Rey, eL que. las envió por J.1ar al 
Califa , su Pri11cip~ Supremo. (34) Todo lo qual 
persuade .con suficientes razones, y no desprecia
ble autoridad, 9.ue Aymon era Rey de Zaragoza. 

19 Oponese a este Reyno el P. Risco dicien
do : que es inutil su comprobacirm por eL t'e;timonio 
tamado del Cronicón de Los Obzsp?s de .Auxure · (3~). 
)' que la narracíon de .Aymon , Rey de. Zara~oza 
gue st h~Lla en el , es tenida ju.ftamente por fabulo~ 
sa; y cita para esto la nota de DoR Martin Bou
quet. (#-1) en el Tom. ~. de su Recoleccion, don
de dice, que Lo qu.e se. refiere de .Aymo11. Rey dt 

• Yy 2 211- . -----------
. (33) Hug •. M~nard. in obferv. ad Martyrolog. Or .. 

izn. 5. Benedzc1z apud. Pellic • .Anal. Lib. 2. "· 46 
. (34) C~put. • • • uuctdant , Y Reoi una cum ji

lza .E~do11~s l!'~untant quam ifle mária transvectani 
1ublum Prznczpl procurat honori.fiú dejii11andam 
Jjidor. Pac. .Ann. pag. 7 5. num. 34. • 

(35) España Sag: tom. 30. p . .z13. num. 5'· 
(-1) ~on Martm Bouquet Benediélino, de la 

~ongrcgac1on de S .. Mauro , fue Discipuio de D. 
d; 
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.Zarnbvza, es faljo. (36) Nos0ts us olmos con res
peto d n mbre de <.:Me sabio Mongc ; pero no nos 
atrevemos á apartarnos de Du-Chesne , viendolo 
venerado de tod s por Padre de la Historia de 
Francia, Subre esto no presenta el P. Risco tes
t im niu alguno que convenza la falsedad de lo que 
dex"mus dicho de Aymon ; y solo ofrece la d1fi .. 
cultdd de tratar Eudon de guerra y paz con Pi..1 
pino, quando aun vivia Carlos Martel, su Padre. 
el que St..brevivió seis años a Eudón. (37) A que 
re pundemos, que aunque era Pipino de poca edad¡ 
ya estJba habilitado para la guerra por Luitpran
do Rey de los Longobardos , á quien lo havia en
viado para esto su Padre Carlos Martel, (#2) el 
que at ·ndidos sus pocos años, y poca experiencia, 
asig ó para el gobierno del Exercito a Hainma. 

_ro , Duque de .Borgoña , diestro en el Arte Mi
litar , cuyo valor y destreza alcanzo de Aymon 
una i1mtre vié1oria en i.:ompañia de Pi pino, y con 
la misma hizo los tratados de Paz ; todo lo qual 
debe su ponerse executado con notida y dependen .. 
cia de Carlos Marte! ; que disponía a i a su hij<> 
Pipino para Rey de Francia , como luego sucedioj 
y no sirviendo de embarazo todo esto, para $C 

ver~ 

de Montfau on. Escribió 8. Tomos de la Colee• 
-cioq de los H1ftoriadores de Francia. Nació eq 
Amiens en 1685. y murió en Par is en 1759. 

(36) En el mismo lugar num. 6. 
(37) En el mismo numuo. 
(#.i) Era coftumbre en aquellos tiempos babi~ 

litar para la guerra á los Principes jovenes, cor .. 
tandul es parte del cabello por m no del Sobera· 
no. Paul. Diacon. lib. 6. c. 53. Hift. apud .Pellic. 
Anal. pag. 7~. n. Jº· 

Disertacion YJI. 3 5'7 
verdad lo que se escribe de Aymon , no ha y ra..i 
zon para negar el crédito a lo que Du Chesne, 
Oihenart, y los otros Analistas exponen en sus 
Historias. 

20 Añade el P. Risco , que se comprueba la 
falsedad de esta rdacioti , por eL testimonio de mtes
tras Historias , que 110 reconocen Rey ie Zarag~ztz 
halta el a110 778. en que Cario Magno puso á Jbna .. 
bala. (38) A esto decirnos lo primero , que lbna~ 
bala fue privado del Reyno de Zaragoza, y ha
biendo pedido auxilio a Cario Magno , vino en 
este año , y le restituyó el Reyno; (39) y asi an .. 
tes de este año ya habia sido Rey de Zaragoza. 
A mas de esto acuerda Emilio, a quien cita ti 

. P. Risco , dos Reyes vecinos, acusados de haverlo 
destronado: (40) y de este modo ya havia sido Rey 
de Zaragoza. Lo segundo: que aun a lbnabala lo 
cuenta Blancas entre los Regulos : De que se in .. 
fiere, que no ha de tomarse si{mpre el titulo de 
Rey en aquel os tiempos en toda significacion ri
gurosa. Pero de qualquiera suerte las razones y 
autoridad propuestas, no convencen de falso lo que 
se refiere de Aymon Rey de Zaragoza , ni falsifi
can su Reyno : y siendo esto seguro , T firme, el 
Obispado de Anabado en Zaragoza, deducido por 
Pellicér , es tambien firme y seguro , y debe con-

tar-

(38) E /pana Sag. en el mifmo lugar num. 7. 
, ( 39) lfu 11c cu m á fu is llegno ejfet expufjus , ip
Jius 1.:arvli lf aglfi auxilio cujus opem impLorat , iri 
. C(f.faraugufta11e1ife Regm1112 reflitutum fuf/J'e. 

lJlanc. Comm. p. 1 16. ad a1111. 778. 
(4 ) Duosque finirimos Reges Abutaurum,lr,.,. 1Je~ 

~ijj~1um • qui lbnabalam domo exegijj'e. injimuldantur. 
./Emil. apuri. Blanc. ubi fup . 
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tarlo su Iglesia por su Obispo , dandole propio 
lugar en su Catalogo. 

~~' §. v. * 
SE DBFJENDE CONTRA LOS PENSAMJEN· 

tis del P. Risco , y de otros Escritorts, que 
el Obis¡o A.nabado fue quemado vi110 en 

Zaragoza. 
21 HEmos probado sólida , y abundante-

mente en el §. ll. que el Obispo 
Anabado "'ºndenado á fuego por el Rey Aymon, 
·dio fin á su vida á la furiosa crueldad de este 
tormento en Zaragoza , y como el er~dito Coi;i .. 
tinuador de Florez se opone a la ctrcunstancta 
del lugar , es preciso deshacer sus a.rgumentos, pa-
11 que conste fuera de toda duda el s1t10 en que mu
Tio , y se conozca con claridad l.t verdad de nue1-
tro asunto. . 

22 Dice en primer lugar el P. RtJCO, que cs-
·te llustrisimo Prelado fue entregado a la hogue
ra en Cerdania, fundandose en que se lee en el 
Códice del Arzobispo Don Rodrigo , (#) que un 

Fue-

------· ·------·-----------------(#) Do~ Rodriio Ximenez ~rzobispo de To .. 
edo , asisuo en 1:2.l )· al Conc1ho Gen. Late!a

nense IV. siendo Papa Inocencio 111. de .qmen 
y de todos los Padres fue _especialme.n~e efüma?o 
1>0r su erudicion , eloquenc1a , y pericia d~ var~aJ 
Lenguas. Escribió 9. Libros de Rebus Hijpamte. 
Un Com peo dio H ifto rial de los Oft.rago?os, Sue.i 
vos , Alanos , y Vandalos , y la H1ft_?na de los 
Ara bes , y _Romanos. Biblio&raph. Cnt. vcrb. Ro; 
dericus. 

Disertaciotz Yll. j ~9 
Pueblo Cerritanense fue el Cadaha~so de sta las:. 
timosa tragédia. Pero Pellicer responde , que no 
~udo suceder este caso en ninguna Poblacion de, 
{;erdania. Lo primero : porque el Obisp? de Ba 
dajoz advierte, que el terreno de la Cmdad en. 
que fue sitiado Aymon abundaba de agua en tan
ta cópia , que l¡l llama plenitud , lo que ~o con
viene a Cerdánia. Y aunque La-Ripa cscnbe que 
no pudo suceder en Z.Jragoza , que abunda en ella 
por los Ríos que la riegan ; porque a.unque se la 
c;ortara el Exercito enemigo , no pod1a acosarlo 
con la sed por el grande numero de pozos que tie· 
ne, (41) no hara fuerza eite argumento; pues en. 
tiempo de sequla , yendo Ebro muy ba:xo , se ex
perimenta , que falta el agua en ellos: Lo que en 
estas circunstancias había de suceder con escaséz 
mayor mudado el cáuze del Ebro , y hecho esto por 
la parte del Norte, que era el mwdio de cortar 
las aguas , y separado asi con bastante distan• 
cia de Zaragoza , serla fuerza , que se secasen 
los pozos , y entonces era preciso rendirse por 
sed , porque puesto el Exercito entre la Ciudad, 
Y. el Rio se hacia imposible todo recurso ; y asi 
queda frustrada la idea de La -Ripa con que qui-· 
so apoyar el diétamtn contrario. Lo segundo : se, 
intenta por esta leccion del Arzobispo persuadir 
que Aymon era solo Gobernador de Cerdania , lo 
que no es así dice Pellicér , por ser evidente que 
era Rey de Zaragoza , y u11ia baxo su jurisdiccion. 
la Celtiberia , C.wzluña , RosellotZ y lo qut posdiian 
los Arabi:s en Lenguadoc. (42) Ni es vedsimil que• 

sien-

(41) LaRip. Coron. del Pirin. tom. 1. p. 13 t. 
1mm. 20. 

(42) .4nál. Lió . .2. n, 33· 'Y 35•. 
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siendo Gobernador de sola Ce~dania , t~r~itorio 
de solas seis leouas de e:x.tens1on , conc1b1 se el 
pensamiento , y lo entregase á Ja c~ecudon de 
rebelarse contra Abderramen _q~e pod1a. poner en 
Campaña quatrocicntos y_ quinientos mil Comh,a· 
tientes , (43) como en efeéto los t~a.Xo contr_a el! 
y formar un Reyno aparte para si. Lo. ,tercerC?· 
porque e\ Códice Gotico de. qu~ se . vallo. Pell~: 
cér no presenta la voz Cerruama, nz Camanensi, 
la que solo se ha_lla , dice el P. Ah.arca , en una 
Impresion mal a1ustada_ ; _(44) y as1 no se h~ d~ 
admitir efta lecciun ; anadtendo aque.l, que a lsz
doro se ha de creer mas que al .Arzobzspo Don R~-. 
drigo y á Dotz Lucas dt Tui , que h.:1.11.iron Los Ori
ginales de Isidoro viciados por los Amanuenses. (4~.) 

23 Escribe el P. Risco e~ segu~1do \~gu , que 
1zo se dtbe imutar la voz Curuanensz p~me11do en. JU. 
lugar c~saraugustanensi , porque fa przmua lecczo n 
1e ha seguida en todos los Códices Impresos. Esta cau~ 
sal ofrece una extension muy lH&~ ;. pe_ro de 
poca fuerza , porque si todos lo$ C.0~1ces lmprC• 
sos sean de una , ó de muchas ed1c1ones , tu
vieron un mismo Original , no hac~n. ma_s que 
un testigo. El Manuscrito á cuya . 1m1tac1on s~ 
hicieron aque\los , hemos de c~nve~1r que no _fue 
el Autógrafo , ya porque nad.1e dice que ex1s.ta 
oy , ya porque entre las copias que se han _v1s-1 
to , de ninguna de ellas se ha oy.do que lo .sea. 
ni que le hizo Isidoro de su propia ~ª~º· Sien
do esto así , y . hallandose traslados v1~1ados co· 
mo dice Pellicér y tambien Impresiones. mili 

' a1us-

--..-----·------·--- ---_ ..... _- .. -. """*' 
(43) Abare. .Annal. A1ío 734· n., 6. 
t44) En el mifmo año 733· n. S· 

., (45) Peili&er .tl..1tJtal. p. ~6, nu.m. 3í~ 

'Diurtacion Plf. 6 ·i 
ajustadas , . como a~rr;na Abarca , uno de aquellos 
pudo servir de Ongmal para una lmprcsion , y 
un. cxemplar de esta para hacer otras, y de qual
qu1era de estos y otros modos , todo:s los Codi~ 
ces impresos no presentan autoridad bastante pa
ra preferir la leccion Cerritanense. 

2-f: ~tra razon aña.de el P. Risco de igual in
sufic1enc1a , porque dice que eL .Arzobispo Don 
Rodrigo , siendo mas cercano á los tiempos del Pa· 
ce~se ., pudo usar Manuscritos mas puros. Que pu .. 
dlera usarlos mas puros , no se niega , pero si 
que los usár~ ; . eues dice Pellicér que este Pre .. 
lado los hallo v1c1ados. La causal que incluye for. 
mada de ser mas cercano á los tiempos del 
J?acense es dcbilisima ; yá porque dixo Tertu 
llano , que el numero de los anos no justifica; 
(46) y ya porque esta mayor cercania lleva con
sigo una largui ima distancia. El Pacense escribió 
en el Siglo Vlll. El Arzobispo en el XIII. y 
una distancia de casi quinientos años prueba muy 
~oco la mayor pureza ~e los Manuscritos por el 
titulo de mayor ccrcania. Claro esta que relati· 
vamente al Siglo en que escribió Pellicer 't que 
f}le el XVII. distó menos el Arzobispo de los 
tiempos del Pacense ; pero la cercanía que pudie· 
ra conducir a\ asunto , no es la de las Personas 
del Arzobispo , Pe\\icér , é Isidoro , sino la de 
los Códices de que usaron los dos primeros con 
el Autografo ; y no existiendo éste , y no pu ... 
diendo cotcxarse los tres , es imposible compro.i 
barse, ni probarse la mayor cercania á la legiti .. 
midad. El P. Risco dice , que los del ,Arzobispo 
ion loi mas puros ; el Coroni11ta Pellicer asegura 

Zz que 
.6 •1-ift_,.-!-_PÍ!I ., .......... 

(46) Tertul. Jfpolo¡. '· -t· 
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que lus suyos son los mas correél:os. ¿ Quién ded· 
dirá ? U nos y otros tal vez serán Cópias, en la5 
que sin duda habra muchos yerros, pues mas fa~ 
cil es errar los Copiantes, que los Impresores, co• 
mo enseña la experiencia , y dice un Sabio Fran• 
cé . (47) Pero puestos todos en duda, debe seguir· 
se el CóJice Gótico de Alcala , de que se vale 
Pellicer, testificando mayor antiguedad la letra 
Gótica , y mereciendo por esto mayor recomcn.i 
dacion , y asi se debe leer : Cttsarau¡:usta11e11se; con• 
fesado el Cerritanenfe por yerro del Copiante. Es· 
te genero de vicios es muy regular. En Concilios 
de España dice Leytan Ferreyra , se hallan mu• 
chas nombres viciados, como 17ergiuwo por Ur• 
citano, Sosubenfe por Osononobense, Catalaucense por 
Castulonense. (48) Y aunque esté dos veces este nom· 
bre, ó el Cerricania , esto no aumenta la autoriJ 
dad , sino el número ; porque hecho el yerro una 
y,ez era natural repetirlo volviendo a escrivir el 
mism nombre ; y asi todo lo expuesto por el P. 
Ri co lleva poca fuerza para borrar el . C~sarau.
IJllSlanense del Códice Gótico de Alcala. 

25 Ni la autoridad del Arzobispo de Tolcdd 
que veneramos, es exclusiva de los yerros , 9ue 
cometieron los Copiantes del Códice de que este 
se val' o , corno ni de los que introdu:xeron en otras 
Obras suyas los malévolos que las enmendaron.; preti 
viniendo Antonio Pagi que \a Historia de los Ara• 
bes escrita por este Prelado , y otras Obras suyaa 
fueron corrompidas por hombres imperl.tos , é 1ni• 

quos, 

(47) Letras á M. Kenicot. 
(4~) Di/'en. Apolog. fobre d Condl. lJracarwJ. 

n la /[cadún~ Real de La Hi.ft. P~Nu¡. aíl1 JZll• 

· . 1J isertadon 1711. · 6 
'Jb~~· ~aseg:undo que ~o cabe duda en <>~v. ~49) 

d 1 po emos om1t1r , que nos cau , ye ad no haberse valido el }' R. o 110· 
a Anabado el Obis Cid d . isco para negar 
se en el Catál p o e ~aragoza de no hallar 
las C . . ogo de los Obispos presentados en 

ont1tuc1ones Synodales · d tante oderos , 'sien º argumentu bas-
()Ue esfa Sant~: ,su.favor,como Í!guiticauvo de 
1 d g es1a no lo conoc1a por 1) 
¡~ ~~o~~~g;unqde este advertido Continu:~~r ~~ 
~ue no d' are~os solucion a él dese sos de 

que e en pie algt d'fi 1 d armaron l e 1ºª 1 cu ta • Los que pues e ataluno d. 
otra noticia sobt o ' no pu ieron tener 
por el Arzobispoe Dte Rs1rnt? ' que la ofrcc.ida 
mero que puhlico el ºe, .:J?dngo' que fue el p1 i
do de Sa d 1 .º. ice de 1 idoro ' segui· 
quemado:¡~~ª en' Cescrd1b1~ndo que Anabado fué 

er ama · y asi d' 
entender que había sid Ob·' no pu 1eron 
por consiguiente ni o ispo d Zaragoza , y 
como Pellicer u P?nerlo e_n el Cat01logo. Mas 
Códice Gótico qd:t1Xf~:r,tos ano_s_ desp~1es halló el 
caso sucedió en la Ciud ~,Ay vio e11 el , que el 
cion de haber sido Ob~ ugust,a , formó la ilaw 
crédito a e~te Códice ispo ~~ C5ta ; dando mas 
6 mas corregido por qotico ' · é incorrupto, 
Arzobispo Los ' Yh.st!pon1endo viciado al del 

. . • que 1c1eron pues el c ' 1 
escribieron en él á A b d ata ogo , no 
Obispo de Zara 'oza na ~ 0 por no haber sido 
noticia de haberlo ~ido N'srn~ por .carecer de la 
ron tenerla por hab~rsel ~ sta decir , que pudie· 
Pellicér en i681 die 1.mp!eso los Anales de 
presion del Cata!~ o z y seis anos antes de la Im-
conservan los Eru~it~s Pfrque aunque esto fue a ¡, 

a memoria de que . Zz 2 1m-

.., ... "":'""-:-·'--·---·-:..:_: pre. 
(i~) Pagi ad t1.nn. Xpti. 711 • 11um. 8. 
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presos aquellos en Madrid , se prohibio su en 
trada en el Reyno de Aragón por varios motivos 
politicos , y esto ha ocasionado que este libro 
sea raro entre nosotros de modo que nos ha cos
ta do muchas , y muy v~ vas diligencias hallar un 
Exemplar en Zaragoza ; y asi no haberle dado Silla 
en el Coro de los Obispos de esta Diocesi , yá 
por ignorar que se habia sentado en ella como su 
Frel.ido , ya por la preocupacion de haber sido 
quemado vivo en Cerdania , no puede servir de 
obstaculo al asenso de haver sido verdaderamcn~ 
te su Obispo. 

27 Constando pues por todo lo expuesto en 
esta Disertacion que los principios establecidos por 
F llicér para 'onduir el Obispado de Anabado 
en Zaragoza , perseveran en una firmeza inalte .. 
rable á vista de las impugnaciones del P. Risco, 
puede y debe la Santa lgl sia de Zaragoza con~ 
tarle en el numero y clase de sus Prelados . . 

28 Parecen s preciso para cor na de este asunJ 
to hacer alguna memoria de la que da el D or 
F errer::s á este ll1mo. Obis¡x>, tenimdo por vuosi• 
mil que murió Martyr, como acuerda el Continua. 
dor de Flocez. (so) Y aunque éste ni aprueba, ni 
reprueba esta verosimilitud , nosotros nos inclina
mo : admitirla, porque para quitar la vida con 
t .lnta crueldad 1 este Obispo , á quien llama ilustr' 
J idoro, y de quien no se presenta algun delito 
contra el Estado, parece que no podía ocurrir 
otro motivo , que el odio de la Fé. Sin embar~ 
go aunque le oygrn1os colocado en el Coro de 
los l\iarty res , no lo contarnos entre los Santo¡ 
da-ndole este superior di ado , siguiendo al no .. 

mi-

(}o) Epa1í. Sagrad. tom. Jº· Pªi• :u 1. n. ,., 

• . f> isertacion. Y/ J. 6 ~tntc:ano , J ayme de Blcda A t d . ¡ 3 ) 
mea de los Mi . ' u or e a Loro· 
Santos . 1 OEOS , quien no se atreve a llamar 
estos I;fiel:s ~~r\yrcs ~ul~ padecieron á manos de 
Siendo 1 a re e 10n de Granada : (S l) 
ni ba ~azon no constar haberse hecho examen 

ªpro ac1on de la ca usa d . . do el Cardenal B . e su muerte: d1c1en~ 
EUa de la lgle . aron~o qle ~ra costumbre anti
de Santos aun s~a l~~ Mr ~ titulo . ni renombre 
diese alguna discusion yª~ yrebs '. smdque p~cce .. 
des ( ) . pro acion e sus vutu-

~ f52 Y .tamb1en segun el Hostiense 1 
na rn ormac1on de sus mila ros . L , a gu-
bemos se ha.yan cxecutado so~ . ~bque no sa .. 
aunque ni Je demos n· re este ispo. Mas 
con este honor bas~a )~ poda~ condecorarle 
Perreras para q~e ha ;t 1 e~pre a o por el Dr. 
Zaragoza de h b g . g or1a la Santa Iglesia d1 
Euido de quienª s:r tcnid~ un Prelado tan distjn .. 
<>tro lauro. preten en merites para uno y 

.... ----·-----··-:;:--:;--·"":"::.----~ ..... ------·------(51) Coron. de los .Aforos L'b . 
(52) In anrwt. ad Martyr;lou r ~á. 7d. capzt. 3 ~ .. 

o. zem ,:¡, .dprzl. 

FIN. 
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mio 
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mio sus Comentarios seis años antes que firtgic· 
ra sus Cronícones el P. Higuera. 77. 

Biblia trasladada al idioma Sinaco en los prime .. 
ros figlo s , no tiene incierta antigu~dad por ser 
traslado. .222· 

Binio ( Sc:vcrino ) su Persona , y escritos~ 192. 
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· Binomius, dicdon latina·, que lignifica al que tic· 
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TU• 
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nombre ha(h el año de 7tr . .2 5. 

China, fueron enviados Obispos á eHe Imperio, 
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tar de dos Pueblos de diversas lengu s. 108. 

Cipría1zo (San) impugno incautame te una tradi· 
cion de La Jglefü. 4:i.. Llamó adultero a No .. 
vaciano , por haver admitido el Obispado de 
Roma , viviendo Camelio , que era su lt:giti
rno Obi po. 107. Su Cabeza exiíte en l.1 Jglt: ... 
fia de San Pedro de Tabernas. 168. Fue adqui ... 
rida de la Igldia de Zaragoza d spues de Ja 
muerte de ~. Braulio. 29 t. en la nota . 

Ciriaco Obispo de Zaragoz.a , se defi nde su Obis
pado. 309. Se halla escrito por lo ailt~s 760. 
en que s didó la Canónica. 311. Lo tue des
de el a1 o 592. hasta 599. concurriendo .con 
San Gregorio Papa, y San Leandro Ob1po 
de Sevilla. 311. y 249. Fue enviado a Ru1~a 
por San Leandro , á pedir á S.rn Grtgo11<> 
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Indice. 
una Reliquia de\ Cuerpo de San Pedro . .259· 
Traxo un Brazo de San Pedro Apofi:o\ , y lo 
dexo en Zaragoza. 262. Despues de su regre
so no vivió doce años, sino doce dias. l94o 

Ciriaco Abad, traxo de Rom·a a\ Rey de Espa
ña Recaredo , parte de las Cadenas de S. Pe ... 
dro , y e\ Pálio para San Leandro. 2)i. y 
259· Es difünto de Ciriaco Obispo de Zara~ 
goza. 260. 

Clavo , uno de aquellos con que fue crucificado 
Jesu Chrifto , fue puesto por el Emperador 
Con!tantino en la Corona de yerro con que se 
cor naban los Emperadores. 266. en la nota. 
Benediéto XlV. convino en la verdad, y cul
to de efre Santo Clavo. 267. en la nota .. 

Clem!11te (San) su Epistola á \os de Corinto, 
foe corregida por los Santos Padres. 227. La, 
del mismo Santo , que dió á luz Patricio Ju"' 
nio en 1663. Estuvo o ulta mas de mil y qua
trocientos años. 240. 

Clemente Obispo de Zaragoza , se defiende su Obis., 
pado a 187. No se llamo C\em ncio efte Obis~ 
µo . 189. en la nota. 

Clemente V l \l. no se opone en su Breviario al 
Obispado de San Atanasia 5 8. 

Clero de Zar.1goza sacnfico haciendas , y vidas á 
la Fé en las persecuciones de los Gentiles, dis
puesto á hacer lo mi~mo en hs de los Hereges. 
249. Jigin Obispo C'\tholico en lugar del He· 
re ge V 1cente. i 50. 

Coiet.u1 , en la dd Oficio de los Discipu\os de San-
Tiago, se hall.in Obi pus , y l\'lartyi s S. Te~
doro , y San Atanasia. 94. y 95. y en el po• 
vilegio de\ Rey Don Alonso lll. 95· 
Columeüz Sabio Espaí1ol d \ Siglo l. J2· . ,,_ 

De las Cost1s notah/c;~ 
Columna , sobre la de la Ca pilla edificada por 

San-Tiago ett Zaragoza, dexó l\'1.aria Santisi· 
ma su Imagen. 92. 

Comisionado def Cabildo de Zaragoza satisface al 
P. Risco 57. 

Congregacioll d~ S. :Mauro , sus meritos , y E~cri
tores. I 16. en la nota. Aprueba el Obi~pado 
de S. Felix. 116. y 117· 

Colli1s de Ribagorza tributarios de los Reyes de 
.Aragón, y Sobrarbe. 262. en la nota. 

CoRjunciones prueban difrincion de sugetos , pero 
no de e ases , ni titulas'. 85. 

Conjlancia .iLugujla , Emperatriz, pidio a S. Gre .. 
gori.o Magno la Cabeza de S. i>ablo , y se la 
negó ; y por q1.1é. 273. 

Co11fla11cia , Puerto de Gaza , llamado antes Ma .. 
yuma, tuvo dos Obispos. 108. · 

Co11jlamino Magno ' diO la paz a la Igl fia. I 66. T 
en la nota l. 

Co11jlantinopla , tuvo dos Obispos , por haber en 
· ella dos Pueblos de diversas lenguas. 108. 

Convertidos por San· Tiago fueron muchisimos. 29. 
¡o. y 31. 

Copias, no eftán libres de yerros. 213. Las de ta 
Canonica que leyó el P. Risco en Blancas, y 
Pellicer, no consta que sean autenticas. 231. 

Copiante> , suelen añadir alguJ1aS cosas á los Origi· 
nales. 2p. 

Corónicas antiguas de San Juan de la Peña. 332. 
en la nota. 

Corporalts de S. Pedro , se llama asi un Velo to.J 
cado á su Sepulcro ~ que se guarda en Par is en 
el Templo de San German Prctense. 273. 

Crtscente (San) enviado por s. Pablo a Galacia, 
' a la Galia. 21-)· 
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l!!clic~. 
Creta, Isla del J\'.l ditcrraneo , que oy se llama 

C ndia, 17. en la nota H. 
Critica, h de ser sagací ima en examinar los suce

sos ; pero ha de llevar á la mano la pruden
cia , y la piedad. 56. y 106. Sus calidades so 
bre la Hiíl:oria Ecl já~tica. 31-1. 

Critico.< ; prendas de que _deben ser · adornados. 
11 1. Su delicadeza , y otros defeét:os. 11 I. y 
'11 i. Negaron el Hecho de San Lucia no por el 
filencio de San Juan Chrisoftomo. 134. Piden 
sin nzun escritos a E paña , y especialmentct 
a Aragón , sabiendo , que perecieron por 101 
Tyranus, y lo¡ incendios. 37. No han de in .. 
quirir dem•siadamentc sobre las tradicione¡ pia· 
d s. <fº· 

Cro11ol~gi11 ~ cerca de 101 Hechm de 101 Santot 
Valeros Obiipos de Z.ragoza. i83. y 184. 

D 
EfemDr significaciones de c~ta diccion. 122. 

y 12'"' 

1Jio11isio re.~agita (San) fue nfiado á Franci1 
en el iglo i. "20. 

Dionhio .Altxanirwo pcrfeél:o Critico. 226. 

.Dominguito de Fa/ ( San ) Infante de la Ig1~si• 
de Zaragoza , marty izado por k.ii ] udio1. 
2)0. 

Duhamel (Juan .Bautista) su Per¡ona , y Escri .. 
tos. 230. en la nota. 

Ducherne • u Croni on i;e publicó en 16'4º• 
352. Es venerado por Padre de la Historia 
de Francia. 343. en la nota. 

Duda del P. Risco sobre el Obispado de Sa 
f c~ 

!Je las Co1as Notables. 
Fclix, desvanecida. 125. Debe fundarse sohre 
pruebas claras , ciertas , y evidentes , y de 
ningun modo en congeturas poco solidas. 130. 

Dupin ( Luis Elias) sus prendas , y cscri t s ) 1. 

en la nota. Nego el Obispado / de San Pedro 
en Antioquia , por no haberlo hallado en ¡u1 
libros. 51. Dixo que n cencio l. no podría 
probar Jo que cscribio en una Decretal. 64. 
Dudó que fuesen obra de San J usti 10 las doa 
Oraciones que preceden á sus Obras. 125 •. 

E 
Liberitano (Concilio) año de su cclcbracio~ 

166. en b. nota. 
; neas , i;u hijo .Ascanio tubo tres nombre¡;, 349. 

Epilixcio • o Epilt:élo ( San ) lo quieren por Sll 
Obi' las C1udadei de Mecida , Tui , y l'la .. 
scncia. 104. 

liquivo aci1n h del nombre del Autor de una 
Coroníca. %1.if · De doce años por do' tQ la 
Tradicion de Apolonio. 29)· De doce año.t 
por doce di .. 1 308. 

lj,sc4.iigero ( J o~c:f) noto muchos ycrrofi Cronolo
gicos en la Hi'-torii de Eu ebio . .::.98. fue uno 
de !°' mai 8 bio¡ Critic°' del Siglo XV l. pe
ro censurado sobre la Cronologi.1 por el P~. 
Petau • .z98. nota l. 

Escritores deben tom.¡r lu noticias e l ' Hechos 
de aquellos Lugare6 en que ,. e ... ecutuon. 105. 
y 106. El que refiere u 1 Hecho Ci mas d~inno 
de cr.:dito que fo¡ que lo cal! n. 211. ué 
distancia deben t ner de la Epoca de Jos C• 

~hos que e~c.riben. 76. y 77• 
IJ¡· 
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India. 
Escritos no deb n pedirse á España , y menos 

a Aragón , por haberlos perseguido los Tyra. 
nos , y perecí.fo en los incendios. 36. Los 
Mod rnos no deben ser despreciad0s por serlo. 
80. u no es pr ferido a muchos antiguos. 81. 
Algunos viciados por la envidia. 237. 

Españoles fueron ll mados de Cizeron Hvrnbres 
S bias y péritos en la Jurisprudencia ; y de 
Ovidio, Varones aplicados a la Literatura, sin· 
gutarizando á los Pobladores de las orillas del 
Ebro. 32. Solían imponerles los Extrangeros 
nombres diversos ., y tambien á. los Arabes .. 
349· . 

Espes ( Maestro Diego de) sus escritos y elogio¡ 
30. en la nota 11. 

Escamptl áe la J7irgen del Pilar impresa en Ale
mania con la inscripcion : l1z Cunabula Catho· 
lic(2 Rdigionis in Hispa!lia. 2.6. Otra impresa en 
Roma en q~e se representa San .Atanasia con 
vestiduras Episcopales , y el rotulo : San Áta· 
nasio Obispo : de la que se conserva un Ex:em
plar en el Archivo de la Santa Iglesia de Za-
ragoza. ~7· 

Estevan Protomartyr ( San ) una piedra que le 
hirio en el brazo , se guarda en Ancona : po-r 
la que se dice que esta alli su brazo. 283. 

Estevan l. Papa y Martyr, se defiende su Mar
tyrio , sin embar~o del silencio de San Agus. 
tin y de Vicente Lirinense. 135. 

Evagrio , Abogado de Antioquia , su Historia 
Eclesiastica. 299. en la nota IV. 

E1ufon , Duque de Aquitania , Padre del Rey 
Hunaldo , y de Lampagia Reyna qe Zarago .. 
za. :2.)~· 

Euiebio Cesariense conserva su crédito sin embar• 
¡o 

De las Cosiu Notables. 
go de los yerros de su Historia. 227. De
fendido en lo que escribió por Tradicion de sus 
Mayores. 79. 

F -
TIElíx (San) tercer Obispo de Zaragoza , dc
.l~ fendido. u2. Lo acuerda , y el gia San 

Cipriano. 112. Precedio a los dos Santos Va· 
leros en el Obispado. 115. Es Obispo indubi· 
table. 145. y 149· Debe conse1 bar se le el Die· 
ta do de Santo que le dio Baronio. 150. 

Felix Pusbyu.r1 es diverso de San Felix Obispo 
de Zaragoza. 126. 

Felix (San) Presbytero de Nola es llamado de 
San Paulino ya Martyr, ya Confesor. 16 6. 

Ftlipe { San ) Apostol equivocado con Felipe 
el Di-acono . .:i45. 

Fel't'ario (Felipe) su Persona y escritos. 167. en 
la no.ta. 

Ferreraj ( Don Juan de ) su Persona , escritos, 
y Censura. 336. en la nota. 

FLavio Dextro Autor del Siglo qua-rto. 80. 
Jlleu.ri ( Caudio) su Persona ., honores , y es~ 

critos. 79. en la nota. 
Florez (Enrique) Autor de la España Sagrada. r. 
Poi~ ( Francisco ) Obispo Atur nse , tradu.xo y 

comentó á Pimandro. 302. en la nota. 
F~meca ( Don Juan ) se llevó del .M.onasterio de 

San Juan de la Peña los M .. anuscritos y otros 
1ibros para el Conde Duque de Olivares. 332. 
en Ja nota. 

Fro«.lino Mongc de San Navor de Lorcna deda. 
ra que &an Atanasio fue Obispo de Zaragoza,. 

-f8t "ª . 
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Indice. 

GA!ia cquivocad1 con Galacia segun algunos 
Autor<'s , en la Epístola segunda de Sau 

Pablo a Timoteo. 232. y 24s. 
G11üji1Jio (Pedro) escnvio el .Martyr logio Ro-1 

mano, que fue corregido varias vez ~. 96. en 
la nuta I. 

Gaubuto F..ibricio Coronifi:a del Rey Catholico 
D. F mando. 332. en la nota. Su persona, es~ 
critos , y elógios. 334. en la nota. Llam do 
Taumaturgo Escola~uco. En la misma notd. 

Gaude.ncío ( ~an ) Obi po de Brescia. i8o. en la 
OOtd, 

Caza tuvo dos Obispos, fiendo una Ciudad sola, 
iiin ha ver querido consentir el Concilio Pruvin· 
cial en la uprefion del uno. 108. 

Gerarquza Ecft.siá/Uca de. Espaíza. Tuvo su origen 
en Zaragoza. 25. La que consi tia entonces en 
Obispos, Presbyteros , y Diaconas. 26. 

Godos, su letra , su invencion , y diferencias . .20). 

en la nota. Libro Gótico de S. J u~n de la Pe• 
ña , su¡ calidades, y Escrituras. 20+ en la no~ 

, ta. Su antiguedad. 2or;. 
Gotico Codice. de Alcalá , es diferente del que ofrc· 

ce el Arzobispo Don Rodrigo. 351. Debe se 
guirse aquel por su mayor ant1guedad. 36 r. 

Grtcia , los Hechos de ésta se han de buscar en 
ella, no en Italia. 105. 

Gregorzo 1'aumaturgo ( San ) fue elegido Obispo de 
Neocesarea d l Ponto' no ha viendo en ella SÍ• 
no di z y fiete Christianos. 33. 

Gregorio 'Afagrzo ( San ) negó a Constancia AugusJ 
ta la. Cabeza de San Pablo , y la. dió en su lu~ 

¡at 

' ' - ÍJe fas CO!c1J 11otaóles. 
, gar mtas limaduras de la Cadena con que e~ 

tuvo ata~do eftc Aposto\. 27'J· Envio al Rey 
de Eipana Recaredo una llave en Ja que iba una 
porcion de las cadenas de San Pedro. 272-. 
Regalo á la Reyna de Francia Brurechilda un 
:Brandc<? tocado . al Sepulcro de San Pedro. 
273. Dio al Obispo de Zangoza Clriaco un 
.Bra.zo ~e San Pedro Apofl:ol. 272. Le dio 1..l 
~efttmon~o correspondiente , que ba octiltado, 
o dcftru1do el tiempo • .z74. Murio en el año 
~e 6A-º· .2) I. Envió á nglatcrra a San Agus
tln , conugrandolo Obispo fin concrct rlo ~ 
Ciudad alguna. 109. ' 

fl,rego;io ( Pedr<:> ) 1us Escritos. 98. en la nota. 
~uadrz, su Obupo Don Fray Miguel de San 

J.o~ef. 26. Y. en la nota. No fixó bíen el pr ·n~ 
c1p10 de la Gcrarquia Ecldiástica de España, 
en los fiete Apostolicos. 26. Celebra la Crítica 
que se ~~ompaña co.n la. piedad. 73. Prefiere 
Ju noticias de los Escntores propios á La de 
los eíl:rangeros , y las Tradiciones menos uni
versales, apoyadas en la fec de las Naciones 
é Iglesias. 104. ~ 

(TT Eli, uno ~e loHogenitores de Chriflo 
~. es Joaqum Padre de la Madre de Dios, 

3i8. 
iileras ( Don J osef de las ) tefiifica la cxi fiencia 

del Brazo de San Pedro Apoílol ea la Jglcfia 
de Tabern~s. 268. y 169. 

r/lerna_Tld(z. de. Htrtdia (Don Juan Francisco ) da 
teftunon10 de la existt>ncia del Brazo de San 
1:edro Apoftol en la lglefia. de San Pedco do 

, ~ilbunas. ao7. y 268. 
e,~ Her .. 
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1-ndla. 
1/ern4ru/rJ tft .Aragó11 , hijo del Rey Do Jl!an 

11. de Aragón , M ng C1ílercicnsc del Mo .. 
ndll:erio de Beruela , y Arzobispo de Zarago
za. I IAf. c-n la nota. 

Higuera ( P. Roman de la ) Autor de loi ero .. 
nicones fing idos. 18. en la nota 2.. y 29. en 
la nou. Los . fingió en 1594. 75. Hizo de doi 
Santos uno. 64. 

Hymno, el de un .Breviario de Lorcna cxpreffa 
á PoJiceto , compañero del Obispo de Zarago
za Srn Aunafio. 48. 

llifioria de San .Juatl de la Peña , es la general 
de Aragon. 332. en la nota. Se la llevo para 
su L ibrería ei Conde Duque de Olivares con) 
otro Libros , y manuscritos , de que cargOi 
dos Azemil;,is. 333. en la nota. Su copia au .. 
te ti ca guardó p~1 • sí Don Geronimo Zurita, 
habiendo dado e\ original a Don Geronimo 
:Bunet, M.onge de an Juan de la Peña. J33• 
en la not<1. Tuvo de e Ha un ex mpla r · uan 
J .icobo Chiflecio. 334. en la nQt.1. No se sabe 
cierumente su Aut )r ; p ro se sospecha, que 
foe Marfilo , no Mufilio. 333. en la no a. 
Mandó el Rey se vol viese eít.i H 1storia , y 

- Coronicas al M o ft~rio de San Juan de la 
P eña. , lo que n se exccutó. 333. en la no;a. 

H<J ·nao Poeta Gr 1ego , peregrino por Es pana 
105. en la nota. Escrivio rn su lhada co!>as in

ad' les , é impofib\es , juntas á la verdad do. 
. la g erra Gt! Troya. 3 5 .. 
Bo11orato de Santa A-fa1ia , propone la Regla 

quarta de Critica , en ella , que no se ha de. 
p ntr en duda un sttceso precis mente , p r
que puede ser ver a ~ro, o falso._ 129. Y q_ue 
es n ceífa 1 io aten er a tod¡s lu ClI(:unílanc as 
pa ticulares. 1.29. }f~. 

.,. · · De las CoMs NotaMe!. 
'Hcraclo dice, que el olvido lJbs urece el entcn

dimcnto. I 12. 

Huna/do hijo de Eudón , y heimano de Lampa• 
gia • es llamado Rey. 3H• 

1 
I Bnaiala, á quien llama Blancas Regulo , fue 

Rey de Z.tragoza , ddl:ronado por dos Re.
ye¡ :vecinos, y refütuido al Trono por Car• 
lo Magno. 357. 

J¡l.tfia de Zaragoza debe llamarse Apofio1ica • .2S'• 
Informes , muchas vezcs no s n seguros , y no 

J>uc.d.en pa.sar de los tcrminos que alcanzan los 
que los dán. 6-"f. Los que tuvo Urbano lI. 
s,obre los Obispos de Toledo , no fue l.n ver .. 
daderos. 64. 

lnocencio Il. no 5e opone al Obispado de San 
Atanasio. 59. 

lnscripcion del Monafterio de Montes, puesta por 
San Gencdio Obispo de Afiorga. 177. 

Jnterpnte; ( los setenta ) su original se conservo 
hafta el tiempo de Julio Cesar, y pereció en 
un incendio. 224. y 229. en la n0td. 

ljii.cro (San ) fue Obispo de Sevilla , desde 598. 
Ó 599. hafta 636. 243 . 

ljidoro Obispo de Badajóz. ., es llamado el Pacen• 
se ; y por que. 337. Fue Autor de dos Co ... 
ronicas á mas del Cronicón , el que debe 
estimarse. 337. No existe su original , y al .. 
gunas de sus Copias están viciadas. 360. 

lsilÍoro Obispo de Zaragoza. 11. 

lt•Lia , los Hecho' de efia se han de buscar en 

"'" . . ella , no en Grecia. 10). 
Ccc a 



/ !ru!ice. 

J 
JJ!i ( e audio) l t>go al error de negar ta 

A~uncion de Maria S.rnti~~ima , por fiar~ 
de un argumento .neg~tivo. 132. en la nota. 

3or¡¡: ( \w ) en sus A ... .JS se m z !aron vario1s 
mcnt1r.1s 3 5. 

:luan 11. Otu~po de Zaragoza logra de algunos 
el h nor de .-, nt sm contt a decirlo el P. 
R 1l>co. 1p. Cel b ado de rn lldef nm. 153. 

:Juhano áb10 Espanol del S1glc L 32. 
.Julttwo 01>1spu ínJub1table de Zc:r dg za 1 46. 
.Jusúno ( Jn ) hubo ci Srntc de fte n mbre. 

y c1s1 st com n1;11 las a1f renc1as de ::.uJi Ac-
ta~. J í3• 

L ,Abhe ( Fe!i e) su Persona , y E critos. t94. 
en I· nc t1. 

.L.1mpagfo Hija de Et don Duque de Aquitania~ 
ca.ó on A ·m,;n cy de Z..r, g za , que tam· 

· bí'"n e ILrn1ó M unuz. 3~ J· } 3 4. fue: prisio-
ne a y pre ntada al y Abdc;rramcn , y 
e11\11J :.a a CdiC:. 355. 

Lampii1a) ( Xav i ·r ) c~..r1bió la Apologia de la 
L iter.nura Española. 32. 

La lipa ( D. Dom go ) l\iong~ de Srn Juan 
de la Pc:n. , u Persona , y Eser 'tos. 3 · i. en 
Ja n1.:ta. H•llo qu .. uo diferen ias de l.i Copia 
de la Ca11rin1ca pr St'nta ' por Velli é1 • a 'ª 
que exim: n el L aro Gou~o di! ~u Mun.a{le .. 
110. 23'. era ia n1.1ta. 

1Je las Cosas Notah!es. 
Lazaro ; se dc:fiende su Obi!>pado de Marse11a 

sin embargo de c. .. llarle c;sta calidad mu hos 
Escritor s. i 36. 

Leandro , sus hazañas, y elogi0s. 260. fue Obis
po de 'cvilla desde antes de 579. ha~ta 599• 
pag. 243. En qu aí10 mlll io. 247. 

Leon 111. no !>C u une al Obl!ipado de Sm Ata~ 
nasiu. 58. 

Leyre , ue Monasterio de Bcnedi inos • y oy 
~s de Cistercienses 2 1 o· n ta l. 

Libros errados , no tienen in,1erta a t1guedad 
por preserbados del incendiu. 221. hbulosoo 
{,Ooti n n much.ilS cosas verdadera . 301. 

Libia e V 1lla , y C !>ttllo entre Cilfi..asuna , y 
1 dfboua , y as1 dller nte de la L1bya que 
es Provincia de Afraca. 354. en J.a núta. . 

Loaisa ( l • Garcia de) su ersuna , h nores, 
y es' ttos. 25 1. en la not-a .. M.udo una subs~ 
c1 ipcion del C undl io l. d Za •goza sm 
fundamento .olido. 252. tn la Nota. mpug~ 
nado mucha vec~s p.Jr el P. M. Florez. 25 >~ 
en la not<t. Y en mate1 ia de subscripciones de 
Cnncilius. 2 56. en la n u. Inducido mu h<IS 
'\'eces p r e P. Higuera. en la misma. ~u a u
tondad de.! pol n omento. 253. Reprobada r 
el n11 ~m<> l. Ri~"'º· 254. y :.l))· Pubhi..ó un 
ec ri to f~bul ci s • 12. y 11 las ll<itas. 

L o¡ t'Z e Dtm Juan Lui ) su p rso a) empleos·, y 
e:,c:ntm.. 3 12. en la n<ita. 

LoreTJzo ( an ) S • defi nde su M rt' Tio , fin em
b' r go . del (1J , n io d Emtbw. 13 5. 

Lucia110 ( s .. 11 ) con• .. gJO el Cuerpu , y Sangre 
de J ~u C 111 1to ~''b1 t' • lL pee ho. J 34. 

Lucía1 v . S;ib'0 E ... ¡ :ii1ol dd S glo I ~2. 
Lucio, Vb1:,pu uc: Zctr.iguza , d fe11Jido. ro. 

Luit· 



l1uliu. 
$.tuit¡r. d" , Rey de los Longobardos , habiJjiO 

para la guerra a Pipioo, tiendo aun "e FO'ª 
edad. 356. 

M 
M .Agnejios , quienes fueron. 1'00. 

.Alag110 , Obispo de Zaragoza , nó sub-.; 
envió en el Concilio 111. -Oe Toledo; pero si 
en el 11. de Zaragoza, y con solo elle nom .. 
bre . .252. en la nota. 

Ma.~11LJcritos, sus copi.is suelen tener mucha va
r1eda~. 229. Ce_rr~dos por muchos siglos ea 
~rch1vos ,. y B1bhothecas , fin que nadie los 
vieil"e. 239. 

/tfa,rcial ( San) fue enviado á las Gálias por Sar¡ 
Pedro. 320. 

Marci:zl, Sab.io Español del siglo l. 32. 
Marczal, Obispo de Mecida Apoíl:ata. 313. 
/;Jarc~s (San) su Cuerpo fue colocado por lot 

Y enecianos en una parte de su nuevo Templo, 
tgoorada del Pueblo. 270. 

Maria~a aprueba la Tradicion de la venida de 
Santiago a España , y de la Aparicion de M.a
.ri~ Santisim:t en el Pilar. 43. 

Martpus de Alondt.jar , su persona , empleos , y 
escritos ~ y su censura por Don Luis de Sala· 
zar. 128. en Ja nota. 

Marqués (Don Juan) Prior del Monafterio de 
San Pedro de Tabernas, y Abad del de San 
Juan de la Peña. 21). Se cree que traxo á 
eUe la Canonica ; pero no se dice en cfta. 317. 

Martintz id Filiar (Don Miguel ) escribió la& 
notas á la Scutc.nda del J ufiicia de .A,r11gon. 
~~ ~~ 

De las ColtJs notaUes; 
rul f Crn s} I adr de Pi~ino, Rey d~ Fr'an_. 

cia , dió el Govierno del Exér~ito á- Haynu .. 
ro'" Duque d Borgoña , en- e m~añ~a de su 
hijo Pipino. 356'. y en la neta. fnnc1pe de los 
Franceses y H.ciz de la st'.'gunda razá de ú's 
Reyes, tuvo e1 pe>-der , y la autoridad Real. 
285. Y el titulo Honorario de Rey. 286. El 
V. Beda . Jo llama Rey , y 6e nombra asi 
absolutamente en el Epitafio de su Sepulcro • 
286. y 287. De éfte, y no de Cario Magno. 
habla ta Canónica de San Pedro de Taber• 
nas. 289. 

Martyres, solian llamarse asi alguno5 que pade• 
ci.eron por la Fé , fin ha ver muerto en el 
martyrio. 165. 

Mar.filio se llamaba el Rey de Zaragoza por los 
años de 809. al que los Franceses llamaron 
Amoroz. 3~7· 

Matheo (San ) es llamado Leví por San Mar .. 
cos , y S.an Lucas , fin pervertir por ·cito el 
Sagrado Texto. En la mi~ma. 

},faxímo , Escritor del Siglo V. 80. 
2fnximo Obispo de Z.1rag za subscribió en el Con .. 

cilio de Barceh na de 599. pag. 256. Llama .. 
do Srnt de algunos Escritores , lo que reu· 
sa el P. Ri. o. 154. 

1M.eltcio Otwpo de Antiuquia admirió a San Pau· 
lino por O ispo de su Diócc~i. J<-8. 

~fent!demo Filo¡ofo. 350. en la nota. 
Monasterio de San .Juan Je la Pma , su fonda .. 

<.:10n , y grandezas. 210. en la nCJta ll. fue 
.A' chivo de las Escrituras del Rey no de Ara. 
gón. 203 Se incendio tres vr es. 2 3. en la 
ne ti1. O Jtuuo de~ n to del Rc·y , para que se 
le rcst tuye~e su Historia , y Coronicas ; pe .. 

JQ 
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ro hasta ahora 
la nota. 

!11diu. 
no se han recobrado, 333. en 

Mo11asttrio de San Pedro de Tabernas nunca cs .. 
tubo unido al de Obarra • .275"· 

Monuau.rttos , en los de la Historia Eclcsiastka 
suelen hallarse tres gencros de defeél:os. 306, 
307. y 308. 

Morales ( Ambrosio ) su persona y escritos. 127. 

en la nota. Ei:presa la 1'radicion del Obispa .. 
do de San Atanasio. 41. , 

Ma11uz Governador de la Celtiberia , su alian
za con los Franceses , su reveliun contra lo¡ 
-Sarracenos , su fuga , y Suicidio : 1u cruel .. 
dad en haber quemado vivo al Obispo de Zi~ 
ragoza Anabado. 338. v. Aymvn • 

N 
NO mores equivocados en la Canonica de Sa m 

Pedro de Tabernas. 2f3· En el Autor de 
un Cronicon de la Histona dt E p¡ña , en 
Ja Historia Eclesiastica , y en la Sagrada 244. 
y 24)· 

Nombres viciado¡ en Concilios de España. 362. 
Noris Cardenal , enmendó á Pagi a ccn:a dO . 

lo& fasto¡ comulare&! 31 >· 

o 
O. · , Esta particula pue~ta entre dos notnbret; 

a ninguno de ellos cxclure. 345. 
Oharra , 1\llonafterio que posee e Brazo de Saa· 

Pedro Hermitaño~ .27)· 
Obi~ 

' 'De !ds CaJtrs Notahles. 
cf,ispos defendidos contra el P. Risc? son diez 

pag. u. En las Diocesis en que hab1a dos Fue· 
blos de distintas lenguas , se nombraban dos 
Obispos independentes el uno del otro.108.H u bo 
dos en muchas Ciudades, de los quales uno 
presidia á los G entiles ; y el ot.ro ~ los ) U• 
dios. 108. L os Coadjutores sucedian a los pnn .. 
cipalei en varias CiLtdades. 109. El ex.cm plo de 
ellos es mas efidiz que el de los ot!os. I 2 9· 

Dihena.rt ( Arnaldo) Hiftoriador Gascon , su pcr· 
sona , y escritos. 3"t4· en la nota U. Ex.pres: 
sa casada á L mpágtct con Aymon. 344· Co 
nace á eíl:c por R y de Z ragoza: 353· 

Criginal' viciad efte' no tienen autoridad sus tras
lados. 350. Efros aunq'ue sean muchos, no ha~ 
.cen m¡s que un tefügo. 360. El ~e .lo seten
ta Interpretes se conservó en la ;B1bltotec: de 
Ptolomeo haíta el tiempo de Julio C sar .... 24. 
El de la Canonica de Taber~as no pudo ser 
vifto de Briz , Blancas, y Risco. 237. d S 

f)ro (Don Placido de) puso el Brazo . e . an 
Pedro Apoftol, y la . Cabeza de San C1~nano 
dentro de una Bolsa de damasco car~es1 , se .. 
paradas de otras Reliquias. 269. Muno ~n z(. .. 
ragoza á 18. de Mayo de 1702 •. Y fue epo 1'" 
tado en el Convento de Capuchinos. 269. en 
la nota. 

p 
¡;l}Ablo (San J ordenado Apofrol. por Chrl~·º Ir despues de su Ascenfion al Crnlo. 101. t; 

zo Obispo de Efeso á Timoteo. ~de .Aten~s ~ 
~an Dionifio, y de Creta ~ lito~ J7· 00 rb ene> 

J)d~ 1$~ 

------



Indice. 
Obispo de Tortosa a San Rufo. t8. Func16 
!glefia en C orinto, fiendo poco~ los Fieles. 32. 
Vrno á España por los años d 61. pag. 24. 
No fundo 1a lgle5i<1 de Zaragoza . .25. 

Pab!o de San N1 olas , sus e cutos. 96. en la 
nota I l. 

Pa.iilla (Don Lorenzo) defendido. 49. y )O• 
en la nota. Dice, que el primer Ubispo , y 
el primer Presbytero , que se sabe haber ha
bido en ·España , fueron San Ata nasio, y San 
Teodoro , Obispos de Záragoza. 49. 

Pagi enmendó a Baronio. 3 15. 
P.i/eQtimo ( Lucio ) sus escritos. 100. en 1a nota• 
Papttbroquio ( Daniel) uno de los Continuado-

res de B«Jlando. i73. en la nota. 
Pt?¡;i,zs e cribió muchas Tradiciones falsas. 39. Oca• 

fi ró con ·ellas el yerro de algunos. 42. 
Patricio .Junio halló la Epiíl:ola de San Clemen

te, des u ·s de mil y quatrocientos años, y la 
im rimió en 01 fux en mil seiscientos se1enta 
y tres. 240. 

Paulino de Nu!J (San) Do&or de la lglefia del 
S•glo IV. ordenado de Sacerdote en Barcdo~ 
na, y en Nola de Obispo. 281. en la noca. 

Pedro (San) fue el primer Obispo de Antioqllia. 
S 1. Om' t ó efta noticia San Lucas. 63. Siendo 
Obispo se llamo C ompresbytcro. 99. 

Ped10 Obispo indubitable de Zaragoza, segun d 
P. Risco. 146. 

Pe/ayo Obispo de Oviedo. 144. 
Pellicér ( D on J osef ) su persona , ingenio , es-' 

critos, y elogios. 339. y 340. en la nota. Tra 
en sus Anales la Crnónica de San Pedro de 
'l'abernas. 211. Llama a Aymon Rey de Zara
g zi. ~5"3· Murió en 1679. antes de concluir 
iUS Anales. 316. p, 

D1 las Cosas Notaóles: 
Paet ( D. D. Domingo) su penona , y escritos. 

163. en la nota. 
Pera (D. J u,m Bauptifi:a) su persona, y escri .. 

tos. l.f)-· en la n ta. . • 
Pasona no lo es el verbo· de una orac1on , ni 

lu que se lec. 347• 
Pimafldro , su Libro dc!prcciado. 237. • 
Piorzio (San ) huvo dos de este nombre , y ast 

se comp nen las diferet das de sus Aél:as. 173.· 
Pipfoo hijo de Carlos l\lJrtc.1 , aun siendo de P.O· 

ca edad fue habilitado pHa la guerra por Lu1t• 
prando Rey de 1 s Lr;ngobardos. 35 6. 7 

Pinturas de San Ath~nasio Obispo de Za r::i goza. 
en las par des del Templo del Pilar. 68. y 69. 

l'leyto obre la verdad , y el culto de la Coro
na de yerro de los Emperadores • .266. en la 

' nota. 
J>oliceto (San) compañero de San Atanasio en la 

predi a~ion. 48. y 82. Sus Aétas no han sido 
ten nrada de los Antuerpienses. 83. 

Pomp onio S5bio E paííol del s· glo J. 32. 
Prcútndado de Zaragoza , escribe dos veces al P, 

Risco. 3. 
Presbyrero5 no se excluia n por llamarse asi , de 

la D ignidad de Obispos. 99. 
Privili:gio> no dan prueba indubitable. 147. 

El de R miro }. no está decidido indubitable. 
• ni otros. 147. Los de los Reyes no s.on el 
· medio mas seguro par~ pr bar sucesos.an.t1guos! 

y tienen menos egundad , que las Lapidas, e 
Inscripciones. 147. 

Provino traxo a E~paña la R.egla P~storal , y C'?" 
rnentarios sobre Job al quinto ano del Ponti
ficado de San Gregario. 258. 

'j!rudencio Escritor de los principios del s·glo 
Ddd .2 y. 



111d;ú. 
V. pag. 9. e~presa Obispo de Zarago~a & 
Valeriano. 7. Exclamó contra los descuido• 
de L1. antigu dad filenciosa. 11.2. 

.. Q 
UfotUiano Sabio Espanol del Siglo J. 32. 

R 
Bcognlciorus, Libro attibuido á San Clemen• 

te P .. pa , refiere la e\cccion, que hizo Cluii~ 
to de sl.!t 'n ta y dos Di cipu\os. 304. 

Rd¿mp10 , C va.tero Aragonés, su memoria en 
. p.t pdes antiguos. 3 3. 
R¿fiquias mencionadas en la Canónica , eílan de

p ulitadas en la Iglefia de Srn Pedro de Tabcr
ms , por l:ii que ha e ncedido Dios a los Fic-1 
1 s muchos be eficios. 3 6. Los bi pos de Za .. 
ragoz.i anteceffores de S. Braulio quitaron de 
muchas,t •S nombres de los S .• ~os para conser" 
varl ds. 89. Reservaron los titulas de setenta 
d las que son las que se nombran en la Ca"' 
nó 1ica. 290. Omitió el P. R isco cfra reserv 
en el t • xto de la C.1C1óoica , traducido al C as .. 
t llano. 29i. L:is que se nombran en eít.& Es .. 
critura se n ditz y úcte. 292. La de la cab za 
de San Cipri no foe trahla á Zaragoza dC"s .. 
pues de la muerte de S. llraulio. 29 l. y en la. 
nota. Hay Rel~quias _fino idas. 279. A alguna. 
verJaderas se tmponta el nC'mbre de los Sm
tus ab~ulut m1:Me ~ aunque no fucfü:n ma que. 

por· 

'1Je las Cosas NotaD!es~ ... 
porciones menudas de sus Cuerpos, ó po1vo de 
sus Sepulcros, ó velos tocados en ellos. ~so. 
281. y 282. Muchas son legitimas , por m i 
que algunos CrÍticos las quieran t ner por sos• 
pechmas. 18:.t. • 

. Il.ey , cíl:e titulo fue concedido a\ hijo segundo 
d 1 Rey de Aragon Don Sancho Garzés , y 
a todos los hijos 1 git1mos é hijas de 1 s Rcy:s 
de Aragón , y aun a otras personas de cal1-i 
dad difünguida, coro 1 s Co 1des de. Ala va: 
lo que se entiende d l Titulo honorauo . .z86. 
en la nota. l. y II. 

Risco ( P. Fr. Manuel) de la Orden de S. Agustin, 
Continuador de la España agrada , . ,exc_uyó 
once Obispos del C<1t:1logo. d~ la D1oces1 de 
Zaragoza. 1. confiesa lg\ s1a fundada en Za~ 

· ragoZd con Pastor que la governasc antes que 
los Apostolicos viniesen 3 .E. paíu. :i.3. Y 24. 
Negando que el primer Obispo de Zaragoz~ 
debió decir quien lo fue. 52. Ignorando Sll 

nombre , debió señal arlo con una N como 
hizo con otro cuyo nomhrc ignoraba. 53· · 
ce que la Iglesia de Zaragoza no tub. -~ · ú~ 
da de eíle O ispo h fta que lo e~cnb10 el 
P. Higuera ; lo que no. es verdad. 75. nven
ta no edades qumdo dice que h aborrece •. · 
126. Nv sigue la cgla saludable de su P • 

.in Agustín , babi nJo pr 1mt!t1do e b)crvarla. 
1:i.6. t17. y i28. Contie.a que el fiut di~ ó 
la s Cu a~ de la Can nica segun las tenia en 
h m m1Hia. 212. ~u Critica severa y fOCO só~ 
ltd~m,· r.te fun :lada se muestra n toaa las Di .. 
sen 11 n~·~. 

]lodas tubo de Obi~pos por constar de dos Pue .. 
blas de d11 iotas lenguas. 108. 



lflJiu. 
Rodrig~ ( el Arzobi po D. ) hallo viciados los 

Cod1ces de lsidoro. 36 • 
Rom~1. El Pueblo Roma no resiHió dos Obispos, 

grttando : uno es Dios : Uno es Chrifiu > y 
uno el Obispo. 1u7. 

Roselio ( Ani bal ) de la Orden de los .Menores 
comentó el Pimandro. 302. en h nuta. ' 

Rota .<la Sagrada ) declaró que an-Tiago hizQ 
Obispo de Zaragoza a San Atanasio. ~6~ 

.A.lustio (Cayo Cri!po ) Historiador latino 
. 8 ' sus escritos. z9 . nc; U 11. 

°'jampi~o . Escritor del i 0 lo X. corregido por un 
A~onimo. 65 en la nota. 

-Santz~go antes de apar t.1rse de Z aragoza ordenó 
Ob1. po en ella. 15. Nvmbro O ispo tfo B a
ga a S. ~ed"ro de R a,t s. t 9" Yin á España 

. por. los anos de 34. a 36. d_ C·Hiíl: >. 24. 
Sanono (Don Agufün ) ionge d O .ex en la 

Bohem1a , fue Autor de la Obra Cijlertium 
Biftertiurn. 33..¡.. en la nota. ' 

Sa:urnino \ S.rn) Obispo de Tolosa, fue enviado 
a !!rancia en el Si&lo l. 3i.o. 

Se1'afl1an. (San) se dehende su .!\11rtyrio, sin em~ 
bar~ de ~allarlo Eusebio. 135. 

Sebajiuwo Obispo de alamanca. 244. 
St11ua sabio Español del Siglo l. 3.i. 
Severo Sulpí io, célebre H1itoriador Edesiastico; 

llam .. do ef Salufrio de la Iglesia . .298. nota lll. 
Sibilas , sus Libros corregidos por los Santos Pa• 

dres. 226. Citados de San Pablo. 227. 
Silellcio es argumento negativo , y nada prueba 

130. 

Dt las costu notah!e1." 
J 30. Lo que se convence con muchos ex~m· 
plos. 131. D ebe acompañarse de quatro requi
sitos, para que tenga alguna fuerza. J 32. El 
de San Pablo sobre haber diado San .Pedro 
e:i Roma , ocasiono a l s Hert ges el error de 
negarlo. J 33. El de la Dignidad Real de los 
Magos , no prueba que no \o fueron. I 39· 
No se 1ha de hacer recuno a\ silencio de los 
antiguos , sino quando faltan pruebas afirmati
vas. 140. Solo quaodo el silencio es genera], 
y sin ex:cepcion , pi.Jede reconocerse en él a\
gun peso. 140. Circuníl:ancias e n que debe 
acompañarse. 132. t42. y 143. . 

Simeon, se defiende el Sum Sacerdocio de Je
rusalén , no obfiante el silencio del Evange io.i 
136. 

Sinzonio (Ricardo) su persona , y escritos. 229. 
en la nota. 

Simplicio fue Obispo de Zaragoza desde 526. en 
que murió el Rc::y Leovigildo , y el Obispo 
Arriano Vicente. 249. . 

Sospecha, no llega al estado de congetura , sino 
abusivamente. 290 

Subjt.iluir , significaciones de este verbo , en la 
lengua Castellana. 3'47· 

T /l 

A'bernas ( l\.ionasterio de San Pedro de ) fon 
dado en tiempo de los Godos ; anexo al 

onasterio de San Viétorian , y rns Rentas 
al de San Juan de la Peña. 202. en la nota. 

Tamayo Salazar (D. Juan) no tomó el Hymno 
de Sap policcto de los falsos Cronicones. 48. 

1'eo-.. 



lm!iú. 
Teodorinda Reyna de los Longobardos recioio 

de San Gregorio uno de los Clavos con que 
fue Crucificado J esu Christo. 266. en la nota. 

Teodoro ( San ) fue ordenado por San Tiago 
Presbytero de Zaragoza. 2). foe el primero 
que se sabe haber habido en España. 49. fue 
el segundo Obispo de Zaragoz1.1. 94. y 103. 
No salió de España. 96. 

Tilemorzt ( Luis) elogiado de Dupin. 12r;. 
1'ito Livio no ha perdido su crédito por las F¡~ 

bulas que refiere en su Historia. 227. • 
Tolot , Cirujano M ayor del Rey de Francia 

publico á Mercurio Trimcgistro por Hombre 
Alegorice ó l\1:etaforico. ;?02. _ 

Tradicfo1z de la venida de ~an-Tiago á Espana, 
y de la Aparicion de Maria Santísima en Za· 
.ragoza. 12. La de ser San Atanasia pri~er 
Obispo de esta , es antiquísima , y nunca m· 
terrumpida. 34. No necesita de . escri,tos , ni 
Autores Coetaneos. 36. y 175. ttene a. su fa,. 
vor la poscsion , y en esta la presunc1on de 
la verdad. 38. Al que la niega le .toca con .. 
vencer su falsedad con argumentos c1ert~s , Y. 
plena probanza , y no con sospechas , ~1. co~·· 
~eturas poco solidas. 38. No se puede VlVlI sin 
Tradiciones. 39. Las del Obispado de San Pe· 
dro en Braga , la de San Eugenio en Tole~ 
do , y la de San Rufo en Tortosa. ,3~· , 

Translacio!l de Reliquias , hay una publica 1 Y. 
otra secreta. 271. y 272, , 

1.'riburzal del Justicia de .Árdgón dedara a San 
Atanasio primer Obispo de Zaragoza. 16. Y. 
en la nota. • 

Trimtgistro r Mercurio ) es el mas antiguo E en• 
tor de lo~ Profanos , inventor del .Alfabeto, 
Y .Autor de l?imandro. 3o;z.. XrQ-. 

---

fJe las Cosd.J 11otahle1. 
t'ro1Tzimo (San) fue Obispo , enviado en prime1 

lugar por la Sede ;Apostolica á las G~!ias. 320. 
f'Tlya , en la Histona de su guerra umo Hume~ 

JQ a la verdad muchos embustes. 30; .. 

V 
V A!eriano Obispo de ,Zaragoza," defendid~, 7~ 
~ f/alerio, Abad, o Cura, no fue Obispo 

de Zaragoza. 176. 
"Palero (San) Obispo de Zara~oza , l. de este 

nombre , Confesor. 156. y siguientes, y 168. 
Murió en Roda. 159. Sus notas. 161. Su Ca
beza, y BrdZO trasladados á la Santa Iglesia 
de Zaragoza. 169. 

'Fa/e,.o (San) Obispo de Zarag za}I. de efte nom• 
bre 1 fue .Martyr. 15?; y sig~1entes ~ Y 1~3• 
Sus notas. 169. Murio en Viena de Fianc1a. 
164. Se componen las diferencias de las Ac· 
tas de los dos Valeros Obispos de Zarago· 
:za 173. 

Palero Obispo de Zaragoza 111. de efte nombre. 
1 5~. A.sifüó al Concilio de Zaragoza en 380. 
pag, 172. A o • 

fan Yaúro, Lugar llamado asi , efta seis millas 
de Vien¡ de Francia. 178. 

Yalefi~, su 'ªºª cdtica • .22). 

X 
Xlmenez ( Don Rodrigo) A ~zobispo de Te>o 

ledo, su persona , y escritos. 35.8. ~n. la 
Ilota. Esaibio en el Siglo Xlll: Casl qu1men~ 

,E,c tos 



.. ·· latfia . .. 
1 w~ñm despttes de Isidoro Pacense, ~ 
• •Hiftoriá de los Arabes , y otras suyas. 

·· Y 5'13· .. 
y 

'' Erros de la Canónisa, s~gutl et ~·. :gis~o 
; .J.. · · 24l. P.iden corregirse ; pero 110 pruebíJ'I 

que es falsa e(ta RSC'I'.'tur:a. 222. y 213. No poi 
algunos se ha de co_n~enar todo un ~scr!to, 
2i5. Los de la Caoomca no deben atnbuu:se 

. ·3 su Aut , siao al Amanuense , ó copian .. · 
tes. 228. Los ·hallados en los Libros 1mpresos, 
se aufbu yen comunmente a \os Impresores. 
230. Los de la Copia de ios S tenta lnterpre~ 
tes los enm · ndo San Geronimo. 312). Uno.,, 'll 

. otro y¡:rro no degrada la autoridad .de ,l?s Di .. 
plomas. 336. y 296, Ni la de la H1storaa Ec~ 
clesiástica. 297· Por u_n yerro ~n _lo acceso
rio no se h ·de <lesefümar lo principal de una 
E scritura. 296. y 297. Los de S<;>c.tates ,.Sozo-

' .- 1eno , y Ev .s_ri() e is ftistonas. 299! 
lesi ' stiaa .Qe J3,¡t:onío se h.rn ha liado has

ta seis mil ... 299. No son mas que dos los- ye:r.¿ 
r s qae !Se hall'1ñ en la Canónica.de 8. Pedro 
de Tabernas. 295. Y 296, 

Áragozd , sus honote~ , y prerogat~vas • .to 
Apatídon en eHa 'de Mana S ntisi~1~ a: 

. an Ti~gp .. 21. é ,far r.cuna ¡de la .,R71Jg10 
· 1Chr.istiana 1 • .¡ &. la ,, · r q a c:\esustioa.•en 

.1 Es.· 

De las Cosas 1Votaóles • 
2spaña. 26. Es una rni.m.i con Cttsardugu)ltt. 
345· Fué titulo de R ·y-t10, que se c ~ tcnd1d por 
los años de 7~8. á G italuña, Cerdania , el Ro4 
sellon hafi:a Lenguadoc. 354. A tes del ño de 
778. Tuvo poi R y a l bnd bala. 357. En tit:m
po de sequ1a quedrn agota os sus rozos ' y 
mucho mas separado l cauze dd Ebro por 
un Exercito enemigo. 359. Celebrada de Saf\ 
lfidoro por la mas ilustre Ciudad de España. 
277. Apeníls puede pretender e'.lrcederla la Ciu ... 
dad de Roma en exprcsion de rudw io. 277. 
Sus dos primc.:ros Obispos San Atanasia , y San 
1.'eodoro , se admiten difti1 tos de 1 s que guar
daron el Sepulcro de Sintiago. 64. Su Cle
ro sacrifico haciendas y vidu á la Fé en las 
persecuciones de los Gentiles. 249. El igió Obis .. 
po C atolico en lugar del Herege Vicente. 250. 
Sus Prelados, 1 Cabildos 11.1.n flurccido siem
pre en virtud , y sabiJur í.1. 56. Poseyo el Bra-4. 
zo de S. Pedro Apoftul. 271. 

Zaragozanos , quisier n recob1 ar el Brazo de el 
Apoítol Srn Pedro , y queriendo sacarlo a 
fuerza de la lglefü de San Pedro de Taber
nas, quedaron repentinamente ciegos. 269. y 
:i70. 

Zurita ( Don Geronimo) su persona , y escritos. 
19t. en la nota . No echo la culpa de un .. 
yerro de la H1ít ri.i a su Autor fino al Es .. 
criviente. 234. Ll.im Hifioria general de Ara .. 
gón á la antigua d San Juan de la Peña.: 
33z. en la nota. 




