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A LA MADRE DE DIOS 

:VENERADA EN SU IMAGEN 

DEL PILAR 
EN LA ANGELICA CAPILLA DE LA: 

Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza. 

SEÑORA: 

J. ~~~~~ RESENTO con e1 mayor 
~~ 9 ~~ rendimiento al pie de vues
~i p i~ tro Pilar el corto obsequio 
~-©--9-$--$> ~ de e\ Tomo Seg mdo del 
~~~~~ Teatro Historico de IJ I gle· 

sías del Reyno de Aragon, 
que tratando de Ja Santa Iglesia de Zarago
za , es todo vuestro. Debe esta su origen 
al favor de V. Magestad Soberana, que mi· 
rando a esta Ciudad Augusta con el mas tier"'. 

~z no 



no y fino amor, qu\sisteis que fuese labrada 
en ella la primera Iglesia del Mundo en el 
terreno de la Gentilidad , para mayor gloria de 
Dios , y vuestra. Venisteis a ella desde Je• 
rusalen , vi viendo en carne mortal , de orden 
de vuestro Hijo, á visitar a vuestro amado 
Sobrino Jacobo , ocupado en anunciarla el 
Evangelio ; y eligiendolo Fundador del idea
do Templo , le encargasteis su fabrica , le 
disteis para Titulo una Imagen vuestra colo· 
cada sobre una Columna , y prometiendo su 
perpetua estabilidad , y Ja infalible permanen
cia en la Fé , y en el Divino Culto, \a en .. 
grandecisteis con Ja seguridad de vuestro 
5iempre vencedor Patrocinio. 

II. Este es el que fundada ya la Reli·; 
gion Christianil , y vues .. ra Iglesia c:n Zara• 
goza , en los mismos principios de su fon .. 
dacion , y en todos los ti mpos succesivos 
hasta el presente , dispuso p:ira su conser-
v acion y aumento unos Prelados , e Indivi .. 
duos, que han flo recido y florecen en Vir- -
tud, Letras ~ y Nobleza , cxcit do en ellos 
el mas ardiente zelo : cu y a grandeza y nu- . 
mero es tan grande , que hace impos\ble el 
justo elogio de todos. 111. 

111. Es prueba de todo la gloriosa me~ 
nloria de los primeros Discípulos de Samia .. 
go , San Atanasio , y San Teodoro Obispos, 
y S.m Policero Diacono , á mas de los siete 
especiales Convertidos , que ordenados des
pues Objspos por los Apostoles San Pedro, 
y San Pablo en Roma, fueron destinados á 
España, logrando otros t.mtos Laureles, es
maltados con la Purpura del Martirio en Jas 
diversas Ciudades en que predicaron la Reli .. 
gion de Jesu-Christo. 

IV. De esta misma Iglesia salieron aque· 
llos dos Arcedidnós, y famosos Heroes San 
Lorenzo , y San Vicente : de los quales el 
primero fue terror de la Gentilidad en Ro-
1na , muriendo asJdo por Ja Fe , imperan
do Dedo ; y el segundo fue asombro de la 
d: Valencia , burlandose en un terrible y 
dllatado Martirio del Presidente Dadano. 

V. No mucho despues aumentó estos 
Timbres San Valero II. Obispo V. de Zara
goza, que crucificado, y enterrado vivo por 
un Príncipe Gentil en Viena de Francia , es
tendio a elle Reyno la Fé , y el honor á 
vuefira Iglesia : a Id que iluscro cambien San· 

to 

... 



to Domingo de Val , Infante de su Coro~ 
crucificado por los Ju dios en la tierna edad 

- de siete años. Mas entre todos estos es céle
bre la memoria del clarisimo ' e insigne ca .. 
n~migo San Pedro Arbues , que muerto á 
impulsos de la alevosa perfidia Hebrea por 
defender nuestra Religion , la llet o de gloria 
con su Martirio; clamando el n1Uagroso her .. 
vor de su sangre vertida , que aun vive pa· 
ra defenderla , llegando con este a diez y 
seis los Martires que ilustran vuestra Igle· 
• s1a .. 

VI. Ni es menor gloria suya el número 
de Santos Confesores que la enoblecen ; en
tre los quales sobresa\e un San Felix, su Obis· 
po 111. a quien elogió San_ Cipriano , l\aman
dolo Propagador de la Fé , y Defensor de la 
verdad ( 1) : un San V alero I. de la Familia 
Consular de Zaragoza., que con lengua tarda 
hizo ca11ar á Daciano , y murio Confesor de . 
Christo en un destierro ; un Máximo _, de 
ingenio culto , y ameno , que alaba San !si-

do· __ ,. ___ --- ------·----
(1) Epist. 68. num. 2~. 

doro entre los Varones Ilustres ('2): un San 
Juan, Erudito en letras divinas , y humana,, 
puesto por el mismo Doél:or , y Padre Es
pañol en la misma clase por sus virtudes, y 
escritos (3): un San Braulio , hermano de 
San Juan , Maestro, y Doél:or insigne de 
la E paña Tarraconense , que con l:i voz , y 
la pluma lleno de esplendor a toda España: 

· un Tajón , Principe de los Teologos , que 
por su mucha erudicion y doéhina mereció 
que el Concilio VII. de Toledo lo eligiese 
para ir a Ronu á buscar los Morales de S 11 

Gregorio, y que este S nto le indicase el lu
gar donde estaban , ignorado de todos ; los 
que copi dos por su propia mano presento 
al Concilio , y traxo á su Sede Cesaraugus ... 
tana , donde se con5ervan. Un San Ramon, 
Prebendado suyo , Obispo de R d· y Bar .. 
bastro , Prelado mu y recomendable por su 
SantidaJ , y Mi!Jgros. 

VII. Ni debo omitir otros muchos Ve
nerables por su virtLd , y escritos, en cu yo 
numero ocupan eminente lugu el B ato Ag .. 

n , 

(2} Cap. 46. (3) Cap. 6. 



' no , llamado Lope Fernando de Ayn , que 
1nurio Obispo de Marruecos : El V. Don 
Martin Garcia , Arcediano de Daroca , Jn .. 
quisidor de Aragon, y Obispo de Barcelon:i: 
El V. D. Pedro Cerbuna, Prior, Obispo de 
Tarazona , y Restaurador de la Universidad 
de Zaragoza; cuyas virtudes se hallan califi
cadas por el Ordinario para su Beatificacion: 
El V. D. Martin de Funes, Vicario Gene· 
ral del Arzobispado de Valencia , Visitador 
de los Miuiftros Reales de eíl:e Reyno, Ca
nonigo· Penitenciario de Zaragoza , Confesor 
del Rey Don Felipe IV, Obispo de Albar
racin : el que por fus fingulares virtudes me· 
recio, que la Imagen de vueftro Hijo Cruci· 
ficado, que se adora en el Tras-Coro de) Tem .. 
plo de la Seo, fe dignase hablarle en la for
ma que ref ulta de su refiimonio, conserv:ido 
en fu Archivo. 

VII~. Efias glorias tan sobres~ ientes mo· 
vieron fin duda a condecorarse COI e) titulo 
de Canonigo de esta vuestra Igle i á los dos 
Reales Infantes de Aragon Don Alonso , y, 
Don Sancho: aquel Arcediano de Daroca, y 
despues Arzobispo de Zaragoza ; y este Ar..., 

ce~ 

, 

cediano de Bekhite, y despues Arzobi po d'e 
Toledo : realzado este honor por el Re y de 
Aragon Don Alonso II, que quiso ser reci
bido fu Cononigo , como consta de la Carta 
de su admision (4). 

IX. Tiene tambien esta vue tra Iglesia .i 

gloria de haber tenido cinco Prelados Arzo
bispos de Ja Sangre Real , que fueron Don 
Juan 1, Don Alonsoll, Don Juan II, Don 
Fernando de Aragon, y Don Fadriquc de 
la ~eal Sangre de Portugal ; y dos Obi pos, 
es a saber, Don Pedro Tarroja, consanguinco 
del Rey ()); y Don Vicente IV. de Sangre 
Real (6). 

X. Fueron tambien condecorados con Ja Púr
pura Cardenalicia el Arzobispo D. Guillermo 
Agrifolio, con Titulo de Santa Maria Trans
liberit~, que siendo despues Obispo Sabin n
se, $lempre se firmaba : Guillermo Español~ 
'.Arzobispo Ccsarauguslmzo: Don Pedro Judice, 
que trasladado del Arzobispado de ZJragoza 
~ los de N ar bona , y Roan, fue creado Car-

~~ de-__ .,. ___ ,---·------------
(4) Lib. 3. fol. 337. (.;) lndic. pag. 93. 
( 6} En sus Malluscrit, 



denal con el Titulo de San Clemente : Don Do· 
mingo Ram, Canonigo de Zaragoza, y Prior, 
Obispo de Hu esca, y uno de los Jueces Eleél:o
res del Rey de la Corona de Aragón en Caspe, 
Obispo despue3 de Lerida , Arzobispo de 
Tarragona, y Cardenal creado con el Titulo de 
San Juan , y San Pablo, y Obi po Portuen .. 
se: Ultimamente Don Pedro de Luna , que 
habiet do sido Arcediano de Zaragoza , y crea
do Cardenal por el Papa Gregario 1 on el 
Titulo de Santa Maria in Comedtll , fue elec
to Pontifice con e\ nombre de Bened\éto XIII, 
y retuvo en si el Arzobispado de Zaragoza. 

XI. Ni es razon olvidar los innumera· 
bles Hijos de \os Rkos Hombres , que fu~ron 
Dignidades, y Canonigos de esta vuestra Igle
sia , perseverando aun \a memoria de los Lu· 
nas 2 U rreas , Lizanas , H ones , ·Caite\lizue-. 
los, y otros muchos·; a mas tanto- nume· 
ro de los de la prindpa\ randeza de Espa· 
ña , que continuamente han sido, y son su 
Individuos, un\endo á la Noblez la virt , 
y Letras. 

XII. A este cümu\o de onores no h 
faltado el de la S biduri , admirandose un nu

me';" 

mero excesivo de Sabios Prcbend3dos , que 
ilustraron fl!Uchas Universidades de España, 
los Tribunales Ecle iasticos , y Reales, y Cor
tes Estrangeras; entre los qlle merece partl· 
cular memoria el Dr. D. llernando Cabrero , 

· Arcediano de Zaragoza , honor del Consejo 
Real de Castilla, que etl}biado á Portugal con 
Ja Princesa Doña Leonor , desposada con el 
Rey Don Manuel, lleno de admiradon a Lis
boa : Al Dr. D. Mateo Pasqual " Canonigo, 
y Arcediano de Daroca , que logro en EspJ~ 
ña • y Roma el concepto y credito del ma· 
yor Letr.ido de su tiempo : Al Dr. D. Josef 
Palafox, primer Canónigo Mag1str al de esta 
Iglesia, cuya devocion y piedad durara per
petuamente, por h.lber sido el Fundador del 
Convento de Religiosas de Santo Domingo 
de Calatayud : Al Dr. D. Fran isco de la 
Cueva, Arcipreste de DJroca , a quien em· 
bio Felipe II á Roma , confes.lndole esta Cor
te hombre de b mayor destreza , y polírica, 
pJra el man jo de fo negoci s dificultosos de 
E paña; y al Dr. D. Luis P Jblo Lo pez , emi
nenti imo en Teología, 11 amado de todos en 

1os tiempos ultimos del Rey Don Fernando 
~~ i e\ 



el CaroHco , y primeros de Carlos • el Lu ... 
cero de España m Cátedra, y Púlpito. 

XIII. Ocurren aora muchos Audirores 
de Roca 9ue celebra Roma , admi ando su 
equidad , prudencia , y justici ; viru d ad .. 
quiridJs por Jos exemplos vis os en esta Igle
sia: y una gran multitud de Inquisidores jus
tamente aclamados en los T ibunales de estas 
Provincias, en el d Sicilia, y en el Supre
n10 de España , por su zelo y fortaleza, cO· 
mo perfeétos imitadores del primer Inquisi .. 
dor y Martir Sa 1 Pedro Arbues. 

XIV. Debe t.lmbien acordarse, que co· 
mo Madre fecunda de las Ciendas , ha pro
ducido tan excesivo numero de Escritores, 
que solo el de Canonigos Aragoneses excede 
al de ciento y sesenta (*) , que con sus eru

di-

(*) Tr;it~ de todos ellos el Dr. D. Fe .. 
lix Latasa , Racionero de M nsa de la Santa 
Iglesia Metropolitana de la Seo de Zaragoza, 
en su Biblioteca de Escritores Aragone és , que 
tiene muy adelantada : trabajo de mucho es-

.* tu-

dºtas y famosas Obras han llenado de honor 
y gloria al Orbe Literario, y á este Templo. 

XV. De aqui nace la recomendable me
moria de tamos celebres Prelados , que han 
salido del sen <l ... este Coro a ilustrar cási to
das las Ig\e bs de España , y muchas de Ita
lia, y que en ste iglo XVIII hayan governa
do Don Manuel Lamberto Lopez ., que mu
rio en el año 1 7, la de Teruel: Don Pedr Gre
gorio de Padilla las de Barbas~ro , y Huesca: 
Don Miguel Vicente Agustin y Cebrián las 
de Coria , y Cordoba : Don Tomas Broto y 
Perez , la de Solsona : Don Clemente Comen· 
ge, la d Ciudad-Rodrigo : Don Juan an
cisco Gui\len , la de Can1r\as, y la A r zobis
pal de Burgos: Don Juan Domingo l\1anza .. 
no, la de Jaca: Don Josef l\1artin Gom z, la 
de Z~mora: Don Tomas Azpuru , q e ha
biendo sido Auditor de Rota , inis ro ae 
España en Roma , Cavallero Gran Cr z de 

l 

* tudio y erudicion ·, digno de promo erse p~r 
Jos medios que inspira el honor , y la gfon 
nacional, que tanto ae intcres n en estil Obra. 



'Ja Real y Distinguida Orden de Carlos J[J. 
governo la Arzob'spal de Valencia: Y aél:ual· 
mente de Deanes de esta Iglesia , se hallan go· 
'vernando Don Antonio Jorge Galvan , des· 
·pues de Ja de Zamora, la Arzobispal de Gra· 
11ada : Don Baltasar Justa y Navarro, despues 
de la de Leon , la de Cordoba : Don Tomás 
de Lorenzana Ja de Gerona : Don Pedro Cor· 
tes Ja Arzobispal de Gaatemala , y 1J Epi co .. 
pal de Torcosa : y Don J osef La plana lci de 
·Tarazana. 

-XVI. Y que mayor gloria podia puhli· 
·carse, que el h.iber celebrado en el año 3 80 
en la Sala V dleriana de vuestro Templo det 
Pilar su primer Concilio, en el que , y en 
los va.ríos CJLle succedieron , establecio la Dis
ciplina Eclesiástica, y condeno varias Here· 
gías , .entre ell.is Jas de los Prisctli.rnistas , y 
reformó las costumbres de aquellos tiempos 
con sus Ca nones tan justos, que fueron adop· 
tados por los Concilios de España. 

XVII. Por tan singulares prerrogativas 
fue elevada a la Dignidad de l\1ecropolitana 
o el año i 3 • 8 por el Papa Juan XXJI. me

eci· 

reciendo que en e\ Templo de la Seo se cele· 
brasen las Consagraciones , Coronado nes , ~ 
Juras de los Reyes de Aragón , y sus Exe
quias. Por las nüsm.as relevantes glorias se re
monto a tJtlfa grandeza , que merccio lo 
mayores elogios de ·irtud, y Religiot de los 
Sumos Pontifices, y Reyes de España : re
conociendo tambien los Escritores N ~cionales 
y estr.rngeros tantas excelencias en ella, que 
Don Diego Castejon , Administrador perpe· 
tuo del Arzobispado de Toledo , Presidente · 
de Castilla , y Obispo de Tarazana, dixo es
cribiendo de la Primacía de la Santa Iglesia 
de Toledo, que pudiera la de _ZJragoza por 
los thulos honorifi<;os que "1 as1sten , aspirar. 
a ella, y al Patriarcado con nus fondam .. n
to que fas otras de España (7)· 

XVIII. Estas son, Seño a, la~ g orias .de 
vuestra Iglesia, m nifostado con sen i\lcz et 
caraél:er de mi Obra. TodJs son efoél:o de 
vuestro especial amor y poderoso Patr.,ocinio, 

no 

(7) Hist. de la Prim. de Toled. part. t • 

cap. 6. 
1
§. 11. cap. 7. §. 11. 



no dudando, que resultando en vuestro ho
nor , las continuareis y aumentareis propicia 
y generosa ; y que os dignareis de aceptar es .. 
te tenue obsequio mio, y recibir baxo vues· 
tra Proteccion al mas obligado , y humilde 
siervo vuestro, que adora vuestros Pies: · 

Fray Lamóerto de Zara.goza .. 

TABLA 
. DE CAP Jc/ULOS, T P ARRAFOS DE 

este ~omo segundo. . 

L lbro J. de la Santa Iglesia Ccsar
augustana. Introduce ion §. 1. 

Motivo, y rumbo d~ esta Obra, pag. 1. 

§. :a. Memorias del Reyno de Aragon , S. 
§. 3. Reyes de Sobrar be , 1 3. 
§. 4. Reyes de Aragón , r 6. 

§. s. Prosiguen sus noticias , 2 s. 
§. 6. Noticias de Cesaraugusca , 2 9. 

Cap. I. Origen de la Santa Iglesia de 
Cesaraugu!>Ca , y Zaragoza , 40. 

Cap. II. Fabrica de la Sanca Capilla , Ins
ticucion d.e su Iglesia Catedral , Via
ge de Santiago , su muerte , y transla~ 
cion de su ~uerpo , 4- s •. 

1 ......- ......... ~~' Cap. 



Cap. III. Obispos de Cesaraugusra. S11n 
Atanasia, Obispo L por los años de 
3 a. San Policeto su Diacono , y Sa11 
CayrJ, y Creméncio, todos Martires. 49. 

San :Íeodoro , Obispo U. y Marcir. 6 5. 
Cap. IV. Estado de la Iglesia Cesarau

guscana , desde los años de 9 8. á los 
de 2 50. en las persecuciones 111. IV. 
V. VI. y VII. 

§. 1. Son innegables Obispos de Cesar· 
A u gusta , en todo el Siglo U. y has
ta la n1icad del III. " 2. 

§ . .2. Conduétos subterraneos de Cesar· 
. A u gusta , Marcí res del Siglo 11 , y III. 

Persecuciones contra su Clero;. su Li· 
teratura en escos tien1pós T 6'. 

Cap. V. Prosiguen los Obispos • S. Felix, 
Obispo JII. 7 7. 

San Valero J. Obispo IV. Martirios Be 
1 8 Ciudadanos ; de Santa Engrada; 
de los Innumerables; de San Lambcr

to,, 

to ; y de San Vicente , 8 ! 
San Valero /l. Obispo V M artir, 98. 
Clemente , Obispo VI. to 2, . 

Casto, Obispo VII. 1 os. . 
Valero III. Obispo VIII. 1 1 1. 

Valeriano , Obispo IX. 1 1 s. 
N. Obispo X. 1 1 ~. 
Vicente l. Obispo XI. 1 '2 2. 

Lucio, óbispo XII. 123. 

Juan /. Obispo XIII. 1 14. 
Vicente JI. Obispo XIV. 1 26. 
Simplicio , Obispo XV. 1 jo. 

Ciriaco , Obispo XVI. 1 3 1. 

Maximo , Obispo XVII. 1 3 3 • 
Juan Il Obi po XVIII. t 3 5, 
Braulio (San) Obispo XIX. 1 3 i. 
'Tajan , Obispo XX. 1+5. 
P'aldcredo , Obispo XXI. 1 50. 
Bencio , Obispo XXII. I 5 2. 

Anabado , Obispo XXIII. l s 8. 

€ap. VI. Noticias de la Santa Iglesia pe 
~'~2 . Za· 



Zaragoza , en lo restante de este Si
g\o VIII. y hasta los años del 49 del 

IX. en cuyo cien1po no hay n1en1oria de 
atgun Obispo en panicular. 1 60. 

§. Unico. Vida de los Hern1anos San 
V 0(0 ' y Fdix:. I 6 4. 
Cap. VII. Concinuanse las noticias desde 

760 á 839. 169. 

Cap. VIII. Prosigue la série de los Obis· 
pos • en tiempo de los Arabes. 

Senior , Obispo XXIV. 1 7;. 
E lec a, Obispo XXV. 1 7 7. 

Cap. IX. Memorias relativas a la Santa 
Iglesia de Zaragoza, desde 905. a 1040. 

en los que no se sabe de cierto hu
biese Obi po alguno , lla1nados los de 
Huesca Obispos de Aragon. 1 80. 

Cap. X. Continuase el Catálogo de los 
Obispos, baxo la doinjnacion de los 

. Moros. Pa-

Pdterno, Obispo XXVI. 187. 

Cap. XI. Sucesos de los años J 06 I a 
107 6. en que no se sabe si vivia Pa
terno , Ó habia otro Obispo , de los 
que coco mucha parte á su Santa Igle
sia , I 9 o .. 

Cap. XII. Sigue la linea de los Obispos 
nundando los Moro.!. 

Juliano, Obispo XXVII. 1,6. 
17icente !JI. Obispo XXVIII. 2 o 2. 

Pedro l. Ob'1spo XXIX. 20 s. 
Bernardo l. Obispo XXX. zo.6. 

Cap. XIII. Estado de la Iglesia de Zara· 
goza desde i 1 14. hasta i i 18. ?.07. 

Pedro 11. Obispo XXXI. 2 J 2. 

Estevan , Obispo XXXII. 2 1 8. 
<::arci4, Obispo XXXIII. 2 .1 9. 

Guillermo , Obispo XXXIV. 2 2 i. 

Bernardo Il Obispo XXXV. 2 2 3· 
Pe-



Pedro 111. Qbispp XXXVI. 2 2,. 
Raymundo l. Obispo XXXVII. 2 z 8. 
Rodrigo l Obispo XXXVIII. a 3 , • 

Raymundo !!. Obispo XXXIX. 2 3 2. 

Sancho l Obispo XL. 2 3 5. 
-!3ernardo 111. Obispo XLI. 2 3 7. 
Vic~nte JV. Obispo XLH . .2 3 9. 

Rodrigo ll Obispo XLIII. 2 4- r. 
Árnt1ldo , Obispo XLIV. 2 4 3. 
Sancho //. Obispo XLV. % +7· 
Pedro IV. Obispo XLVI. 7.4& 

Cap. XIV. Estado de la Iglesia de Zara-
goza' y sucesos) desde l '2. 8 o. a i 2 8 9-
·2 51. . . 

Cap. XV. Continuase el Catalogode los 
Obispos. 

Rugo , Obispo XL VII. 2 s 5. 
Ximeno·, Obispo XL VIII. 2 '>7· . 
Pedro V. Obispo XLIX. desde J 3 14. has-

ta 1 3 1 7. · 2 6 1 • 
• _ ,J 

Cap. 

Cap. XVI. Limites del Obispado de Za· 
ragoza •. 

§. 1. Terminos. dd Obispado en tiempo de 
los Godos. 26 I. 

§. 2. Limices del Obispado, despues de 
ganada a los Moros. z 6 3. 

Examen del Papel del R. P • . M. Fr. Ma
nuel. Risco. i 6 9 •. 
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· ADVERTENCIAS. 

r. En la Pag. 13. se hace llamadta 
al Apendice /. pero se ha omitido en la 
lmpr1sion ; porque estando .aprobadas , y 
admitidas l11s Armas del Reyno de So
brdrbe • en los Estandartes de Volun
tarios de Aragon , y en la Empresa de 
la Real Socitdad de Zaragoza , ha pa
recido ocioso. 

2.. La Apologla de la Venid.a de San
tittgo a España, y de la Aparicion a es
te de Maria Santisima en Zaragoza, se po
ne separada , por no hacer · tan grueso 
efl..e Volumen. 

FE 

' .. FEE DE ERRATAS. 

CErtifico yo el infrascripto '· gue e~te Libro 
está conforme con su Onginal , excepto 

las Erratas , que van puestas aqui. 

BRR.JT.115 EN EL TRATADO RJSTORICO. 

Pagina 4. linea 28. Santiago el Mayor, lee 
Santiago el Menor. Pag . .28. lin. 9. Fernando 
IV. lee Fernando VI. Pag. 30. lin. 28. Laves, 
lec Lares. Pag. 119. lin. 3. impresa , lee escri
ta. ' Pag. 134. lin . .25'· Farde , lee Padre. Pag. 
218. Cardinacios , lee Cardinalicios. Pag. 22+ 
lin. :i. Obispo Religioso , lec Obispo litigioso. 

· J.>ag. 237. lin. )· Amañac, lee. Armañac. 
EN LA .APOLOblA. 

Pagina 102. !in. 3. Canarais, lee Canarias 
Pag. 114. lin. 2. Gercones , lee Geriones. Pag. 
~.;fo. lin. 1. precio , lee preciso. Pag. 244. !in. 
a2. Betovacensc, lee Belovacense. Pag. 248. lin. 
24. cumenes , Jee comunes. Pag. ~9~· Jin. 7 •. 
Nathal, lee N athan. . 

Fr. Manuel de los Arcos. 

CErtifico yo el Secretario del Real , y Supre .. 
mo Consejo de este Reyno de Navarra: 

Que por los Señores de el se ha concedido fa
cultad al P. Fr. Lamberto de Zaragoza , Reli
gioso Capuchino, Ex-Leétor de Theologla de la 
Provincia de Aragón, precedente Aprobacion y 
co~reccion , para que por tiempo de cinco años, 

§ 



y a razon de cinco maravedis por pliego, pue-
da hacer imprimir el Libro que ha c;ompuefto, 
Segundo Tomo, intitulado: 1eatfl~ Historico de /~s 
/gltsias del mismo Reyno _dt Arago~ : con proh1• .... 
bicion de que durante ~icho termin? .lo pueda 
c:xecutar otra persona sm su consent1m1ento; En 
cuya ccrtificacion firmo e!' Pametona a veinte 
y cinco de Enero de m1\ setecientos Qchenta 
y tres, 

Manuel Nicclas dt Arra.flia , Scc. 

Pag. 
~~~(x)~~e«~~h~ 
W~*$$**$$**$*~**~***$~ 
-©- * ~~ ~~ -0- .q, ~o ~,¡ ~ ~ 
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LIBRO PRIMERO. 
DE LA .SANTA. IGLESlÁ 

Cesaraugustana. 

INTRODUCCION. 

§. l. 
'Motivo, y rumbo de esta Ohra. 

a L TEATRO ECLB· 
siaJtico de las Iglesias 
Mttropolitanas y Ca
chedrales de los Rey ... 
nos de las dos Casti· 
!las , escrito por el 
Maestro Gtl Gonza .. 
lez Dávila , Coronis· 
ta Mayor del Rey, 

laliiii¡¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;ii¡¡¡¡¡;¡¡¡¡I fu e ca usa de que a 1 g u .. 
nos Literatos admi· 

• r~sen , no so~o , que el Reyno _de Aragon no tu· 
-.1ese en el d1a el de sus lgles1as , sino que no 

x~m. 11. .A se 
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se hubiese welantado a aquel famosn Escritor,. 
pues fomentaba, y favorecía este pensamiento la 
feliz suerte de ser el terreno de m Capitill Au .. 
~usta el primero cle todo el U ni verso en erigir 
Iglesia en medio de la Gentilidad , a gloria del 
verdadero Dios, y honor de su Santisima Ma-
dre , disringuiendola en su principio mismo con1 
el titulo de Catedral : Primacías que no se con~ 
'eden al Cenáculo de Jerusalén , aunque con.o 
sagrado por la Magestad de Ghristo .con. el Sa
c.ramento de su Cuerpo y Sangre, por no ha·· 
berse levantado su Fabrica desde su cimiento 
c.on la direcdon á estos dos sagrados objetos, 
como Jo fue la de Zaragoza , ideada desde su pri· 
mera piedra , para Templo del Redemptor, San~ 
tuario de su Madre, y Cátedra Episcopat. 

2 No podtmos dexar de persuadirnos a que· 
ocurriria el designio de esta importante empresa. 
á alguno de los mil y seiscientos Escritores, hi
íos de este Reyno , que han Hustrado con sus 
plumas el Orbe Literario ; pero ninguno aplico 
la mano a ella ) entendiendo sin duda ., que la 
obscuridad ., y falta de instrumentos que de u• 
vieron á nuestros dos grandes Coronistas D. Geroni
mo Zurita,•;. D. Geronimo Blancas, para hi toriar 
el estado Civil de los primeros siglos, eran transcen~ 
dentJ les al Edesiá$tico ; y en verdad no erraron 
en su JUlCto , aanque alguno haya querido a pe
llidar cobardia á la que \o mas han dado cre
ditos de prudencia ; porque " perturbacion de 
los tiempos , e\ furor de lo · T a 1 os , y la vora· 
c:idad de los incendios consum1eroo, ya en todo, 
ya en parte, los papeles de \os Archivos, y ha sea 
bs lnsúipc.iones ae los bronce y marmole¡; • 
que han sido los apoyos de la Historia •. 

Sin 

~ 
3 'Sin ·embargo de esto , y de las escasas tu. 

·2es que apar cen en esta obscuridad, para la 
ormacion de las ideas , nos resol vimos a empre·n· 

dcr esta Obra , considerando, que si el caminar 
á tientas, ·y aun tropezar en el camino por f \ .. 
ta de luz , es triste desgracia , no es siempre te.¡ 
meridad, ni torpeza ; y que perder el tino a\gu .. 
na vez en transitos obscuros , no debe inducir 
.la desconfianza de llegar al termino prefixado. 

4 Sa-biendo pues , que el primero de nue~tro!t 
liistoriadores dió noticia del Templo de Nuestra 
Señora del Pilar con relacion a los siglos de los 
Romanos , por expresarlo consagrado con grandes 
milagros desde Los tiempos dt la primitiva lgli:sia ( 1 }; 

-y que el segundo hace memoria de él , como fa• 
bricado por Santiago el M.ayor , y erigido en 
Catedral ., nombrando a San Atanasia su disci· 
pulo por su primer Obispo (2) : Hechos admiti
dos no solo de toda España, sino de muchas Na
ciones estrangeras ., como lo acreditan algunos 
de sus sábios Escritores; y de 1a Santa Iglesia de Ro· 
ma ; examinados en Juicio contradiél:orio, y puestos 
en los Breviarios, como materia del Divino culto, 
Jos que son el fundamento de la gloria m .1yor 
de Esp~ña , y en especial de la de nuc tro Rey_. 
no; presentamos al Público este Teatro íiisto4 
rico, -para que se vea en él el origen , y pro
.gresos de la Religion Ohristiana en las Iglesias 
del Reyno de Aragon , y con ingularidad en la 
de Zuagoza , que tiene lo¡ honores de pri· 
mera. 

{ 1) Zurita .A11n. c. c. c:ip. i4· p. 43~ 
(2) Bancas Comm. p. 3· 

No 
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.. 5 No ha tenido pocder para detenetnos la rro• 

t1cia de que algunos riticos Mojemos niegan' 
el Apostolado , y Predicacion de Santiago en· 
nuestra Peninsula ; lo primero , p0rque harémot 
ver en la Apología de su venid¡ , y de la visi ... 
ta que le hizo Maria Santisima en Persona en 
Ja Ribera del Ebro , pruebas tan sólidas, y en 
tanto numero , de la verdad de ambos , y solu
ciones tan adequadas de los contrarios argumen· 
tos, que no se hallará hombre verdaderamente 
Sábio , que no conozca , y confiese en ellos la 
mayor verosimi itud , termino que solo puede 
desearse en las materias obscuras que no pre
sentan á los ojos sino algunos re\amtngos, 110 
1uficientes para disiparlas del todo, y poner en 
claro el verdadero objeto que contienen , y 
guardan escondido , burlando las- diligencias , J 
conatos de sus investigadores. . 

6 Lo segundo~ porque sabemos por el Padre 
Honorato de Sllnta Maria (3), que un Critico, 
ain peligro de decaer del concepto de eminente 
en esta grande Arte , puede pronunciar Senten.J 
cia : y que un mismo hecho compuesto de unot 
mismos adjuntos , y circunstancias , es verdade
ro , falso , dudoso, incrclb\e , y fabuloso , go• 
vernandose por diTersas reglas prescritas de la 
Crícita : lo que se vé demonstrado en el M• rti.i 
rio di! Santiago el M.CJor , referido de Euscbi 
Cesariense (4) , cuya Historia e~ta recibida- p 1 
verdadera ,genuina , y autent' ca del gr¡¡n Ben e
di~ino Teodorico Ruinart (5): por bisa, de J~ 

tf r~ ,. ___ , ____________ ,. __ __... 

(3) T. 1. p . .. 176. col. 1. 

(4) Hiu. lib. 2 . cap. 21 
'J) ÁIZIL f~§· ) 

5 
sef Escatigero (6): por fabulosa , de Dupin, y 
Petavio (7): por improbable, é increible de Ar
naldo (8) : y por dudosa de Tilemont (9) : ha
ci(ndo juicios tan diferentes de un mismo he
cho, tratado segun la narracion de Hegesippo. 
Si-cndo esto así , no es razon que dexemos de 
escribir la Historia de este Teatro, y exponerla 
al Público, porque haya C1 lticos que ten-gan· 
por fals-a , dud sa , é increíble l• v nida- de nucs
tr-0 Apostol á E •paña. 

1' Ni nos ser vira de cstorvo, que ha ya quien• 
la yga con risa ; porque sin embargo de que 
Thieno tuvo por f.1bulosa , y ri5íblc la hi~toria 
de Id Lagrima Vindoniense, calda de los 0jos de 
un Cruc1fixo en el Siglo decimo , llamandola, 
falsa , upucsta ~ supersticiosa , y Reliquia digna 
de la com pasion , y no de la devocion ( 1 o) ; el 
clari~imo Mabillón la escribio , y defendió, pre
sentJndo los monumentos que la ilustrarun , sin 
que le· hicieran tuerza las inj riosas voces de 
Thierio, con que quiso desacreditaila , y bor,.. 
rarla de la Historia. 

8 Es ineg ble, que la verdad· es mejor que· 
l;1 opioion ; pero el dón de producir aquella 
no es concedido á todo ingenio , ni a qualquicra 
induftria. Las m .. s vece se p 1 m i te á 5olas las di· 
ligencias de inquirir\a, negada \a ftli idad de en• 
contraria; y por eso aunq_ue sea la vCidad el al• 

ma 

. (6) Jn .Aninz.:iJ. u1111. 77. 
(7) Dup. lJibl. rom. i. pag. 166. Y 169. col.2 •. 

P ~ t<J v. tom. 1. Ad111Jt. 13. ¡. 071. 

') lJimrr. de ) . .' tl• ob. 
(9) 'l'. l 4, not. q. . 6~3 r. col. J. Y 2• 

~ ..i,~ 1r :/:. de u¡~rs. t . • I P, ). 1"8· 110 •. 



6 
nu d ... la Hiíloria , efra , y con mas motivos 'la 
Edesiafüca , se anima de la opinion , que se ar• 
1 ima a la mayor verosimilitud·, y aun eíte ma~ 
yor arrimo ftuétúa entre opiniones contrarias, 
(.<Jda lina de l.:1s quales se aclama governada por 
el juicio de la t:quidad, y de la prudenc:ia , y 
mutuc1mente se embarazan pua descubdr la ver
dad. 

9 Añade á efto Philon , que una , -y otra tie
r.en su buena , ó mala fon u na ; porque ha y ver
dades dí!.graciadas por desconocidas, y opin1o .. 
nes dicho!ias por ser recibidas de los hombres 
universalmente' siguiend<;>se unos a otros' o por 
prcocupacion , ó por falta del examen exacl:o 
que piden sus mat erias. . . 

10 :Para poder esperar alguna felicidad ~n es-
11 Obra , hemo querido imitar a Eusebio , Obis
po de Cesarea , Padre de la Hiíl:oria Eclesiásti
ca , E critor del Siglo IV. y de \os Hechos de 
lus tres que \e precedieron , el qual para for
nn rld se valiO de las memorias particulares de 
e da Ig esia , unas conservadas por Tradicion, 
y tras por lVlonumentos tomados en el tiem· 
po en que sucedieron. l\ias como los Monumen· 
t os que t'ueden. d~r testimonio ~e ambas, su.elen 
exi ur en Bibhotccas , y Museos de Erudltos, 
o en para ges poco.' ó na da conoci_dos , y acaso 
110 vis"tdd ~ de nadie en muchos anos , e:xorta
mos a todos los que tubi.eren noticia de algunos, 
v eng.1n et\ bien de comunica~nosla , por si gu r· 
d ~ en escondidas a\0 unJs paginas , que puestas al 
,Pi.'1 .)lico t:. n im?ortrntes instruccion s de b vi
da hum:tna. 

1 r E.ta nda pues sugetos los Hechos de la His· 
toua Ecle~;iásc· ca al juicio de los Crlticos que: 

:5C· 

7 
señalan por fundamentos de su Arte la autor i .. 
dad y la congetura , hemos confe1ido con ellos 
los que componen este Teatro; pero siendo cier· 
to , que éstos no siempre ofrecen pruc..bas , ni 
pueden presentarlas , y specialmente de aquellos 
que carecieron de testigo ; es pre iso valernos 
de las Tradiciones constantes, autorizadas con el 
testimonio de las Iglesias , de las quales, y de 
sus Prelados debemos suponer, que al recibirlas 
de sus mayores, y depositarlas, ya en sus memo
rias, ya en sus Archivos, harian el mas diligen
te examen para distinguirlas de IJs popular s, y 
ambiguas; y con estas diligencias nadie puede 

·con razon negarlas la autoridad consentánca , y 
conveniente verosimilitud, ni aquella certi dum .. 
bre que les. comunica la mayor cercanla de la . 
verdad. . 

12 Ni los Crltkos scver.os que miran con ce
ño, y aun con desprecio, las piadosas Tradic\o .. 
nes que forman una no pequeña pa te de ltt 
Historia Eclesiástica , dexaran de tratarnos con 
benignidad, sabiendo, que el principio t rcero de 
Ja Crítica, admitido • por el Padre Honorato, por 
el .Sábio Obispo de Guadix , y otros eruditos, es . 
la Tradicion , consagrada con la admisiun , y uso 
de las Iglesias, y autorizada con la aproba iun, 
ó la permision de la un· versal ; y a tmi mo i .. 
simularnos muchos defeB:os en materia de Cro
nologia, sin embargo de ser e ta una parte muy 
principal de. la Historia; porque la diver~1da de 

. lo~ Escritores ha producido una ub~cundad im~ 
P,enenable sobre e~te punto •. 

13 En quanto al método, y orden de r~ta i 
Ob1a, visto el dt:l Abad Roque l1ri n la~ no
. das de l.ts lgle~ias dtl l ty no de. ~Íl.1 ia • l 1 Je 

G.1 . 
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Gi l Gonz1lez Dávila, y las observaciones d~ ta · 
Real Academia Portuguesa, seguiremvs el diél:a· 
men de nuestros Cdticos , a quienes consultamos: 
dando prirnern una noti ia sucinta de nuestro 
Reyno, terreno .de nuestras lgle ias , y de las 
Ciujades en que se fii:aron sus C-itedrds. 

14 Retiereose en este Tumo segundo las Vi
das de los quarenta y ocho Obispos , que ha te .. 
nido esta Santa lglcsia hasta su ereccion en Me .. 
trópoli , reservados para el tercero las de sus 
~rzobispos ; y se hace memoria especial de va
rios casos , y de su estado en los intermedios 
de .sus Vacantes. 

§. II. 

Memorias del Reyno de A.ragon. 

l) ARagón es la antigua Celtiberia , no 
contados \os Pueblos que se llama

ban Arebacos , Pelendones , Lusones , ni los de 
Cuenca , y Numancia , segun el Padre Maestro 
Florez (1): Confina por e\ Se')tentrion con Fran
cia , por e\ Mediodía con V a len da , por el 
Oriente con Cata1uña , y por el Ocaso con C.1s
tilla : tiene del N rte al Austro mas de sesen
ta leguas Españolas , y de Levante á Poniente 
mas de trei nta , y cuenta mas de nuevecientas 
quadradas. Se ha\\a su a~iento en el Clima quinto •. 
Eíl:á en quarenta y un grados de e\evacion de 
Pqlo, extendiendose la luz en su mayor dia á 

quin 

(1) Tom. 5. de La. España 5a¡rala 1 pag. 19. 

( -

Ú• h '.J· s e· 1 • - •9 
q 1~ce o~as. y meuia. u 1e o ·es apacible , ·y 
su tierra fert1l , elevandose en montes en su ma·
yor parte ; ·pero es abundante en toda especie 
de frutos. Gierra en ·sus entrañas muchas minas 
de Plata , -y otros metales en los Pirinéos, Biel .. 
s~ , Santa Cruz de Hinojosa , Calcena, Albarra
cm, '\'."i\larluengo, y Trasobares : de Arambre, 
en Ose1a , Aranda , y Litago : de Yerro , en 
Moncayo, Trasmóz , Ojos negros , Bielsa , y 
Calcena : de Plomo, en el P1rinéo , y otras 
partes: de A.zabad1e .en Montalván, y de .Alcool 
en Calcena (2). · 

16 La riegan varios rios caudalosos , ·Cinca, 
Segre • Xalón , Gállego : pero sobresale entre 
todos Ebro , que cruza .por el medio del Rey• 
no desde Norte a Levante por espacio de den
te y diez "Y seis leguas , hasta entra-r por 1'or• 
tosa en el Meditarráneo (3) , siendo el unico rio 
gra~1de de España que entra en el Mar por el 
.Onen~e (4). Desaguan en él veinte y un ríos 
con0c1.dos , y varios torri:ntes ())· Sirvió mu
c.h~s siglos á la Na vegacion : utilidad importanª 
t1s1ma , que duro hasta despues de la Conquis 
ta de Zaragoza ; porque nuestro gran Rey 
D. !'-lons~ ef Batallador , que ·\a gano en n 18., 
arm,o .en el ·mucha~ .Na ves , en que llevo . s11 
Exerctto hasta e\ Mediterráneo .para la conq~11Sta 
de Mallorca, y en el año 1,n6 el Rey D. Juan 
el Segundo vino embarcado por él desde Navarra 

Torn. 11. B á 

(2) Aragues. Discu1S. del Oficio dr. B.J¡l!. d• 
',Araaon. 

.(3) Plin. lib.d. Rist. Nat. cap. 3.1 
(4) Andres bel. Histor. ¡ag. 1 so¿ 
(->) D1Jnn. d (se. 7_. § . ..¡.. 

·• . 
" ... 
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¡¡ las Cortes de Zangoza (6). Por eso, y por 
o ~as muchas utilidades se apreció tanto en la 
Antiguedad , que lo gravaron en sus medallas, 
(7) de las. quales conservaba una en su Librc
na el Doél:or Don Franc..i co Ximenc:z de Ur 
ré.i , Coronüta del Rcyno (8) •. 

17 Perdída la conveniencia de la navcgaciori 
con las avenidas , y. contratiempos de quatro, o 
cinco siglos, quiso repararla el Reyno, y trato 
volver al Rio el estado de. navcg~ble en los años 
de 1677, , y 78, con el Ingeniero Luis, de Liñan . 
y V era , y- con el Arquiteéto , ~elipe B_usiñac y 
Borbón ; pero. hecha la visura , y. considerado 
el coste por los Diputados, y las, Cortes , no . 
lo tuvieron por convenient~ (9) : Algunos, aten· 
dido su larg9 curso, y el gtueso , caudal que lle-
va al Mediterráneo,, le han dado la mayoria en
tre Jos rios . de España,, cant~ndo~un Cisne Ara..1-
gonés de esta. manera :. 

Ibero, aquet que en la Imperial Augustat-. 
Por si , y por ella tiene el soberano 
Cetro del ag~a - en ~l Imp_erio Hispano. (10J1 

Otros ultimamente acuerdan su riqueza , refirie.n~ 
dq, que llevt en su corriente arenas de Oro., co
mo 1efierc. Argote del Duero (~ 1) .: _lo que com .. . 

- pro-

(6) , El mismo • . 
(7) i El mism-0. 
(8) EL mismo9 
(9) Dormer, Disc. pag. 179. 
(to)· Dicastillo Descripcion de ltZ. Cartuja dt. : 

',4ula Dei , C4rt •. 4, Si/vio PªK'· ) • 
(ul A&ad. Porcugu.es. a1í{) 1.7.2.8. pag .. ~o. n. ) •. 

-probó pocos años há el Dr. Don Felipe Fernan
dez Vallejo, C.rnunigo . e la MetropoUfina de 
~ar:igoza, y oy de Ll Primada de Toledo,, •ha
c1endo examinar á su costa ·sus orillas, y ;e ci: .. 
t~a~o de ellas. una porcion de granos de oro fi .. 
!11 uno ·que ·g_uarda en su Muséo, y lo .presento 

.a nuestros OJOS. 

18 El nombre: .Aragon , unos lo , forman de 
Jos dos Rios Aragones , que nacen separados en 
el Pirinéo , y se unen en Puente de la Rey .. 
na ( I i) : Otros -por la ra erigida por Hercu
les cerca de estos Rios , para la celebridad de 
los Ju egos Agonales ( 13); y otros par la Ara 

•el~vacta de los Godo¡ al lado de ·uno de ·estos 
R1os , por haber dominado esta Provincia , lla· 
mada pOl' •esto ..tira Gotáorum ( 14 ) - NI) lo acorda
mos condecorado ·con l1o1_ ·.Soberania de· Rc:yno 
~n una Decretal del ano 514 , t:n ·tiPrnpo 
en que los Godos reynaban en España (1 5); 
l.i que defiende Pellicér contra Pedro Antonio 
.Beutér ; porque los Correétorcs Romanos dicen 
h.íiber averiguado por cxemplares antiguos, por 
Pannormia, y por las Historias del Rey no de 
Augon, que esto pertenece al 'Siglo XI. siendo 
Papd Urbano II. y R~y de Ara.gón Sancho.o: 
( 16) 

ra .. - -(1.z) Zurit. .Anal. tom. 1. cap. 
'º'-' 2. 

(1 3) 

14. pag. 19. 

(1~) 
(15) 

Bri:z: Hist. l. :.i. cap. 6. pag. 294. 
EL mismo , pag. :i96. 
Gratian. cap. 31. q. 2. Dt Ntpt. tui:a 

&oniugio. 
(1_6) Berardi ad lzoc u1put , Covarru!Jias 1 U. 

PaTZa.., 

I 
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i 9 Ni que en el aí1'0 quinientos .v:einte y 

«inco , Miro Rey de h,s Suevos mov10 guer
y.a contra los Aragoneses , a los que sin duda 
governaba y defcndia su Rey. ( 17) 

· 20 Tampoco que en 560 Jeynaba en ~ra~ 
gon Alasko , 'orno consta de una Escntura 
conservada en el Archivo del Monasterio de 
~an Juan de· la Peña, presenta~a por su ~~ad 
lhiz Martinez ( 18), y defendida po.r leg\tlma 
de Pellicér (19). Ni hacemos memoria de que 
'Cn 570 era , Rey de Aragón Aspidio ·'· á quien 
""\tenció, é hizo prisionero con sus. h1¡os Leo· 
vigildo Rey de los Godos ( 20) ; . expresada '1 
defendida . la · Soberan'la de aquel p(\r ~l .Bscrt~ 
tor de la Historia de Reame: ( :z.t ~· N1 d.e que 
en S9º poc.ei.a el .l{eyno de Ar~gon. R~1fre~~ 
t ~.z.); y en 6.72. Jle.rna.,undo , a· quien venc1~ 
tJ v~mb• cu -una Batalla cerca de Barcelona, e 
hiz0 prisioneios á cinco Capitanes distinguidos-. 
( .2 3 ·) Porque no queremos hacer empeño de 
-acreditar á fatos; · solo decimos que perdidos el 
Re.y y el Reyno, si los hubo , quedo sin em.J 
bargo. el nombre de Aragón; por~uc lo llama 
¡>rovtnc ia de Aragon Abulcarin Tanf., hablando 
d.e . \a . c.onquista . de Zaragoza ganada.. d~ los Mo~ 

. IOS. 

(17) Y.alelar. Rist. de. ]3.earu. d' Marca. lib.. . 
1~. cap. u. 

(18) . Cap. 7. pag. 297;. · 
( 19) . .ilnal. pag. 43 • -
{20) Valcl. tn Pd.Licer pag. 43-0. 'Y. 4lJ; J : 

1,¡¡, ' Anal.' 
(:u) Marca lih: 2; cap. 11. 

(2.2} En Pe!Lic.· .A.nab pag~ 4~i; . 
:!ll. V .olfan. Lacio . . Histor. Lib. 10 '. 

¡., 3 
ros en 716··, (24) y lo nombra 5in otro ádito1 
que el de . Aragón . el Obispo S(bastian en 739.t 
~;¿> l 

§. JIJ.,, 

a:t• EN el terreno de Aragón ha habidó ) 
~ Rey_ desde el año 724, intitulando ... 

5e Reyes de Sobrarbe los siete pri· 
me.ros, y. los restantes. Reyes de Ar.igón : cuya • 
série piesentamos, . cop1andola de . :Blancas, Dor
mer, y. Abarca . . 

.22 Elegido en 724; en la Cueva· dé S.Ht 1 
Juan de la Peña Garci Ximenez , sin embargQ · 
de ser este territorio de Aragón· , Aragoneses · 
los Eleéto~es, y Aragonés el elegido ( 26), no • 
f~e ~enommado Rey de Ara g6n ~ ni de oua Pro~ 
".mela ' hasta que por haberlo alentado a embes• 
t1r a los Moros .el aparecimiente de· una Cruz ~ 
roxa so~.te una Encina del. ~onte .Arbe, y ga.
nada Arn a con una prod1g1osa , v1étoria , tue · 
p,roclamado Rey de Sobrarbe, y tomo por Ar., 
mas la Cruz sobre . la Encina ( #-). Reynó uein~ 
t~ y ~uatro a~c;>s , conseguidas muchas ilustres " 
v1étonas: Murio en 7s.8 , y fue sepultado en San 1 

Juan de Ja Peña .. 
23 Le succedió en el Reyno1 su. P.rimogeni.J 

10 

(24) Mi~uel de Luna Lib. Ir cap. 14. 
(2'). Aljo11s. Catholr . 
(2.6) " Briz a. pag~ 11: _de Marin, y_B/a11cas. 
( :tll) 1 Vease . el . .Ap_ nd1ce l-:. . 
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to Garcia lñigu 7. l. Quien despues de varias 
conquistas se int .tu ó ~ey d~ P amplona , Sobrar
be y Ribago za. Dio el Titulo de Conde de 
Ar~gón a Don Aznár \ gran 'Cava11_er~, y va· 
liente Soldado qu gano a Jaca: D1gmdad ob4 

tenida ·suc<:esivamente de seis hered~ros suyo~, 
es a saber ·Galindo Aznár, Ximano '1\.znár, X1-
meno Gar~ia , ;Garcijl Aznár , Fartuño l. y 
Fortuño U. ·Reynó 44 años poco mas o ·menos, 
y acabada su vida .cerca de los de .8 3 , la Cue. 
va de ~an J 11an de la ·Peña "fue: 'u Sepultura. 

·24 .F ortu í10 Garcés , P~irnogenit~. de. X1mc .. 
·nez ., empuñó su Cecro : Acampano ~•empre 
.á su Padre en las Campañas : Al Rey Moro 
de Córdova le ganó dos Batallas insignes en el 
V alle de Roncal , y en el de Ollatí , y. P.rc
mio el valor de .los Roncaleses con el Pnv1lc
gio de la Hidalguia. Trece años fueron los 
.dias de su Reynado : el de su muerte por los 
de 815 , y fu:! .sepultado con su Padre , y 
A bu e) o. ,, 

2 5 Sáncbo Garcia ~ucccéfü)_ en el 'Rey.no ~ 
·su Padre Fortuño , quien habiendo ven1..1do a 
Jos Moros con auxilio de los Roncaleses , que
do Seüor de .Navarra ; pero pe\emdo con 
Muza A ven Heacin , fue muerto en la Bata• 
lla por los aí1os de 832. 

2 6 Despues de un Interregno de lllas de 
·3o al'1os en cuyo tiempo g bernaron doce 
Nobles , 'dando principio .ª los .Ricos Ho~
bres de Aragon , establecido el Juez Medio 
entre el Rey, y el Reyno (27) , fue ·corona· 

do 

(2?) .ll(iz Hist. pag. I)7· Blanc. Comm. .í 
pag. 2)-

15 
do Iñigo Ximenez Arista , Rey de Navarra, 
por quinto Rey de Svbrarve : el que al tiem~ 
po de dar una . Batalla a los Moros , se le pre
sentó en el a y re una Cruz· blanca , la · que to~ 
mó por. empresa · de su Escudo , y blason de 
sus triunfos. Reyno en Navarra 30 añ s, y en 
Sobrarvc tres (28). Murió por los añc,s de 870, 
y lo se pul ta ron en el Monasterio de Ley re , se
gun unos , y segun1 otros en , el. de_ San Vito" 
.rian •. (29) , ~ · 

27· García Iñiguez II. succedio a su Padre · 
Arista en el Rey no : gano muchas Batallas a. 
Jos Moros. , pero', fue muerto con su . Esposa . 
Urraca . cerca . de Larumbe.. (30).1• 

28 , Fortuño II: fue: septimo Rey. de · Sobrar .. -
ve , Primogenito de los- antecedentes· : . San Sal· 
vador de Ley re_ fue .. su . Escuela-·, de . la que sa
lió.; á . reynar, 'en 885 1 , unido en el al Reyno 
de Sobrarve el. Condado de Aragon : por Jos . 
años 9011 tomo la Cogulla de San Beflito en 1 
el Monasterio de Leyre , renunciado • el Rey~ 
no , . y: el Condado en · su hermano 1 Sancho; . 
profeso· el Monacato , y salio ' desde su Celda . 
para el Cielo , y fue · sepultado s 1 cuerpo e 
5 Monasterio (3 I ). • · 

§.IV: 
... • 24 

Lo~ mismos ~ y1 Pell1c •. .drzal.' pag. 427 •. 
Bnz ' pag.· i83 ... 
Blanc~ Com .. pag. 70 ... 
EL. mismo pag. 81. _ · 



§. IV. 
11.ey.es de Aragon. 

-e9 sAncho , hermano ·de JFortuño. 11. ·¡ra.; 
mado .Ce;on , por haber· sido ex
traído del herido vientre de su Ma. 

.dre .yá difunta , segun algu.nos ~reen .; y tam .. 
b ien Abarca , por haber sido este su calzad~ 
cm su puericia · , .se denominó Rey de Ar~· 
gón en ·905 , r~staurando e.9te Reyno ,, ,y º"' 
tulo ' perdidos tal vez pocos aoos antes de la 
entrada de los Moros , y foc el primero de 
¡iuestros Reyes ~enominados así .. Reynó 28 
años po o mas o menos , y habiendo muer
to p~r los de 933 , guMda ·sus huesos ·d Mo-
m1stcrio de ·San J oa11 de la 1Pcíu. 

30 Garóa Sanchez Abarca heredó el Rey 
r.o , como P.rimog,en!~º del precedente, y tam· 
bien rn valor. ~a\to vencedor de todos los 
con bates que tuvo co.!' loi M~~os , y ha· 
viendo .reynado J6 a os ·' ·muno en el de 

969' G • 11 ' ' 1 M 1 31 Sancho arc1a • ateno a os or~s , e1 
des 'arató el S\t\o de Pamplona , y alcanzo ~U· 
..cha señahdas viéto ias., y despuC$ de "JO anoe 
1de Rcynado termi,.ó s.us di~s en 994• 

·32 GJrcia S.rncihez 11. 11 mado el Tembloso, 
·venció en muchas batallas a 1os Moros , y cort 
espedal arte y va~~r en la. de q~ma ; y un.ien• 
do a la virtud .l\11lttar la iberahdad y devoc1on, 
en ~Jiez .años que re.yno , salio de entre los mor
td \es cerca del de 1000, y fue se_pultado en Sua 
Juan .de la l'.eña... 

San· 

• 

J,. 
3 'Sancho Garcés 111. llamado el Magno, 

•o el Mayor, se aclamó Emperador de E paí1a, 
·por haber obtenido ·sobre los Rcynos de Aragón 
Y Sobrarbc los de Navarra , ·Castilla , León) 
Portugal, Astúrias , Vizcaya ., y la ma·yor par
te de ·Gascuñt1. Elevó su Magest d á l Grande
z.a de la de los Godos. Dividió sus ~eyl)os, repar
tJ~ndolos en sus quatro hijos, d•rn·ao el de Ara· 
gon a Ramiro. Reynó 33 aí1os , y habiendo 
muerto en el de 1034, estan sus cenizas en San 
$al vador de Ovicdo. 

. p4 Ramiro l. en dos bata11as campales ven· 
c_10 al Rey Arabe de Huesca. Conqú.istó muchas 
tierras, y coronando sus hazañas cori la res[au
f'acion. ~el .<?ulto Divino , y con el renombre 
de emmamszmo_(#-), que le dió el Papa S.Gre
gono V U. enviandole al principio de su Rcyna
do las lnsí~nias Reales, llego al íin despues de 
haber. pos:1do el Reyno 18 años , 6 meses , y 
:io d1as , a los 60 aí10 de edad en el de 1063: 
l es Urna· de su cuerpo el Monasterio de San 
Juan de la Peña. 

) ) Sancho IV. con-siguió muchas insignes viéto. 
rtas ~e los Moros, y vencio al Cid, y al Rey de 
~-as~1\la : puso en e1 e tado mejor las c-0sas Ecle~ 
s1ast1cas , Y. premio, su zelo el Papa Alc:x:andra 
ll , conced1endole a él y á sus succesores del 
Reyno. l s Decima_s d_e ~a Iglesia , y la facultad 
de ane1arlas , y d1stnbu1rlas como bien le pare 

Tom. 11. C cie-

(*) El título de Chrisdanisimo lo dio el 
Papa San Gr~g río 111. en el Siglo 111. al 
Rey de Fra~cia C rlos fa rtel ; y sin embargo 
S n Greg no Vll. . .:! lo co ·e d1ó á nu tr 
Rey Ramiro 1. en este Si~la~ 
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ciese. Murió en defensa de la Fé en 4 de Ju
nio de 1098. 

36 Pedi:o Sanchez l. gano la batalla de A\'.. 
coraz, apareciendo\e San Jorge en el Campo• 
por lo que lo hizo Patron del Reyno. Se con
taxo quacenta_ mil Moros muertos, y entre ellos 
quatro Reyes Africanos , cuyas Testas Coronadas 
di6 a.\ Reyno por Armas, puestas a los quatro 
lados de una. Cruz encarnada en Campo de Pta.., 
ta. Restituyo a Huesca la Silla Episcopal , y la 
dotó con todas las posesiones de la M ezquita. 
Reyno 10 años, 3 m ... ses , y 26 días , y puso fin 
a los suyos de 35 a~ os , en. i. de. Oélubrc de 
~104. 

37 Alonso Sanchez 1, Em perador de :España, 
namado el Batallador por haber ganado 29 Ba ... 
tallas á los Moros; venció once Reyes ~ se hizQ 
Dueño de toda Ja Ce\tibcri , de Bayona , de 
Tude\a , de Molina , de Medina Ccd i > Soria,. 
Almazán , Toledo , B erlanga , y Zaragoza. 
H izo tributarios á los Condes de B igorra. , y 
Tolosa , y murió peleando con los Moros cerca 
de Fraga, o segun otros de Sariñena, á los 61 
de edad, y 28 de su Reynado , sin haber- de~ 
jado hijos. A éste elógia Hermano el M onge, 
llamandole Nuevo J úlio César, y segundo Car o 
Magno. (32) . 

38 Despues ae un mes de Interregno fue 
pue to en el Tro.rio Ramiro II. Hermano de 
Alonso~ <\ue era ~'longe, Sacerdote., y Obispo, 
y con Dispensacion de la Silla Apostó ica casó 
con Urraca , hermana , ó hija del Duque de 
Aquitánia , de la. qual tuvo una hij,¡ por 

rw m· 

--~--------....,..,_------------~---~-------

I 9 
11ombre Petronila (33). Se resti tuyó al Mo
nacato , con cuya Cogulla fue sepultado en la 
Iglesia de San Pedro de Hue ca en I 147. 
Petronila caso con el Conde de Barcelona 
Berenguer , quien fue admitido por P1 íncipe 
de Aragón en 1 I 50 , y por él se unieron a 
las Armas de Aragón las Barras de .Barcelo .. 
na. Tomó el . Gobierno , asis~iendo la Reyna 
con su Con~e10 , la que murio en Barcelona 
en 1173 , deji1dos muchos exemplos de pie .. 
dad. · 
. 39 . Alfonso. H. el C asto fue de una grande 
integridad de vida , y singular modestia , añadió 
al Rey no los Pueblos insignes de Fa vá ra , Maé
Jla , T~ruél , y l~ Proveoza , de quien fue 
1ec.onoc1do por Senor Soberano. Hizo tribu
tario a.l Rey Mo.ro de Valencia , y despues 
d~ vanas C?nqu1stas dejó esta vida de 44 
anos en Perp1ñán en n96 a :i.5 de Abril. 
4~ Pedro .I; el Católico~ El Papíl lno• 

cenc10 III. le dio es~e renombre (*) , y lo hizo 
Alferez de la Iglesia. G Jnó a Roncesvalles, 
y Aybár , .Y los volvió a Aragón. Murió 
en el Castillo de Maurél en 13 de Septiem-

C .2 bre 

..... ~--·~--------·------
( ~3) Blancas Com. Pag. 145· 

(#) El Título de Católico lo dió el Pa· 
pa Honorio l. al Rey de España Suintíla 
en el Siglo VII. por haber decretado con el 
consentimiento de los Señores Principales en 
el C~nc!lio de Toledo , que todos los Reyes de 
Espana JUrásen no permitir , que ninguno que 
no fuese Católico mil itáse , ni viviese en sus 
J:,leyno~. No obstante esto , le dió este mismo 
titulo a nuestro Rey de Aragón Pedro II~ 
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bre de 1213· , y los Cavalleros de San Juan 
de Jerusalén lo trageron y sepultaron en d 
Monasterio de Sixena. 

41 Jayme I. el Conquistador-, lo fue de· 
Mallorca , Menorca , V a lencia , y Múrcia; 
gano creínta batalL1s a los Moros. lffao Va,.. 
salios suyos al Seí10r de Vizca ya , y a los 
Reyes de Gran da , Tunez , y T emecén. E ... 
duyÓ' las hembras de . l . suc, esion del .. ~ey· 
no. En su tiempo se 1nsnuyo la lnq\.11s1c1 on; 
y fueron sus. primeros Tribunales el de Ara
gón , y el de C ataluña, por ios aí1os- de 1249, 
y 1270. Fundó la Orden .. de la Merced. Re· 
nunció el Reyno en su hlJO Pe~ro (34). Mu
rjo en Valenda en 27 - de J uho de 1:.216, 
de edad· de 72 años , fue sepultado en la Ca· 
tedral , y fue tras\adado a Poblet. 

42 P.edro IIJ, d Grande , fue coronado , "f 
ungido en Zaragoza .~on s~ :M.uger· Consta~~ 
za : de quienes fue 1111~ pnmeril Santa Isabel 
Reyna de Portugal : ganó el ~eyno de ~¡ 
cilia , á T-aranto, M!lta , Lípan , y Gerves;. 
hizo prisionero al Rey de Túnez , derroto la 

rmada de Francia , recobró a Gerona , ma ... 
tando el Cielo coB un Exército de Moscas . 
quatro mil Franceses , y quatro mil Caballos. 
.Acabó sus dias de 49 años en 1285· , y lo 
~epultaron en el .l\ionasterio de Santas Ctu .. 
ces. 

43 Alon o 111. ~1 Liberal , ungido y co
ronado en Zaragoza. Conquistó de los Mo
ros el Rey·no de Mallorca. Ganó - una vic ... 

to·. 

(34) Z urita Lib. 3. cap: :1Q1. apu.d Zamor. 
pag. ¡959. 

ZI 
toria a la Armada de Francia , tomand t 

42 Galeras , y mas de cinco mil prisioneros .. 
~~yn? 5' ~fios, 4 meses , y 15 . dias , y mu
rio sm- h1¡os en Barcelona , siendo de solo 
:i..7 años- , y foe sepultado en el Convento de 

an Francisco. 
44 Jayme ll. el J usto , Herm no del pre 

cedente , fue ungido y Coronado en · Z ara
goza. L ogró del Papa Bonifacio VIII. la In
ve:ti~ura de Cerdeíu , y Córcega que con ' 
quisto , ~' el E tandarre de Alferez- pri lci pal 
de la Iglesia. GdnÓ por su Persona todo e! 
.Reyno de Murcia , á Z euta , al Va Je d Aran, 
y los D 1cados de Atenas, y Neopatria, unien. 
dolos á la Corona de Ara gón . Hizo tributario· 
suyo al Imperio de Grecia , y al Rey de Tu.J .. 
nez~. Heredó los derechos al Imperio de Cons~ 
Untinopla , y el Rey D on A lon o de Casti 
Ha le cedió los de Cuenca , y muchas Villas •. 
In tituyó la. Orden M ilitar de l\'1 ntesa . Lo .. 
g.ró del Pap.i Juan XXII. hacer .l\I:: t ropol itana.i 
la Iglesia de ZcHagoza ; fundó la U niversi 
d.ad de Lérida , y 1 izo insepa rabie de la Co .. 
rona de Aragón el .Principado de CatJ luñél' , y 
el Reyno de Valencia. M.ur ió · cu B.ircelona 
en 1327 , y sepultado en el Cunvento de San 
Fran isco : fue tra lad.ido al ~ionasterio de 
Santas Cruces. 

45 Alonso IV. el Benigno , fue u ngi~ 
do y coronado en Z aragoza : emprendió la 1 

g.uerra . ~entra los M ros . de Gr nada , que 
smpend10 por las alterac1 nes de Cerdeiía. 
A piró su zelo d las niJ yores conqui tas · en · 
honor de la Fl! , q 1 no pudo l ograr en· 
olos od10 anos Je Rcynado , po haber muer- 

t 
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tu de 3S en 13 3 5 er1 B ircclon1 • y fu... -se. 
pultado en el Cun•1 nto Je San Franci co. 

46 Pedro IV., el C7remonioso, nac10, se~un 
escriben algunos, .a los siete meses de su concepc1.on~ 
fue unnido y corona.fo en ZJragoza. Conqu1stct 
de nu 0 vo á Mallorca , M.:norca , el Rosellón, 
Atenas , c~rdania ., y Neo patria. y enció al 
Rey de Castilla pJr l\iar y por tierra; Re
novó l! Univer-sidad de Huesca. M ndo que 
se contásen los años por el del Nacimien~s> 
de Christo. Estando enfermo se le aparec10 
Santa Tecla , y le dió una p 1lm da en. el rostro 
por los perjuicios que hizo al Arzob1seado de 
Tarragona , quitando\e sus de~ech.os ; cttandolo 
al Tribuna\ de Dios para el d1a crn~o de Ene~ 
J"O , y murió en él en 138 , y fue sepulta• 
do en Poblet . 

..¡.7 Juan J. echó á los Franceses del R<>· 
sellón y de .Aragón á l s Ingleses. Entró "' 
saco ~odas \as Juderías ~ d g lados infinitos 
Ju dios por los excesos de las usuras. En s11 
tiempo se hallaron l~s Cuerpos de S nt En .. 
gracia y sus compaueros , y las antas .Ma· 
sas cerca de los cimi ntos del Muro de tier~ 
ra de Z ragoza. Cazando en el _bosque de F~
ja en 139 5 , de edad de 40 anos le alcanzo 
la muerte , y foe Poblet su Sepulcro. 

48 MJttin , unglJo y . coronad.o ;n, Z~· 
ragoza con su Espos~ M . na. :Pacifico a S1.l 
ci\ia ., y á algunos C1va\\eros de Aragón y 
.Córcega , -y conservó sus .derechos , al Duc:do 
de Carintia y al del Ttrol. Rey no 15 anos, 
y 11 días , á l s que puso ~n en 1410, de 
.edad de 44 sin dexar succes1on , y descansa 
~u cada ver en Poblet. 

Fer· 

'• 

? 3 
49' Fernando I'.. el Hone!to , fue elegido· 

y colocado en el Trono en la. Villa de Cas~ 
pe despues de dos años de lnterregflo , un· 
gido y coronado en Zaragoza con nunca vis
ta solemnidad. Dió á. su .Primogenito el titu· 
lo de Principe de Geróna , y al lnfar.te D. 
Juan el de uquc de Peña fiel. . Instituyó el. 
Orden de la Jarra , y pagó el trilrnto de 
la mortalidad en Igualada en 1416 , de edad 
de 37 años , elegido el. Monasterio de Po .. 
bl t para u Sepulcro. 

50 A 1onso V. el Sabio y Magnánimo, 
fue ung· do y cor nado en Zaragoza. Hizo 
intimar á Benediélo XIJI. su dep sicion y 
Sentencia del C ncilio , y la cleccion de Pa
pa en l\Ianino Y. Rindió á Cerdeña , y dos. 
Ciudades de Córcega .. Tomó posesion del Du
cado d~ Calabria. Fue reconocido Rey de 
Nápoles , adoptado por su Rcyna Maria , y 
entró en triunfo en ella cc.mo los antiguos 
R manos. Ganó á Mar ella y su Puente, 
con todos sus navíos. La entto á saco , y 
solo se llevó el Cuerpo de San Luis Obispo, 
que puso en Valencia en la Igle~ia 1.\'1ayor. 
Venció la Armada de Génova , é hizo pri-
sionero á rn rneral ~ y á \0s Cancllanos en 
los campo de Alaviana , y al l'cy de Tu-
nez en la Isla e le Genes. En Zarag za 
h izo la Cas de la Dip1tacic n , el Pt1ente de 
p1cJ1a , y el H spital de Gracia ; tc1miaaron 
sus añ siendo en Napüle!. ce 6 5 en 1463, 
habiendo , rq nado .q2 , y cq. t"tado en ~l 
Cor·v nto de S.rntv e,mirgo : fue trasladado 
, P1..blct •. 

51 Juan ll. el Ciar.de ju1ó e las Cor-
tes 
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tes de Fraga la union de A.ragon, Valeri 1>2.,, 
C.it1\una , 1\ihllorca , SI i ~ iJ , y Cerd í1a, con 
las Islas adyacen tes , y los Condados de R o· 
selló , y .Cerd.rnia en as guerras de Cata· 
luña. Pc:rdío la vis ta , la que recobro des
pues de dos aíws al .contaéto del Cla vo hin
c do en la cJbcz~ de S nta Engracia. Volvio 
á 11 g-L1err.i , y g. no á Gerona , Barcelona, · 
Rosellón , y .P1!rpií1 1n. E ntro en Bircelona en 
t ri unfo al modo R o n ano. .Incorporó en la 
CJrooa el J\l.HqucsJJ u de Oristán , y el Con
d.J .fo de G oceano . D !o ;i la Catedral de V a .. 
knciJ el Caliz de .1 CenJ de Jesu --Christo. 
Dispuso se celebráse la Fiesta de la Concep
cion de 1aria Saotisima , y que nadie osáse 
di putarla ., y murio en· ~ .r.celon~ en 1179. 
de da J de 82 años , y asistieron a su enuer"'. 
I. eo Poblet siete l ieto suyos. 

52 Fcrnrndo H. el C ttólico, caso con Isa· 
b ' l , hermana de H enrico II. de Castilla y sn 
ht!redcr , o/ 6e uniero h.s dos Coronas, lle
vando Fernando cinco Reynos , es á saber, 
Aragón , Valencia , Mallorcil , Córcega , y 
Cerdeña , .el Principado de CJtaluña ., y \os 
.Derech0s al Reyn d'! Nápoles , Sicilia , y 
] erusalén , al lm?- rio G r ieg , a los Duca· 
dos de Atenas , 'i N~op.1tria, y a otros Es• 
t.ados. O cupó el R y J de .·Navarra. , 'J la 
unió a C.istilla . G10' 1~ Ciudad y Reyno de 
Granada , y a G1b1 Jl tu: volvió a la Coro~ 
na los C on .dos d.. o~ellón ., y C rdánia; 
los de Ca \ibria , y Pu ila , y la l la y Puer4 
tü de C 'd iz , conq ·lstó las C:rnárias, y tra~ 
xo preso ,1 1\l d ri a\ Rey de Teneri fo ; a 
Joj 'fu os les g.rno a ls\a d~ G::.falQnia , Y, 

ea 

r'J. ') 

en 13erbería a Argél , Trípoli, Orán , y otras 
rn~chas _Plazas; hizo tributario al Rey de Tunez, 
y a !a C1uda~ de Tedelíz. Síguio a su valor su de ... 
voc1on y piedad ; porque fundó hasta trece 
~_onasterios , Templos , y Hospitales ; y reci
b10 del Papa Alexandro VI. et renombre de 
Ca tó~ico para sl , y para todos los Reyes de 
Es pana ? y de la mano de Dios, por medio 
de Cbnstoval Colón , el descubrimiento de 
las Indias ; y hahiendo exercitado su sagach 
~ad , prudencia y arte de reynar 37 aí1os 
Y quarro. dias, murió en Madrigalejo , Aldéa 
d,e Trux11lo , de 64 años de edad , en 23 de 
Enero de 1596 '· y fue sepultado en ·la Capi
lla Real de la Iglesia Mayor de Granada , a 
don~e se trasladó el cu rpo de la Reyna 
Isabel su Esp05a ., .del Palacio del Alhambra. 

§. v. 
Prosigúen las noticias del Reyno. 

53 DEsde el año 724 · hasta 1 516 , en 
que muria Don F rnan o el Ca· 
tólico , que son 792. aí1os , se 

conservo Reyno en Aragón con treinta y un 
Reyes : 7. con el titulo de Sobrarbe , 25 con 
el de Aragón , y 3. con el de Emperadores 
de . España : gloria propia suya · , que no ha 
ten1do otro ; porque ningun Reyno se con .. 
servó tanto tiempo sin pasar á Dominio es
trañ?, ni á Príncipe estrangero (35 ). El Padre 

1om. 11. D Pe-

(35). Montemay. Ricos Homb.Dedic.par&. z.p.1z. 

• 
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Pedro Abarca en sus Anales de Aragón le 
cuenta á este Reyno 30 Reyes , nombrando 
por primern ~ Alarico. , por los años de 800; 
por segundo a Don ~1meno : y por tercero a 
Iñigo Arista ; pero SLendo . obscuras todas las 
séries , d bemos esperar al uemp~ que.' .como 
descubridor de las cosas, desterrara las tinieblas, 
y con una luz superior mostrará la verdad. 

54 El Escudo de Armas de ~ragón tiene qua
tro Quarteles. El Campo del primero es Dorado; 
su empresa una Encina , y sobre ella ~!1~ Cru~ 
Roja , en memoria de la que a parec10 a Gar
cía Ximencz , Rey l. de Sobrarbe: _lo que cons 
ta por varias monedas, que oy ex.JSten (#). El 
campo del segundo es azul, y en e Lma Cruz de 
Plata , y es la que apareció en el ayre al Rey
lüígo Arísta • . El del tercero es de Plata , Y 
en él una Cruz Roja , y quatro Cabezas Co .. 
tonadas de quatro Reyes Moros , muertos en 
la B~talla de Huesca. El del quarto es de Oro, 
con las quatro Barras sangrientas : Armas q~e
pasa ron á este Escudo co.n e\ Conde Bercf\gu~r, 
casado con Doña Petromla , Reyna de Aragon. 
Nuestro Re y Carlos lll. bien ins~ruído en la 
Historia de nuest..ro Reyno ., ve~cida la con· 
tradiccion movida contra el pnmer Quartel,, 
lo aprobo en 1762 ., viendo su diseí10 par 
bordar las Armas en los Estandartes de Vo
luntarios Aragoneses de Caballería , mandan• 
do se añadiese ell mote : Pro Rege , Y Pa~ 
tria. (36), CuenJ . - , 

(#) Vease el Apendice primero. 
(36) Arambar. Hist!. CrQnolog. pag. 359· tfl 

Zaragoza en 1766. 

27 
)) Cuenta este Reyno 133) Poblaciones. En 

ellas doce Ciudades : Zaragoza Ca pi tal , Hues
ca , Barbastro , Jaca ., Ta razona , Albarracin, 
Tcruél , Daroca , Alcañiz , Borja , Calata .. 
yud ., t ~raga., Está dividido en 13 Patti .. 
dos , anad1dos a las de las once primeras Ciu
dades el ~~ las cinco V i\las ; y el de .Bc
na_v~rre. 11ene otros tantos Corregidores. Lo 
g?b1e_rna un C pit n General , y la Real Au· 
d1enc1a , que residen en la Capíta l , corno 1 
lntc:nden~e , y Contador de Exército. Hay en 
él ~rzob1spo_, y seis S 1f ·agán os con siete Co .. 
legiatas : r_nbunal de lnqu1si ion ' y Juez de 
Competencias , que no admite apelacion: tre
ce Monasterios Reales : 219 Conventos : Casas 
de R_egulares , y Hospicios 56 : Encomiendas, 
y Prwratos 16. De la Religion de San Juan 
de Jerusa lén las Dignidades de Gran Castellán 
de. Amposta , Gran Baylío de Caspe , y d 
~r~orato, y Monasterio de Sigena. De la Re· 
l1g1on de Calatrava , la Dignidad de Comenda· 
dur M:ayor de Alcañiz , s1 te Encomiendas , y 
un Pnorato. De la de Santiago la Encomien
da ~~yor de Monta! ván. De la Religi n de 
<?ano01gos Reglares de an Agu tin la Igle .. 
Sta de Roda , la de Monte Aragón , la de 
el Sepulcro de Ca\atayud , y la d l Se .. 
pulcro de Religiosas de Zaragoza. De la 
Congregacion de SJn Vicente de Paul una 
Casa en Bttrbastro : De la de Presbyteros Re
gulares fundada por Don Francisco Ferrer, na· 
tural de la Villa de Moneva de Aragón , y 
apro.bad~ por Clemente XII. en 173 t. tiene 
Sem1nanos en la .Bella , Belchitc Castejón de 
la Puente, Escatron , Jaca, Sesa ,'Teruél, Tor-
ralva , y Zaragoza. D .2 Hay 
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56 Hay en él quatro Ducados , 34 Conda· 

dos , 44 Marquesados, 4. Vizcondados , y 24 
.Baronús. Rabia en el año 166..q.. mil lnfanzo
nes : en el dia son muchisimos mas , yá por 
haber probado sus Hidalguías muchos que las 
habian perd\do por . descuido de sus Eadres y 
Abu los , yá por las muchas gracias de ellas, 
concedidas por los Reyes Felipe IV. · Carlos II. 
Felipe V. Luis l. Fernando I Vl. y Carlos 111. . 
quien en estos años la concedió á doce hijos 
de Zaragoza por los Servicios hechos al Rey, 
y á la Patria , rodeadas sus Armas con el mo .. 
te :. Pro Rege simul , Y Patria certare, 'deco
rurn est. Adora el Misterio de la Eucaristía , 
en Hostias Consagradas convertidas milagrosa .. 
mente en Carne , y Sangre en seis Lugares, 
es á saber, en Da.roca , en el Real Monaste .. 
rio de Piedra , en Ani.ñon , en Andorra , en 
Aguaviva , -y en la Vilueña : 92 lmagenes de 
J esu-Christo singu\armente circunstanciadas: , 
3~7 de Mar' a Santísima , unas aparecidas , y 
otras halladas , todas M\\agrosas. Cinquenta y "' 
siete Santos , Hijos del Reyno , á que se han 
de añadir los inumerables Martires de Zarago-
za ' y los que , lmye·ndo de.. esta ' padecieron 
martirio .en Agreda. . 

57 Esta es una. r.elacion sucinta de fas prin .. 
cipales memorias del Reyno de Aragón , de• 
jando otras para sus propios lugares , en que_ 
se dirán con la exten~ion que corresponde •. 

· §• VI~ 

§. VI. · 

Noticias de la Ciudad de Ce-
saraugusta , 

~8 HUbi'.> una Poblacion en la Region' 
S detania a la orilla del Ebro,. 
á quien llama Plinio Salduba (1),. 

cuyo· Fundador se ignora , como el tiempo. 
en que se fundó. Por no darla sus Geógra
fos dithdo alguno · , penso el R. P.M. Risco,. 
que se podia inferir de este silencio , que fue 
muy pequdza , y casi desconocida mientras tuvo el 
nombre ae Sald1tba (2). Pero nosotros , atendida 
Ja, dilatacion de su llanura , la fecundidad de 
su terreno , la, abundancia de aguas, la proxi
midad de los ríos Ebro , y Huerva ; que ba
iían sus murallas ; y la de Xalón , y Gállego · 
que la riegan ; los montes no elevados que· 
la rodean , y toda la campiña , que convidan 
con la abundancia , y prometen la opulencia, 
estamos persuadidos , que el que se resolvió á . 
fundarla , lo baria sin escaséz , y ella misma . 
con el discurso del tiempo se cstenderia á una 
grandeza no comun. 

~9 Nos confirma este pensamiento el citado , 
Erudíto ; porque para escribir de la funda
cian de Cesara u gusta , se introduce diciendo: . 
" que quando vino Augusto de Roma á Espa-

ña 

í I) Plin. Lib. 3. cap. 3. 
(2) España Sagr. X. 3 . . pa¡¡. 4. n. 7..• 
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,, ña , y reconoció por sí mismo el sitio de 
~, S,llduba , pensó hacer en et .11"ª Colónia la 
,, mas ilustre de quantas hab1a fundado en 
,, otras partes. Y a la verdad no podia en
,, centrar situacion mas oportuna para el ló"l 
,, gro de_ sus ~nes _, provecho de . l?s suyos, 
,, y gloria de s1 mismo. En este s1t10 de Sal .. 
,, duba podian habitar abastecidos de todos los 
,, bienes , y descansar á <:ati~faccion de su de
" seo ; por ser de Cielo benigno , tierra 
,, fertil ' ·campo hermoso , y enriquecido con 
,, los caudales de quatro rios.H l\1oviendo pues 
el suelo tan bien circunstanciado de Saldub.i 
á Cesar Augusto a fun.:i r la mas insigne Co
lónia , es natural que rnbiese tambien este 
~nimo el Fundador de Salduba : de lo que 
puede colegirse sin viol ncia , que D .. rn Ge .. 
rónimo de B 'anc.is la llamo con mucha ra
zon Metrópoli de la Sedetánia (.3). 

60 Concurre a \¡¡ persuasion de esta gran.1 
deza la lnscripcion s~pulcral hallada en Pla· 
sencia , y creí..fa legitin l del Coronista Gero .. 

. nimiano ( 4) , qu dice a{í : ,, D1is Larib. 
,, Sberia , Petronius L.i,1b ns. unus ex Leg. 
,, H. C. ad ~. Pre.o .l\iag. Rom . . in H1sp. 
,, Avaritia eliminrnd. H. ~· L." L1 que 
traducida en E$¡uí1ol d'ce asl : ,, A los Dio .. 
,, ses Lltes lbericos Petr !lio Saldubense , uno 
,, de los Legados de la Españ citerior al Se
,, nado R. 11rn , por d ... sterrar la a va ricia de 
,, los Mag\strados Romanos de España , yace 

,, aqui, 

( 3 ) Comm. pag. J 14. 
r ( 4) Pabl. de S. Nicol. Antig. Ecles. p. S 
impres. Cll A1adrid m 1725. 
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;, aqui." Y enviando Sal duba ~ su Ciudadano 
Petronio por Legado a Roma , parece que no 
ser"ia Ciudad pequeña. 

61 De esta o pin ion han de ser aquellos 
9_Ue afirman , que fue destruída Salduba , y 
Julia Celsa en las guerras de Cesar y Pom
peyo (5) , y que para edific-ar a Cesaraugusta 
se a provechó el Emperador de las ruinas de 
Salduba , asi como los Ciudada nos , y PI be. 
que quedó de ésta ' concurrieron a la pobla
cion de aquella , por gozar de sus Piivile
gios. 

62 Asi como se ignora el Fundador de 
Salduba , y el tiempo de su fundacion , no. 
hay cosa cierta del sitio de e~ta ' porque al
gunos dicen, que lo fue el terreno en que oy: 
existe una grande Ermita llamada de la Vir .. 
gen de Zaragoza la Vieja , que está en J 
orilla de Ebro a dos leguas de distancia ázia 
el Oriente (6). Pudo ser que el Emperador la: 
trasladáse al sitio en que oy está ; pero de: 
qualquiera modo sucedió á Salduba Cesarau.i 
gusta , ó Zaragoza. ' 

63 Es inegable , por 1a autoridad de San 
Isidoro {7), que fue su Fundador el Empe
rador Cesar Augusto , y 'Jue la di' rn 5itua .. 
cien y nombre , como este mismo lo dice .. 
La fundó al fin del aí10 727 de R ma , y de 

su 

( 5) Briz pag. 137. _Gra,cia Hist. pag, 4. 
( 6) Pablo de S. N1colas en el lugar de arli

ba. E ¡.,és Hist. ms. 
( 7) Lib. 15. Etym. Casaraugusta 'l'arraconen· 

.sis lli.'JJ. mdte oppidum' a CftU/re .LÍll§UStO, tr si .. 
tum i O' 11omi11atuo1. 
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su ¡eptimo Consulaao , . y 27 año~. rnte-s ckl 
,Nacimiento de J esu. Chnsto. La dio , confor .. 
me al estilo Romano , quatro Puertas , . cada 

' · uno de los quatro puntos éardmales :una a-z1a 1 • 
d l O be No se sabe los nombres que as puso, 

:.ro r oy perseveran , ,Jlamada del Sol la del 
·briente , del Angel la . de~ Norte ' de. To~e~ 
do la del Ocáso , y Crne1a la del Medio d1a .. 
H" Foro -en medio de ellas , del que no 

·ha1~0 quedado -vesti¡ios ., labradas casas en su 
. para los ~iudadanos que aumentaron 

~~pp~~blo - La ciño de Muros de piedra , "J 
M~uro y la fortifico con tres Casu .. contra , . 1 0 · 

·llos uno al Septentrton ' otro a n~nte' y 
el t:rcei:o al Medio dia ; y la formo en la 
ti ura de óvalo ' cuyos dos excrem?s tocan el Etro. Edifico dos Templos , uno a la For~u .. 
'!la en el Castillo primero qued_fued s , f aln~º" 

otro cerca del segundo de ica o a a io .. 
Y Fl a cuya Estc1tua persevera en una Ca .. 
53 de ºéadipo de la Marquesí! de V~llalba ; y la 
!~ornó con Teatro ' Circo - ' Banas ; ~ de 
éstos permanecia uno en el ano 113 cer \;a de 
1a 1 lesia de las Santas Masas (8). , . y . otro en 
h c~le del Azoque :. todos estos ed16.c1os cons· 
tan de Medallas antiguas. (9)_ .• 

6 La fundó para Colonia M1htar , • Y la 
bf, de Soldados VeteraAos de las Legiones \v. 0 VI. y X.. y t:'mbien de Ciudadanos Ro .. 

manos ( 10 ). La dio las Leyes '· usos' y c~S· 
b S de Roma , que conservo basta el ano um re 452. 

( 8) Espés. Hist .. ms. 
( 9 ) EL mismo. 6 , 
( 10 ) Esp. Sag. T. 30. pag . .28. n. • 

·3; 
~r.2 ( n ) , eñ que las deja ron con la in va
sion de los Bárbaros , y asi hizo en Cesara u
gusta una nueva Roma. La honró con la In
munidad, baciendola escota de tributos , y 
confesando en esto su gran fidelidad , heroy ... 
cas hazaírns , y es\)ccia k~ bs quios. S obre es
to la hizo Convento J urí ico , Metrópoli, 
y Cab za de muchas Rc::giones , y Pueblo , 
que fueron I 52· quando solo dejo a Tarra.
gona 43. Y por último , la dió por Pa· 
tron á Marco Agripa su yerno , y por Ar
mJs el Leon R .ipante que su Tio Julio Cé
sar elevo en el Guión de pu s de la gu rr'I 
de Pompeyo ; siendo cosa admirable hallarse 
en este Escudo de Armas una Cruz antes del 
Nacimiento de Chiisro , y de haberla consagra. 
do con ~u preciosa S.i gre : noti ia admitida 
l' d ·fend1da del Sábio y Erudidsímo Padre 
Dun Nicolás Ga\lo , Prepósito del Oratorio 
del Salvador de Madrid ( 12) , quien expresa 
venera~~ la Cruz. de Zaragoza co11 rwa espui~ 
de polltlca Profecza ; como la /,f tZdre Pfrgen e11. 
Francia , y el Dios na co11ocido en Alhtnas; 
anunciada así en medio de la Gentilidad Ja 
Christ_iandad de Zaragoza , que habia de ser 
la pnmera , y nunca defeélible. 

65 Agradecida Cesaraugusta le dio culto 
y el _cognomento superior de Divo , y pued; 
colegirse , que le labraria , y dedicaria Tem ... 
plo , de luberle consdgrado uno á Livia su 

Tom. //. E Es-

{n) El mismo pag. H· 11. 1. 

(12) N~ven. de Santiago , impresa tll Madrid 
f:n ,?.738. y rei¡npre;a en Zara9cza en lJBi~ 
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Esposa , y otro a Tiberio y Julia , institu· 
yendo en todos para su veneracion y asis• 
tencia Sacerdotes y Sacerdotisas ; porque si 
Cartágo dedico Templo a este Emperador, 
c;omo consta de la Medalla que trahe el M. 
Florez (13), era mas natural y debido , que 
le hiciese este honor Cesaraugusta. 

66 Hizo tambien el obsequio de elegir 
Duum vi ros al mismo Emperador Tiberio , á 
Cayo Cesar , que despues fue Emperador, lla
nudo Calígula , y a Neron y Druso , que 
llegaron ·pur adopcion á la Grandeza de Cé .. 
sares ; y al Em¡Jerador Galva le presentó un 
anillo para Sello, gravado en él su retrato. 

67 Se sabe por los cimientos de cal des-
cubiertos en varios parages , que tubo Cesar~ 
.augusta otra Muralla dt! tierra , cal , y Ja .. 
dnllo , que corría des:ie el Casti\lo de\ N rtc 
h¡sta el de\ Oriente por dos mil pasos Geo
mécricos., formando el mismo Ó'lalo , o semi· 
circulo que el Muro de piedra , dejado en .. 
tre ambos un espacio grande para el pasto 
de los ganados en tiem;><> de aséJio. Se 1gno· 
ra el numbre del que la. hizo ~ y e\ ticm po 
en que: se fabricó ; pero fue sin duda cxe
cut:da antes de \c1s persecuciones de los Chris• 
tianos hechJS por los Emperadores , porque 
el Cementerio de los Martircs de todas estas 
está fuera de los cimientos de e\la , conforme 
al estí'o de los Romanos , que no permitían 
entierros sino_ fuera de los muros ; y si no 
hubiese entonces esta muralla , :no llev .a fÍil1l 

los 
.. 

( 1 J) Flotez 1 tab. 8. uu.m. 6_, 
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los muertos á distancia tan grande , como fa 
que hay desde el muro de piedra al de tier
ra , y mas en una campiña tan llana y es .. 
paciosa. 

68 Conservo Cesa raugusta , no solo las Le
yes , y costumbres del imperio, sino tambien 
la gloria , y esplendor que la dio 4ugusto, 
hasta el año 66 del Siglo V. en que fue co:i· 
quistada de los Godos ; y aun en la domi
nacion de estos , pues San Isidoro escribio a 
los principios del Siglo septimo , que Zarago
za era la Ciudad mas aventa jada de todas las 
de España eo la amenidad , y delicié\S (14); 
y tambien baxo el yugo de los Moros , nom· 
brandose éstos Reyes de ella ~ como con~ta de 
memorias antiguas (o) ; y hablando de ella 
nue~tro Zurita , con relacion á estos tiempos, 
Ja llamo hermosisima , florentisima , y podero· 
sisima ( 1 5 ) : guardando constantemente los es .. 
tilos y Magestad Romana , como se vela en 
las Ropas T gadas de carme~í, que usawn 1Qs 
de su Gobierno ha ta el año J 707. 

69 Gánada Zaragoza á los Mures en u18 
por Don Alonso el Batallador , vencidos en 
siete batallas , y empleados siete meses en su 
sitio , comenzó a estenderse la Pob\acion , ocu
pando todo el espacio que babia entre los dos 
Muros , guardada la figura ovál , aunque no 

E .2 en· 

( r 4) Cttsarauguua 1'arraconeniiis Rispanii:e oppi· 
dum á C4sare .AugustfJ Y situm , Y nomina· 
tum , loci amenitate , Y deHciis prastantius 
Civitatibus llispani~ cunctis. .IEtimol. lib. 1 )• 

.(o) .Ewarz. Sa_grad. t, 3v. pag. 36. col. i • 
(1 s) lndic. lib. ¡. pag. 52. 
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en perfeéto semicirculo. Pero crecio con ma.J 
yor exceso en autoridad , porque los Reyes 
de Aragón la hicieron Cabeza de 'Siete Rey~ 
nos , de un Principado , de varios Ducados, 
Condados , y Marquesados en Asia , y Africa., 
como consta de un Privilegio del Rey Ca .. 
tolico , en el a sola se hacia la U ne ion , y 
Coronacion de sus Reyes , y Reynas. Tiene 
16 Pueblos por B.irrios en los qua\es exerce 
J urisdicion. Se entra en el día á la Ciudad. 
por nue11e Puertas , y dos P'ostigos , y perseve
ran dentro de ella las quatro que la dio Ce1, 
sar Augusto: está dividida la Ciudad en 316. ca
lles, y 58 Plazas , y en cada una se vé un azule .. 
jo que expresa su nombre , y todas se iluminan 
con faroles en las noches obscuras. Sobresa.c 
le entre tudas la del Coso , que se alarga en 
mas de 1600 pasos : cuya anchura es capáz 
de mucho~ C.;ches juntos: y en medio de ella 
hay una Cruz s:odeada de doce Columnas de 
m rmul negro , que sostienen un precioso Ca
pitél , y de un rejado de yerro : todo de 
vistv!ia m1gnificencia. . 

70 'f1en1;; . mas de ;246 Casa~ , y en cada 
Un.i hay un azulejo con el número que la 
·corrcspon.ie ; de, \a'i qua\es se han levantado 
"795. en. 228 aiíos ; porque en el de ~ )1-8 
no habla m 1s que 4i5 1 , segun .. d registro 
hel:ho en aquel año por el Arzob\spo Don 
H rnant:fo de "A.ragon. Entre e\las ~e -cu<:'tlt'an la 
de la Ciuld , lJ d ... la Real Audiencia , y 
un grande número de Palacios tn lgníticos ~ y 
Edificios su ntuo;os , com et de\ Rey , en 
9ne habita ~1 C;l pitan. Gen<!ra\ , el. 1\rzobis· 

· pal , el ~.de l¡ ln-iui-sic1on ., el Castillo ~e la 
AIJil· 
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Á!jafer'ta , y otros muchos de Señores pani .. 
colares de ostentosa magnificencia. En la Pla..,¡ 
za· de San Felipe se vé la Torre qut! se llama 
Nueva , en que está el Relox Mayor ; edifi
cio admirable , que se levanta del suelo, sin 
arrimo á otro, á ta altura de 416 palmos, te• 
riiendo 60 de diámetro , cuyo principio fue 
en 1 '> º4 , aprobada :su Fábrica por el Rey 
Católico. 

71 Goza la singularidad de tener la Sede 
de su Arzobbpo en dos Templos de ostento· 
~a grandeza , de los qua\es el uno lleva la 
invucacion de Maria Santhima del Pilar, y el 
otro que se dice la Seo , la del Salvador. Tie~ 
ne 21 Parroquias , y otra Ig esia sin este dic
t do , en que muchos Capellanes sirven , y 
dan Culto a la prodigiosa Imagen de la Virgen 
del P rtillo: 49 Iglesias de Conventos de Regu· 
lues de ambos sexos , y la que dexaron los de 
San lgnacio de Loyola ; y asimhmo una Ca .. 
pilla de ld Virgen del R medio muy circuns
tanciada , de que cuida el Real Convento de 
Predicador s , al _c¡ue está inmediata. 

72 Sustenta 5 Hospitales , y entre ellos el 
1Je nuestra Señora de Grada , destinado para 
los cn~'(ffiOS de qualquiera parte del mundo; 
lo que consta del E} ígrafe que ostenta sobre 
la Puerta de su Iglesia que mira al Coso , 
-que dice asi : U1bis, Y Orbis Domus lnfirmo
·,um ; Y. cada uno con su lg esia , y todo lo 
necesario. Tiene una Universidad con los mis
mos Privi1 g1os que la de Salamanca y las 
'Orras de E paíu ;' y varios Colegios para los 
E~tudirntes : cuyos E tujios gobierna un Rec
tát , q:ue debe -ser un Prebendado de la Me. 

tró. 
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tropolitana , graduado en alguna de las FaculJ 
tades Mayores. Presenta al .l:'úblico una gran~ 
de B1bli0teca , y previene otra para mayor 
comodidad de los Literátos ; y una distingui-4 
.da Real Sociedad , que se a pi ica á los progre
sos mas ventajosos de la Agricultura , Artes, 
y Comercio. 

73 Tiene una Plaza en figura perfeéh cir.
cula r para las -corridas de Toros ; y al lado 
el Real Quartél de Caballería, hecho por nues· 
tro Rey Don C.ulos 111. Obra de la ma.1 
yor perfeccion , y mJgnificencia : y en mu
chas casas Jardines, y Huertos para diversion 
y utilidad de sus Dueños , sin necesidad de 
salir al campo. En este, y en los sitios inme
diatos a la Poblacion h1y 266 C.isas , ó Quin· 
tas , que \\aman Torres , levantadas en las cer
caníc1s de los rios Ebro , Gállego , y Huer• 
va : con cuy s riegos produce toja especie 
de granos -, trntJS , y hortalizas con la ma
yor abundancia. Esta mismJ se logra en car.1 
ncs y caza , y tambien en pescado ; porque 
por estar .Zaragoza casi a igual distancia del 
Mediterráneo, y del Occeano concurre de am. 
bos , sobre los d... los quatro rios , y varios 

• lagos. 
74 A la salida de la Puerta de Santa En.4 

gracia se encuentra una Arboleda en el pra• 
do que se dice de San Gerónimo al lado del 
último rio ; y á \a parte del Norte , despue.s 
del Ebro , se ha\\a la que se nombra de Ma
canáz , vecin al Arrabal , que se compone 
de 300 vecinos : al qual se pasa dc:sde la Ciu .. 
dad por un Puente de piedra , obra magní· 
fica , de mas de 450 pasos de l.ugo , de lP . á 
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á 17 de ancho , y de grande altura , Ji'ro 
desigual : el que se hizo en el aí10 i437 : tie
ne He te arcos ma gríficos , y de mucha nchu· 
ra ; tambien se p<i sa por otro de madera , que 
se dice el Puente de Tablas , todo llano , y 
tirado s bre 19 are s, distante dd de .Pjedia 
520 pasos. Sobre esto hay Ponton con Sirga 
para ir con mas brevedad á la Arboleda, La 
mayor es la que corre hasta· el Puente de Gá
llego por mas de un quarto de legua ; y á 
otra tanta distancia eHá el Soto de Ce gullada 
dividido en ca\les y Plazas , y llega ha~ta ci 
Gállego , cfrecíendo a todos el sitio mas deli. 
cioso y améno. La agua de este rio es lleva
da sob1e el Ebro pL.r un Canál de madera 
cinco palmos de ancho , y tres de alto , pa~ 
ra dar riego á un gunde término , 11 mado 
las Fuentes : obra que coHÓ mucho al Arte; 
pero lo e.obra con mucha 1.itilidad la Agri .. 
cultura. 

75 Se presentan para el exercicla diario 
siete paseos para el Verano y Primaveras ázía 
e) Norte ; y ocho para el Invierno al Medio .. 
día ; y todo el inmediato al rededor de la 
Ciudad es un pa~éo bellisimo , ancho, llano: 
solo faltan fuentes en las calles , y plazas; 
pero apenas hay casa que no tenga pozo , c¡ue 
ofrece agua con abundancia para todos J ¡ 
oficios dumésticos. 

76 Tiene Ferias de Ganado rnayor odo 
los Jueves del año : Fábricas de toda e5pcde 
de telas de $eda , y la na ; y todo qu;llntO 
puede desars~ en la Capital de un eyn9. 

CAJ.>1" 



CAPITULO l. 

ORIGEN DE LA SANTA. 
Iglesia Catedral de Cesaraugus

ta , oy Zaragoza. 

I. SAbida la Fundacion de la universal 
Iglesia , establecida con la Vida, 

L Pasion , y 1\1uerte de\ Redentor 
del Mundo , confirmada con su Ascension 
gloriosa á los Cielos , y cor-0nada con la Ve
nida del Espiritu S.rnto , presentado en len
guas de fuego sobre el Colegio Apostólico, 
no ocurre Historia que deba leerse con mas 
devocion y gusto , especialmente en España, 
y con motivo mayor en Aragón , que la del 
origen de la Santa Iglesia de Zaragoza. ¡Qué 
cosa mas digna de la complacencia , y de la. 
edificacion , que ver nue tra Peninsula elegida 
del Redentor para recibir de su terreno las 
primicias de 1.-i Fé en los campos de la Genti· 
lidad , preferidos en ella los extremos de 
la tierra á todas las Naciones! ¡Qué gloria 
puede compararse con la que tiene Aragón, 
presentando al mundo en una Ciudad suya, 

·que es Cesaraugmta , la primera Iglesia del 
Orbe Christiano , edificada en gloria del Re .. 
dentar , y en culto de su Madre ! Aun no 
habian salido los otros Apóstoles de ] e rusa .. 

lén 
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lén para sembrar el grano del Evangelio por 
el universo Gentílico , quando ZaragCJza ya 
había cogido una copiosa cosecha , comunican
do en la Fé las riqu zas de la bondad de 
Dios á toda España ; y si es tan estimable 
en el mundo la antigu dad del origen de las 
Familias, y la ancian1rlad de las hozañas que 
las enublecieron , mucho debe lisongearse Es
paña y Aragón en la feliz suerte de ser las 
primeras Provincias , y R t'gíones del Paganis~ 
mo ~ .en que rayó la aurura ~e la Rel1gion 
<?hr1 ttana , cuyas luces extraheremos del det-Ó· 
sito ener~ble de las. constantes Tradicion s, y 
de los antiguos Archivos , costumbres , y ri .. 
tos de l.~s Igles ias , monumentos S <1 grados que 
formarán el texido de nuestra HiHuria. 

.2 • A1 madus 1 s Santos Apósto es y los otros 
Dbctpulos del Redentor con las virtudes que 
les traxo el E piritu Santo desde las alturas, 
s~ vieron dispue~tos para separarse , y espar
ctrse por todo el mundo , a darle noticia del 
Evangelio. E~ta dispersion foe executada an .. 
tes d 1 año treinta y siete , ó treinta y ocho, 
como se infiere de San Geróni mo ( t) , y San 
Anselmo (2). El primero que la puso en exe
cucion fue J acabo , hijo Mayor del Zebedéo; 
el 9ue salí? de Jerus.al~n en el año 36 , pro. 
teg1endo a los Chmuanos el Emperador Ti
b~rio , como ~firma Ter~uliano en. la Apolo .. 
~ia c. 5'· y habiendo predicado la Divinidad de 
Christo en J udéa y Samaria , se embarcó pa, 
~m.ll F n 

(1) AJ Galat. r. fo fine. 
(2) lhid. e!l el M. Florez , Epaña Sagrad. 

tom. 3. cap. 3. á num. 72 •. 
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ra España f~) , com1 se colige clar~mente cfe
San Gerónimo (3) , y expresa San lsLJoro (4), 
y otros P.idces (5). QLtieren algunos, que des" 
embarcó en Cartagénil ; pero parece ma~ na .. 
tural no sabiendose otra cosa con segundad,.. 
que l~ cxecutáse. en el, Puerto ~rimer<? de_ Es .. 
pana que se le presento ; y as1 t?!11º tt~rra 
en las cercanías de Tortosa. Corno las nbe~ 
ras del Ebro , promulgrndo la Fé en todas 
las Poblaciones , convirtiendo á muchos con 
su doélrina , exemplos , y milagros , como 
escribe San Notkero. (6) . . 

3 Llegó á C .. saraug?s~a , Poblacton. elegida . 
del Redentor para delicias de su Madre : la 
que honrandola en breve ~on su adorable pre .. 
sencia , acompañada de mu mera bles Angeles. 
fixaria en ella , como en Augusto. suelo. la M~ .. 
gestad de su Trono , á cuyo pie tnbutana. 
los m:i.s solemnes cultos su escogido Put:blo: y 
como esta Ciudad era la m:is ilustre de la Pro· 
vincia Tarraconense , Colonia formada de lo 
principal de las ~eg\~ne~ Ro_m1nas , C_onvento 
J urUico y Metropolt d ciento y c1nquenta 
y dos P~eblos , se a p\icó el. Santo Ap0stol á 
predicar en e\la el En ngeho con el mayor 
fervor , y sin temor alguno , esperando que 

los 

(i*) Vease la P rte l. de la Apologia de la. 
venida de Santiago. 

(3) la lsai . 34. in .fine. 
(4) De ort. & ob. Patrum, cap. 7 t. Y 8 r. 
c5) S. :Ju:lian , Befa , & S. Beat. en. Flore% 

Espai'la Sagr. tom. 3. cap. ~· a n. 128. . 
(6) S. Notkero in Prlartyrolog. ad dzem. z 5 • 

3ulii. 
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los efeétos de su admirable predicacicn ;,. 
tendiesen por toda España , acabasen e n la 
I.d<?latria , y asegurásen en este Imperio la Re
llg1on verdadera. Asi fue , porque aunque han 
creído , y escrito algunos , que fue corto el 
número de los convenidos por Santiago , es 
del todo inverosimil , atendido su ardiente 
ze.lo , su adelantada Mision, y los estupendos 
milagros que obro Dios por él en España, 
como escríbe San Anastasi? Sinaíta ~ y San 
Notkero (7). Por lo que dice el Papa Calix
to II. ( 8) y los Obispos Cercito , y Siuri, 
Y otros , que fueron muchos y aun infinitos. 
(9) 

4 Empleaba pues los dias en explicar los 
altos 1\1.isterios de la Fé á los Cesaraugustanos, 
que lo veneraron como Maestro Celestial de 
una ~oél:rina nunca oí?a., pero admirable , y 
se aphcaron muchos á imitarlo en el exercicio 
de las virtudes ; con \os qua\es pasaba mucha 
Eª rte d~ las . noches e~ oracion , pidiendo a 
Dios diese nego , é incremento a la Viña 
.que iba plantando , no con pocos trabajos y 
su~o~es. Se quedó una de ellas con algunos 
D1sc1pulos fuera da los Muros de la Ciudad á 
no mucha d"standa .; y entregado á una pro
funda contemplacion , percibió un golpe de 
luz , y de v?ces armoniosas que venian de la 
parte del Oriente ; y observó una inumera'•ble 
muchedumbre de Angeles , que con dulcisima 

F2 Mú-

(7) De P.1ssion. Martyrum. 
(8) In Bull. 
(9) Ap. Gonzalez num • .287. & Dalmat. Ma .. 

trzt. 1774. 

• 
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Música cantaban alabanzas a MARIA SJnti.J 
sim1 , a quien traían desde Jerusalén en un 
Trono de inmensa gloria , y á su lado una 
Efigie suya , formJda de madera , y una Co
lumna hecha de Jaspe ('#:). A vista de este 
Soberano espeétáculo , y no esperado favor, 
se postró el Apostol , y con las expresiones 
mas finas de humildad y agradecimiento ado
JÓ viva en el mundo á la Reyna del Cielo; 
y cesando la Música , y callando los Ange ... 
les , le dixo esta Señora : ,, J acobo : vengo 
0 , desde Jerusalén á visitarte y decirte , que 
.,, el Altisimo ha destinado este lugar , para 
,, que labres en él un Templo , donde con 
,, el Titulo de mi Nombre ~ quiere sea ado_. 
,, rado el suyo ; y en este prometo a todos 
.,, los Fieles que se valieren de mi intercesion 
.,, grandes favores , y mi proteccion y am
'' paro ; porque este sitio ha de ser mi Casa, 
~' mi propia herencia y posesion. Esta lmaoj 
,, gen y Columna mia será el Títnlo , y Al· 
.,, tar del Templo que has de hacer , el que 
,, persel'erará en la Fé hasta el fin del mun
,, do. Dá luego principio á la fábrica de es
., ta Casa del Señor ; y desempeñado este 
.,' car_go y tu Apostólico Ministerio , volverás 
,; á Jerusalén , donde quiere le ofrezcas. el . 
.,, sacrificio de tu sangre con un glorioso 
,, martirio." Concluí.fo este razonamiento, co
locaron \os Angeles la S.rnta Imagen sobre la 
Columna en el mismo lugar donde oy está; 

al 

• (#) . Véase 1 a P .i.rte U .. ~e la J A po log. d.,e la 
Aparic10n de Mana Sanusun.i a Santiago en 
Zaragoza. 
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a• que reconocio el Santo Aposto\ por tier
ra Santa , consagrada con la Soberana presen
cia de Maria Srntisima , y dandola gracias 
por tan extraordinario favor , y llenandolo 
esta de bendiciones , la vol vieron los Ange
les a J eru aléo con la misma pompa , alaban. 
zas , y lucimientos con que la habian tra
hido. 

~~~~(~)~~~ 

CAPITULO 11. 

FABRICA DE LA SANTA 
Capilla : lnstitucion de su Iglesia 

Catedral : Viage de Santiago: 
Su 1nuerte , y Trans!acion de 

stt Cuerpo . 

5 LLéno el Apostol de humildad, agra.l 
l decimi ~ nto , y gozo , se convirtió 

á los Discipu\os que lo acompa
ñaban , y habian percibido alguna luz , y 
écos de la conver.acion , les dió noticia de 
la Ap.iric1on de la Reyna de los Cielos , y 
l\1adre d~l Dios Hombre , del mrndato de 
e 1fü.ar un Templo en aq 1 1 lugar , y ks 
mostró la Srnta lmag n y la C lumna , con
ducidas por los Ang les , y col 1cadas en el 
.6\ti donde habia de cstár el Ara de la lg e .. 
. ia. Todos dieron grac_ias al Redentor , y á 

liU 

. 
' 
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su .Pur isi ma l\'.I adre por u na gracia tan sin gu. 
lar ; y C(.,ffiO ignora tardanzas la d l E p1ri

tu Santo , hizo que buscárrn luego los ma
teriales, y labráran el primer Templo de el 
Mundo , que se edificó y destinó para hon. 
ra del verda ero Dios y de su Madre des" 
de sus cimientos , consagrado por las manos 
Apostólicas de Santiago. Y parece muy vero
simil que construyesen tambirn alguna Casa 
contigua á la Iglesia , donde habitasen loi 
Discipulos destinaJos á su cult , y en que 
<J ucdasen de noche para su custodia. 

6 Hecha la Fábrica material de la Iglesia, 
Ja dió el Santo Aposto! el 'Iitulo de 5.fiNT .A 
J1f.AlUA DEL PJLAR (o). Dispuso el San
to Apostol dar á la Congregacion de los 
Fieles que tenia , la formalidad de Igle ia y 
Cátedra de la Doéhina Evangélica ; y vien
do en Atanásio un Discípulo que sobresalía en 
la Fé , sabiduría y z lo, lo nornbro y consagró 
·Obispo con la imposicion de sus manos ; y 
a Teodoro , otro Discípulo no desigual á és
te en las mismas prendas , lo ordeno Presby
tero , destinado aquél al Oficio de Pastor de 
la Grey Cesaraugmcana, y a é-te al cargo del 
Culto de \a Sa.nta Imagen , y á Jos ottos 
egercicios co~ducentes á la Discipl.in.a Eclesiás
tica l~). Dtspue~to todo , y de-sp1d~endose el 

A pos-
---·---

{o) Ex Arruego Cat. EpiJ. pag. 716. En Ja 
Historia p1esentada ante el Señor D. Hernando 
de Aragón, Arzobispo de Zarag za: lntitula
vit auum (S. J acobus) ipsam Ecclesiam Sanélam 
:.A.f ariam de Pi1ari. 

( ) l\1u r i llo tom. I. cap. ro. pag. 77. 
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· Apostol con muchas lágrimas de ternura .Y 

devo ion de aquel Santuario Angélii.:o, prosi
guió con algunos de sus Discípulos la pre
dicacion Evangélica- por los Pueblos de las 
Riberas de\ Ebro hasta las del Miño ( 10); 
corrió la Costa del Occeáno y del Mediter
rán eo ( I 1) ; se introdllxo c11 l.is And.i~ 
lucí.is , y en Castilla , de que aun se con
servan memorias en muchos Pueblos. Fundó 
muchas Iglesias ( 12) , y entre ellas la Catedral 
de Brag,1 , en la qlle deió Obi~po á San e. 
dro de Rates , lino de sus Dislip los, y en 
otras otros ; y no es iolento crc:er, que v l .. 
vió á Cesarat gmta á visitar la Santa Ima
gen , y A poHóiic'a Ca pilla , y vér los pro .. 
gresos de la Fe en los Cesaraugmtanos. Ha
bía elegido siete Discipulos , cuyos nombres 
son Torquato , 1\:sifonte , Segllndo , Cecilia, 
lndalecio , Esiquio , y Enfrasio , y con ellos 
pasó a Cata! 1ña , y se embarcó para Jerusa .. 
1én , donde siendo Emperador Claudio , fue 
degol 1ado por Herodes Agripa en odio de 
la Fé de Christo , quien dispuso fuese el pri
mero de los Apostoles , que logró la palm 
del Martírio , asi como lo fue en sa \ir á pre
dicar a la Gentilidad. Los Discípulos recogie
ron su cuerpo , y retirandose al Puerto de 
Jope , se entraron en una Na ve que halla
ron preparada por Di vi na disposicion , y gober
nada por la mano de Dios , corrieron todo. 
el Mt:diterrá.neo , y la frente del O ceáno, y 

des-

--~----~-----~-----·--~-------------(10) Florez , com. 3. 
(u) lltspani.1 peragrata. 
(12) Siuri com. 3. 20. á num. )O. 
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desembarcando en J ria , que hoy se llama el 
Padrón , caminaron , espera.n~o que la Pr~
videncía les mostraría el s1t10 en que 9ue~1a 
fuese sepu1tado e\ Sagrado Cuerpo ; y a ~1s
tancia de ocho millas de aquella Pvblac10n 
descubrieron una cueva , en que hall~ron un 
Ido\o , y varios imtrumentos ~e cantena , con 
los que hicieron pedazos 1 s1mul <1 cro , y ca· 
varon en una piedra un Sepulcro , en que 
colocaron e\ cadaver de\ Aposto\ ; y levan
tando unos arcos que . sustentáran la bóbeda, 
hicieron las exequias á su l\Lie~tro con mu~has 
lágrimas. Luego se 1 repartier n por los ~ec1~os 
Pueblos predicando la Fé , cuyos m1 tenos 
creyó una gran muchedumbre de h mbres., y 
muge res. Advirtiendo ~e~pu:s. de a lg11n tiem
po , ~er debido dar noticia a Ja C ab:za de la 
Iglesia de todo !º rnc~dido \ 1e~~l v1er n ~os 
siete que acampanar .!:.' a Santiago ~ Jerusalcn, 
y regresarop á Espana con 1 tesoro de sus 
Reliquias , fuesen á Rum , en donde c~taba 
entonces con el Aposto\ San Pablo , y .d·spu
sieron que dos Discipulos quedásen de tinados 
a Ja cu.todia del Sepulcro , los que permant· 
cieron en esta ocu pacion hasta la muerce. 

CAPl.c 
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CAPITULO III. 
10BIS:POS DE CESARAUGUSTA. 

San A.tanasio , prim.er Obispo por 
los años de 38. 

San p ,o/iceto , su Diacono , y San 
Gayo. , y Cremencio , todos 

Mar tires. 

7 HA sido nuestro deseo ballar no~ 
• ticias abundantes de este DisCÍ· 

pulo de Santiago, y Obispo pri
mero de la Ciudad de Cesaraugusta ; pero la 
avára mano del tiempo guarda escondido el 
tesoro de ses hazañas : y solo nos ha permi
tido las que expondrémos aqui para nuestro 
ei:emplo , timbre de nuestra Ciudad , y glo"'. 
ria de Dios. (~) 

8 Algunos han escrito , que es oriund.o de 
Grecia , y natural de Toledo , y que habien· 
do ido a Jerusalén , se convirtió a la F·é 

Tom. 11. G por 

(#) Vea se la Diserta cion I. del Tom. l. de 
esta Obra : y el Examen d'Cl Juicio del R~ 
J!. M. Risco á num, t8. 
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por ta predicacion de. los Ap::>Stoles .' y que 
agregandose á los D1sc1pulo~. de Sant1i1go, Vl• 
no á EspaÍ11 en su e m.:nnu ; pero no ha
llando suticiente ap yo de estas noticias , no 
nos detenernos en ellas. 

9 V1mus que lo eligió su M 1estro en 
O ispo de Cesaraugusta de entre. los ,otros 
Discípulos ; y e to persuad~ su v1v~ Fe , su 
eminente sabidurl.a. , su arJ1ente car1Ja~ ,' su 
vehemente z-.lo : virrnJes que le com'.ln1co ~n 
sublime grado el Srnt:J A? st l. Ausente es
te de C-.sclraag\J t-t , s~ a licó_ .al culto d~ la 
Santa Inugen de 1\1an_a .s1nt1 1~1 del. Pll:r, 
y de esta foent.! de grac11s sa o una 1nm_n .. 
sa copic1 de ell.is con qn:! r g1b1 en' con .. 
tinuo movimiento' la reciente vi (11 de la IgleJ 
sia C~saraugu~tana. .su v z evrngélica y sus 
obras heroicas exnl1caban los ar J,.He~ de !U 

corazon , y con ell.1s in truÍJ á los F1:: les, Y 
conmovia á la G:!ntilid.iJ , y cada d1a. se 
abultaba mJs el cu rpo de la 151 sia r ·1en-
11acida. 1\1 . , 

I Entre otros que buscaron. su n ag1st,e• 
rio se dexó vér uno de Nac1on Fr.in es, 
llam;do Policeto , que noti;ioso d~ la nueva 
Religion , y de que florec1a en Cesa a ugus ... 
ta vino á ésta y oyendo al Santo Obis
po: y obs .. rvand~ \a santidad ~e .los F1eles1 
pidió el B 1utismo , y :e agrego a ~llos c~m 
tanta apli.cacion y fervor , qu~ se hizo d1g-. 
no de .qqe Srn Atanási?. lo mirase con ~spe1 
c1al cuidado , y lo el1g1ese p r compme.ro., 
ordenandolo de Diá.:onu. para la preJ1 :clúll 
de la Fé , y de!icruc ion de la lJolatru ; Y 
YienJ\l que no deb1a í\tarse la pilabu de D!o$ 

~ ~ 
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a sola la Ciudad Cesarat g 5tana , y encargado 
el gobierno de su Grey al Pr ~bytcw Teo
doro , que hacia no pequ í1 s prlJgresos en 
ella , partió con Poli e.to á diiundir la ll z 
de la Fé por los Lugar s y C iudades c1rcun~ 
vecinas. ( 1 5) 

1 r La noticia de la persecucion que le .. 
vantó en Je rusa len el Rey Her des A gripa 
en el año de 42. contra lus Christianos , que 
comenzaron a llamar.e a~í en Anti<.,quia en el 
año de 40 , y de haber degollado a Santia· 
g_o el Mayor con aprcbaciun y gusto de los 
J udios , no intimidaron el c razon de nues
tro Obispo , ni e 1 de su Le vi ta , ni el de 
Teodoro , y Fieles de Cesara ugw;ta ; antes
bi n aumentaron todos su brío y los ardores 
de su zelo con la sangre vertida del Santo 
Aposto! , aspirando a rn imitacion , y de· 
se ando la mue1 te preciosa d l martirio ; pero 
como no se e~tendio á Espaí1a el furor de 
aquella persecucion , que no paso lus limi
tes de J udéa ; y por otra parte no la hu .. 
bo en el Imperio , siendo Emperadores Ti .. 
berio , y sus inmediatos succesores Cáligula y 
Claud10 , ni n los diez aí os pr1m 1 us de 
Nerón ; udo nuestro Obispo con ~u Pres
bítero y Diácono e titinuar su MiniH rio 
Apostólico , como T adoro en Cesaraugu~ta, 
sin que se les impidiese la pública autori
dad. 

12 Discurrieron pues Atanasio y Policeto 
por la Celtiberia y por la Carpentania , y 
sin duda se estendieron a una gran parte de 

G2 Ca-

(15) .ilc1. SS. ad diem 13. Februar •. 
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C.1taluña , Navarra , Rioja , Cast.Uht , y pn 
Guada~a:Jtara , Alcalá , y Agfeda , ouyos Fue .. 
blos pertenecían al Convento Jurídico de Ce
saraugusta (16): en los que , no estorvandolo 
la Metrópoli , podían estar con seguridad. 
Habiendo durado esta Mision mas· de .20 años, 
parece preciso , que Atanasia regresase de · 
tiempo en tiempo á visitar los Fieles de .Ce• 
saraugusta , entendiendo la necesidad que tic• 
ne la Grey de la presencia de su Pastor , y 
que la larga ausencia puede ocasionar mucho 
daños. , y. motivar repetidos . insultos -~ lo¡, 
Lobos. 

13 Por este tiempo , y en el aña 61 
vino San Pablo a España ( l 7)-, cuya venid~. a esta Peninsula testifican muchos Santos Pa
dres. {18) Y habiendo estado en Tortosa- , ya 
dejado en esta á San Rufo por Obispo , y 
asimismo en Barcelona y en >arbona , y: 
pasado á Viana , no de:o de · estu en Zara
~oza , pues le venía de camino : lo qual sa-

. bido de Sm Atanasia , era· natural lo viese.; 
y . comunicáse con él los progresos de su lgle ... 
¡fa , y del cu 1to de la Santa Imagen del Pi.:. 
bi ; lo que llenaria de regocijo al .&postoJ~ 
alentando al Obispo , y á los Fieles al eulti1 

vo 

( 16) Espaíz. Sagr. tom. 30. pag. 3 t. num. 10~ 
(u7) Florez Esp. Sagr. tom. 3. a pag. 2.Z. · 

~d 33· e E · ~ e · s n· , ( 18) S. lement. pzst. aar ollnt. • po-
luo , que floreció tú principio del sigla lll.' Satl1 
ChrisoJt. Sa1z Gregorio , y otros. Florez t-n el mis• 
mo tom. a. pag. 7. y de lo; m1iernos N11tíll .A.len 
:lílnd. S~l._ l. Disert!. is;:.. 
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vo de tma Campiña tan fértil en las produc
ciones de la Religion , y tan favorecida del. 
Redentor y su 1\1.adre. Todas las Poblaciones 
de este Convento fueron ilustradas con los 
resplandores de la Fé de Christo , y se escri
be de Policeto , que las emeí1ó· no solo con 
la voz , sino tambien con los milagros (19), 
lo que tambien se debe creer de San Atana
.sío; y en esro! sagrados exercicios 5e º'upó 
su zelo hasta el aí1 undecimo del Imperio de 
Neron , que fue el 65 de Chrisro , en el 
qual este monstruo cruél movió· la· persecu
cion primera contra la Iglesia universal con 
el pretexto del incendio de Roma. Llegó su• 
furor á Espaí1a , como lo con vence la ins~ 
cripcion que acuerda Baronio (20) ; y con1 
esta noticia se restituyó Atanasia á Gesarau
gust.a p ra confortar su Grey , y disponerla 
al sufnmiento y al martirio , prosiguiendo· 
Policeto su p edicacion , y animando á los 
Fieles en los Pueblos cornarcanos·. 

1'4 Antes de llegar á Cesaraugusta el San-· 
to Obispo , oyó el estruendo de los tormerr ... 
tos , y vió delante de la Puerta Cineja , si
tio d sünado para su · execucion , regado et. 
campo con la sangre de muchos Martires. Su .. 
po la muerte de San Gayo , y Cremcncio, 
nobles Cesaraugu~tanos , que sufrieron con va· .. 
for, y paciencia las calúmnias de los Genü .. 
les , que llamaban Ladro1 es á los Fieles, yt 
super~tiaion á su . Fé por lo que despucs de. 
e-xaminados d ve1les , probarnn los Marti 

nos 

(19} Até. SS. uhi sup. Í1l Hymn. S. Poiic.et 
(~o~ l~m. J. ann •. 69. nurn •. 46-" 

.. 

.. 

. . . 
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r}vs .ccn n: cnos. crueldé:d qu~ _Jos otros (21). ' 
1 orno prov1denc1a Sa n Atanas10 para rec ger 
y sepultar las sagradas Reliquias de todos , y 
erigió para esto un Ci . H.:nterio subterraneo á 
Ja orilla del Rio Hu rva r nte á la didu puer~ 
ta, cu ya campií1a ~staba pobla da de m uchos ar
boles, y rn espesura fa vorcc ía para conducirlos 
con seer to al Cimenterio. Cuidando asi de Jos 
mue1tos, ap~icó á lus v1v0s la m as ardic.:nte so
licitud ; y habi ndo v i~it do la ApoMólica Ca
pilla de l\laria Sa tíú ma del Pilar , congr~gó 
á los Fides con el Pr1.. bitero Teodoro : Jos 
conforto en la Fé : los animo al Martirio: 
les dió noticia del valór con que lo sufrit:
ron en Rvma los Apo~tdes San Pedro , y 
~an. Pablo , y otros e~ el ~i10 d_e 65 , y 
s1gu1entes ; y de hc1sta diez mil , que tuv ieron 
igua l suerte en P1sa : y con el retiente egem· 
plo de sus Pa y~anos los encendió mas en el 
deseo de verter sn sangre: en te~timonio de 
la verdad de la Fé. 

I 5 Noticiosos los Gobernad res de la Ciu
dad de la venida del Obispo de los Ch ristia nos 
y del afan con que procºuraba alentarlos á pa~ 
decer y morir por su Religi n ., lo busca
ron y prendieron ., y probada su fortale~ 
za ~ com tancia , lo mandar n. degolla r , y 
ofrecido el cuello al cuchillo , de~cansó su 
espiritu en el Señor , y su cuerpo en el Ce· 
menterio. 

i6 Ex' ste en el S an tuario de las Santas 
Masas de Zaragoza , y en la Capilla de San· 

ta 

(21) Pruder r-. Peri '. teph. Hym11, JY. Stropk. 
46. o· 47. J' Manen ¡ag. 26. y 27. 

t E . 5 5 
a ngrac1a un Sepulcro ; que le sirve de 

Mesd-Altar , en cuyo hueco están sepultados 
los huesos de los Santos Martíres de Ja per
secucion de Nerón , segun congetura el Au.; 
tor de. la H istor ia del subterráneo Santuario (22). 
L p1~dra que lo cubre es un mármol blan
co , muy fino , y es la Ara del Altar , que 
e ta toda con~agrada : el que se .colocó sin 
duJ~ en esce s1c10 , que es el primero del San
t~ano, por contener las Reliquias de los Mar
t1r s de la primera persecucion. En la frente 
de este Sepulcro q 1e sirve de Frontal á la 
~ ... sa-Altar , e tán esculpidas veince y siete efi..¡ 
,g1es en mas d i! diez pa lm )5 que tiene de lar
go ; y . e~ del tuJ .) pHecido d Sepulcro 
del Vat1 ano en Rom t , que contiene los 
C~erpos de , S~ n Pe..l ro , y ~an Pablo , y al 
~1.: otros. ~ar~1res de la primera persecucion, 
a cuya 1m1t<1c1un se labró por los Cesarau, 
gu tanus de aquellos tiempos ( 23 ). 
. 17 Mientra ciegd la crueldild executaba sus 
Jras cou los CiudaJrnus de Zaragoza , estaba 
Pol1c..e to predicando en las cumuc:a de Tara
z~na , y TuJela , y habiendo llegado á la 
C1uJad de CH a vis , sita en el camino de es~ 
ta!> a Zaragoz.1 ( 24) , fue preso y encarcelado 
.en el calabozo de los esdavvs , donde pade~ 

ció 

(22.) 1'1.irtun Jane. de s. Engracia pag. 716,. 
cot. 2. 

( 23) Mir ton Histor. del Santuar. de S. E r¡.., 
gr. pag 34. Aring. Roma Suburratz. t{Jm i ~ 
pag. 3 l.:4. ' 

(:l.i-) Antonio. fo ltinerar~ pag. too1 
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.ció hambre j .sed , y o.tras af11cc1one-s , u1JSU 
que perseve.rando constante en la Fé de Chris
to , murió al filo de la .Espada. Com.o. esta 
Ciudad que fue e\ teatro de su ·martmo, y 
el lugar' de su sepulcro,. fue destruída del to~ 
do , o por los Go~os , o por los Alanos , o 

• por \os Vandalos , o por los Sarracenos (25); 
de modo, ,que segun Zurita , no se - ha .ha.liado 
el meno·r vestigio de ella (26) , s.e per~1ó tam
bien la memoria de este i\ustre Ma re.ir hasta 
en .Zaragoza , sin emb~rgo de .e~c~ibir el Fer-.. 
tariense (z7), que .tomo es.ta noticia del. Ta bu~ 
Jario , y Cal~ndario de la ~anta l~les.~a Ce· 
saraugustana ; y asi no pudiendo ana:I1r otra 
cosa a las hazañas de este Santo Marttr .Fran
c..és , y Alumno de Zaragoza , y P~edtcador 
de la Celtiberia , y de la Carpcntania , nos 
.ceñimos .á Jos términos .de su veneradon , me .. 
tecida por .sus virtudes y martirio .. 

.(25) Aél. SS. ad 13. Ftbruar. 
{16) Zorit. ibi pag. 599. 
{2']) In Gemr. Catal. 5 )· pag. 7;. in not.. 

Sali 

·s r 
$~~~9$$~~9$~~$9$~~* 

Sa12. Teodoro , segundo Obispo de. 
Zaragoza , y Ñlartir , desde el 

año de 66. en adelante. 

18 EN el año 68 de Christo puso tér .. 
mino á las crueldades del Empera· 

dar Nerón la de matarse á sl mismo ; pero 
con la tempestad de- su cruél persecucion lo
gró muchos . incrementos la Iglesia , y con 
especialidad la Cesaraugustana , de quien ex
presa Prudencio , que con el granizo que des.I 
cargo sobre ella , no solo no se resfrió su 
Fé , sino que explico su fecundidad con ad
rnirab19S aumentos. (28) 

I 9 Viuda por la muerte de San Atanasio¡ 
admitió por Esposo á Teodoro , ordenado 
Presbítero por Santiago : el que acostumbra"\ 
do yá á los exercicios de Pastor de la Igle ... 
sia en las ausencias de su Obispo ., siendolo 
en propiedad los prosiguió con mas aél:ivo 
zelo , cuidando de la veneracion y cu l .. 
to de la Santa Imagen , de la instruccion 
contínua de su Grey , y de la con version 
de la Gentilidad : lo que pudo hacer feliz
mente ; porque ni Gal va , ni Otón, ni y¡ .. 
télio, ni Vespasiano , ni Tito , que ucedie
ron á Nerón en el lmpério , ni Domiciano 
.:n los doce primeros años mole~taron á la lgle-

1.'om. 11. H s1a 

(28) Sub omni nra!ldine crcvit. U/Ji mp. Stro· 
pñ.! i.2. 
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si~ generalrnenre , y mucho menos en Espa..i -
ña : En la que vió una dilJtacioA prodigiosa 
la Religioh de Cbristo , multiplicando ad mi· 
rabkmente los Fieles , de que existen precioso 
monumentos (19) : ofreciendolos nume-rosos y 
distinguiJos la Bética con la predica cion de 
los siete Apostó1icos Discípulos de Santiago, 
enviados de los Apóstoles San Pedro , y iSctn 
P.iblo , que destruyeron en aquella Provin
cia la lJulcHrí.t , y fundaron muchas ilustres . 
lglesiJs : no extendienJose al Ebro , por sa
ber los magní, cos progresos de la Fe , execu
ttldos por los Prelados , y demJs Fieles de la 
Iglesia Cesaraugustana : en la que el Santo . 
Obispo Teodoro , teniendo presente el encar· 
go que le hizo el Aposto\ su Maestro del 
cuidado de la Santa Imagen , y de su Ca pi~ 
lla , creemos instituyo una Cofradia , en que 
alisto \os Fieles mas devotos para Ja especial 
ex~cucio!l de su , culto : la que renovada en 
varios tiempos , persevera oy , no dudando el 
Padre Balando, tue su origen en la primitiv~ 
Jglesia. (*) -

20 En el año 93 manifestó Domiciano la 
crueldad q e babia heredc1do de Nerón ·, de., 
cretando la . segunda persecucion contra la 1 

Iglesia , y Ja executó con odio tan implaca .. 
ble , y. tan insolente furor , que escribe San 1 

Gerónimo , que muchos creían habia nacido 
CQ él_ el Antichristo (30). Fueron inumerab\es . 

los 

(29) Alonso Vener. ap. Yaseum ad aruz. 72. 
~n Mart. Hlst. pag. 44. col. 1. 

(*) Risc. tom. 30. pag. 207. 
(30) .dá cap. 1 I! Dalliel pag. 124. Lit. B .. 

1 f9 
los Mártires de esta persecucion (3 t) , sepul .. 
tados sus nombres en el olvido ; lo que su-

. cedió tambien en Cesaraugusta ; pues con~tan
QO por Prudencio ' que padecieron en eHa 
muchos Fieles J no nos dexó la antígucdad 
noticia de su número , ni de sus nombres. 
Solo sabemos , que por . .este tiempo era Obis· 
po de Zaragoza San Teodoro , Discipulo de 
Santiago , y Succesor de San Atanasio en esta 
Sede (32) : el qual . fue martirizado en esta 
persecucion , y sepultado con los otros en el 
mismo Cimenterio. (#) 

.21 , Algunos han pensado, que este ' Santo 
Obispo pa ó á la Libia con lreneo Diácono, 
'Y Serapion y Am nio Lcélores, y que pade
ció martirio con éstos en la Ciudad de Pen .. 
tapoli , como se dice en el Martirologio Ro.i 
mano (33) ; pero e.te fue diHinto ·del nue~uo, 
porque ctlce Galesino, que San Atanasio y Teo .. 
doro jamás salier n de .E paí1a. (34) N1 es ve
rosimil que desamparáse un tentno tan admi· 
rabi mente circumtanciado con la Aparicion de 
Maria San tisima , y su Apostólica Iglesia, te ... 
niendo toda la 'Celtiberia y Carpentania al 
cuidado de su zc\o , en las que habia tanto 

•que trabajar para di\atar y conservar la Rdi
g\on Christ\ana ; y asi no puede dudarse su 
martirio en Zuagoza , señalando a otro Obis-

H 2 po 

(31) Baronio tom. I . . pag. 515. Y 134. 
(32) Murillo part. 1. pag. 179. y 1 ho. 
( *) iV éase la Disert. 11. en el Tvm. l. de 

esta Obra. -
( H) .Ad diem 26. Mart. 
(3-t) Galesin. ad diem 25. Mai. 

• 
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po llam1do Teodoro , predicando la Fé , y 
escribieodola con su sangre , y la de sus Com~ 
pañeros en el Africd. 

. 22 Se ha eser ito ta mbien , que fue in me .. 
d1ato succesor de S. Teodoro en la Silla Ce ... 
SHaugustrna San Epitacio , ó Epiteéto ; pero 
nosotros lo omitimos : lo primero , porque 
aunque se refiere Martir Español en el Mar .. 
tirologio Roma-no un Epitacio Obispo (3 5), 
no se le señala otro territorio que el general 
de España , y las Ciudades de Mérida , Tuy, 
y Plasencia lo cuentan entre sus Obispos (36). 
Lo segundo por ser noticia tom,ida de Marco 
Máximo , Autor Apócrifo (37) ; pero no he .. 
inos querido olvidarlo del todo por si el tiem
po , tárdo en sus prnducciones , lo expusiese 
á mejor luz , y declaráre la verdad. 

23 Consumado el martirio de San Teodo .. 
ro , y muerto Domiciano en el año 96 tomó 
las riendas de\ Imperio Nerva Cocceyo , que 
segun algunos era Espa.ñol (38) , quien diO. 
libertad a los desterrados por Dorruciano , y 
prohibió las acusaciones contra los profesores 
de la Fé (39). Con este a\ivio qLie recibió Ja 
Iglesia , se ha de tener por cierto , que fue 
elegido Obispo de Zaragoza succesor suyo , par 
h;iber crecido en esta con la persecucion de 
Domiciano el número de los Fieles como en 
las otras , y gozado el gran bien de la pa& 

(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 

en 

.Ad diem 23. Maii. 
B.irnab. Hut. Emerit. lib. 2. cap. ,;. 
Erz Murillo part. 1. pag. 182. 
Vaseus , Cronic. Hisp. pag. 62. 
Baron,_ tonh It pag. 5H:• ~ seqJ 
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en el tiempo en que reynó este Emperador, 
que fue hasta el dia 27 de Enero del año 98. 
Pero no hemos hallado noticia de su eleccion: 
lo que no debe atribuirse á haber cesado esta 
Dignidad en Zaragoza , y en una Iglesia tan 

numerosa, y circunstanciada, sino á la pér .. 
dida de papeles , ó inscripciones , y á 

la injuria de los tiempos , que con· 
.servando algunos de poca monta, 

. destruyen , y tienen sepulta) 
das las de mayor 

importancia. 

· CAl?~-: 
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CAP.ITULO ~IV. 

ESTADO _DE LA IGLESIA 
·Cesa 11augustana desde . los años de 

98 , hasta los de 2 )O en las 
111. 117 . . r. . . 

. persecuciones 
PJ. y PJI. 

_§. l. 

Son inegable~ Obispos d( Cesaraugus
ta en todo el Siglo /!. y hasta .la 

.mitad del JI!. 

24 LA "de ~gracia de estar borradas las 
notici~ mas interesantes de nues .. 
tra Iglesia no se contentó con 

escondernos el Obispo rnccesor inmediato de 
S an Teodoro, transcendió á ocultarnos quan. 

' tos hubo en el largo espdcio de ciento y 
cinquenta años , Ty no por esto debe persua. 
dirse nadie a ue no los hubo ; porque una 
cosa es ignorarse los Succesores , su número, 
y su~ nombres , y otra negarles , ó dujar de 
su isterw;ia ; porque para dar crédito a cs. 

ta 

6 3. 
ta- , concurren · muchos documentos y razones 
ppderosas ' que va mos a proponer. 

:z.5 Lo primero, porque la grandeza , exce
lencias , y circunstancias- de. Cesaraugusta, no 
¡>odian permitir a los , Fieles privarla . de la 
Dignidad Episcopal , distinguida con la incom .. 
parable prerrogativa de ser la primera Sede · 
del • Mundo establecida por Santiago , consa .. 
grado su terreno . con la presencia de Maria 
Santisima •, y , enoblecida con los Prelados au-. 
torizados con la palma del Martirio ; y si 
el l'. M. Florcz probó la Silla Episcopal de 
Cartagena con las calidades de esta Ciudad (1); 
les sobrepujan con notabilisimo ex<..eso las de 
e saraugusta •. 

26 Lo segundo , porque en la tercera per
secucion movida por el Emperador Español 
Trajano, en el año 107. hasta 117. contrnua da 
por el Emp rador Adrt no , tambien .E~paüol, 
hasta 138 , y por Antonino 1>10 hasta 161, • 

Y. en Id persecucion qu.uta executada por M ar .. 
co Aurelio en 162 hasta 180 , las que tu
vieron su origen y término en este s gundo 
Siglo , huvo Marure, en Zaragoza , y con ellas 
creció íiempre el número de 1 s F1el<:s (2); 
y es inverosimll que se aumentasen éstus y per
manéciesen con~tantes é invencibles en la Fé, 
sin tener Obispos que los alentasen y confo r .. 
tasen con su Doc rina y exemplo ; y lo mis
mo se ha de dec.ir de . los tiempos de la 

per· 

-------~-------·------~------------(1) Esp. Sagr. torri. · 5. p.1g. 8 • 11. 56. 
(2) M4rtyra 1z semper numerus sub oinni grarz~ 

dille íWJlC. J?r.u ene. Peri.,teph. llynuz • ..¡.. Stro¡!z 
.22. 
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persecucion quinta ; erecutada por el Empel 
rador Severo en el Siglo 111. año 202. has· 
ta 21 r. de los de la sexta por Maximino 
en 236. y de los de la septima por Decio, 
hasta el año 25 I , y asi en el espacio de 
estos ciento y cin1;;uenta años es necesario, 
que la Christiana Gréy de Cesaraugusta tuvie
se Pastores que la cuidasen , y muerto uno 
entre' los tormentos de los Tirános , ó entre 
los sudores , afánes , y cuidados del Pasto" 
ral Oficio , se eligi"se luego otro que la to· 
mase á su cargo. 

27 Lo tercero , poique en este segundo 
Siglo se eng1eron Templos en Roma , y en 
otras partes ( 3), y no dexarían de construir
se algunos en una Ciudad como Cesaraugus· 
ta : de los quales sería uno el del Cimen
terio de los Martires ; porque desde el tiem.i 
po de los Apostoles se erigieron Templos en 
ellas, y se consagraban por los Pontifices, lla .. 
mandose l\Iartirios ( 4); y siendo esto asi, era 
preciso Obispo de Zara goza que los c:onsa .. 
gr ase. 

28 Lo quarto , porque en este largo tiem· 
po dieron los Emperadores bastantes treguas 
para que no se pudiera decir , que el furor 
de las persecuciones impidió a los Christia~ 
nos la e!eccion de rns Obispos , y la con~ 
tinuacion del Culto y observancia de su Fé, 
y exccucion de la Disciplina Eclesiástica. En 
102 escribió el Emperador Trajano á Plinio, 
Proconsul de Bitínia , que no se hicie:e .in 

(j) Berti Brw. p. 88. Ui not. 
(4) Bona lib. 1. cap. 1~. 

qui-

,. 
't5$ 

quisicion de los Christianos , aunque si algu• 
11os fuesen acusados , orde ó que se castiga
sen : Decreto que se observó hasta el año 107 

en que movió la tercera pen.ecucion contra la 
Iglesia. 

29 El Emperador Adriano oída la Apelo .. 
gía de IQs Chrístianos compuesta por Quadra
t<;> , Obispo de Aténas , mitiió la persecu
c1on en 128, y vista Ja que hizo en favor 
de los Fieles A rístides , Filosofo Ateniense , les 
pcrm1t10 vivir en paz y construir Templos. 

. 30 .En 150 San J u~tino , Filosofo Plató.¡ 
nico., .escribió dos Apol gías por la Religion. 
Clmst1ana , de las quales la una dedicó al 
Senado , y la otra al Emperador Antonino 
Pio , y se pacificó la Iglesia. 

3t El Emperador Marco Aurelio vista la 
Apología que escribió y le dedicó Ta~iano de 
N~c.i?n Asirio , Discípulo de San J ustino ,'re
m1t10 la persecucion, é impuso pena de rom .. 
per las piernas , ó quemar vivos á los acu
~adores de los Christianos , confir mandola en 
1179. oí da .la qu.e !e presentó Atenágoras, Fi .. 
losofo Ateniense 10t1tulada: L egacio pro c;hrutianiJ. 

3~ Leída ést~ misma por Aurelio Cómodo., 
subh~ado al Trono Imperial en i8o, gozó la 
Iglesia la., deseada tra.nq~ilidad ha ta 192, en 
que muno ; y contrnuo la mi ma ha ta el 
año de 200 ; porque eleéto Severo en Em
P.erador en 193, negó al Pueblo la persecu. 
c~on; ~ue pcdia co~tra los Christianos, y hon .. 
!'O a CStOS , tanto a hombres como a muge .. 
res. ( 4) 

Tom. 11. I Lo 

(4) Tertul. t. ad Scapul. cap. 4. 



66 
33 Lo quinto, p-:>rque en 196 hallamos unlt: 

prueba de la existencia de Obispo en Zara
goz,¡ pocos años antes , pues habiendose descu
bierto en 1600 en la pared del Muro que estaba 
frente a la Santr\ lm1gen del Pilar , con el m°"' 
tivo de labrarse una Capilla de órden del 
Justicia de Aragón DJn Juan Bautista de La
nuza , un Sepulcro , decía su Epitafio , que 
estaba sepultado en el un Diácono Joven lla
mJdo Lorenzo , que mLuio en 1 s del mes de 
Julio de 196 ; y habi ndo muerto en este año un 
Diácono Joven de la Santa Iglesia de Cesa
raugusta , es innegable que poco antes existió 
en ella el Obispo que lo ordeno ; y así por 
los fines del Siglo 11. huvo Obispo en za .. 
ragoza. 

El E itafio es Latino , y Jo componen 
tres Exán1 .... cros , que son los siguientes. 

Htc Levita puer Lau.reruius ese tumulatus, 
In lu!ias idus migravit spiritu; ejus. 
Mundo bis centum quatuor .absque sub arwo. (5) 

Los que traducidos á la lengua Española , di"': 
cen así : 

~, Aqu1 yace Lorenzo , Diácono Joven. 
,, Murió eq r). de Julio de ciento noven• 

,, ta y seis. 

34 No ignoramos qu~ Don Juan Francisco 
Andrés de Uzcarroz dudó fuese del siglo 11. 

la 

(5) Murillo Fundac. t.raét. 1. pag. 126. 

, 
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• J.a letra de este Epitafio (6) ; pero nunca po· 

drá probarse , que renovado el Sepulcro en 
Siglo posterior , no se pusiese su concepto 
conforme al que se escribió en . el Siglo 11. 
ni que en ella no se usáse tambien esta letra, 
diciendo e\ Autor de la E~cuda de Letras 
antiguas , (7) ,, que en a gunos siglos se usaba 
,, letra , pero 110 generalmenre , Jino e11 algunas 
,, partes : lo que sería mas regular en inscrip
ciones Sepulcrales. 

3) Lo 6. En el año de 200. concedida 
persecucion al furioso Pueblo por l G berna· 
dor de Occidente Lucio Septimio Plautiano, 
la decretó el Senado , expresando , que los 
Christianos fuesen condenados por solo eL norn• 
bre , $Ílz ur oidos. Publicado e5te Decreto, es
cribió Tertuliano en el mbmo año la Apo)o .. 
gía contra los Gentiles en defensa de la Chris
tiandad , y fue tan bien recibida ' que el se~ 
nado revocó su Decreto , y no duró la pcr· 
secucion sino aquel año. Y asi el Emperador 
Severo, contra la significacion de su nombre, 
se mostró benigno con los Discípulos del Re. 
dentor en los nueve años primeros de su Im
perio. 

36 Lo 7. Porque desde 21 t , en que mu .. 
rió Severo, hasta 235. en que dejó de vivir 
el Emperador Alexandro , succesor de Elio
gá valo , se logró bastante paz en Ja Iglesia, 
sin embargo de haber sido martirizados mu~ 
chos Fieles en Roma y su comarca. 

12 Lo ___ .,..._ __ _ 
(6) Andr. Def. de la Patria de S. Lorenzo, 

en el fin del Libro . 
(7) Escuela de Letras antigua1. 
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37 Lo S. Porque en el tiempo de Gor• .. 

dimo , que imperó hasta el año 244. y en 
el del Emperador Filipo , de quien dice San 
-Gerónimo haber sido el primer Emperador 
Christiano (8) , hasta el año 249. en que los 
Soldados le dieron muerte , reynó la paz· en 
la Iglesia. , 

38 Lo 9. Porque terminada en. 25 I la p~r~ 
secucion septim.i , hecha por Dec\o , respiro 
en quietud la Iglesia hasta el año 257. en que 
Ja conturbó el Emperador Valeriano con la 
persecucion Vlll. que duró hasta 259. Y en 
estos años ya tenemos Obispo de _Zaragoza á 
San Felix, que lo fue desde los a os de 25 ;. 
!ó 56. hasta cerca del de 280. gobernando esta 
Sede en la Persecucion Vlll. dw Valeriano, y 
en la IX. del Emperador Aureliano , que du
il'Ó hasta 275., Y s~ el faror de las per~ecuc_io· 
nes ni estorvo , ni pudo estorvar la elecc1on 
de Obispo . y si tantas , y tan repetidas tre
guas , y años de p~z ofrecían po.r otra parte á 
Jos Fieles la conveniente oportumd d par la 
eleccion de Prelados , no puede negarse que 
.ccuparon Obispos 1a Sede Cesaraugustana , y 

obernaron su Iglesia. Volvamos ya á tomu 
i:l hilo de .• nuestra Historia. 

ff za a 
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§. II. 

Conduélos subterráneos de Cesttrdugusta: 
Martires de esta en el Siglo JI. y 

111. Persecucion contra su Clero: · 
Pruebas de su Literatura en 

estos tiempos. 

39 Muerto el Obispo San Teodoro , y 
· eleél:o el Emperador Trajano, pro .. 

hibió á tos Christianos sus juntas, 
y congresos públicos ; ' viendose privados los 
Cesaraugustanos de concurrir a la Iglesia de el 
Pilar , y al Santuario del Cimenterio de los 
Martires , y no pudiendo visitarlos sin ser 
observados de la embidiosa rabia de los Genti
les , se aplicaron á trabajar conduél:os subter
ráneos , para poder comunicarse , y visitar am ... 
bos Templos ; asi como lo hicieron los Roma
nos en la Caheza del mundo, aprendida esta. 
conduél:a de las industrias de los Judíos. Exis
ten vestigios de ocho calles subterráneas dcscu .. 
biertas en varios tiempos , unas cabadas en la. 
tierra , otras formadas de piedra y cal , algu
nas con arcos y bóbedas , y una sostenida de 
columnas , parecidas á las que se vén en la 
Iglesia subterránea de Santa Engracia : de las 
quales hay tres que páran en el Cimenterio; y 
otras tres cuyas minas termihaban en la Ca
pilla del Pilar : lo que tambien se supone de 
las oteas i cuya d,ireccion no pudo., averiguarse; 

por~ 1 

' t 
·: .J 

~· 
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porque el ayre que C<?rria por ellas apagaba 
las luces , y por las ruinas que cer aban el pa
so ; pero se conocio que estaban enegrecidas 
sus bóbedas del humo de las teas e n que se 
alumbraban los que andaban por el ; y una 
'e halló que salia de la Puerta Cineja, y 
llegaba reeta al Cimenterio , por la que lle
vaban a e~te los Cuerpos de lus Martires , qui .. 
tados del lugar de su martirio. (9) 

40 Este Emperador Español movió en el 
de 107. la tercera persecucion contra la Igle
sia ; y aunque la irresistible jurisdiccion del 
tiempo nos ha ocultado número y no111 res 
de los Cesaraugustaoos Martires que fueron des
trozo de su ira , puede gloriarse nuestra Igle
sia de haberlos tenido y sepultado en su Ci
menterio ; y asimismo de haberle aumenta.io 
en ella el número de los Fides , segun las ex
presiones de Prudencio. (10) 

41 En el año 162. decretó la quarta per. 
secucion contra los Christianos el Emperador 
Marco Aurelio , que gobernó hasta 180 , y 
fueron infinitos los Fiel s que se enoblecieron 
en ella con el m trtirio en todas las Regiones 
del Orbe , como refiere Eus bio ( I 1 ). De los 
que ilustraron á la Iglesia de Zaragoza , con
serva e~ta \os Sagrados huesos de doce en un 
magnífico Sepulcro de marmol , existente en 
el Santuario de Santa Engracia , frente al 
Altar de Santa M.uia de las Masas, en CU-4 

ya 

(9) Marton Santuar. de Santa Engracia a 
pag. 54· 

(ro) Ubi sup. 
(11) .Ap. Baro1,1. tom. 2. á ;ag. 156. 

7 l 
J'd piedra se vén grabados sus Nombres en 
letras Mayúsculas Latinai, y son : IZO, ARON, 
J Ne R A e 1 o ' p E D R o , F L o R 1.A, 
PAULO, :JUSTO, FACEO, :MUSES, 
MART:A., ZACO, y ZO: de cuya lns
cripcion nominal cong tura el yá citado Au· 
tor de la Historia de este Santuario , ser es
tos de la quarta pcrsccucion ( 12) ; porque 
en esta se comenzaron á e. culpir en los ~e· 
pulcros de Roma los nombres de los cante· 
nidos en ellos ( 13 ). Tiene 'ste once quartas 
di! alto, y nueve de frente ; su basa cinco 
quartas y media. Muestra en la parte de de .. 
lante 16. Efigies de medio relieve , formadas eri 
el mismo mármol , y en cada esquina dos en 
ademan de sostener la piedra que lo cierra. 
Sale de la pared quatro palmos por cada la .. 
do , de los quales en el uno hay cinco efi
gies , y en el otro quatro , y en medio un 
Arbol , y un Cordero á su raíz. Se abrió es-. 
te Sepulcro en 22. de Noviembre de 1644., 
á in t ncias del Duqlle de ] u ven azo, Prínci
pe de Chalamar , que era Virrey, concurrien
do el Vicario Genera\ del Obispo de Hues
ca , los J nrad s que componian el Consistó
rio de la Ciudad , y el Prior y Cornun id ad 
del Mona.t<!rio , y lo vieron lleno de Hue
sos y CJbezas ; pero dominados tod s de un 
sagrado hurror , mandaron que luego se cer~ 
rase. 

42 A vista de este Sepulcro , y del pro
puc:s-

(12) Mart. iantu.zr. pag. 61. 
( 13) A ring. Roma Subterra 11. lom. 1. pag. 

282. y 183. 
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puesto al fin de la Vida del Obispo San Ata• 
násio , no podernos d.exar de conocer, y ha· 
cer memoria de la Literatura y Escuelas que 
babia en la Iglesia de Zaragoza en . este Siglo 
segundo ; coligiendola de las efigies , que 
las adornan ; que siendo de Perionages , y u~ 
cesas ya del Te~tarnento Antiguo , ya del 
Nuevo' , persuaden 1a n~ticia de am.bas Sa
gradas Historias , a prendidas en los Libros de 
las Santas Escrituras , sin mezcla de profa .. 
nas que solían adornar Ios Sepulcros .de 1os 
Gentiles : prueba de ensenarse y estudiarse en 
Cesaraugmta en ~~te . ~iglo. la mas util y 
noble Literatura a dil1genc1a de sus Santos 
Obispos , y Sabio ~lero. Ni pued~ juzgarse 
inverosimil que hub1~se en esta . C_iu~ad por 
este tiempo alguna o algunas B1blw~ cas pa
ra la enseñanza pública , y Academias para 
E studio de las Artes Liberales , pues lo de. 
mue uan los Sepulcros, sus Efigies, y los ador..i 
nos que los ilustran ; y .mucho mas lo per
suade la aplicacion á la Literatura de los Em..¡ 
peradores de este ,8_iglo , .de. lo,s quales Tra
jano edificó magn1~cas B1blio~~cas ~n Roma; 
y Adriano una de igual m:gn1fícenc1a en A.te.J 
nas , y siendo amb~s. Espanoles '· no. dexanan 
de cuidar del exerc1c10 de las C1enc1as y Ar• 
tes en Espaiía , y en especial en la Ciudad 
Imperial de Cesaraugu ta. 

43 En el Junio de 193 fue .aclamado Em.; 
pcrador Septimío Severo , Afr!cano_; y en 
:i.o2 publico la 9.uinca persecuc10n contra }a 
Iglesia , que duro h~sta 21 f , y . fue tan cruel, 
que se pensó habia llegado el u cmpo del ,An. 
tic1uisto. No puede dudarse , que executo su 

cruel-
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i:ruefdad con Jos Profesores del ChrhtiJhismo 
en Esp~ña : la que era Christ.ian~ .toda e~ los 
fines del Siglo pasado , r pr~nc1p1os de ~ste, 
segun el testimonio de Tertuliano , Escritor 
de este tiempo (14) , y especialme~te c~n los 
Fieles de Ccsaraugusta , cuyo crecido numero 
encendia mas el turor de los Ministros Impe-i 
riales , viendo que en ella era semilla fecun
da de Christianos la Sangre derramada en to .. 
das las p'ersecuciones. En esta se acuerda '.que 
renovada la prohibicion de juntarse los Fieles, 
tomaron las Iglesias la providencia de redimir
se de esta vejacion por dinero ; pero no 
bastó para impedir los tormentos de ecúleos, 
catastas , bestias , y fuego , á que. er.a~ con~ 
denados los Fieles, No hallamos rnd1v1duales 
noticias en Cesaraugusta de los furores de tan 
cruél persecucion ; pero tenernos sobre la 
autoridad de Prudencio , que en ella fueron 
muchos los Martires , y que esta Sant.a. Jgle-
5ia vió aumentado el número de sus H11os. 

44 Muerto el Emperador Alexandro en el 
Marzo de 235, entró á mandar el Imperio Ju
lio Maximino; y viendo la Religion de Cbris
to casi universalmente propagada por el mun
do , dispuso contra ella '·ª sexta Persecucion 
en el aí10 236 , y entend1:ndo que se esten .. 
dian y multiplicaban los Fieles por el zelo , .Y 
vigilancia de los Obispos , y de los otros M1-
nistr s Eclesiásticos, dirigió todo su furor con-. 
tra el Clero ; á unos los hizo morir en Cru
ces , á otros a palos , yá los mand? arrojar 
por pávulo á las fieras , y~ los hacia poner, 

1'om. JI. K y 

(14) Contra .1u.d.eos cap. 7. 
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y coser dentro de tas pieles de tos recientemen 
te muertos ; y con e ta varia y bá.rbara cruel., 
dad martirizo al Clero de Zaragoza , con el 
Obispo que entonces lo presidia (t s). La vjsta 
de tanta Sagr da Sangre vertida influyó en la 
nrnchedumbre lastimada de los Christianos la 
determinacion y el valor de echar á los Gen-. 
tiles de. la Ciudad , y haciendolos salir por sus 
puertas , y derribando los ldolos , quedó ésta 
limpia de su inmundida (16); y puriticadas sus 
calles con \as Imágenes del Redentor del Lina .. 
ge humano. En todas partes habitaba Christo, · 
como refiere Pcudendo (17), desterrada de Za .. 
1agoza la ldolatria muchos aí1os antes que en 
Roma : cuya relacion pertenece á esta Persecu~ 
cion sexta , dice el Autor de la Historia del San· 
tuario de Santa En gracia ( 18) , fundandose en 
que esto no conviene á ninguna de las otras, 
y menos á \a decima , en la que no fueron 
echados de la Ciudad los ldólatras , sino los 
Cluistianos , que desterrados padecieron fuera 
de sus puertas. 

45 En el año 24; mandó e\ Papa San Fa· 
bian fuesen reparados \os Cimenterios , ponien..l 

do 

, -----·-------------··-· ---
(15) C!erus hinc tanwrn peperit triumphum. 

Perist. hymrr. JY. Stroph. 2.o. 
(16) Omnibus porti$ Sacer immolatus sanguis 

txclus1t gemts i1111idorum , dttmo1111.m , Y nigras 
pepulit tenebras , Urbe piauz. 

( 17) Nullus umbrarunz latet in tus lzon or ; plll~ 
sa nam pestis populurn ref ugit : Christus in totis 
hahital plateis , Christus ubique ese. ídem ibideni 
Suoplr. 16. Y 17. Y i8\ 

_(18¿ Marton Rbt. 
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ao en fa nias decente y honrosa di5posicion lo 
Sepulcros de los Martires (19) : y puede decir
se ' que lo executarian los ce~araugu~tanos con 
los d~ los suyos , ,Y con mucha razun , arroja
do ya mucho numero de los Gentiles de la 
Ciudad. 

"f-6 Llegó el año 249 , en que empuñó el 
~e,tro ~mpe!ial Trajano Decio , y al punto 
dio . pnnc1p10 á, la V 11. persecucion de la 
Iglesia , que duro hast.i el fin de Noviembre 
de 251 , y cobrando fuerzas los Idólatras t!X• 

pulsos.' \a execntaron en Zaragoza con el ma
yor ngor , y foeroo muchos los que perdie
ron con los tormentos la vida temporal , y 
ganaron los premios de la eterna. De estos 
solo . nos ha quedado memoria de quarenta 
Marttres presentados por el Feruriense en ~u 
Catalogo , con la advertencia de haberla ha· 
liado en el Kalendario de la Ig,esia de Cesar· 
augu ta ~. expresando que se celebra su Fiesta 
en el dia 9 de Enero ( 20) , y asimi -mo por 
!ª T dbl.t Eclesi~stica de los Santos de Es pa
na , ~ompue:_ta para. el, uso de la Rey r.a de 
Francia Dona Mana 'Ieresa de Aú tria en 
que se dice ( 21 ) : Los qtiarenta Marcires de, Za· 
ragoz.:z. E~. esta no hab1a noticia alguna de es· 
tos 40 H1¡os suyos coronados con el Ma rti../ 
1io , por haber sido quemados t odos los Li
bros y papeles por mandato de Decio; pero 
se preser~a~on d~s. traslados , de los quales fue~ 
ron deposito lta\ia , y Francia. Algunos han 

K2 pen-----
(19) Ba ron. tom. I. a 11um. 245. 
(io) E errar. i11 Catl1a!. SS. 9. Sanuar. 11ot. 29. 
(u)_ hnpres. en Leon de /:'rancia en _1679. 
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pensado, que éstos Mártires pertenecian a la 
p~rsecucion ex:ecutada en Cesaraugusta por Da
c1ano ; pero no puede ser , porque pade
cieron en el dia nueve de Enero , y éste 
Tirano no estuvo en Zaragoza sino desde ul
timos de Marzo hasta los primeros de No
viembre : ni se halla motivo alguno para atri
buirlos á otra persecucion , y asi tiene la 
Santa Iglesia de Zaragoza en esta noticia , con
servada y comunicada por los Sábios Estran· 
geros , una gloria muy especial , que aumen~ 
ta el explendor de sus tímbres. 

47 Muerto Decio en 251 , Cáyo succesor 
suyo en 254 , y Emiliano en 256 , tenemos 
Obispo en Cesaraugusta con el nombre propio 
de Felix: , asignado á este año , pudien
do darnos por satisfechos de la injúria de los 
tiempos,, que nos privó de la noticia particu.J 
lar de los Obispos que tuvimos en 1 5'º años 
con la felicidad que éste nos presenta con SLl 
11ombre , y virtudes, que vamos á referir~ 

CAl'J .. 

'7 7 

~~~~(~)~~~~ 

CAPITULO V. 

PROSIGUEN LOS OBISPOS. 

San Felix , Obispo 111. 

¿¡8 ENtre los Obispos de Cesaraugusta, 
el tercero de quien sabem s el 
nombre es San Felix , noticia 

que eser ibió en A frica San Cipriano , Obispo 
de Cartágo , por los años de .254. Su Patria 
se ignora absolutamente : bien que nombran
dole este Padre Africano Felix de Cesaraugusta, 
no es violento creer que lo fue esta : sus vir
tudes y sabiduría lo elevaron á la Dignidad 
de Obispo, cuya Silla 1\enó con ellas. De ha. 
berlo sido , y de haberlo sido de Cesaraugus .. 
ta dan tcstimGnio los Escritores de Aragón, 
con el Arzobispo de Tarragona Don Antonio 
Agustin , y los Cardenales Baronio , y Orsi, 
debiendo ceder á su Autoridad un Moderno 
que lo puso en duda. (#) 

49 El número y heroicidad de sus vírtu.: 
des las epiloga San Cipriano , llamandolo Pro

paga~ 

('lt() El P. M. Risco en el Tom. XXX. de la 
E~paña Sagrada dudó de rn Obispado ; pero en 
el siguiente Tomo lo confesó muy verosímil. 

V ' dSe el Exanwz del .Juicio de este desde el 
rmm. 34 ; y la Di ertacion terc~ra del Tom1> 
primero de esta Ob.ra. 
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pagador de la Fé , y Defensor de la verdad. 
t 1) Su ardiente zelo hizo admirables progre· 
sos en estas dos dificiles carreras , convirtiendo 
Gentiles , y amparando inocentes perseguidos 
de la Tiranía , y juntas á e.stas quantas co1~cur
ren á componer la perfecc10n de un Obispo; 
y con estas se pre!>entó desde Zaragoza á ~odo 
el Mundo exemplar de Pr lc1dos. Pur este uem· 
po se vistió Españ~ de luto , por , 1~ fatal 
Apostasía de dos Obispos , uno de Menda lla
mado Marcial , y otro de Astorga cuyo nom· 
bre era Basilide . La pública desercion de la 
Fé de éstos , obligó á algunos Prelados á dejar 
sus Iglesias , y juntarse en Lcon , y en Méri
da para deponerlos de las Sillas que habian 
deslustrado con su error. Uno de estos foe Fe..i 
lix Obispo de Zuagoza , quien desempeñó en 
aqu~lla Junta la f.irna de su. sa.ntidad , zel.o, y 
doéhin . be com 10 consent1m1ento depusieron 
á los dos Obispos Hereges , y eligieron en su 
Jugar . á S.:Jbin? ? y Felix , ?and~ noticia -de 
todo a Sin Cipnanb (z) • qmen viendo la Car .. 
ta del Obispo Felix de Zaragoza ., con la no• 
ticia que tenia de su sabiduria ,, sant!d. d , y 
zelo , hizó en pocas palabras su P.inegrnco. 

50 Habiendo regre~ado á Cesaraugusta, con
tinuó los árduos eicerc\cios de Prelado., ade
lantando la grande obr~ de la _co_nversion de 
los Ccltib 'ros á la Rel 1g1on Chnst1ana , de la 
devoc\ n d Mciria Santi~ima , del aumento 

' del Divino Cu\to , de la instruccíon de sn 
Clero , estendiendose su vigilancia á todos los 

in-

(1) Epist. 68. iuxt. Parmelium. 
(2) Espaíi. Sagr. tom .. 3 • fªfl· 100. 
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individuos de su grey , y eligiendo sub !ter .. 
nos dignos , que le ayudasen á dar un e xa.o 
felíz á las operaciones , y afanes de su cui
dado. 

51 Se tiene por cierto en Zaragoza , que 
uno de sus Discipulos escogidos para estar a 
su lado , y asistir a sus funciones , fue San 
Lorenzo , quien habiendo venido de Huesca á 
Cesaraugusta , l.ogró la enseñanza d~ este sabio, 
y virtuoso Obispo , en la que hizo tan no
bles , y rápidos progresos , que en bre ve 
tiempo lo condecoró con la Dignidad de Arcedia: 
no de su Iglesia , de la que é~ta conserva una 
Escritura auténtica en el Archivo de la Igle
sia del Pilar, del año 1318: y lo mismo di
ce una Constitucion Sinodal de 1417, las que 
convencen la fama y tradicion de esta verctac;I 
en estos siglos; ni nos ha precisado á la om1 ion 
de esta noticia la censura de algunos Críti· 
cos , como ni a la de declararlo Español , ~on
tra algunos E critores Roma nos , con vencidos 
yá por la Disertacion del Señor Perez Y a
yer ( 3) , ni tampoco de aclamarlo Aragonés; 
siguiendo la autoridad de Andrés de Uztarroz (4); 
porque no convencido de falso lo contrari~ , no 
hay razon para borrar de nuestra memona es .. 
tos asuntos , ni para negar ó esconder á la 
posteridad su noticia. 

51 Enoblccido San Lorenzo con esta Dig
nidad , premio de su virtud y sabiduría , par
tió á Roma , y viendo la Cabeza del mun~ 
do un Joven tan adelantado , baxo el M.agis-

te· 

(3) V ayer JJi.<er. de Dama.1. i:t Lauret. 
{4) Dej nsor de la Patria de S. Lorenzo. 
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tério del Obispo de Cesaraugusta Felix , forJ 
mó un alto concepto de los_ méritos de ai;n..¡ 
bos , y el Papa Sixto lo_ hizo su Arcedia
no y Tesorero de la Iglesia : cargos que de.i 
sempeñó y coronó. con el mas i.lustre Mar"' 
tirio : Triunfo glono!o de la Iglesia e~ el Oc
cidente , de que toco mucha parte a Espa<1 
ña , y mas á Cesaraugu ta. Nt fue este so_lo 
el que honro el Discipulado de nuestro <?b1s.c 
po San Felix ; hubo o~ro. que executo lo 
mismo , y fue su Cond1sc1pulo San Vale~o, 
succesor de este en su Obispado , y ambos die
ron con us virtudes y l tras el lustre mayor 
á su l\!IagiHerio , el que conti.nuado .en la 
Predicacion Apotólicg , y en la t~struccton. de 
los Fieles , no solo en los Dogmas , s100 

tambien en la Discip\ina Eclesiá. tica le daba 
esperanzas de otros felices. adelantamient~s.-Quan
do el Emperador Valeria~o., que ha.bt~ gobc:_r· 
nado tres años con suavidad , publico el ano 
de 257 la op:ava .~erse(;u.cion contra la_ Iglesia, 
la que alargo su hqo G~h~no hasta _el ano 268, 
tubo San Felix una d1fictl campana , en que 
mostró su vig' !ancia , valor, y fortaleza. Con .. 
firmaba á los Fieles en Ja Fé : alentaba á los 
que vela cercanos a\ Martírio : confortaba á 
los que lo padecian : reco.gia , y daba sepultu
ra á rns cllerpos , conduc1endolo_s por .\as ca . .i 
Ues rn' terráneas al consagrado C1menteno , ani
mando á \os vivos con los triunfos de los muer~ 
tos. La noticia que traxo la fama desde Roma 
á Ce araugusta d l Martirio de Sao Lorenzo,· 
e:xecutado en 10 de Agosto. de :z.58 en~en-

ió m s 'Cl animo de San ehx, y su ardten 
te zelo inspiró nuevos espiritus al corazon de 

s~s 

'I t 
sus Paisanos , en quienes era una la Nacion, 
la Patria , el valor , y la Fé : y asimi~mo con 
Ja del Martirio de San Cipriano , Obispo Car
taginense en Africa , su Panegirista , que logró 
esta palma en 14 de .Setiembre del mismo año. 

S3 Muerto el Emperador Galie.no en 268, 
y Llaudio H. su Succesor en :i.70 , fue coloca"'. 
~o en la Silla Imperial Lucio Domicio Aure~ 
11ano , el que declaró la nona persecucion con
tra la Iglesia en 27}.. , y nuestro Obispo Felix 
tan acostumbrado á los sudores y afanes de las 
q~c sufrió e\ Pueblo Christiano de Cesaraugus
ta , continuó su cuidado y vigilancia , y co .. 
mo' buen Pastor , no solo se aplico á defen
der su Rebaño , sino a confortarlo y animarlo · 
para el martirio , ofreciendo y exponiendo por 
él su v1da , dispuesto á derramar su sangre por 
l& Religion Christiana en sacrificio , y hulocaus-
o debido a la Divinidad. 

54 Siempre escaso el tiempo en dar 3 la 
post<:ridad de los homhres noticias de los suce~ 
sos de los primerns siglos , nos ha ocultado 
número y nombres de l'Os Mártires de Cesar~ 
augusta en la persecucion de Aureliano. Halla· 
mos solamente un Sepulcro de Marmol en el 
Sagrado Cimenterio que existe a la derecha del 
de San Lamberto , y tiene cinco qua rtas de 
largo , y tres de alto. Presenta en su frente 
tres repartimientos. En el de medio está una 
efigie de Chri~to crucificado , y á sus lados las 
de Maria Santisima, y la Magdalena, todas de 
medio relieve ; y en los colaterales tres en ca .. 
da uno del mismo orden. En este Sepulcro con .. 
getura el Historiador del Santuario de Santa 
Engracia , que están sepultadas las Reliquias de 

~om. 11. L los 

-

. 
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IQ.t Mártires de· la nona persecocion , fundan• 
dose en que entre los Sepulcros de las Cata .. 
cumbas de Roma , solo tiene Ja Imagen de 
Christo crucificado el de San Va lentin , que 
pade ió Mafti.rio por este tiempo; y co~o Ce
sa.r-augusta imitó á Roma en la formac1on , .Y 
ornato de ellos ' viendo á este del todo pareci
do á aquel , le parece que hay fonda!11ento su
ficiente para persuadirse que se labro para las 
cenizas de loJ Martires , que padecieron por 
aqQellos años. (5) , . 

5 ) , D espues de l~ .muerte d.e Aurelian'? 'J que 
e;ucedio en 275 ~ Tacita ocupo .el Imperio , Y 
mandó que cesase la persecuc1on contra los 
Cluistianos , y comenzan.do. ~ respirar nu~stro 
Obispo con. l.a paz , pr_os1gu10 en el obsequio de 
Maria Santmma del Pilar , y en Jos otros ofi
cios de rn cargo , has.ta que Dios lo sacó de ,la 
tierra de lcis vivientes , para darle el galardon 
de sus mérit-os en la Gloria. 

56 No hemos hallado noticias del año ,".Y,. 
dia de su muerte ; pero suponemos que ~~no 
cerca del de 280. en paz , con mucho senum1cn
to de los Fieles, los que sin duda lo sepul

taron en e\ Sepulcro de los Mártires por 
quienes habia trabajado tanto .en el 

largo , y furioso ti cm po de las 
persecuciones de tres crueles 

Emperadores!. 

-fRI· == ' 5 ,_, 

(s) Marton SantfA.ar. de Santa Engrac! á pag 

~º~· 
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SAN r ALERO l. 

Obispo IV. de Cesaraugusta. 

Yar tirios de diez y ocho Ciudadanos: 
de Santa Engracia: de los !numera· 

bles : tic San Lamberto; y de San 
Vicente. 

57 sUccedió á San Felix en el Obispado 
Valero, primero de este nombre : el 

que habiendo nacido n Cernraugusta por Jos 
años de 230 de L1 estirpe Consular de los V a• 
le.ros , ~ogró la crianza y educacion correspon~ 
diente a su Nobleza. Se adelantó tanto en Ja 
carrera de Jos primeros estudios, que se aven· 
!ajó ~ todos sus Con~iscípulos , y brillando su 
1nge010 con la compania de una cond uéta ino
centísima ., hija de su amor á h virtud , hacia 
vér en sus loables costumbres los fe\ ices progre· 
sos prometidos de una sa\ u Ja ble instrucdon en 
los Jovenes de ilustre nacimiento. 

58 ~onocien~ol,os el Obispo Cesaraugusuno 
San Fehx:, tomo a su cargo en eñarle las Sa
grada~ Letras , las que a prendió con singulares 
venta¡as, dando-les el candór de su ánimo un 
sobres.iliente lucimiento, que se nevaba Jos ojos 
de todos sus Paísanos. Muerto San Felix de .. 
seaban estos la eleccion de un :Prelado ,' que 

,¡., .z 9 
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no solo llenase la Sedo que dexó vada su Att 
tecesor , sino que si pudiese ser la ilustráse masj 
y sin alguna dificultad consiguieron su intento, 
eligiendo a- Valero por Obispo , por los años 
de 280 (-lit). Sentado en la Silla con univer.i 
sal ap.robacion, se aplicó con el mayor cuida
do al cumplimiento de todas las obligaciones 

A de su Pastoral oficio. Se dedicó á la edu
.::acion de todos , y especialmente de los que 
admitió por Alumnos de su Escuela, que acre~ 
ditaron su sabiduría con su aprovechamientolJI 
Entre és.tos sobresalió San Vice1Jte , que na
cido , bautizado , y_ confirmado en Zaragoza 
<'*•) , hijo de u1l Nobilis.imo Cónsul de esta. 
Ciudad , llamado Eutiquio , -Y de su esposa 
,.Enola , natural de la Ciudad de Muesca ~ ani~ 

ma-

(~) En el Tom. l. de esta Obn pag. 7. se le.e 
el año 2s,.8 ,. lo que fue erra ta ,. y s.e hi de lcu 
el d.e 280. 

(~#) Algunos Breviarios , y Escritores , sj,.. 
guiendo el Cronicon del Cerratense, escrito por 
Fr. Rodrigo Cerratense , de la Oi-den de Predi
cadores por los aóos de I2iO, segun el P. M.. 

·Florez en la pag. 397. del Tomo 30. de la Es-. 
paíza Sagrada , dicen que nació en Huesca ; pero 
Ja autoridad de Prudencia interpre~do por el 
P. M. Risco tom,. 30. pag. 248. desde el 1zum. 12;¡ 

nacido en el mi mo siglo., y solos 4.4 años de!• 
pues de su M.árti.rio 7 que conocia , y trató á 
los que vivier.on con el ;. parece que debe pre· 
ferirse al Cronicon Ce.rcatense , cuyo Autor lo 
escribió nuevecientos y dos años despues de} 
Martirio de San Vicente. Los Leétores seguiran 
Ja ~ue juzgaren mas v~,o~imiI. 

8) 
tna ~o del espiritu del .santo Temór de Dios, y 
em1nente en el estudio de las Letras, adqui .. 
rió é imitó con perfeccion las irtudcs y 
doél:rina de su Maestro : y en premio debi
do á su bien empleado talento , lo de' o á 
la Dignidad de Arcediano , encargandole la 
Predicacion de\ Evangelio , por no pod r e.xe .. 
cutarla por sí mismo con la claridad que de
seaba , por impedirselo el tárdo manejo de !ll 

lengua. Con esta conduéla creció tanto la Chris .. 
tiandad en Cesaraugmta , que dicen sus Ac ... 
tas , que no babia Ciudad en aquel tiempo, 
no solo en España , pero ni en todo el mundo 
en que se hallase tanto número de Fieles, ni taa 
bien doél:rinados, ni tan dispuestos al Martirio. 
(o) Se aumentarnn tambien en este tiempo las. 
Iglesias en Cesaraugusta , de lc1s quales fue unai 
la que se edificó en el !itio en que oy es. 
tá el Templo del Salvador,. a la que muchos 
dan mayor antiguedad ; y parece verosimiJ• 
que lo fue tambien la de Santiago , edificada~ 
segun se cree, en la Casa en que habitó és .. 
te Apostol : honor bien merecido del Fun. 
dador de la Christiandad en Cesaraugusta ; lo 
que no deuria de oturrir á San Valer.o : en 
ella se cree colocado el Báculo de Santiago. 
que ey, persev~ra dent~o de otro de plata. 
cuya ie acreditan los rnumerables favores reci
bidos á su contáél:o en toda especie de en .. 
fermos , especialmente en las mugeres que lo· 
piden, e invocan á éste gran Patron en los. 
peligros del parto. A imismo se acuerda labra .. 
da La de San Juan el Vieio,,. iminuando su 

an-

{o) Españ. Sagr. tcm~ 30. pag. 101. num. i · · 
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antigua fundacion este renombre; y nos mu~~ 
ve á creer este aumento de l:fasilicas, yá la nu .. · 
merosa Christiandad de Cesaraugusta , que no 
podía caber e? ~olas las de~ ~ilar , y ~11"!1ente.i 
rio de los Ma rtICes para as1st1r al Sacnfic10 , y 
a Ja explicacion de la Doéhina ChriHiana , y 
al culto de \os Divinos Oficios ; y ya la paz 
que gozó la Cong~egacion de los Fieles de esta 
Ciudad desde el ano 27r;. hasta el de 300 : lo 
que hallarnos expresa , y repetidamente en Ar• 
ruego, que dice en su Cátedr_a (t) , ~aber ha· 
bido en Zaragoza muchas Iglesias en tiempo de 
San Valero. 

59 . En ~l año 300, ó, ~01 , se cO'ngre~o en 
Eliben , Ciudad de la Bet1ca en la Espana ul
terior , en cuyo territorio fue edificada des
pues Ja que oy se Jlama Granada , un Conci
lio en favor de la Disciplina Ec.lesiá ti ca , al 
que concurrieron diez y nueve Obispos ; uno 
de los quales fue San VaJero , que teniendo mas 
de veinte años de Obispo , ocu pó el sexto Ju .. 
gar. Algunos escribieron , que llevo á San Vi
cente en su compañíd ; pero es natural , que 
como Coa Jjutor suyo lo de:xáse en C esaraugus
ta para el gobierno de su Iglesia y de su D.ó. 
cesi , siendo preciso que fuese larga su a u~en .. 
cia , por lo dilatado del camino , y por la 
contingencia de emplearse mucho tiempo en la. 
celebracion de un C onci\\o , que era el prime..i 
ro de España , y tenia por objeto !a Discipli
na de la Iglesia . En é,te fueron conocid.&s y 
celebradas de los otros P11 dres y Presbíteros su 
iinceridad , mansedumbre , zelo , doéhina , y 

sabi-
M?7 z s 

(t) Cath. Epis. pag. 439· 4~~· Y ~-O)~ 
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s~bidurí : y disue!ta aquella Santa Congrega .. 
cion , vol vio San Va le ro á Cesara u gusta , y pu
blicó , y dispuso se observasen los ochenta Cá· 
nones establecidos en ella. 

60 Valerio Diocleciano conseguido el Im .. 
perio en el año 284, y admitido por Campa.¡ 
ñero en él Aurelio Maximiano en el de .286, 
despues de llaber executado una crueldad ex .. 
traordinaria con la gente de guena en ~01, 
movió en 303 la decima Persecucion contra los 
Christianos , que excedió a todas en lo fiero 
y cruél , regado casi todo el Orbe con la 
5angre 'de los Mártires; y para su bárbara exe
cucion fue elegido Daciano en Presidente de 
España , quien habiendo entrado en Cesaraugus
ta , que era entonces la Cabeza de la Tarta.• 
conensc , para aterrar desde ella todo el cuer.i 
po de la Celtiberia , publicó el Ediél:o Impe
rial en los úitimos de Marzo , ó primeros de 
Abril de 303; y entendiendo que la presencia 
del Obispo y su Coadjutor alentaría á los . No .. 
bles y plebeyos , y que con sus exortac1ones 
los confirmarian en la Fé , y darian valor pa
ra resistir al mandato de los Césares , lo pri
mero que hizo fue prenderlos , encarcela~l~s, 
y aprisionarlos ; lo que executaron los Minis
tros con tanto rigor y crueldad , especialmen
te con San Vicente, que le hicieron rebentar 
la sangre por las narices , tiñendose con ella 
la E~tula ó Dalmática que llevaba. Luego 
arrestó á diez y ocho Ciudadanos de los mas 
principales , cuyos nombres eran Optato , Lu~ 
percio , Succeso , Marcial , Urbano , :lulio, Qui1z
tilia110 , Publio , Fro11to11io , Feíix , CeciLiano, 
.livencio , Primitivo , Apodemio , y quat~o á 

qu1c 
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quienes por ser de la Familia Saturnina , los 
H.ama Saturninos el Poeta Cesaraugustano Pru .. 
dencio : y habiendolos tentado , y examinado 
con ~stucia , y amenazas , y hallando\05 cons .. 
tantes e invencibles • los mandó atormentar fie.¡ 
ramente , y por ú\timo priwulos de la vida: 
cuyos cuerpos r.ecogi.er.on los Fieles , y oy se 
conser-van .en el Santuar.io de los Mártires en 
un Sepulcro de mármol. 

61 Supieron San Y alero y San Vicente el 
1.1.a rtirio de estos diez y ocho Paísanos, y cele .. 
braron de.ntro de la prisio.n tan glorioso triun· 
fo, presentando al Cielo estas primeras y pre· 
ciosas vídimas de .la Religion Christiana en esta 
Persecucion , y ofrecidas a las Aras de la Fe 
e-n la Ciudad Augusta. 

62 Mas temiendo Daciano, que la presen· 
da del Obispo y s.u Arced.iano , sin embargo 

. .de estar en.carc.elados , daria11 ánimo al reHan~ 
te Puel~lo , .ordenó qu,c .fuesen llevados á Va
lencia , que.riendo .que esta Ciudad fuese el Ca· 
ddhalso .en que acabasen sus vidas. Fue.ron lleva
dos cargados de cadenas ~ llenando el camino 
.de mara v.illosus efeétos de -su bondad , siendo 
inmemorial trad\cion , que pasando por Cariñe
na , á nueve leguas de Z ira goza, hizo San V.a~ 
lero , que ab.ierta la tierra ofreciese una ccr 
p.iosa fuente de agua , para mitigu la sed que 
padecía él , y los que lo l\evaban ; la qual 
ha~ta oy consenra el nombre del Pozo de San 
~'alero: y habiendo J egddo á Valencia fueron 
puestos en una estrecha prision , y mortificados 
de varios modos , conforme á \os órdenes de 
Dacia no. 
; ój E ·ntretanto proseguia Daciano en Ce~ 

sa .. 

• 

·19 
saraugusta la idéa de que fuesen obedeci os de 
su Pueblo los Decreto!- de les Emperadores , y 
sabiendo que las Mugeres C saraugu tanas emu"" 
laban la fortaleza de los H mbres , y se r bli .. 
ca ban fü mes en la Fé de Cliri~to , determir.ó 
hacer un horwrmo castigo en alguna de las 
Señoras principales , y noticioso ae que una 
Ilustre Doncella , llamada Engracia , hija de 
Cesaraugusta ( tlt) , sin emba1 go de su uerna 
edad , deseaba el Martirio en obstquio de la 
Fé , mando prenderla , y despues de haberla 
persuadido la 0bediencia á los Decretos lmptria
les , y la adoracion de los ldolos, la amenazó 
con los mas crueles tormentos si no des mpa .. 
raba la Religion Christiana. Mas viendo que la 
honesií ima Virgen despreciaba l s alhagus , y 
promesas con que intentaban erigañarla , y las 
terribles penas con que querian intimidar su 
fuerte corazon , h izo que la demudasen y ata
sen á una columna , y la az tá!ien con la cruel
dad mayor; mas la nuble uncella , mas firme 
que el mármol á que la amarraron , y en el 

Tom. 11. l\i que 

(*) Se halla escrito en algunas Hin rias, 
que Sa ta Engrac\1 fue hija de un Rey de Por· 
tug.il , y que desposada con el Marqués del 
Rmellón , y acompañada de 18 Cabal! r s, iba 
á celebrar su boda ; y pai.ando por Zaragoza 
en este tiempo , halló en ella el de rn Marti .. 
rio. Pero convence la falsedad de esta nuticia 
Ja verdad de no haber permitido los Romanos 
en España , despues de conquistada , Rey al .. 
guno , ni título de Marqués. España Sagrada, 
com. 30. pag. 260! 

} 

.. 
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que la azotaban , confesaba á Christo , y se 
burlaba de los ~olpes , y del Tirano. 

64 Viendo este la constrncia de la Virgen 
Eogracia , m.andó que se ex.ecutáse en ella el 
tormento horroroso d-: las ui11s de yerro , y 
con estas fueron heridos ' y despediza dos todos 
los miembros de su inocente cuerpo. La ab11ie
ron el pecho izquierdo , y se lo corta ron ; ras
ga ron su carne l1c1st1 p ... netrar sus entrañas , lo 
que hicieron los verdug s con tan furioso ri. 
gor , que partdo el hig,ido , sacaran una por.i 
cíon de él las acerad¡¡s uñas , la que testifica 
haber visto su Paísano y coetáneo · Prudencia. 
l\.ianifestando la atormentada Doncella el gozo 
con que padecia , dispuso D~ciano la hincasen 
un clavo sobre la frente , que agugeráse su 
cabeza : mutirio de que dan testimonio el 
.agugero que se muestra en ella , y el mismo 
clavo sangriento que se conserva en su Iglesia. 

65 Asombrado el Presidente al ver que En. 
gracia vivía cortado el pecho , abiertas las en
trañas , despedazado el hígado , descubierto el 
corazon , y herido todo el cuerpo , no quiso 
fulminar contra ella h sentencia de deguello, 
para que fuese mas dilatada su pena á medida 
de la duracion de su vida ; y ordenó que la 
pusiesen su túnica , qLte era una vestidura usa.,j 
da de las mugeres de aquel tiempo , que las cu .. 
bria desde la cabeza á los pies ; de la qual to· 
da ensanotentada por haberse pegado a sus lla· 
gas, hac~ memoria San Eugenio, como de uno 
de los mayores testimonios de su Martirio. Asi 
vivió largo tiempo , sin embargo de haber su. 
frido tormentos tan horribles , que bastaba ca .. 
da uno para haberla dado la muerte. Unas 

por:! 
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l'Orciones de su cuerpo estaban muertas , y 
otras vivas ; y pre!itntandose a t dvs e:xpec· 
tálulo terrible y admirable, motivaba á que di· 
%eran que subrcviv1a á su muerte. En todcs es .. 
tos dias ofrecia á Dios en !iacrificio agradable 
las heridas , llagas ., y sangre que manaba de 
cllcis, y juntamente el de sus d0lores , pacien
cia ., y . confi rmidad con la voluntad Divina, 
dando á los Fieles el e:xemplo de estc1~ virtudes 
heroycas , cuya vista laenaba de espanto, y ter
ror ·á los Gentiles. Ultimamente di~puso Dios, 
<]_Ue entregá e su Alma en rns manos con una 
muerte apacible , suave, y preciosa , digna de 
ser apkudida y venerada su Fé , fortaleza , y 
maraviilosa constancia , como una de las mas 
ilustres Virgines y Martires de la Jglesia. 

66 Se dice comunmente, que Srn Pruden· 
-cio , Obispo de Tarazana , "iue vino .á Cesar~ 
augusta á consolar y asLtir al Pueblo persegui· 
do en la ausencia de San Va \ero y San Vi.t 
cente , recogio su Sagrado Cuerpo con asis· 
tencia de muchos Angeles que concurrieron á 
sus exequias ; lo que se manifiesta en su Igle .. 
sia en varias Pinturas antiguas, y Efigies de me .. 
'dio re1ieve ~ y asimismo la culumna á que la 
ataron para azotarla , que oy per evera cubier· 
ta de yerro , a cuya providencia precÍ!Ó la 
piedad y devocion de los Fieles , que se la 
llevaban a trozos , como Reliquias , por con .. 
servar algun color de su angre. 

67 Furimo Dc1cianó de verse vencido de 
una Doncella Cesaraugtlstana con un triunfo 
tan ilmtre , siguiendo el pro ósito connbido 
de acabar con la Religion Ch·ri~tiana , decretó 
ciue todas los Fieles ~.aliesen deHerrados , sefia• 

M:t la I · 
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Ja~a para la salida la Puerta que se llama Ci• 
ne¡a ; fuera de la qual dispuso que estubiese la 
Tr??ª emboscada ; pero de modo , que quando 
saliesen los desterrados , no se pudiese escapar 
alguno. O'.:>edecieron estos 1.:1 órden ; y habien· 
do pedido la bendicion y asi tencia á la Mh 
dre de Dios en la Iglesia del Pilu , salieron 
todos , hombres y muge res , Jóvenes , Ancia~ 
nos , y niños en un muchedumbre inumera~ 
ble , alabando á Di0s , porque los hacia dig· 
nos de padecer por su Eé (~). Se cerró lue .. 
go la Puerta , y se dió orden á los Soldados, 
que los mltasen al filo de la espada : dieron 
sobre ellos con la mayor fiereza , y degollados 
unos , otros abiertas las cabezas , y muchos 
hechos pedazos , no se veía por todas partes 

sino 

(~) Algunos no creen esta noticia ,, por es.; 
cri.bir el 0~1ispo de Bircelona , que salieron 
del Templo del Pi ar cantando Tt: Deum [auda
mus , H ymno que no existía en aquel tiempo, 
por hJber sido compuesto muchos aí1os despues 
por SJn Ambrosio y San Agustín en el lance 
de la con version de este ; pero no estando es. 
to averigu;¡do ., pues aun hay quien lo duda, es 
preciso advertii:, que no di e este Prelado que 
cantaban el Hym110 Te. Deum Lau.damrts ; sí so
lo que cantaban Te Diu.rn lauJarnus , cuyo ob. 
j~to solo es , que iban alabando á Dios. Tam· 
bien dudan que saliesen con Cruz levantada, 
,en lo que no hallamos repugnancia alguna : an
tes parece muy verosímil , que en e\ atto de 
salir desterrados, en protestacion de la Fal hicie. .. 
sen púb ica ostentacion de l11 Cruz , que es 1.la 
señal del Cro-istiano4 
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sino la sangre , el horror , y la muerte ; oyen· 
dose entre el estruendo Militar , y \os gritos y 
blasfemias de los Soldados, las alabanzas de Dios; 
que salían de los labios de los Mártires , y las 
acciones de gracias por la de dar sus vidas en 
obsequio de su Nombre , acompañadas de las 
lagrimas y clamores de los infantes tiernos que 
sufrian el filo de las espadas arrimados apreta
damente a los pechos , y brazos de sus madres. 
Espeél:áculo verdaderamente bárbaro , exccuta
do furiosamente por la traycion y la crueldad. 

68 No satisfecho el odio de Daciano con• 
tra los Christianos de Cesaraugusta , sospechan.1 
do que los que se hubiesen quedado ocultos, 
y los de los Pueblos vecinos , recogerian los 
Sagrados Cuerpos para venerarlos , mandó que 
fuesen quemados : y para que no pudiesen 5er... " 
virse de las cenizas para la veneracion , hizo 
degollar á todos los malhechores que estaban 
en las Cárceles , y mezcladas con las otras : 
asi se hizo. Pero Dios que desde las alturas 
hacia irrision de las idéas del Tirano , aplicó 
su Omnipotencia á la execucion de un milagro, 
y separadas las cenizas de los Mártires , las 
formó en varias Masas de una admirable blan
cura distribuidas en ellas algunas lineas de san-i 
gre , dexadas las de los malhechores para lu
dibrio de los vientos ; y observada la maravilla 
del cuidado de los Fieles, las cogieron y colo .. 
caron en varias Urnas en el Cimenterio de los 
Mártires. 

69 Ni pararon aqu i las idéas de Dacia no; 
porque creyendo que algunos Amos habian 
ocultado á sus Criados Christianos por inte
rés , y que otros estarian fuera de la Giudad 

en 
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en los Campos y Quintas , mandó pregonar, 
que los manifestasen ~ .º les q~it.a en la vida 1 

si no dexaban la Reltg1on Chmtiana. En cum.j. 
plimiento de este órden un Gentil , cuyo cria
do por nombre Lamberto, araba á media ho· 
ra de la Ciudad , fue oí él , le intimó el pre· 
gón , y viendo insuperable su constancia , le 
cortó la Cabeza , la que cayó en sus esten .. 
-Oidas manos sin caer el Cuerpo .á tierra , y 
siguiendo la yunta con terror y espanto de 
su Amo , y admiracio:i y asombro de lus vecinos 
Labradore , y de los que pasaban por el ca
mino , llegó al Sagrado Cimenterio donde es• 
ta'ban las Reliquias de ~us Paísano5 martiriza~ 
dos , y formando una milagrosa voz la pal..i 
pitante lengua , dixo : Se gozaran los Santos 
en el Señor ; oyendose por respuesta : Se alt..i. 
graran efl sus moradas : y dexandose caer en .. 
tre \os -Otros ~e sepultó él mhmo <:on ellos; 
bien que atendido tan milagroso suceso , Jo 
colocaron los Fieles en Sepulcro s•parado, 
que oy se conserva ' la derecha del de San .. 
ta Engracia ; habiendo sido e te portentoso La.¡ 
brador el que cerró el número de los .NLu
tires de C-saraugu ta en esta persecudon. 

70 Toda este cúmulo de mar.i villosos suce.J 
sos obligó á Dacieno a marc:har á la Ciu· 
dad de Valencia~ en la que le presentaron á 
San Valero, y San Vicente, que con ld-s no· 
ticias de los triunfos de sus l'.iísanas , llenos 
de gozo en medio de l t1 s pri ~ iones , se con. 
servaban sanos , robustos y animosos : lo que 
observado del Presidente , y pensando , que 
esto procedía de haberlos tratado bien , re· 
preendió asperamente a los Ministros.. Loego 

los 
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los examinó sobre la Fé de Christo , y res. 
pondiendo San Valero con admirable sabidu
ría ; bien que con aquella tardrnza que oca· 
sionaba el embarazo de m lengua ,. tomó sus 
palabras San Vicente , pedida su licencia , y 
habló al Presidente con tanto valor , ardimien· 
to y fortaleza , que exacervado Daciano con
denó á San V alero á destierro , mandando, 
que luego lo quitasen de su presencia. Arre. 
bataronlo los Ministros , costandole muchas 
amargas lagrim:is la separacion de Vicente su 
amado Discipulo y fervoroso Diácono, á quien 
amaba con la mayor ternura. Fue llevddo á 

. Ribagorza , y se escribe que le intimaron no 
pudiese: habitar sino en Pueblo de corto nú
mero de vecinos , y lo hace verosimil haber 
ido á un Lugar pequeño llamado Enet , oy 
Enate , Pueblo que es del Condado de Riba
gorza ,, á una legua de Barbastro , sitnado á la 
ribera del Rio Cinca ázia Graus ,. y Roda. 

71 Puesto San Valero en camino para su 
destierro, se examinó de nuevo San Vicente, y 
viendo Daciano la firmeza de su pecho , la Ji. 
bertad con que habfaba en favor de la Fé de 
Christo ,. y los vivos deseos de padecer por ella, 
mandó que se le atormentáse con la mayor 
crueldad ; y luego lo tendieron en el Eculeo, 
y le fueron rasgando la carne de todo el cuer
po con acerados garfios ; y San Vicente decía~ 
que estaba lleno de gozo ,. por ver que empe
zaban á cumplirse\e sus deseos~ A vista de esto 
?epitieron los golpes de los agudos yerros , y 
Vicente confesdba en alta voz Ja Divinidad de 
Christo, y testificaba con su valor y pac:ien
~ia esta verdad , y pedía nuevas y mas hor~ 

ro-
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rorosas penas. Dispusie~on luego . para el de~..:
caroado cuerpo las ardientes parrillas; y V1~ 
cente con intrépida animosidad saltó sobre ellas · 
para ser asado en la , l:uguera ma.terial ,_ yá ~~e 
tenia ardiendo su cspir1tu en el rncendto D1v1"'! 
no , y echando \os atormentado~es P.1.rnchas en• 
cendidas sobre su cuerpo , hacia V tcente bur• 
la de las llamas. Noticioso de esto D.ici,no, lo 
hizo llevar á una ebtrecha y obstura Carcel 
sembrada de agudísimos cascvs , para que en 
cada movimiento sintiese nuevo d0lor ; pero 
Dios que mir.aba con gusto. el Martirio de Vi· 
cente llenó de luz e lesual d caldb zo , y 
de A~geles que lo confortaron , y dieron ma .. 
yores tuerzas con qu.~ d safi_dba al Tirano , y 
á los Verdugos a quien. pod1a mas , el~os ~tor· 
mentandole , ó él sufnendo con pac1enc1a y 
constancia en testimonio de su Fé. 

72 irritado y confuso Dc1ciano mando po.i 
nerlo en una cama blanda en que descan~áse, 
par.1 repetir despues, ó inventar nuevos .casti
gos con que atormentarle ; pero quer1e~do 
Dios darle el galardon m.erecldo en 3 S anos 
de v·ida , dispuso que muncse en aq~el regal? 
el que habia triunfado. de tant~ .h?~nble suJ?ll• 
do. Burlado el Presid1ente , d1r1g1<? sus sanas 
c-0ntra el -cuerpo muerto , y mando que fuese 
arrojado al campo, para que estando ins.epulto 
fue-se pasto de las fieras y \as a ~es. AcuJ10 . un 
Lobo á saciar su hambre con el ; pero la Pro" 
videncia se va\ió de -un Cuervo , que con el 
pico , y las alas d f odió al, desamparado Ca~ 
da ver de Jos dientes del vora~ bruto , y de las 
uñas de las aves de rapiíu que lo rodeaban. 
E.nfurecido Dadrno di,puso que pueM:o en una 

bar .. 
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barca lo llevasen muy dentro del Mar , y lo 
echasen en él para comida de los peces, y no 
quedásc reliquia suya en la tierra ; pero antei 
de llegar el barco á la 01 illa , yá vier n en la 
arena al Sagrado Cuerpo ; de que noticioso 
Daciano confesó, que despues de muerto Vi
cente aun no podia vencerlo su poder. Avisada 
por el. Santo una muger llam3da J unica , y 
<-:omunicada la noticia por ésta á otros Chris
ttanos , lo apartaron de alli , y lo sepultaron 
en una vecina Iglesia : el que fue trasladado 
á Lhboa , y colocado en el gran Templo de 
Ja Madre de Dios por los años de I 173. 

73 Ha sido preciso referir todo este núme .. 
ro de Martirios , cumpliendo con lo prometi
do en la frente de esta Obra , por ser todos 
sucesos verdaderamente memorables , acontecí .. 
dos en el tiempo del Obispado de San Vale
ro , Y, ser hazañas de sus Di.cipulos , a quie
nes dio un poderoso influx:o la enseñanza de 
este esclarecido Obispo ; el que en su destier ... 
ro, pasando por Castelnou, Lugar oy del Du4 
cado de lxar , sufrió con admirable paciencia 
una amarga burla que hicieron de él los Gen.t 
tiles ; y dexó en memoria una Profeda , de 
que jamás habitaria en este Pueblo algun Infiel: 
J~ que se. cumplió , pues ni los l\'~oros lo qui~ 
s1eron , sin embargo de ser un Pa1s muy amé .. 
no,' y delicias?. Habiendo llegado á Enate , edi
fico una Iglesia en honor del Martir San y¡ .. 
centc , su Diacono , tomando una admirable 
conduél:a de vida ; porque sin embargo de su 
a~an~ada edad , la empicó en Oracion , Me
~1ta~1ones , . Ay unos , y Vigilias , 110 perdiendo 
14mas de vuta la porcfon de su Grey que 

1'om! 11. N 'ha-. 
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(labia quedado en Cesa raugusta , y en toda su 
Dlócesi , suplicando á Dios continuamente la 

onservacion y. aumento de la Religion Christia .. 
na , hasta <¡ue llegó el dia 28 de Enero de\ 
~ño s.06 , o 307 , en que salió su inocente: 
espíritu de esta vida á recibir el premio eter
no de sus m-:ritos , hechos en los años de: una 
largt edad. , y en mas de 27 de Obispo : fue 
sepultado en el Castillo de Estrada ,. honrando~ 
lo D ios con estupendos milagros , como asegu .. 
.ra la Santa Iglesia de Roda , á. la que fue tras" 
ladado en 1050 ~ y en II2l fue llevado un Bra• 
zo al Te1nplo del Sc1lvador de Zaragoza , y Sll 

Cabeza en 1170 , , como se dirá en su lugar. 

SAN V ALERO 11 .. 

Obispo V.. de Cesaraugusta, 
y Martir .. 

: 74 EL Succesor de San Valero l. fu 
San V alero II. ( #. ) hijo de Ce• 
s.trauousta , y de la misma l\ustre 

Familia de los Valeros. No se sabe el año , ni 
el dia de su nacimiento ; pero e debe suponer 
de su Nob\e cuna una buena crianza , loables 
estudios , y no comunes adelantamientos en. la 

sab1-

(#.) Véase la Diserta.ci n lY. del Tomo 
de esta Obra. 

fabiduría. Resuelto á tomar el esl:ado de la ~?te
sia , la gravedad de sus costumbres , su devo
cion , y t:xem_plo , movieron á su Pariente , y 
Maestro S.an Valero á ordenarlo de Presbítero, 
para que emplease su zelo en la conversion de 
l?s Gentiles , y emeñanza de los Fieles. Que· 
r!endo propagar la Fé en la Cantabria , par· 
t1ó para esta Provincia en el año de 300. Hi.J 
zo progresos admirables en ella con la Predica· 
cion y exemplo de su vida. Se retiraba á la 
soledad , para vacar á Dios , y hacia su hahi· 
tadon del hueco de \tna peña en las cercanid 
de Mon.iragón , de donde salia a c.ultivar el 
terreno vetino , y á sembrar en él la semilla de 
la Religion Chri tiana. En estos Apostólicos 
exercidos se ocupó siete años , y en el de 307 
hizo su regreso á Cesaraugusta , en que hallo 
la noticia de haber muerto el Santo Obispo Va
lero. Apenas se supo su venida , lléuo de gozo 
el Augusto Pueb\o lo e\ig\ó en Obispo, miran
do en él un dig'lo Succesor , que llenada la Si
lla de su Diócesi. 

·7) Vió el nuevo Obispo, atravesado su co• 
razon de dolor , la Grey Cesaraugustana reduciJ 
da á un corto número , por la hurrible matan
za de inumerables individuos del Rebaño fiel, 
sacrificados á las mismas puertas de la Ciudad. 
despues de la muerte de la porcion mas noble, 
é ilustre de ella. Vio todo el Christiano Pueblo 
amedrentado , escondido en la mayor pí\rte , yá 
en las inmediaciones de la Iglesia del Pilar , y 
en Jos otros Templos ; yá en el Cimenterio de 
las Reliquias de los Mártires ; y yá en las Cue· 
vas y calles subterráneas. Los visito caritativo 
los consoló en .su afliccion , los exortó á I~ 
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paciencia , y los alentó con la esperanza del 
alivio que dispondría benigna la Providencia. 
Se aplicó luego a su enseí1anZJ ' y todos co
menzaron á 1espirar y co brar aliento , para 
perseverar y def nd r la Fé , y morir por ella 
en heroyca imitacion de los Mhtires sus Paísa .. 
nos. Pdfa conservar y aumentar este fervor, y 
la devocion á su Predecesor y Pariente San Va
lero, se le atribuye verosünilmente la institucion 
de una Cofradia , que le tributásc las mayores 
veneraciones , la que se compuso de los . Fieles 
mas devotos y fervorosos , ql]e habiendole co
nocido por su Prelado y Maestro , le eligie..i 
ron por su Proteél:or , esperando lograr por m 
intercesion co.n el Omnipotente los mas opor ... 
tunos beneficios : Cofradia cuya antiguedad in
memorial confiefa el P. Bolando se ha de con
tar, no solo del tiempo de los Godos , sino det 
de la Iglesia primitiva. 

76 .Pero les duró muy poco este consue.J 
lo ; porque volviendo cási al mismo tiempo 
el Presidente DJciano desde Mérida á Cesar
;iugusta ~ y sabiendo la eleccion del nuevo 
Onispo V alero ~ y lo que trabajaba por con~ 
servar la Christian1iad , y solicitar su aumento,, 
lo mandó prender, y llevar á Roma , querien
do lison~ear de este mo al Emperador M.axi
rnrano , que habia vuelto á veftir l Pú rpu· 
ra renunciada por él y Diodeciano en 30), 
y á Va\erio Liciniaoo á quien declaró Au~· 
gusto en 308. Habiendo llegado Valero a Ro
ma , vista s causa , lo mandaron azotar con 
varas plomadas , y lo desterra~on á :Vi,en~ 
de Francia. El Presidente de esta destino a 
P.lstor de ovejas al que lo en de Ja C}ujs-

tla· 

fioI 
liana Grey Cesaraugustana. En la mansedum .. 
bre de aquellas , entendia la Apostólica , que 
conservaba en su pecho , al lado de la pru
dencia y simplicidad encargada á los Após~ 
toles y á sus succesorcs por el Redentor. 
Con esta consideracion , no olvidando que 
era enviado para ponerse intrépida y ar imo
samente en medio de los lobos , que criaba 
la Gentilidad , se arrimaba e introducía en 
Ja compañía de los Gentiles que pa.eaban los 
campos y los montes , y pasaban por los 
caminos , y dandoles noticia de la R ligion 
Christiana , les predicaba la Fé , los exorta-
6a á admitirla , y les persuadía , que era el 
medio preciso para el fin de la salud de sus 
almas ; siendo fruto de su solicitud y fervor 
en tres aí1os que Ja cxercitó , la conversion 
de mas de tres mil P gános, que dttestados 
los errores idólatras se agregaron á la lgle~ia; 
lo que sabido pur el Presidente , lo man ó 
crucificar en un arbol del campo , desde el 
qt1al , como desde la Cáthedra de Ja Cruz, 
prosiguió su fervorosa predicad n. Siete dias 
pade lÓ este tormento , ocupando~e en este 
oficio ; y espantado el Tirano l)ríncipe de 
su constancia , y encendido en ira , lo hizo 
enterrar vivo , y d sde la tierra de su Se .. 
pulcro voló su e5piritu al Cielo en el año 
de 3 u. En el lug r de su Martirio se Ja. 
bró un Templo de pi dra consagrado á u 
memoria ; pero no ha quedado ~eguu noticia 
del terreno de rn sepultura , por lo que no 
se h n podido hallar 5ll Reliquias : pero aca
so fueron tra~l dad á Italia , rnrno le parece 
'á Don Nicolás Antonio> fundado en el Ca-

tálo-
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tálogo de Fcrrári~, quien hace ~mOlia d 
estár en Alexandua las de un San Valera 
Obispo y Martir ; tomandolo del Tabulari 
de la Iglesia Ale:xandrina ~ y del de la Ce 
saraugustana , co~ la expresion ~e decir , ser 
Tradicion haber sido Obispo de esta. 

CLEMENTE, 

Obispo YJ. de Cesaraugusta, desd~ 
los anos de 3 1 2. hasta los 

de 347· 
'11 sAbida en nuestra Augusta Ciudad la 

muerte de su Prelado Valero ll. 
~xecutada en Viena de Francia , santificada glo• 
riosamente con su Martirio , pasó en el año--mis 
rno el Clero y Pueblo Cesaraugustano á la elec• 
cion de Obispo , y declararon á Clemente por 
Direél:or de su Grey , poniendo en su mano el 
:Báculo Pastoral. (#) 

No nos dexaron los Antiguos noticia algu• 
na , ni de su Patria , ni de su nacimiento , ni 
de su c'ri a nza , ni de sus estudios ; pero parece 
necesario .. que eligiendolo Succe5or de cinco 
Prelados Santos , Sábios , Nobles , y distingui.i 
dos en toda clase Jie meritos ' lo hallaron so~ 

bre-

(ii) Véase la Diseuacion Y. del Tom. l. de 
esta Obra. 

l OJ 
bresaliente e'n estas , y las otras prendas condu. 
centes al Obispado. Apenas tomó posesion de 
este cargo ~ y la carga de cuidados , afanes , y 
peligi:os que se le presentaba , en tiempos de 
tantas persecuciones ,. tubo un oportuno consue-
o en \a noticia de haber expedido el Empera
dor Galetio en Nicomedia en 30 de Abril de 
este año 3r1 un Ediélo, en que mandaba , que 
no fuesen molestados los Chr!Stianos , esperan
do se estenderia esta providencia por todo el 
lmperi-0 ; y luego tubo su esperanza el fruto 
deseado , porque Constantino Magoo , aclama
do Emperador en 306 eo Inglaterra , confor .. 
me á la dis.posicion de su Padre Constancio
Chloro , publicó en este año 312 la J!az con
cedida á la Iglesia , la libertad para el uso r 
propag.icion de la R<eligion Christiana en todos 
los Estados Imperiales , mandando que se edifi
cáseB Templos , y se ampliasen y mejorasen los 
antiguos ., autorizandolo el mismo Emperadot 
con su exemplo. 

78 En consequencia de esto , To primero 
que se hizo en Cesaraugusta fue la extension de 
la Iglesia del Pilai: ázia el Medio dia , coloca
do, el. Labaro del Emperador Constantino , que 
l1asta oy persevéra. Lo segundo , e aumentó y 
mejoró e\ Cimemerio de los Mártires , y; se 
le dio el título de Iglesia de las Santas Masas; 
y desde entonces se cree el contínuo milagro 
que en el dia persevera , de no hacer humo 
las Lámparas que la alumbran , no ha\lada has .. 
ta aora causa tísica de e ta maravilla. Lo ter
cero " se labró el Templo de. San Juan del 
'Puente en la misma puerta del Norte , lo que 
ha'e muy vcrosimil el mismo Labaro ;. insigniai 

sue. 
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que por mas que en tiempos post_eriores fue se 
ñal de está¡ consagrada la Iglesia en que se 
hallaba ; pero en e~te lV., S1_glo , y en los in_. 
mediatos lo fue de ser Fabrica levantada por 
la concesion de dicho Emperador , y en. su~ 
dias. Lo quarto , el T mplo mayor se purifico 
y consagró con el tÍtulo del Salvador : lo que 
no desagrada al ~utor de las Antiguedades 
Eclesiásticas de Es pana, aunque no favorece mu1 
cho á este diétamen la falta del Labaro , y ~er 
su fcibrica Gótica ; bien que no convence nm1 
guna de estas cosas. 

79 En el a~~ 314 fue convocado por Cons• 
tantino el Conc1hu Ar l te se , al que coocur .. 
rieron do cientos Obi5pos , uno de los qua les 
fue el de Cesaraugu. t. , Clemente, pres~di.<:ndolo 
Osio , Obispo de C?rdova , al.., que. a.1st10 por 
su Diác no Clemenc10 , y el Exorcista R.:ifino. 
Fueron conden-ados en é1 los Hereges Dunatis .. 
tas , de cuya heregía fo~ .Autor el . Cismático 
Dona to, O~ispo en Num1d1a de . Afr1ca ; X se 
absolvió y declaro inocente Cec1hano , Obispo 
de Cartágo: asunte: de grande importrncia, de-i 
cididos yd en el ano alltecedeote por el Papa 
San Melqlliades. Los que confirm<1dos por este 
Concilio , foeron aprobados por el Sumo Pon~ 
tífice San Silv stre con gusto y aplauso del 
Emper;ido r. _ 

8o Logró este Prelado por los anos de J.26 
el m ayor gozo el) la notici1 del hallazgo de 
la Sant:i Cruz eo que murió nuestro Reden .. 
tor , á diligencia de la Emperatriz_ ant~ Ele.J 
na, l\iadre del Emperador ~onstanuno ; s1e~do 

fa ca rio Patria rea de Je rusa len. Esta In venc!on 
reemos , que movió íÍ Clemente á construirla. 

un 

·1of 
1tn Templo en Cesaraugusta, como al imtr\Jn en. 
t? principal de nuestra Redencion , y la in
tJt~ló_ Iglesia de ~anta_ Cruz : cuyo antiquísimo 
edificio se renovo el ano pasado de 1780, edi ... 
ficado en el mi~mo logar un nuevo Tem
plo , que aumenta la gloria y el distinguido 
explendór á Zaragoza : y no falta quien di
e.e, ha,ber s:r.vido de terreno para ésta Jgle
$1a , a ~ohc1tud de nuestro Obispo Clemen
te" el Foro con que adouió á Cesaraugusta el 
Emperador Oél:aviano, por ser éste el mio que
Je correspondia , segun las idéas que tenian 
Jos Romanos , y el e.tílo que úbservaban en 
la Fabrica de las Ciudades , y Metcópolis del 
lmpério ( 6 ). 
~ 1 , Ni estam_os lexos de persuadirnos, que 

e_d1fico este Obispo para los Soldados conver
tidos á_ la, Fé , el . Oratorio ó Capilla de 
San . N1colas de Ban en una porcion de d 
Castillo , que mira al Oriente; indinandonos 
á esto la inmemorial antiguedad de esta Ba
$i\ica , y vér el Labaro en la Clave del Ar
co principal que lo indica labrado en este 
tiempo.' y juntam~nte la fama de é~te gran .. 
de Ob1 po de Mira , que habiendo muerto 
po_co despue~. del año , 3:t5 , en que asistió al 
primer Conc-1lio Ecumcnico , celebrado en Ni.i 
céa. de Bitin~a , al que .concurrieron 318 
Ob1 pos, lleno con la glona de inumerables 
milagros á todo el mundo. y movió á nues
tr<:> Obispo á er!girle este Templo, y dbtin
guirlo con el 'l1tulo de su ncmbre . intro~ 
duciendo así su devocion en Cesaraug~sta y 

1'om JI. O co~ 
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c0n ella la esperanu de que la favoreciese 
con algunas maravillas. . 

82 Como en tiempo de este ~b1spo ~em• 
bró Donato su heregí.i , y cx~cuto su Cisma 
por los años de 3 11 , y ~r.no .la suya des
pues del 31 i; , aphcó su v1gtlanc1a contra t~ .. 
das, previniendo á su Grey con el mayor cut .. 
dado , para no permitirl~s acercarse á C~sar~ 
augusta ni á su Diócesl , lo que logro a 
expensas' de su zelo. Exercitó ~ tambien su pa .. 
ciencia y resigoacion en el ano 3~7 , po~ la 
noticia de la muerte del Grande Constantino, 
temiendo no fuese un favorable en a.delant; 
el cuello del Aguila Imperial ? q~e miraba ,_ 
Occid-ente ( #), como lo l.lab1a s1do par~ l.ai 
Rtligion Christiana en h vLda. de est.e. Pnnc1-
pe. i\iostró su devocion á Mana Sanus~ma co-. 
locada en e\ año 3..¡. 3 s~ Imagen po~ ~1tu\a~ de 
~a lg\esia de\ C ime'1teno de los Marures , I~ 
que está en una Tabla de mas de vara y me .. 
dia de alto , y mas de yara de .. ancho. EB 
ella se mira pintada Mana Sanus~ma . en UB 
Tróno con su Hijo eo el brazo \zqu1erdo ~Y 
un ramo de flores en la mano deiecha. A• 
un lado está Santa En gracia con el clavo e!' 
la frente , y al otro Sao L.amberto ; -.repartl• 
dos en ambos los 18 Martues , vestidos to· 
dos a la Romana : cuya antig\1edad la decta .. 

ra 

(#) En el año 3Jº dividi~ Constantino el lm
pério en Oriental , y Occldental,. y co~ este 
motivo se pintó desde entonces el Agu1la de 
las Armas del Império con dos Cuellos_, d<; 
los quales uno mit aba á Levante , Y el .otro 
Poniente.. Bert. Jlist. E"les. 1 Pª/J· 130. 

01 
ra el JÓtulo , diciendo que fue hecho aquel 
Retablo en el año de Christo de 343; Y aun
que la letra , estilo , y data son despues 
de 1350 , en que se comenzó á contar en Ara
gón por años de Christo , y no por Eras; 
pero debe suponerse , que se escribió confor .. 
me al que se puso en tiempo de los Roma· 
nos en 343. 

83 Continuó nueftro Obispo los exercicios 
de piedad , exemplo , y Religion ; y praétican
do todas las virtudes del l'astoral Oficio , y 
adelantando los fervores de la Fé y de la Dis
ciplina Eclesiástica en el territorio de la Celti~ 
heria , llegó al término de su vida , y al pre .. 
mio correspondiente a su mérito. No sabemos, 
ni el año de su muerte , ni el dia , ni lugar 
de su sepulcro ; pero fin duda gobernó su lgte .. 
fia mas de 30 años ; pues no fo menciona suc
cesor suyo hafra los años de 347 , en que se 
presenta Cafto , Obispo de Cesaraugusta ., de 
quien vamos á hacer la sjguientc memoria. 

o 2. CAS. 
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CA S TO, 

Ohispo PJI. de Cesaraagusta, des--_ 
de 34 7 , hasta los años 

de 380. 
~4 e AS'l'O, á quien unos flamaron Cas

tro , y otros Costo , concurrió 
al Concilio Sardicense , presidido 

por Osio , Obispo de Córdova , en tiempo de\ 
Emperador Constante en el año 347. y en la 
Carta escrita al Papa Julio l. por los. 61 Obis4 

pos que asistieron á d ~ esta firmado en d quin-
o lugar , ~º"' \a subsc:ripdon siguiente : Castu> 

~b: Hispania de CeJ.uaugwta ; y aunque se ech<\ 
menos en ella la diccioo Episcopus , no hay du, 
da en que lo fue , porque en la Suma de los 
concurrentes se escribe expresamente: Episcopi: 
omnes 11umuo unus d¿ sexaginta ; esto es ; todos 
sesenta y un Obispo&r 

85 En este C oncilio defendíO con todos la 
inocencia del grande Obispo de Alexandría San 
Atharn1sio , erseguido terrible y temerariamen
te de los .A'.rrianos , espues de confirmar el 
Concilio de Nicéa ce\ebrado en 32 5 : y vuelto 
en 349 á Cesaraugusta glo r·a~o con el triunfo 
conseguido en favor de b Fé Católica , comu 4 

nicó á sus fieles o.vejas el gozo concebido , y 
encendió en ellos macho m1s el amor á la 
Religion C hristian a , y el odio á la her e gía. 

· En 

Cfo9 
,:n el año 35-S fue celebrado el Concilio de 
Milán ; y no queriendo subscribir , á la conde .. 
nacion de San Atanasio los Obispos Católicos, 
fueron desterrados el Papa Liberio , Osio Obis"' 
po de Córdova , y Potamio Obispo de Lisboa, 
á Sirmio Ciudad de Ungrla , casi setecientas 
leguas Espai"1olas distante de Córdoba : y los 
Obispos de España , y entre ellos nuestro Casto, 
a ?tras partes que no expresa San Atanasia : rn .. 
friendo ese destierro en defensa de la verdad. 

86 Despues de tres años , en el regreso a 
Cesara\lgusta, recibió la noticia de la heregía 
que comenzó á sembrar Macedonio , Obispo 
de Constantinopla, por los años de 360, contra 
la Divinidad del Espíritu Santo, propagandola 
por Thracia , Bitinia , y Asia , cerrando todas 
las puertas su ardiente zelo , para que su pes
tífero veneno no se pudiese comunicar á Es-
paña , y para que en caso de oirla Cesaraugu~ 
ta , la escucháse con horror. 

87 Cinco Emperadores conoció en el rjem-
po de su Obispado : el primero Constante, que 
fue muerto en Francia en 350. El segundo 
Constancio, que acabó su vida en 361. El ter
cero Juliano, que murió abrasado de un rayo 
en 363 , ó segun algunos atravesado de una 
lanza por San Mercurio Martir , en castigo 
extraordinario de sus pecados. El quarto J ovi .. 
niano , que pagó el tributo á la muerte en 
364. Y el quinto Valentiniano , que espiró en 
378. Pero en el tiempo del Imperio de J u1ia
no tubo en que e:x:crcitar su zelo ; porque ha
bi ndo cometido. este Emperador la mas fea y 
sacrílega apostasía , desertando de la Religion 
Catóh'a con horrorO$O escándalo de la Iglesia, 

exe· 
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exc~utó cohtra ésta una furi~sa. pcrsccucion, 
rego con la sangre de .los Marures a Antio .. 
-q~1a , Alexandría., Cesa rea de ~apadoda, Aye. 
cw , y Roma , sin perdonar m a V ir genes ni 
á Obispos ; y temiendo Casto que llegáse' su 
ira á ~e~araugusta , dispuso á su Grey pt:ra 
el Martmo , acordandola los admirables exem .. 
pl?s de ~us Paísanos en los princi píos de este 
nnfmo Siglo , cuya sangre aun reciente los exor~ 
taba á que estubiesen preparados á juntar la suya 
con ella ; y mostrandoles en el Sagrado Ci .. 
menterio , en los Cuerpos de sus antecesores 
otros. tantos troféos ganados en todas las per: 
secuc1ones á la ldolatrh , que hicieron sobre ... 
salir entre todas las Ciudades de España la de 
Ces~raugusta. Pe~o no llegó ~l caso , porque 
Juliano en el d1a 27 de Junio del año inme .. 
diato de 363 , y en el 31 de su edad tubo 
el castigo del Cielo yá referido. 

88 Templó los afanes de su cuidado en el 
año 366 la agradable noticia de haber subido 
a ocup~r el Tro_no de la. Iglesia San Dámaso, 
de Nac10n Espar.ol (~) , e perando de su virtud 
y letras un gobi~rno admirable , y del amor 
natural á EspaÍla las ventajas mayores de liU 
I_glesia. Tambien le ofreció mucho coosuelo la 
fam.a ,de los muchos Ana~oretas y Cenobitas 
1nst1tuJdos por San Antonto Abad en Egipto, 
por los dos Maeanos en Egipto y Nitria, pór 

Pa-

('tit) D. Francisco Perez Vayér defendió ser 
Españoles San Dáma~o , y San Lorenzo, con 
una Di ertacion , intitulada : Damasus , i.1 Lau, .. 
ren&ius Hispanis addic1i , impresa en R0ma. 

J I I 
J.)oacomio en la Tebayda , propagados en 5U 
tiempo por Europa ; de los quales algun s, 
congetura el Autor de las Antiguedades <.lt! Es:
paña , vinieron á Cesaraugusta , y fueron ad .. 
mitidos en el Cimenterio de los Santos M árti· 
ies a continuar su vida solitaria , a dar culto 
á Maria Santísima de las Santas Masas , y á las 
Sagradas Reliquias , siendo estos los primeros 
Monges que habitaron en España; pero no co .. 
mo Cenobitas, sino como Hermitaños, ó Ana
coretas. Goberno en fin el Obispo Casto su 
Iglesia con el mayor acierto hasta los años de 
380 , sin que hayamos hallado noticias del dia 
de su muerte , ni del lugar de su Sepultura; 
pero es de ercer sería uno de los Templos del 
~alvador , ó del Pilar. 

V A L E R O 111. 

OE!:avo Ohispo de Cesaraugusta., 
desde 380 , hasta 390 .. 

89 EN et mirmo año de 380 se encuentra 
V alero , Obif po de efia A ugu5t a 

Ciudad. Fue de la Eíl:irpe Confular de los Va .. 
leros , de cuya nobleza debe tener e por cier
ta la buena crianza , estudios , y costt1rnbres.,. 
que de los tros Santos Obispos ,, que produ
:xo u Familia. 

go Apenas ocupo l~ Sede ,, lo empeñó s 
ze. 
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zelo a hacer frente a los Her~ges Priicilianistu; 
9ue iban _ganando una .gran parte de Efpa
na , enganandola , y SUJ tandola á fus erro .. 
res. Prisciliano era Obifpo de Ga\icia , nacido 
de una F~milia noble y muy rica , y tenia un 
arte exqu1fito y poderofo de perfoadir quanto 
qlleria , con el qual atraxo á sus errores á 
Obifpos , Nobles , y Plebe , y efpecialmente a 
las mugeres , de las quales graduaba a algunas, 
y las colocaba en la clase de los Dudores. 
Compufo fu heregia con los errores de los 
Gnósticos y Maniquéos , y la propagó de ma .. 
nera en el año 379 , en q~e la dió principio, 
que def pues. de muchas contiendas que tubieron 
con él y fos Sequaces algunos Ob1l"pos de Ef .. 
pa~a , juzgaron ter precito, un Concilio para 
e:rurparla ; y para que pudieran concurrir con 
tnenos dificultad algunos Obispos de Aquitania 
re!'o\vieron congregarlo en Cefaraugufta. ( ~) 
D1fpufo nuefir alero quanto era necefario y 
Oraciones y Rogativas para alcanzar de Dios 
.el acierto. 

9 I Doce fueron Jos Obispos que concurrie
ron , y entre ellos dos Aquitanos ; bien que 
cfcribe el Cardenal Ba.ron1o , que fue mucho 
mayor fu número ; y en el día qua tro de Oc .. 
tubre de 380 fe publicaron los Cánones si .. 
guientes. 

I. Que las mu~eres º? as\st~esen á las juntas 
de g~nte defcon?c1da , nl leyelen fus libros, ni 
~ozaien la autondad de Maethas para enfoñar 
a otras. 11. 

(~) Efre Concilio precedió á todos los de Toledo 
y asi fue el primero de los Nacionales de España; 
gloria singular de la Santa Iglesia de Cesaraugusta. 

J 1 ' 
. n. Que nadie ayuna.se en tos DcmiD!os 

n1 falta~e á la Jglesia en los eias de Quares! 
ma , na se escondie~en en las Quintas, ó Tor .. 
res , ni habitasen en Jugares seLietos. 

1.11; Que todos Jos que recibiesen Ja Eu..1 
cansua , la pasasen al pecho, sin retenerla en 
Ja boca para abusar de el11. 
~V., Qu~ .desde 17 de, Diciembre hasta la 

Ep1~ama amt1esen todos a la Jglesia , ni an .. 
duv1esen descalzos, ni se ietirasen de la com .. 
pañía de los demás. 

V. Q.ue \os Excomulgados por algun Sfoo. 
do no tue~en admitidm á Ja Comunion por 
o~ros Obispos , b.i :xo la pena de Excomu .. 
Ilion. · 

VI .. Que si algun Clérigo por vanidad ó 
11feé!a.~ 1?n de ~an.t1~ad , se ntr gase á la vida 
.l\1onast1ca , y v1~t1era su Hábito fu se echa~ 
do de la Iglesia. , 

Vil. Que: nadie se intitulase Doaór , sin 
serle concedido por los Obispos. . 

:VJH. Que . á ninguna Vírgen consagrada a 
Dios se le diese el Velo de Religiosa antes 
de verificarse que tenia 40 años. 

92 Ultimamente hicieron un Decreto , en 
c¡ue condenaron en particular á los Obifpos 
lnftancio y S .. h irno , y á otros Legos ; y fobre 
cílo en general a los que comunicafen con los 
herege!-. Se dió ta mbien a Ita io la C(1mision 
d~ .intimar. ~ne Dt!creto , y de excomulgu á 
H1g1.no Ob1fpo de Córdova ; y fe encargó á 
ldac10 , Obiípo de Mérida , el cuidado fobre 
Ja obl~rv n<.ia de todo ; el qoe viendo que 
lnftanuo y Salviano habían elegido a Priscilia· 
no por Obif pode Avila, fo exacerbó contra el.los 

TQm. 11. F con 
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con excefo , <le . que nacieron mucho~ diiur~ 
vios , como regularm~nte sucede siempre que ,1,a 
indisc.recion acompaña al zelo. Por esto rec.urn~· 
ron los Priscilianistas con su Gefe al Papa Dama... .. 
so , que no quiso oírlos , ~¡ vérlo~; y de vue!· 
ta de Roma. a San Ambrosio , Obispo de ~1-
lán , quien tampoco pudo compon~r en su vida 
estas disensiones. Con estos fue precisa la corres .. 
pondencia de nuestro. <?bispo Y.alero , y los de.i 
más Padres del Conc1\\o ; y viendo que nada 
era suficiente para apagar este incendio , infor
maron al Emperador Valentiniano el. _-, C?ven, 
quien ~ten~ida la p~rn~ciosa Seéh. de Pr1sc1hano, 
y 'las inquietudes pubhcas producidas. de su t:e-4 
regia , lo mandó degollar en Trevens en el ano 
388 , segun escriven alguno~. ( 1 ) , 

93 Aplicado nuestro Obispo. _Val.ero a - con
servar en Ccsaraugusta y su D1oces1 , .Y ~delan4 
tar la Discip\ina Eclesiástic~ , e~tablec1da en es~ 
te Concilio , y resistir á las rn va.s10nes de los He..t 
reges, llegó al término de s.u vida, que fue cer· 
ca de los años de 390 , sm habernos dex~do 
nuestros mayores noticia ~e las m~chas hazanas 
y virtudes con que ilustro la .Iglesia Cesaraugus= 
una, hijas de su zelo, ,au.tondad y nobleza:, Pe.i 
ro nos ad vierte San Geron1010 , que florec10 en 
Cesaraugusta un in igne Orador llamado ~e· 
dro ( 2) , lo que prueban las. Escuelas de L.ae
ratura , que había en esta Ciudad en el Siglo 
IV. "17.A-

¡,....----·~--------------------·--'""'!'""·---..... 
(t) Bert. Hist. Eccl~s. Breviar. pag. u8. 
(2) In addit. al Cronic. Eusebij. 

fl J ~ 
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Y.dLBRIANO, 

'(}bispo IX. de Cesaraugusta, desde 
los años 390 , hasta los 

de 418. 
~4 SUcedio Valeriano a Valero III. en 

390 U*), en cuyo año San Pauli-
L, no de Nola , Persona de ilustre na~ 

turaleza , concluido el tiempo de su Consulado 
y Prefeétura de Roma, bautizado en Barcelona 
ton su Esposa Terásia, y corrido alguna parte 
de España , llegó á Cesaraugusta , llevando en 
su .compañia algunos Monges, que en su imi.,j 
tac1on hadan vida de Ermitaños ó Anacoretas, 

p .2 y 

------·----------------·-----(~) Vease el §. 111. de la lntroduccion del 
Tomo primero de esta Obra desde el numero 11. 

En el Catálogo de los Obispos Cesaraugusta· 
nos , colocamos á Valeriano por los año~ do 
409 ; pero habiendole hallado en la Sede de Ce
s~raugusta en los de 39 , ó 391 con San Pau
hno , segun la Cronol gía que sigue el Auto·r 
de los Sig os Geronimjános , Tomo 11. á pag. 5 r, 
confirmada con las Cartas de Ausónio, y wn las 
Res~uestas de s.an Paulino escritas en Zaragoza, 
ha sido conveniente atrasar su época 19 años; en 
lo qu~ ~eguirán los Leétores lo que juzgáren mas 
veros1m1l. 
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y viendo el Cimenterio de los Santos Mártires.; 
habitado ya de algunos que observaban el mismo 
método de vivir, pidió al Obispo Valeriano, como 
á Superior suyo , la licencia para habitar en él. 
Consta su residencia en esta Ciudad , por la 
Carta que le escribió Ausónio en 392 , que es 
la veinte y quatro , en la que le persuade , que 
de:xe el Orden Moná ·tico y la Casa que tic.ne en 
Zaragoza , y se vuelva a la suya. Pddecia San 
Paulino por estos años muchos trab<1 jos, perse"' 
cuciones y calumnias del Pueblo, que sospecha
ba de él y los suyos la hipocresía ge · Jos Pris· 
cilianistas, que con sus maldades , cubiertas con 
apariencia de virtu<i, bdbian infamado el nombre 
de Monges y Anacoretas ; y por hu ir de estas 
molestias , resolvió vol verse á N ola , lo que exe
cutó San Paulioo en el año de 396, con la vé" 
nia del Obispo Valeria no, que sen tiria mucho 
la ausencia de un Varon tan Santo. D xó en el 
Cimenterio algunos de sus amados Compañeros~ 
y entre ellos á Postumánio , y Terédio , natu ... 
rales de Cesaraugusta ; y en el Altar de Santa 
Maria de las Ma5aS la Campana que oy per
manece , de la qual , y de su uso para Jos T m..¡ 
plos, fue et Inventor. estando en esta Ciudad 
( l ). Algunos quieren , que San Faulino y los 
Monges sus Compañeros , que habituon en el 
Monasterio de las Sanus M;\sas , eran Disc\pu.i 
los de San Geronimo, y que pertenecian al Mo ... 
aacato de B ·lén ( 4 ). Pero en estos Siglos no 
ee distinguian los Monges con alguna particular 
denominacion ( s ). Re-

(3) Sigl. Guonim, tom. 2 . pag. 47. 'J 164. 
(4) M ,1rton Sa1zt, de Sta. Engr. pag. 289. 
(>) Lop. de Sum¡. p:ig. H·g· , 
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9) Recibió nuestro Obispo un grande gozo en 

el año 399. en que los Emperadores Honorio, y 
Arcadio firmaron el decreto en 29 de Enero, 
en que mand.aron fuesen arrtsinados todos los Ido· 
los y sus Templos en todo el Imperio, de que 
fueron nombrados executores dos Españoles G.iu
dencio , y Jo vio , ( 6 ) añadidos muchos gradoi 
á el , y á su Santa lglesia , viendo ociosa esta 
diligenCfa en Cesara u gusta , por no lu ver en ella 
ni '!dolo , ni Templo Gentílico , derribados to .. 
dos muchos años antes , ( 7) ganando eHe ho. 
nor á Roma : gloria muy espeChil de nuestra Ciu
dad Augusta. 

96 Tambien lo fue por este tiempo Aurelio 
Prudencio Clemente , famoso Poeta Cesara1 gus
tano , que ilustró al Siglo IV. con \a Literatu· 
ra , y l.1s Armas , y al V. con sus .Pue~ Í,J s, 
dandole e\ Cardenal B >na el diélado de Pin a· 
ro Christiano. ( 8 ) Este , que como el dice 1 CO• 

rnenzó á escrivir sus Poemas en el año 57· de 
su edad , y fue el de 40 5. dedicó á su Ubispo 
Valeriano la Elegía de San Hipólito, y le dice, 
que cuiJe de él , como de oveja suya , expresan .. 
do así ser Valeriana el Prelado dé Cesaraugus a. 

97 Por estos años tuvo bien en que emplear
se la vigilancia de nuestro Obispo , potque Vi
gilando, nacido en Comenge de Francia (9), y 
no en la C ltiberia , como pensó el Cardendl 
Bnonio , Herege hipócriu , á quien llamó S.in 
G"ronimo Dormiu1ncio , despues de haber sem-

ra -

(6) Cod. Theod. lib. 8. tit. 10. cap. I )· 

(7) Prudent. cita tus ubi supr. 
(8) Bon. ap. Ben. Brev. ad hu11c annum. 
(9) Sial! GerDn. ¡art. a,. pag. 10· 'º'· l· 

- ----
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brado sus errores en Aquitania , pasó á nueftras 
Montañas á predicarlos ; pero no hizo progreso 
alguno, por hal ar á los Montañeses constantes 
ea la Fé , y mas firmes , é inaccesibles que el 
Pirineo, á Ja sombra de su zeloso Prelado. 

98 Como por los años 408, y 409 entraron 
en España los Alanos., los Vándalos , y los Sue .. 
vos; y en 410 la guerra ; el hambre, y la pes~ 
te, y quedaron deftruidas sus Provincias con es· 
tas calamidades, se inclinaron los Bárbaros á la 
paz ' y divididas vor fuerte aqu~llas ' que~a.n. 
do los Vándalos, y Suevos, Duenos de Gahcu; 
los Alanos de la Lufitania , y Pueblos Cartagi .. 
nenícs; los Silinges de la B~tica ~ y los Godos con 
su Rey AthauJto de l~ T arraconenfe: esta g~mio 
cautiva en una efclav1tud lamentable. Lafümo· 
fo teatro , en que nueílro Obiípo Valeriano tu~ 
bo que repre(entar las Paftorales virtudes , alen.,¡ 
tando , focorriendo , y acompañando en el do .. 
lor á su amada Grey hafia los años de 418, ó 
~P9 , en que murió lleno de trabajos , y mé
ritos , que se coronarian con el eterno def· 
can fo. 

N. 
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N. OBlSPO X. DE CESAR
Augusta por los años 4 30. 

en adelante. 

99 consta la existencia de este Obispo 
de Zaragoza , cuyo nombre se igno- . 

ra, por una Carta del Papa Hilario , . 1 • uc.:ac11':.... 
en el Concilio Romano celebrado en el año de 
465' , y no habiendo memorja de otro Prelado 
de Cesaraugusta desde 430 , podemos suponer,. 
que desde entonces ocupó la Sede Cesaraugusta· 
na este Anónimo. 

100 El Abad de Montaragon Don Martin 
Carrillo seña1ó á este. Obispo con una N. pero 
advierte que en algunos papeles antiguos halló. 
que este fue San Isidoro Manir , de quien se 
hace m .::moria en el Martirologio á dos de Ene .. 
ro; mas como este mismo Escritor advierte , que 
no hay suficientri congetura para decir que este 
fue Obispo de Zaragoza , nos contentamos con 
dejar escrita esta memoria , sin admitir el nom~ 
bre de Isidoro en los Obispos de nuestra lgle-1 
~1a. 

101 Tres Reyes que alcanzó este Obispo, es .. 
to es, Teodorico primero, que murió en el año 
451 , Tarsimundo , que fue dego\lado en el año 
452 , y Teodorico segundo , que espi ró hecho 
pedazos por Eurico en el año de 466 , fueron 
irdcélos de la heregía de Arrio ; de lo que se 
puede colegir lo que trabajaria á diligendas de 

.su 
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su zelo , para que no se contagiase con c\ta stl 
amado Pueblo. · 

102 En el año 447 recibió nuestro Obisp<> 
la Carta del Sumo Pontífice San Leon ~ escrita 
á todos los Obispos de España contra los Prisd· 
Jiani~tas , que condenados sesenta y siete años 
antes eñ el Concilio de Cesaraugusta , no deja• 
ban de invadir con rn heregía á los Católicos; 
pero la vigilancia de nuestro Prelado ocurría 
con infatigable ardor á sus invasiones. 

103 El Rey Rec.hiario succesor de Rechila 
Reyno de los Suevos entró en 449 en 

ambas Vasconias, y las robó todas , y en su re
greso hizo lo mi mo con la Regían Ces-Haugus
tana , en que su Obispo añadió al dolor de ver 
destruida su Diócesi , el cuidado de consolar , y 
socorrer las gra vísimas nectfidades de sus Súbdi
tos , corno lo exigia su caridad y su zelo. 

104 En e\ añu 4 56 , Silvano Obispo de Ca
lahorra cometió el exceso de poner , y consa· 
grar Obit'l?os en diversos Lugares , fin licencia 
del Metropolitano , y fin peticion , ni conse• .ti· 
miento del Pueblo , obrando asi contra el Cá ... 
non sexto del Conc\lio Niceno. Era constante, 
y pública esta injusta 2brog,1cion; y quando ca..
llabao todos, nuestro Obispo Cesaraugustano llé
no de zelo de la obfervancia de lo establecído 
por los Concilios , y en favor de la Difciplina 
Eclesiástica , efcribió á Akanio Obifpo de Tar. 
ragona , que gozd~a e\ Fuero Metropolitano, que 
contuviefe e\ arro10 del de Calahorra , y retre· 
nafe ru orgu\\o. En fuerza de efte recurso los 
Obifpos de la Provincia Tarraco1,ense avit'Hon 
al Pttpa Hilario del excefo , y de que el Obifpo 
de Zaragoza. , cuyo nombte omitieron , aplicó 

to~ 
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todo fu. cu_idado en corre~ir .al de Calahorra , y 
en ~cud1r a los de la Provincia para su remedio: 
ha~1~ndo una memoria honorifica de su zelo y 
~ohc1tud , la que le tiene merecido un nombre 
Inmortal , por mas que el descuido haya dexa
~o oculto el propio ; y asimismo la Santa Igle
sia de Zaragoza , por haber unido en este su 
Pre_lado un espiri.tu sobresaliente sobre los que 
reg1an en aquel tiempo las vecinas Diócesis. 

105 UltimaJ?lente en el año 467 , en que el 
Rey Go~o, Eunco comenzó a reynar en Espaí1a, 
6C exerclto en los aéi:os de la tolerancia de la 
fortaleza, y de la caridad ; porque habiendo ga 
nad~ este Príncipe á Cesaraugusta , hubo de con~ 
curr1r., <:o~o Obispo,. á sufrir los golpes de la 
conquista , a ~er mediador de su Pueblo con el 
Yenc~dor , y á subvenir las precisas y urgentes 
Tl~cestdades de sus ovejas, llegando al fin de sus 
dtas , con los e:x~rcicios virtuosos , que le dieron 
una muerte preciosa , ignorandose el tiempo en 
c;¡ue sucedio , creyendo.se su edad muy abanzada 
por no hallarse memoria de su Succesor ha~t~ 
entrado el Siglo siguiente. · 

t'om. 11. Q r1. 
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YICENT E l. 

Obispo XI. de Cesaraugusta, desde 
los principios del Si-

glo PI. 

106 EN el Concilio celebra.do en Tarra-
gona en el año 5 16 por once 9bis

pos , se tirma en el numero oélavo , V i_tente 
Obispo C esaraugu tano en _esta forma : Yzncen
tius in Chrtsti TZorni11e Epzscopus Cteuuaugustantt 
Civitacis subscripsi. No ha liamos otra cosa de es
te Prelado · pero debe creerse el ardór de su vi .. 
gilante zelo: por haber conserva,do á, ~esara~ .. 
gusta en la observancia de la Fe Catohca , sm 
dexar entrar en ella la Heregía Arriana, que r_?"" 
fesaba é intentaba se profesase en toda Espana 
el Rey G~saleyco , qu~ .reyn~ desde el año 506. 
R esistencia al poder Regio , digna ~e eterna al~
banza ; y logró asimismo en. premio de su cui
dado y solicitud , que sus Diocesanos no oyesen 
a muchos C lérigos Griegos , qu~ pasaban de 
Afríca á España , por conocerlo~ tnfeétos de va .. 
rias heregías , admitidas en sus tierras. . . 

107 Este zelo lo exp!icó con l~ .b~nig~1dad, 
admitiendo en las montan¡¡s del Pmneo a San 
V ttorian , nacido en las que pertenece~ ~ nues· 
tr ,1 Celtibéria: el que con algunos Erm 1tanos vol· 
vió de ltália por los años ele 520 ; y fundadqs 

mu.-
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muchos 1''Ionasterios , y habiendo sido Abad se
senta años, especialmente en el MonaHerio Adíl· 
nense , fondado por el Rey Gudo Ge5alayco, ó 
por el Rey Teudio en el Pirinéo á las riberas 
del Río Cinca , no lexos del Lugar de Asánio, 
convirtió los montes de Aragón en un J ardin 
de los mas ilustres, y Santos de la Iglesia. 

108 Vi vio este Prelado hasta cerca de los años 
·d~ 525, y creemos piadosamente fueron pre
miadas sus virtudes con la eternidad de la Bien .. 
a venturanza. 

LUCIO • 
Obispo XII. de Cesaraugusta , por. 

los años de 5 2 5. 
109 A Cuerda este Obispo nuestro CoroJ 

nista Don Geronimo de Blancas, 
Y el Arzvb1spo Don Fernando de Aragón , con 
1a memoria que l1izo de él Pedro Auton. No 
tenemos de él otra noticia , que la de su exis~ 
tencia y presidencia en e. ta Srnta Iglesia por suc .. 
cesion inmediata á Vicente l. y su precedencia 
taml:>ien inmediata á Juan l. de quien es la me .. 
moría siguiente. (*) 

.JUAN 

(1.t) E l M. Espés dice asi, 1. p. pag. 176. El 
Obispo Lucio , escribe Bassco , presidio efl el 011ciliv, 
que tubieron eTZ Zar..agoza XI l. Obi.pos en eL año 
517. e1z tiempo dd Papa llormiJda._ 
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JU A N I~ 

Qbispo XIII. de Cesaraugust'a , p(f~ 
los años- de 5 40. hasta 

cerca de S 80... . 
J"IO consta , que este Prelado to foe -

la Iglesia Cesaraugu tana , por do9; 
Subscripciones s-uyas : La una se ha\\a en el Con-. 
cilio de Barcelona , ce ebrado en 540. con asís~ 
tencia de siete Obispos , oc pando el sexto .tug ª' de Zaragoza : La otra en el Concilio · 
Lérida del año 546. y e tá en el numero quarto,. 
En el qual s-e trató de Monges , y Abades , Y' 
esta es la primera vez , que se hizo mencion de· 
Abades en España. 

Ir 1 El Rey de Francia Ch\\deberto , Catoli 
co forvoroso , determinó hacer G.uerra contra 
los Arrianos de Bspaña ; y ha viendo muerto San· 
.Benito• Fundador de los Monges , que dio á :_ns 
Superiores la denomin-acion de Abades en el ano 
'543· intentó acabar con \os Rey e Godos, que sos
tenían el Arriani mo. Vino á España con un 
poderoso Exército 1 ganó á Pamplona, Calahor
ra, y Qt as Ciud.tde's, y creyendo que esta _ec-
a dominaba en Cesaraugusta, la puso cerco. V1en .. 

O.ose les Ciudadanos en el mayor estrecho , y 
que no pod:ian resisti·do , acudieron a su P~ela
do , el que resol.vió irnp\orar el favor del Cielo, con 

- .. ~ • 12) 
con ayunos , penitencias, y con una Procesion 
general '· ordenada entre las mura Has de piedra y 
las de tierra, llevando la Dalmática ó E~tola 
de Sa.n Vicente Mar~ir ,. Paysano suyo,' rubricada 
c:o~ su sangre , c.sperar1do conseguir por rn int~r
ces1on e\ !emed10 de ?quella u1 gente calamidad .. 
Cantaba sin duda el Clcto las Lc.tdnias llamadas de 
España., instituidas en el Con.cilio de Girona en 8 
de Junio de 517, setenta y quatro años antes de la5 
de Roma, hec!1as por s,. Gregorio .l\íagno en 591. 
Las mugeres iban vestidas de luto, tendido el 
cabello, cubiertas las cabezas de ceniza, rompien
do. en amargos sollozos y grandes alaridos, com()i 
sohan hacer entonces , asistiendo al entierro de: 
sus Esposo~. 

1 I 2 Lo& ecos efe es.tos gdm idos y voces ex-
citaron en el Rey Childebeno el deseo. de saber 
la causa y hallando un hombre que falia al cam
po'. le informó de la _Proccsion , difigida á e n
segu1r el favor de~ Cielo '» t.on las piJdosas espe
ranzas ~e conseguirlo por l'a penitencia y fervor 
de la Cmdad y del Obispo, y por l'a mediacion 
ce. San Vicente Manir, hij<? de Cesaraugom1, de 
<)Utep· llevaban en la Rogativa la Reliquia de su 
E tola , y que toda \.i Ciudad era Cílt0lica y 
que nunca se habían admitido en ella los er'ro
res de Arria. Sabidas estas t1c1as , fue llama· 
do á la ,prcs~ncia d.d Rey el Obispo, y G obe.r .. 
~ador, ª. quienes d1xo, que lev;intaria el cerco, 
s1 se le d1est! una porcion de aquella Reliquia San
~a : .'ª que. entregand sela el Obi5po por lihr
'ª.r, a la Ciudad de aqu 1 terr1h!c aré.dio; se v l
v10 el Rey con rn Exé1cito á París donde 
Ja~ro un Tem~lo magnífico en horor dr Sdn. 
V i.ce.nte, depositando en él rn Sagrada .EHóla ,. 

en. 
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en que se adora con grande veneracion ; y oy1 

se llama la Iglesia de San Gcrmar . Dan testi
monio de este suceso San Gr {'gor\o Turonense, 
Escricor del mimo Siglo, Aymon de\ ~iglo no
no , y Sigiberto de\ l1ndecim0 en el año 54.z (5). 

113 No nos han dexado nuestros mayures 
mas memorias de este Obispo ; pero basta ésta, 
para que la Santa Iglesia de Cesaraugusta y sus 

, Ciudadanos le dén el mayor honor , y una per"! 
petua accion de gracias. 

~~~~(~)~~~~ 

YICENTE JI. 

Obi,po XIY. de Cesaraugusta , des~ 
de antes de los años 

de S 80. 
114 NUestro Grande Doél:or San Isilo

ro nos dexó noticia de este 
Prelado en el Croni ón de 1 s 

Godos , y en el Libro de los Varones ilustres 
( 6 ). Gobernaba la Diócesi Cesaraugustana con 
grande acierto , siendo Varon de buen exemplo, 
de eminente sabiJuría, y de grande autoridad. 
El Rey Godo Leovigildo se hizo Señor de to
da E paña en e\ año 578, elevado su poder á 
tan alto grado, que se hizo Dneño de Cesar .. 

au-

( 5) Ap. Bouquet. Hist. Lib. 3. a11n. n 1. y 542. 
(6) Cap. 43· 
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:mgusta , y se vió esta sugeta al dominio de los 
Godos , quando no habia conocido otro , que el 
de los Romanos (7). Era herege Arriano efie Rey, 
y quería que tod" España abrazáse el Arrianis1 
.mo; se valió para e. to de promefas , dones , y 
amenazas. Persiguió á \os Católicos, executó su 
furiosa impiedad en las Iglesias que no obedecian 
&us Decretos. Defterro los Obispos que le resis
tian , y se atrevió a la temeridad de que se re~ 
bautizJsen los Prelcldos , y ultima mente hizo cor
tar la cabeza á su hijo Primogénito Hermenegil
do , a quien tenia preso y encadenado , porque 
no quiso recibir la Comunion de mano de un Obif· 
po Arriano • • 

II) Gano pues á Cesaraugusta , y fa hiendo 
la fama , autoridad, y Literatura de fu Prelado 
Vicente, y que importa1ia mucho ganarle , para 
dar los créd1t0s mayores al Arrianismo , usó con 
él para esto de quantos medios le sugerió su im
piedad, fu indufiria , y fu poder ; y lo logró, 
porque hecho Apóstata , se dejó rebautizar. Asi 
lo refiere San hidoro , expresando que hizo Leo
vigildo en el un Apóstna de un Obispo y que 
lo arr jó e mo á tro Luzbel al abismo desde el 
Cielo. 

116 Camó tan grande efiruendo eíla l?men
table caída , no solo en Cesaraugusta , Ciudad 
que desde su origen j imás había permitido entra .. 
da a la heregí.i > SIOO en toda Ef paña' que CS• 

cribió una Obra contra eíl:e Obispo , el que lo 
era de MáL1ga , lldmado Severo ( 8) ; y otra 

Li-

(7) Briz Ilist. de San :luan de la Pena, tít. 2. 
e, 7· pag. 299. 

(8) .A¡.. S. lsidor. cap. 43. de Yiris lflustr, 
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Liciniano Obispo de Cartagena (9) ; "! ll~gó. ~ 
tanto efte escándalo , que hubo quien le atrev10 
á decir , que este Apó5tata Vi;en~e fue el que 
lfevó \a Comunion al Santo Pnnctpe Hermene
gildo · pero no fe alega auténtico testimonio, ni 
probable ra-zon para darle créd~to. . 

u 7 Sin embargo el Dr. Es pes quiere escusar· 
le de la heregía , diciendo , que no fue ~erdade
ro Apófiata, fino folo en el aét.o exteuor .Y e11 
la apariencia en cuya e:i;ecuc1on comet10 su 
culpa. Las ra~ones en que lo funda son las si
guientes. 1. Que oyendo las amenazas de u.n !l-ey 
tan impío y cruél , que no perdonaba m ª, s'! 
Primogéni'to , lo turbo el terror , y le f?rz? a 
hacer exteriorm nte, lo que era contrano a la 
Fé que conservaba íntegra en su entendimien~ 
to; baílando esto para ciec\ararlo ,indemne de l~s 
infames cenfuns de herege y Apostata de la Fe; 
lo que confirma con Ja autoridad de .Silvefire, 
que dice, que e~ que executa tales acc10nes po~ 
temor, y no elpontan amente , no es Herege n1 
Apó~tata ( 10 ). La . 2. porque fe acostumbraba en 
los Concilios publicar , y condenar los hereges, 
difringuiendolos por sus propios nombres. Así se 
hizo en el Colonien5e celebrado en 399 , el que 
declar.O hereoe Arria no á Eufrata, Obtlpo de Co
lonia ; y en °el quarto Conítantinopolitano , en 
que fueron condenados por. ~ere~es con expre,.¡ 
sion lo5 Obif pos Pedro Ant1rn10 .Severo , y Zo .. 
raras. Adv ierte pues , que en el tiempo del O bif. 
pado de Vicente U. se cel braron varios Conci .. 

lios, 

-----------·---.. --- ---
( 9 ) En la Bibliothec. del Colegio /J1ayor de .Al..._ 

&ala de Henares. 
( 1o) Sylvescr. v • .Apostata n. 4• 

I 2,9 
líos; tino en Valencia , dos en Braga , y otro en 
Toledo , efpecialmente contra los Arrianos , y 
en ninguno de éstos, ni en otro le nombra a 
éste , m fe declara Herege , ni Apóstata : lo que 
parece perfuade , que él se purgó de efta nota, 
efc.ribiendo á los Obispos de España la constancia 
de su Fé , confesando su culpa en la execucion 
del Arrianifmo , .aterrado de las amenazas de un 
Monarca no menos -cruél que poderofo, y vien· 
dolo arrepentido de su culpa, y creyendolo ¡¡ .... 
bre de error , no lo ,declararon herege , ni hi.¡ 
deron en tos Concilios mencion de fu Apostuía. 
La 3. porque el Concilio Francofurdiense con
deno por herege á Elipando , 'Obispo de Tole
do ; y sin embargo muchos graves Escritores 
~firman , que por haberfe teducido á la Fe, 'ºº 
debe llamarfe herege; y asi , no habiendo sido 
condenado por tal nueftro Vicente en nio'gun 
Concilio , no fe le debe infamar con efia nota .. 
(11) Nofotros añadimos otra ; y es : porque si n 
fo hubiera purificado de eíl:c:1 cenfora , lo hubie· 
ran depue~o de la Dignidad ; y la Santa Iglesia 
Cefarc:1Ugufi1na , libre si mpre de todo error , y 
~candalizada de la enorme infidelidad de su Pre
lado, no huviera d )ado de elegir oteo _, de- lo 
que tudje ha dt:j.,do la mt:nor noti ia. Por todo 
lo qua\ parece , que no se pueí.ie juzgar viülen· 
to el piadoso deseo de quitar tan fea mancha de 
efte desgracia.do Obispo , ni Lis esperanz.is que 
tenemos de haber muerto arrepentido, y dentro 
del gremio de la Iglesia Católica , de la qual. 
nunca a ¡:urtó inte{1or y verdc:1d r.imente , ni m 

Tum. JI. R en-

( 1 l ) Espes. lliu. MS. archivada en el Cabil
ilg de. Zaragoza, desde la P~& ~83. !J{l.sta i87. 
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entendimiento , ni m cornon. No fe fabe, n 
año , ni d ia de su muerte , ni lugar de su se
pulcro : solo se tiene noticia de que en 584 
ocupó su Silla Simplicio. 

- , 

S 1MPL1C1 O, 

Obispo XV. desde los años 
S 86: hasta S. 99· 

de 

-i 18 SUbió al Trono Español en . 5~6 el 
Principe Recaredo , qu~ s1gu1endo. 

la doéhina y e1'emplos de San Leandro , obe 
dec.iendo ui la d\!'posicÍOn' de su ~a?re,. fue ver
dadero oonfhnt~ f y fino Catolt~o ; .Y. iueg() 
se erigió' en O~i po de Zaragoza S1mphc10. (~) 
Por las circunftancias del nuevo Rey , del pre• 
cedente Obi[po • y de las de la Santa Iglesia de 
Zaragoza , debe tenerfe por d~r~o s~r el nue~ 
va mente elegido 1Pers0n~ muy d~íbngu1da en ~a-· 
turateza ., sabiduru ., y i11rtud, para que ocqpase 
dignamente una Sede un ilustre .c~~o la de ~~
sa raugusta. En el año de i;89 as1suo al Conc1ho 
lll. de Tol.edo , lo que consta de su .firma , que 
dice asi ~ inzplicio Obüpo de la 19lma Cesara11.· 

ustana súbsaipsi. 
· 119 En el de 592 fue celebrado en Cesar~ 

augus• 

(*) Yeafe la Difert:ac\on VI. del Tomo l. d~ 
iafte r Tl1eatro pag. a.49. Y .25 I~ 

·1 3 I 
ciugusta su Concilio 11. en que subscribe este 
:Pr~lado, sin nombrar la Ciudad de que era 
Obispo: lo que omitieron tambien once Obis~ 
pos que concurrieron con él , y asimi~mo dos 
Diáconos. En éste se establecieron tres Cáno
n~s. l. Que los Presbiteros y Diáconos , si vi~ 
•v_;eren castamente , puedan servir sus Oficios, y 
si no sean depuestas. ll. Que á las Reliquias ve
neradas de los Arrianos , no se les dé culto, 
hasta ser aprobadas de los Obispos Católicos, 
y que los que no las manifiesten sean excomul
gados. lll. Que las Iglesias consagradas por 
l~s. Arrianos , no guardadas las ceremonias Ca
tolicas , sean consagradas de nuevo. Se ha escri .. 
to, que fue celebrado este Concilio siendo· Maxi
mo Obispo de Cesaraugusta ; pero éste no lo 
fue hasta el año 599. No hacemos meacion de 
la asistencia de este Obispo á la muerte de Leo .. 
vigi\do, por suponerse fingida por el fa\!lo Mar.J 
co Máximo : ni tampoco del dia de la suya, 
que fue en este año , y en el mismo fue ef egi· 
do el Succesor. 

~~~(~)~~ 

ClRIACO, 
Obispa XPI. de Cesaraugusta, desde 

el afio 59;i.. 4 598, 
120 SE halla memoria de éste , á quie 

'-.. aJgunos llaman Cirico, por los años 
cie 766. n que fe csc1i0K>. fa ~wru.'.mka. oe-·~• 
.Pedro de Taben1a~ , por Jos de 141,, en que 

R2 s.c • 
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-se vi6 Copia de é(h en eí\e Moña fterio , y e · 
el de San Juan de la Peña , y en los Anales de 
Don ] osef Pellicér , impresos en 1620 , confir~ 
.mada por la Tr"dicion , sin que sirva d.e eftor~ 
-VO 1a duda ,. ó incertidumb-re expuesta por Do11 
Gerónimo Blancas.. (~) 

121 No sabemos cosa alguna _particular de stt 
nacimiento , crianza , letr.is , y virtudes; pern 
debe suponerse en 1.rn grado muy alto de esta-s 
.calidades., por la noticia de su amistad y corre~ 
pondencia· -con. San Lea dro Obispo de Sevilla, 
-quien habiendole comunicado d pensamiento, y 
.deseos de tener una Reliquia inÍlgne de San Pe• 
.dro Apostol· , que enob.lec.iese , y cLiftinguiese la 
lg1eíic1 de España de las de otras Naciones , le per.• 
.suadió fuese á Roma á pedirla al Papa San Gre
gario, con quieo profefába una amistad· muy an~ 
-tigua .. Admitió nuestro. Obispo el encargo del 
.de Sevilla ;., y. habiendo Uegado á. Romc1 , y he~ 
,cho la Súplica al Pontífice Santísimo,. e te le d":.. 
ficultó el. def pacho feliz ; pee.o le exoftÓ á que 
lo consuháse con Dios , añadido un ayuno de 
tres dias. En la noche siguiente á. éstas apareció 
San Pedro á San Gregorio , y expresandole era 
de su agrado la peticion de Ciriaco , le dixo~ 
fuese á su Sepulcro , en que bailaría la Reliquia, 
tfeseada separada de las otras, y se la entreg.ise. 
.Así fue ; porque bailó en la parte superior del 
Sepulcro uno de los dos Brazos del .Aposto! ; y 
colocado dentro d~u" Vaso. de- 0ro , lo dió. al 
Obifpo, encargmdo\c el secreto , el que lo tra• 
·o a E&paña con· el mayor cuidado, , como cor-

res-

(*°> V~ase. la m·sm1 1i>"~1tacion. Yl .. dcfde li 
pag. 309, 

r 3 3 
respondi~ á ºtan· predoso Tesoro. Llegó á Zara~ 
goza an 599 , y fabiendo que en eftc mismo 
aiíio había salido San Leandro de esta vida mos; .. 
tal, resolvió dejar la Santa Reliquia en Zarago
za , para bonQr y presidio de iu lgleGa : á la 
']_Ue dejó viuda despues de doce dias , descansan
do en el Señor , como cree nueíl:ra piedad. En 
Ja Escritura que refieFe este admirable suceso~ 
se dke, que hallo nuc:ílro. Obispo una lgleÍla, 
adificada en el tiempo de su ausencia , la qu.e 
fin duda es la que existe oy ;. pues no hay no
ticia de luber habido otra Iglesia de Sa.n Pedr.o 
en esta Ciudad • 

MAXIMO~ ) 

Obispo XP11 .. de Cesaraugusta , des
de el año ~ 99. hasta 6 I 9 .. 

1'22 · ESte Prelado fue hijo de Máximo.,, 
Consul de R ma , el que de íl:e11 .. 
rad de l -alia por. 5U Rey Teo

dbrico· , vulv1ó á España , y habitando en Za.ra
goza tobo este fruto de su Matlim nio n e . 
año de 544. La crianza de sus nobles. Padr s, y 
educacion de los mejores l\'laest s p1oduxe1on 
en él diíl:inguidos progrews en la virwd, y f11"' 
lices addanta.mientos en las l. tr·as. Tubo un in .. 
grnio agudi.imo , que inspir il du del númen P.oc.-.. 

. Q.co ,. que l dió la iiatuukzi , y. de una el 
· U~ 

/ 
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quencia singular adquirida con el Arte , se dió 
á conocer , como historió San Isidoro , escri. 
hiendo varias Obras en verfo, y prosa, que acre· 
di taran su sabiduria. ( 12) 

123 Fue elegicto Obispo de Zaragoza en ~99t 
y en este año· concurrió al Cpnciljp qe Barca .. 
lona , en que fubscnbió. En el año de 610 ffr ... 
mó el Decreto del Rey Gundemaro á favor del 
Metropolitano de Toledo. En 614 asistió y fubf .. 
cribió en el Concilio de Egara , dando en to~ 
das partes heroycos exemplos de Santidad , y 
Discipiim Eclesiástica, y tefümonios de su ad .. 
mirable doéhina • eJ:tendido su zelo á l" mayor 
observancia del Monacato. En estos Oficios Pas
torales llegó su edad á 72 aí1os , y pasó al So-a 
ñor en el de 6191 llena toda España del precio~ 
so olor de sus virtudes ; por lo que algunos Es .. 
critores le han dado el renombre de Santo. 

124 Es de advertir lo primero, que no de-4 
be confunqirse este Obispo., ni con Marco, Poe .. 
ta de este tiempo, y Monge Benediélino, que es· 
cribió en verso la vida de fu Gran Patriarca; el 
quJ\ ni fue Obifpo , ni vino á España, ni tubo 
el sobrenombre de Máximo, ni tampoco con el 
Marco Maximo del Parhe Higuera , que ele los 
dos bizo uno; porque llamrndose Máximo nues
tro Obifpo, jimás tubo el antenombre de Mar
co : sobre lo que es digno de leecfe Don ico
Ja Antonio en u Bzb ioteca Vetu.s , en que des.: 
cubre las. falsedades de los Cronicones fingidos. 

125 Lo feguo. \o ; que m.uchos escri o , que 
el Mona.steri.o ed16cado en l Ci.menterio de las 
Santas M,l.Sas de Zaragoza , fue de Mong~s de 

San 
. 

(u). De Yiris l!!usu. cap. 46. 

J 3 ,. 
San Benito, cnv1acros á España por eíl:e Funda./ 
dor por los años de 5'37 , trece aí1os des.o' 
pues de la publicacion de su Regla • cuyas Cons~ 
tituciones confirmó San Gregario Magno en 595,. 
(13) á lo que resi te el Autor de los Siglos Ge. 
ronimianos con otros muchos , presentando va,¡ 
rios documentos en comprobacion de haber si
do de Mongcs de San Gcrónimo (14). Nofotros 
dexamos á unos y otros Escritores , que abun ... 
den en su diétamen. 

~~~~(~)~~~~ 

JUAN 11. 

Obispo X/7111. de Cesaraugusta, 
desde el año 6 19 hasta 

el 63 I .. 

126 5ucce<lió á. Maximo en la Sede Cesar ... 
augustana Juan, IJ:de efte nombre .. 

Fue hermano de San Braulio ., que inmediata
mente despues ocupó su SillaL El origen de am~ 
bos escribieron algunos haber sido de la EstirpeRea) 
de los Godos, y aun hubo quien los declaró her .. 
manos de San Leandro , Fulgencio , Isidoro , y 
Santa Florentina ; pero oy está. convencido por 
la Regla de San Leandro ser incierta. esta ~ati• 

CJa, 

(13) Briz pag. 305. 
(14) ETZ Marton Hijlor. Jel Sallluar. de Santa 

E11grac. pag. 292. 
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.cia , y del ·todo infundada. Ma'S -de~e. adti1itir-
6e haber nacido de una ilustre Prosapia , y de 
unos Padres á quienes llama óptimos el Papa 
Benediéto Xl V. en las Lecciones que compu~ 
-5o el mismo, para leerse en la .Fiesta de San 
Braulio.. . 

127 Juan , pues, de~pues de haber estudiado 
las primeras letras, y aprovechado en ellas ,' ~o
rno ~n el Arte de la Poes.la, tomo el Habito 
de Monge, y llego á ser P~~re y . Superior -~n el 
Monacáto. Su índole sua.v1~1ma , tnchna~a. a las 
ivirtudes lo hizo sobresahr en ~ s e:xer.c1c1os de. 
la Re.gul~r Observancia ; y, atendi,da su Sa~tidad, 
y Doétrina fue elevado .a \a Catedra Episcopal 
de CesaraugustJ. , en el a·ño de 6t9. En el de 
61o: huyó de la Corte de Tokdo , abando
nando lds vanidades del mundo , un Joven de 30 
años l lam1do Eugenio , q.u~ vino á Cesaratigu~
ta , y v..i tió e.n ella el Habito de Mongei., atr.a1-
do del olor de las ,virtudes de los de es.ta C1u .. 
dad difundido por toda E paña, y especialmen
te d'e las de su nuevo Obispo , y llegó despues 
a serlo de Toledo. 

1 2"~ El nueftro , lleno de -erudicion, y con sin• 
gu\aridad de \a de las Letras S_agradas, :e aplica 
ba á .la Predica.don Evangé tea , propia de Sil 

Oficio P .Htoral, con aprovechami oto universal 
de las A !mas encomendadas de Dios á su cu.i
dado. Autorizaba este ze\o Apostólico con la 
.disrnibucion de sus rentas entre los Pobres, to .. 
grando asi e1 a or y la vener~cfon .de tud_o l 
Pueblo; y sabiendn que ama D~os con fineza al 
que exerdta c.on alegria la candad , se presen .. 
taba fiempre con un semblan~e Magefruosamen· 

. ie J'Í$UWO , 'Y con unta sua v 1dad y dolzur a en 
sus 
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!Us palabras; que aun quando, o Ja necesidad, ó 
la jufiic1a no le permitían conceder lo que le ~u
pl icaban l0s pre:tendientes , se apartaban de su 
presencia gozosos lc..bre fatisfechos. 

129 Ni sirvió a fu Iglefia como 1\'.liniílro fu. 
yo, con folo el efpiritu de la manfedumbre y 
el de la predicacion , cumplió tambien dte Qfi. 
cio con la pluma ; porque para que el Eclefiá5 .. 
tico de las Divinas alabanzas se pagase á Dios 
con mejor metodo, lo puso, yá en prosa , yá en 
verfo con la perfeccion debida ; escribiendo cam
bien un Tratado sobre el dii en que habia de 
celebrarse la Pafqua. 

130 Dos Reyes t que fueron Sisebuto, y Suin· 
tila ·tuvieron la gloria de teoer e~te gran Pre .. 
fado en España por tspacio de doce añcs ;· des. 
pues de los quales, en el de ó3 l fue llevado por 
l Príncipe Eterno de Jos Paitores á la Biena~ 

venturanza : lo .que cree la piedad de c•ta Ciu
dad Augufta, persuadida de la fama de sus exem .. 
plos , y del elógio que Je hace San lldefonfo, 
por lo que le dán e) titulo de Santo , aun los 
Escritores modero s , fin embargo de proceder 
c-0n 1.t m.1 yor cautela en conceder y admitir es-: 
te diétado. 

e~~~~. 0 * .)lf -$> 1,t.. * *'' -$- '""* ** ** * ## ** *** #~:ta& 
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SAN BRAULIO ., 
Obispo XI X. de Cesar augusta.,, 

.desde el año 6 3 I hasta 
el de 6 5 I. 

·131 Digno 'Suc:cesor ae Juan II. fue ·su 
Hermrno Braulio, el que siendo 

"hijo de unos mismos Padres , ·tuvo Ja mejor crian
za y educacion , dando en ella los indicios mas 
exprcfivos de fu inclinacion á la virtud, y de un 
ingénio capaz de penetrar el fondo de la Sabidu
ría ; por-lo que á la enfeñanza a plica da de los me-. 
jore¡¡ Maestros , afodió la suya el Abad , y Obis• 
po de Cesaraugusta su hermano , -y asi llegó á 
tanta altura en las carreras de la virtud ·y doc
trina , que fue aclamado su talento por toda Es .. 
paña. Las Lenguas mas principales, la Poesía, y 
la. Elocuencia fueron posefion de su ingénio. Pa .. 
ra tocar su entendimiento la ultima perfeccion., 
fue a Sevilla á lograr el Magistério de Isidoro 

·su Obispo , ·y el Condiscipulado de S.rn llde
fod'so. En esta grande E cuela adquirió el gra
do fu perla ti vo de Dotl:o en los Cánones , Le
yes .Eclesiásticas, y Letras Divinas; por lo qµe 
su Prelado , l\!laestro , . y_ Dtte~o, escrib~n. alg~; 
nos lo hizo su Arcediano, a cuyo Oficio dio 

·un perfeB:o cum pl imien_to , y logró qu~ este Obi~
PQ y Do&..., r de Es pana, que lo ·tenia __ por ht

. jo ) y como á tal lo trataba con el carmo. mas 
• tl~[-: 

~ d. t e t 3 9 etno , e 1ese en a gunas artas el título de 
üwr, despues que regre~ó á Cesaraugu~ta. 
132 Volvió á ésta a instancias de lu Herma

no .~1 Obispo,. quien le d~ó la Dignidad de Ar. 
cedtano , partiendo con el las cargas del l'aito
ra l ütlcio. Sintió San Isidoro esta ausencia de 
.Braulio , y no halló c.tro consuelo , que el de 
tratarlo por Cartas , enviaadole los Libros de 
las Etimologías , e¡critas por fu ruego , y la 

10bra de los Synónomos : ambos Volúmenes tan 
llenos. de erudicion y sabiduría , que bastan para 
acreditarlo, , y darle el renombre de Du~tor 
Egrégio de España y de la. Iglesia. 

133 ~ueron tan ~obresalientes las prendas , y 
·tan admirable la cooduéta. d~ San .Braulió que 
s~ concilió la atcndon y el amor de todos; y ha" 
b1endo muerto su hermano Juan , fue colocado 
en ~a .Cátedra Cefa~augL1fiana. con' general con-
1ent1~1ento y aplau{o, y segun. te escribe. , con
c:urrn:nd? á_ su elec~ion algunas, fignificaciones. 
extraordtnauas del Cielo, como la ap ri.cion de 
un gl~bo .de luz fobre fu cabeza , y una voz. 
~elefüal que lo declaraba efco_gido para. dh Dig· 
.ntdad .. 

"134. Sentado en la Silla Episcopal hizo so· 
bres.tl 1r con heroyco exceso las virtudes , que 
adorna ha~ f~i efpiritu, y la sabiduría que iluftraba 
fu entend1m1ento. EO:a fe hacia uír en el Púlpi
to con tanta do:Crina, fervor, y zelo, que Fruc .. 
tuoso '·que d~fpues fue Obil'po de Braga , com .. 
paró lu predlc.adon con la de los Santo Apos
toles. San Hidoro su Maefiro le rcmitio el Li
bro de las Eümologías., y otros Có liccs , para 
qtte los enmendase y perfeccionase. Tan sublíme 
era- el concepto que tenia formado de la cien• t 

S .2 cia 
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cia de fu Discipulo. El mismo tenirn todos fos 
Obispos de Efpaña; por lo que en el Concilio 
IV. de Toledo , celebrado en el año de 633, 
p-refidido de San lfidoro, fe encargó a San Brau· 
lio el ordenar f us Aétas , y formar fus Cáno ... 
nes: lo que tambien executó y defempeño con 
aplaufo univerfc1\ en el Concilio V. congregad<> 
en el mes de Junio de 636; y habiendo muer
to San IfidoFo tres mefrs antes , se aclamó el 
Obifpo d~ Zaragoza el mas aventajado de los Pre• 
lados de Efpaña en virtud y sabiduría : las guc 
admiraron y veneraron todos en el Concilio VI~ 
celebrarlo tambien en Toledo en 638 , dia 9 de 
Enero , en el que despues de la compoficion de 
los Canones, efcribió al Papa Honório una Car.
ta en nombre de todos , tao sentenciofa , elegan4 
te, y de efülo tan dulce , que pufo á Roma en 
admiracion ; lo que efcribe el Arzobispo Don 
Rodrigo. Derra-mó muchos. raudales de fu cien .. 
<;Ía , prudencia y erudicion en JO Epiftolas que 
ha dado a iuz el Rmo. P. M. Risco en el Apen .. 
dice 3 del Tomo XXX. de la España Sagrada: 
en la Vida que escribió de San Millán , á quien 
unos tienen por folo Presbitero, y otros le aña
den la Profefton de Monge, la que espresa San 
lldefoofo , y quizás fe juntaron en él ambos Es
tados , de que hablaremos á su tiempo : en 
otros volúmenes que compufo por sí mifmo; y en 
algunos de otros Efcritores , corregidos y perfec
cionados por su mano: como lo hizo con el Códi~ 
ce que le Iemitió el Rey de España Rccef vin . 
to : cuya correccion desempeñó á coíl:a de un es~ 
tudio largo , y de un trabajo inmenso. . 

13 5 Ni solo manifeíló fo fabiduría con la 
pluma , la comunicó tambien cpn su lengua en. 

par~ 

141 
part1cu1ares conversaciones con amonestaciones 
y confejos. Como era tenido por Oráculo , dif· 
pueíto por la Providencia de Dios para el acier
to de q_uantos afuntos ocurrieron en el tiempo 
de su Obispado , todos acudian á él á oír las res
puestas á sus dudas. Los Reyes le escribían pidicn .. 
do su di amen para no cnar en las árduas ma
terias del Gobierno, y los Señores particulares en 
las de sus casas. Los Obispos le consultaban so .. 
bre las dificultades slle bailaban para la perfea:a 
inteligencia de las Sagradas Escrituras , para la 
obferva~cia de la Discipli_na. Eclesiástica , y para 
el mane10 de los cafos d1fic1les que pedjan una 
luz superior acerca de los Cánones determinados 
en los Concilios, para aplicarlos con acierto en 
lances extraordinarios. Los Eclesiásticos corrian 
á 'l á recibir los saludables consejos pertenecien
tes a sus oficios para la adminiftrncion conve .. 
t1iente á las Almas de sus ovejas. Los Monges 
recurrian á fu proteccion sobre los ad~lantam 1en
tos de la Regular observancia , y todos hallaban 
en el quanto deseaban ; porque salia de sus la
bios la voz de Dios , percibiend.ofe en ella Iai 
virtud , y la perfeél:a sabidu1 ía. 

136 Como ésta no pu de hallarfe en Ja ulti .. 
~a perfeccion sin Ja humildad , gozaba de efia 
virtud en el grado mas berc.yco . .Se conocia á s' 
mismo , y entendía que nada sabía por sí, con~ 
!esando g 1e todo don es de Dios, y conforme 
a ~fi:o, sin emb~rgo de lo mucho que babia tra .. 
baJa~o y traba ¡~ba con e a , se tc11ia por sier
vo rnur.11 , y as1 se ll:imaba ordinariamente eD 
6us Cartas. Quando oía , o leía a lgun elogio 
suyo , entraba dentro de sí mi~mo, y confuso~ 
Yi avergonzado de su alabanza , enviaba á Dios 

to.. 
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toda aquella gloria , fin reservar 'Patte. 11lgun• 
para sí. Sus. propios yerr~s eran matena de_ su 
consideracion, y la cxpies1on que. la acompana~ 
ha era pedir perdon de el.los .á. Dios y á l<;>s. h.om~ 
bres · · entendiendo que SL aquel no lo dmg~ese, 
no h;bria cofa que no err.<\Ta. Sug~tó ·en tm la 
elacion que le querian f~ger.1r sus ac1~rt<;s, y lo~ 
aplaufos , con una hum1l~ac1on tan sincera, que 
fue asunto de la admirac.1on. _. 

1 37 Con esta virtud iba de compama la man• 
·sedumbre, con la que .sufría las injúrias que l 
hicieron .algunos~ eitando tan lex.os d~ veogarse. 
que aun en las o~afion~s en que po~1a ha~erl 
con facilidad y d1screc1~n , fe abft~ra. ~e . ima
ginarlo ; y solo respond1~ ~ da.ndo al 101unador 
algunos documentas Chníhanos • 

.i38 La tolerancia. de \as .adverfidad~s fue una. 
de \as mas ilustres virtudes. En los anos de Slll 

Obispado, vió afligido. á su amado Pueblo .c:on 
peíl:e, hambre, y guerra,, y con todas las mise• 
rias gravisimlS que traen configo eíl:os azotes de 
la Divina ivengrnza ; y penetrado 5U. conz~n de 
dolor, acudia á Dios con, fo~vorosas y contin_uas. 
orac\ones ,, ofreciendose v1ébrna por ,la re.de~c10.rr 
de sus .0 11-ejas , cot.fesando que fo1o el mcrecta to
do· el golpe de los caíligos executados. en ella~~ 
y atendiendo á. su con[uelo _las focorna. ~on h· 
mofoas,. ponia toda -su atenc1on .en s~ ahv10; to .. 
mando su .zel.o· ·todas las pr.ovtdencias que pe 
eian unm tiempos tan traba1ofos.. 

139 Otros mucb.os lances llenar~n .-su corazon. 
de amargura; p~ro ~l nat~r.a_I -sent1m1ento en los 
sucesos adversos pmas llego ~ turbarle la canfor·· 
mida<l con la vo.lu.ntad de Dios , que <le~eab~ se 
aecuta6e siempre : y hallandose c11> todo el ttem• 

pu 

~3r 
'PO de su Ob:ispado rodeado· de· cuidados 'Y afaJ 
nes , y afaltado de· los mayores .insultos , hechos 
po.r Ja ~ali~nidad y la en.v.idia , nunca perdió 
Ja paz mtenor , y tranquilidad de su espiritu. 
'Concurría mucho á su alivio la compañia de un 
Monge .Discipulo y. .Arcediano suyo,. llamado 
Eugenio , .de la que Jo. privó el Rey , prom0 .. 

viendole en 6'1-6 al Obifpado de Toledo,. como 
llevamos dicho~ cuya ausencia le moti\'Ó un íntimo 

.sentimiento; pero lo toleró con paciencia inviéla 
dando gracias á Dios por el beneficio de aumentad~ 
Jas amarguras para aprovechamiento de su Alma. 

l4º Oponia al rigor del Cielo Jos- méritos de 
J'os M~rtires inumerables ,. cuyo Templo .antiguo. 
renovo desde los fundamentos, daodole la invo
cacion de las Santas Masas , edificando en et 
ha bita don 9a ra sí, que. aun oy se. llama la Cet ... 
da de San Braulio.. · 

141 Ni solo executó eíl:a Fábrica en culto de' 
Dios, y de los Mártires , hizo otra en honor· 
de la Reyna de ~tos : porque oyendo que una 
Jmagen· de esta Señora Divina. ~e habia dexado. 
ver tres quartos de. hora de Zaragoza a la ori. 
lla del. rio Gállego ~ .Y que trahida á la Ciudad, 
se. hab~a. vuelt~ .al .s1~10 en donde se apareció, y 
entendiendo m1fienolos eqos regresos, le edificó 
en el mismo lugar una Bafilica , dandola la in
vocacio_n. di: Maria Santiliima de Cogullada , por 
haver sido el canto ·de una .A.l.'ecilla de eíl:e num
bre el que ocasiono , ó. a vi~ó la exiílencia de 
la Imagen : en cuyo sagrado Edificio se expuso 
.á la pública veneraLion. en el ~ño de 637. 

142 Cerca de los ult1mos anos de fo vida 
re-ynando, Chindasvinto , padeció una afüccio~· 

)mcy amarga. • fabicndo_ que el efpiritu de la am
bi-
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bicion inf piraba en muchos Señores. el intento de 
fubir al Tróno, fin reparar en la mfijehdad y 
la tiranL1 ; pero nuefrro Obispo inchn~ al R~y 
por una e\oquente .<?arta, á nom~rar a fu ~110 
Recesvinto por leg1umo ;uccesor í.uyo , hauc:n• 
dale del"de lue.go c.ompanero en el mand0 , y 
dandole no fulo el Titulo , fino la Poteítad de 
Rey, con la que, fobre fofienerle. y ayudar á 
fo ancianidad en las pesadas ocnpacwnes del go· 
bierno , fe haria temer de los sediciosos , y con
servada el amor y lealtad , de los Y a~allos ; y 
con efto cortó los pasos a la íHn?1c1on en su 
principio mifmo, por lo que log·ro el aplauso 
de todos y la paz del Reyno. 

143 Lléno en fin de méritos entr~ en el tér• 
mino de todos los vivientes, distinguido su pre
cioso tránsito con varias circunsta ne ias que acuer
da el Breviario de Monte Aragón , para cuyo 
eré ito de.ean los erudítos mayores comproba
ciones: y sucedió su muerte efl el año de 65 r, 
habiendo conoódo en casi veinte años en que 
gobernó la Ig1e ia Cesaraugus~ana , cin"Co Rey.es, 
que fueron Stsenand_o , Ch111t1la , Tulga , Chin
dasvinto , y Recesv1nto. ~epultado su cuerpo 
en la lg\ sia de Sa~ta .Mana la Mayor , que es 
la del Pilar., y olv1da~o. su sepu~cro en el largo 
espacio de mas de se1sc1entos anos , fue descu· 

ierto en el de 1272 , rcvelandolo San Va\ero 
a\ Obispo de ZarJgoza Don Pedro Garcés de 
Jainaas y se hal ló en el Templo del Pilar , y 
fue trasladado al Altar 1\'layor de esta Iglesia, 
báxo cuya M.e a Máxima se venera dentro de 
un Sepulcro de mármol, á cuyos lados arden de 
diil y de noche dos Lámparas , recibiendo un 
<:ult~ ., y ve.neracion contin del Pue,blo de Z~· 

ra~ 

rago~a. Vease su Vida 
España S grada, escrita 
gante y difusamente. 
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en el :romo XXX. de la 
por su Continuador, ele-

~~~~(~)~~~~J 

TAJO N, 

Obispo XX. de Cesaraugusta , desde 
el año de 6 5 I . 

14.of E~ Succesor de San Braulio fue TaJ 
¡on ? cuyo apellido es Samuél. No 

se sabe con certidumbre su Patria , Ja que se 
~ree comunmente fue Cesaraugusta. Tamb1en se 
ignoran fus Padres ; pero sus buenas costumbres 
Y los progresos en sus estudios fueron el crédi~ 
to de una ho.nesta prosapia , que le dió una crian .. 
za Y educacwn oportuna , inclinandole al Mo .. 
nacato , que profesó en Cesaraugusta. Exaél:o 
observador d~ su Regla , mereció ser elegido en 
A:bad, precediendo á todos, asi como en la Dig
nidad, en sus e~e~plos. Deseaba, que sus Mon. 
ges no solo le imitasen , sino que se le adelan
t~sen en e~ _fervor ; y quejandosele á San Brau-
110 de la t1b1 za de algunos ' este Je perwadió 
la templanz,¡ y mo.dera ion de rn zelD. A Ja b
servancia juntó la aplicacion á las Sagradas Le
t~~s, y lecc1on de los Santm Padres, las que le 
d1c:_ron la lama .de ~anto y Doéto por toda Es
paJ1a ~ y la . efi:im~c1on comun , y la panicular 
del, Rey Chmdasv1nto , que hizo elcccion de él 

lom. JJ. T pa~ 
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para el encargo de traer de Roma algunos Li· 
bros de S.rn. Gregorio Magno deseados en Esp 
ña. Se presentó al Papa Martino , el que res.o 
p~n~ió á su prete_nsion con el Registro de las 
Bibliotecas : traba JO que se declaró vano, por 
no haherse podido ha llar en alguna. De las di· 
ligencias humanas hizo tránsito a- las Divinas, y 
com:> la prin1:4ipal de estu es lc1 Oracion, se ocu· 
pó en ella una noche en la Iglesia de San Pe.i 
dra i en la que á los resplandores de una lur 
extraordinaria vió una Procesion magefruosa oc 
Santos , cuyas Tiaras los declaraban Papas. Se 
le representó luego la Biblioteca de San Pedro, 
'f uno de ellos, que era San Gregario Magno. 
le feñ.¡lÓ el eftante , y el lugar de sus Libro¡¡ 
é instrui..:fo e\ Venerable Abad , desaparecio la 
Vision. (~) Con e!h. noticia comunicada al Pa
pa Martino b.illó Tajon los Morales de San Grc• 
gario, que copió con su mano propia , y lléne>
c1e gozo traxo a Esp ña. Tcfi:ifica eíl:e hecho 
uni inscripcion puesu en una de las gradas del 
A!tu de San PeJro , y es la siguiente : 1'agio· 
Tli Ciesarau.gusttfllO Epistopo ad Sepltlcrurn S. Petri 
punoéla.nti , lJivilla visío 1ze 'JJ{,Halium. B. Gregorii 
Papt&- revelant11.r anno JJC.XLVJJI. De ella ins.
cripdon traxo un Testimonio auténtico por los 
años 1636. el Dr .. Don Miguel Perez, Canoni· 

go 

(•) VéJse la Apología hecha por el R. P.M. 
Risco de efte suceso contra Don Gregorio Ma~ 
ya ns, v loe; Benediét.íoos de San Mauro en el 
Tom. XXX. 4e la .España Sagr. á pag. 18;¡. 

J 4-7 
go del Pilar , el que existe en el Archivo de 
e!ta Iglesia. (*) 

14 5 Regreso con . e~e tesoro en 6""1-9 á Ce. 
saraug~sta , y fue rec1b1do de todos con singular 
rcgoc110 ~ especialn:ente del Rey Chindasvinto, 
y del Qb1spo ~raulio. Muerto e:.te un año des
pues ; fue tleg1d<? .~ara la C~tedra Cesaraugusta• 

bna , en que pres1d10 con credito especial , go· 
ernando su G:cy con el mayor acierto. 
a46 En el ano de 653 concurrió al Concilio 

o avo de Toledo, al nono en 655, y al dcci
mo en 6_5~ , en _los que fue alabado por su gran .. 
de Crud!CIOn, ya en lo perteneciente a la ~agra• 
d~ ~scntura , y Santos Padres , y yá en Ja Dis· 
c1phna Eclesiástica. 
• ~47 Poco despues de la celebracion del Con.a 

c1ho Vlll. esta.~do yá nuestro Tajon en Cesar~ 
Ggusta ,_ suced10 la reb~lion hecha por Froya, 

odo T!ran<? , que aspirando á batir del Tro· 
11.0 Espanol ~ ~ecesvinto , juntó un grande Exér..1 
c1_t<? de Aqu1tanos y Val!cónes , y bnó de Jos 
Pmnéos talando los campos , defpoblando Jos 
L~gares, regandolos con la sangre Católica , ar .. 
minando los Templos , matando fus Minifiros, 

Tz y 

(*) En el Almario 6. cax. 4. lig. 1. num. 1 1. 
donde se halla el tanto y medidas de la Piedra 
de la grada del Altar mayor de San Pedro de 
Roma, Y de. las ,1c::~ras con que en e11a se refic .. 
tt la, rev~lac1on e invericion de los Morales he.¡ 
cha a !ªJº~ , Obispo de Zaragoza : de que ten .. 

fo test1mon10. autentico , dado por Don Joseph 
pas, Secretario del Cabildo. 

La ~rae Saavedra Corcnic. Gctit. pag. 354,. 
crz MfJdrzd en. 16zo. · 
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y executando· por todas partes 1os mayore~ in ... 
sultos , de modo que no se oía otro estruendo 
que el del horror y la muerte : calamidad ex• 
'trema de que dió noticia el mismo Ta.jun á Qui.4' 
rico , Obifpo de BHcelona. 

148 Oi1se y ;o. en las cecea nías de Cesaraugus· 
ta el ruidu de\ Exército Tirano, que la puso el 
mas apretado cerco~ No quiso irnescro Obispo. 
desamp~rar la Ciudad , dispuefto a dar la vida. 
por sus obejas , y morir con ellas. Cerrado den· 
tro de sus- m rallas , enviaba súplicas bumildes 
y feFvorosas al Cielo en compafüa de su Grey,. 
á quien alentaba con rn valor , prometiendole eL 
favor de ia Di,vina Diefrra. Asi sucedió ; por
que presentada al Tirano por. el Rey ecesvint01 
la batalla , se dex& ver en el ayre el Brazo On 
riipotenr.e en un Propugn.ador Celefrial ,. foes"e 
Santia.go, ó Srn Jo ge , aquel .Pc1tron de .Espa• 
rui , y este: de Ar¡¡g.on, que qmtando la vida al 
traydor Tirano-, y desva~atand su. ~1é,rcito,_ de~ 
1laró vencedoc á Recesvrnto, g.lor1ofo a Ta JOn;¡ 
y libre á Cesa raugusta. 

149· Este riunfo célebre,. efeélo ~e las or~
ciones d..:. nu1.:ílru Obispo, es la ulttn1J hazana: 
de que nos han .:iexado noticia nuestros mqores,, 
ocultandon-0s h fta l año y di11 de fu muerte,. 
á la que fo zelo, vigilaa ci,a , ora.cien , y ~tJu 
virtudes , nos-. persu den a apelhdarla prec1ofa,. 
Solo nos- hd q.ueJJdo. por confuelo la noticia d 
fus Ekritos , qu fon los figu ieotes. 

l. Sentencias recogidas- de his Obras de Sa 
Gregario Mago() , y de! Gran Padre ~an Agu~
tin ; su tit lo e : Volzun¿n de Sencenczas recogz
das por Tajan. Efra Obra es una TeologL1 com 
tr11.tta • oue b.i fido la P'Un ra. tuz , dice Mabi-
r " ~ UGín 

14 , 
,JJón' ; para · gllia á Jos que han dirígido sus Efüt
dios á la Efcoláfiica. Por lo que merece mas gloria 
que Pedro Lombardo, aclamado Maefiro de las Sen
tencias ,. pues á éste prec;ed16 n ue ílro Obispo y 
Patério , de los que i:ecibió el método para ,m 
Obra. s~ ccmpúnC de ci. (0 Libr s 'de los qua.
les el primero trata de Dios, y nis Atribútos; 
El fegundo del Mifierio de la Eocarnadon l 
~r~dicac i n de.l Evangelio: El ter11ero de la J gi ~ 
s11a y de las vutudcs; El quarto de los Juicios 
J?ivinos : El q~into de la Rcf'u!eccion , Juí
c10 , y Reprohac1on. CL.n la lecc1on de dlos Li
bros, dice el Obispo de Barcelona Quiríco, que 
fe enmendaron los Pecadores , y refrenados Jos. 
vicios " se aficionarnn á las virtudes, llamando .. 
lo por eílo la Sal de la tierra , y la Antorchct 
sobre el Candelero : Elógios rnblimes- de nues
tro Obispo , mereciendo el mayor por Ja circuns
tancia de haberla e mpu íl:o en el tiempo de las; 
amarguras, afánes y desvelos que le causó ela~é
d.io de Ce ar¡¡ugufra. 

II. U na Epí,tola efcrita al citado Ob~spo de
Barcel~na , y . un Epígram.1 con que convida á. 
la leccJon de fus E.crttos : Obr,. utilisima que 
ha dado mucho lufire á las HiHó1 ias Ec.Idiáfri~ 
ca y Ci í 'es de Efpaña. 

Jll. Otra E~ íílold dirigida al Metropolitáno 
de Toledo Eugéuio l ll. cl'crita defpues del aí o 
651, en que fue 'l'di,ón promoviJo á la Sede Ce
sara u guft ,1 na. 

IV. Un Coment:irio de los Libros Caróni~ 
cos , con tcdu los Ttxto~ de la!> Obras de San 
Gregario , y ':ºº la declaracion que hizo de 
ellos e te Po11t1tice. Coníla de is Códices: qlla~ 
tra del Icítamento Ant1gt10,. y dos del Nuevo 

Übr 
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Obra verdaderamente grande; que le c:ofi6 utt 
trab¡jo inmenso; y aunque tenemos la defgracia 
de carecer de fu pofefion por la injúria de los 
tiempos, y defcuido de nueflros mayores , cons~ 
taodo por tefrímonio del mismo Tajón en la fe4 
gunda Epííl:ola , haberla trabajado , y fer Obra 
-6uya , no fe debe omicír , ni 1u memoria , ni fu 
elógio. 

~~~~(~)~~~ 

Y ALDEREDO, 

Obispo XXI. de Cesara~gusta , . 
por los años de 6 8 3. 

hasta 701. 
I 50 EL Obispo de la Diócesi CesaraugusJ 

tana, que fe pone inmediato a Ta"' 
jOn es V a1deredo, ó Valdefredo , de cuya cu. 
.fla , eftudios , y empleos no hemos hallado noti• 
cía haíl:a la de haber concurrido por Procurador 
que fue e\ Abad Freydabaldo , al Concilio XIII. 
de Toledo , celebrado en el año 683. Pero asis .. 
tíó def pue~ peri'Onalmente a\ Co.ociuo XV. con.f 
gregado en 688. 

i i; r El Piado fo y C.aó ico Rey Egica , pr~ 
curó le juntára Concilio en Cefaraugu~ta : lo que 
fe executo en 691 , en el año IV. de fu Rey~ 
11ado , y en el VI l ~ ó IX. del Obispado de Val· 
deredo, a\ que concurrier n con é.te trece Obis'! 
pos , y determinaron los Cánones siguientes. 

l. 

I 5 l 
I~ . Que ningu~ Obispo pueda consagrar las 

Iglesias- en otro dta que el Domingo. 
I~. Que lo~ Sufraganeos pregunten al Metro

~ol1tano el dta en que se ha de celebrar }a 
asq~a , para qu~ en toda la Provinc.ia se so. 

lcmr11ce en un mismo dia. 
111. Que en ningun Monasterio se hospeden 

Seglares , a excepcion de los que fueren de vi .. 
da tan honesta , que no se pueda temer de su 
ft'ato algun peligro. 

rv. 9uc todos _los libertos presenten dentro 
de un an~ la gracia de manum·sion concedida 
por el Obispo , al Succesor de este. 

V •. Que la R~yna Viuda habite en algun M 0 .. 
11asterao de Monps , en que se le mantenga el 
decoro debido á su Magestad. 

Y ,fueron ta.o gustosos al Rey estos Cánones 
~ue_ ~ las gra~ias que le di~. el Co_ncilio por ~ 

ehg1on y ptedad , respond10 benigno y gene4 
roso, perdonando cierto tributo que le pagaba 

J Pueblo. 
I ,2 En el año 693 se congre~ó en Toledo 

el Conci.io XVI. si ndo nuefir o V a lderedo uno 
d.c los Prelado~ que. con_ urrieron á su cekbr<4• 
lit.on con cred1to univerial. Pero h.ibiendo ~lJce
Q.1do por estos años la conspiracion del Obi~po 
de Toledo ~1~berto ~ontra la Corona y vida 
del Rey Egtca , y pi 1 va do le éste de la M Jtra 
el eco de tanto guipe dió mucho scntimie1 t~ 
ii_ nucílro Prelado, y á otrcs de Espaíia , que 
dieron ex~mp_ o ,d~ valor y prudencfa. 

I 53. S1~u10 a este el que tubo en 694 con 
la con¡urac1.on de los J udios de E paÍla , 1 nidus 
1~ de_ Afnca e ntra . nuetlro Monarca EgiC"a: 
))¡en que fü .. ron descubiertos y 'íbtigado< cun d 

Cun .. 
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c:nsejo del Concfüo XVII. de Toledo ; e_n e~ 
qual no se lee la asistencia de nueílro Obispo· 
ui se nos presentan otros . hechos. ~uyo.s , que 
merezcan crédito ; como nt la nott.:ta del lugar, 
año y dia de su muerte , que acaso se dilate> 
hast; el fin de efte Siglo , por halla r:e el .Su ce~ 
sor de su Cátedra EpLs.copal en el ano primero 
del siguiente .. 

*~~*~~*~~&$~$$~*$$~~* 

BENCIO, 

Obispo XXII, de Cesaraugusta, 
desde el año 700 , o 70 I 

hasta 728. c~f) 
154 FUE el_egid<;> Obispo d~ Cesa raugusta 

Benc10, o eo 700 , o en 701 , ce
ñida la Corona de Espa~a á las sienes d; ~bi
t.iza en el mes de Noviembre d.e eíle ultimo. 
Aquel se h lla ilustrado con los d1él:ados de Bea
to y Santo en la Canónica de San P dro de 
i'abernas , elevandol? Don Gerónimo de Blan
cas al gr1do superlativo ; porque .lo llama Bea .. 
thimo en que se presentan las virtudes que lo 
adornabrn , y los cr ' ditas , con que goberna.ba 
la Dió~e i de Cesa r a u gL~ sta : eíl:e se. encuentr~ in .. 
famJdo con las f as n tas de imp10 , luxunoso,_ 

y 
----------------~---.,....-- ---

(J)-) Véase la Di ertacion V l. en el Tom. l. 
P p ft1 Ohp. 
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cifmático; con qne deslufiró el antiguo honor 

de la Diadema Española ; y de efia diferencia 
de costumbres se pueden colegir los traba jos, afanes, 
y angustias sufridas por Ben cío en el t icmpo de su 
Obispado perteneciente á efi:e Reynado. Comc:nza
r?n fus sentimientos con la noticia de que el Rey 
º.'ª lublar con gusto de las torpes delicias ofre~ 
ctdas por la falta Ley de Mahoma , que veía 
rcynar en las Mauritanias , Provincias vecinas á 
E!paña, cuyas armas intentaban invadir nuefiras 
fr?nteras. Profiguió .fu dolor , sabiendo que la 
tníl:eza del Rey lo 1ndicaba , pesaroso de la ob ... 
fer~ancia de la Rcligion Christiana ; y llegó al 
ultimo_ grado sa a ~ 1ccíon, quando oyó publicar 
en el~~~ 704 el elc.aodalofo Ediéto , de que los 
Ecles1amcos se pudiesen casar , y tener á su ar~ 
bitrio las concubinas qµe quisiesen , prohibiendo 
que obedeciesen al Papa , báxo la pena de in
fidelidad y muerte. Es de creer , que resistieron 
cíle Decreto muchos Obispos , y entre ellos el 
n~efrro , como facilmentc lo perfuaden los eré"' 
thtos de Santo, admitidos por todos. Ultimamen• 
te se conturbaron us ojos , viendq arruinar de 
orden del Rey las murallas que fortafecian á Cesar
augusta , temiendo que esta por tan Católica podria 
defenderse con ellas contra su armas. Pero entre 
!anto desconsuelo tenia B ocio la seguridad de ser 
Jncontrastable Muro de su Ciudad el Templo de 
.l\iaria Santísima labrado por Santiago , y do 
que su Santa Imagen , y Sagrada Col mna per
scverarian en efi:c lugar hasta el fin de el mun .. 
do. 

1 s S Desnuda Cesaraugusta de las murallas.-
y Ca tillos con que la armó Cesar Augufro , re .. 
aovados , ó reedificados de los Godos con desay-

T()m, 11!. Y re 
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7e de los Romanos sus enemigos , llegaron i 
nuestro Obispo las noticias de la muerte de Ubi. 
tiza á manos de Don Rodrigo , de la exalta .. 
cion de este al Trono en 7 I I , de la rcvocacion 
del Ediélo de casarse , y tener concubinas ; ,lo 
que le ofrccio ef peranz,¡s de un Rey.,ado feliz., 
Pero luego le asaltaron tos de la rebelion .d~l 
Conde Don J ulian y sus sequaces, del esp1n
tu de ambician , y de la venganza de mue.has 
Serrores Godos , de la tempeft.id de las guerras 
civiles 1 y de las tres entradas de los Moros e!1 
España, en jmto cafrigo de las mWl ldades de Ub~
tiza , y cambien de las de el R~~ Don Rodn
go que las imito , ó las ~xced10. en el poco 
tiempo de su Reynado. ¡ q.ue a.ngm~1a \~ de nues .. 
tro Santo ObiCpo ! ¡Que res1goac10.n. a lo~ gol .. 
pes de la espada de !el Divina J ust1c1a , v1~ndo 
perdída la BJ ta lta de Gu~ da lete , muerto , o fu. 
giti 110 el Monarca , renJ1Ja la Corte ~e Toledo 
al M~>ro Muza, primer Virrey del M1rama~o
lib en España , degollados los Nobles , , crucifi
cados los Ancianos, despedazados los Jovenes y 
niños , y que dolada la Ef paña u\ter~or , Y P<;>S,. 
tradas fus CiuJades, dirigía sus pa (os y su ira 
á la Citerior , pHa a\imenur su rabia con la opu .. 
lencia y M agdhd de Cesaraugusta ! Aora. fue 
quando las \lamas de su zelo, cmple.adas s1cm ... 
pre en consolar y confortar sus obe 1as , toma.¿ 
ron mas vig r para confirmulas en la .Fe, a len• 
tando\as á la resistencia , á la toleranc1a , y a1 
Martirio. 

1 s6 Sin embargo , percibiendo yá de cerc~ 
.el eH:répito del Exército Mahometano~ ·Co~grego 
'SU Clero y la Nobleza., intentando pers~ad~rles la 
fuga a las M.ontaiías 1 llevand() las .Reliquias ~ y 

Ya .. 
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Tasos Sa~rados , para que no fuesen profanadas 
del furor ~arraceno ; pero un Canónigo, ó Disci
pulo de .B ncio , se opúfo á su diél:amen , dicien
do en alta voz: No hay para que hacer efi:a mu
danza , pues yá Muza ha enviado el juramento de 
qu~ .dejará .e':' fus hadendas y Re ligion á quantos 
qumeren v1v1r con los suyos. Lo que babia notifi .. 
cado aquel G eral desde Bilbilis, oy Calatayud, 
para que se le rindiese sin dificultad Cel"ara uguf
ta. Pero no fia ndose el Obispo del jurllmento de 
un .I!1fiel , se fue una noche con algunos de sua 
familiares, llevando c_onsigo las Reliquias mas in
frgnes , á las monrañas de Ribagorza , y ac gido 
del C?nde .Armentario, y r cib1do de e_te el Mo. 
nasteno de San Pedro de Tabernas , las colocó en 
s~ Iglesia para darlas el culto debido; y luego 
dispuso con el consentimiento del Conde , y de 
J?o1~ato, Abad del Monafierio , enviar á Fran
cia a un Mongc Venerable llamado Ba !astuto , ó 
.Belastuto , para pedir focorros Militares contra 
los Moros ; y habiendo vuelto con def pacho fa~ 
vorable , ofrecido todo el auxilio posible en tan 
sensibles circunstancias, se ocupaba de dia, y de 
noche con los Monges en las alabanzas de Dios 
implorando su misericordia ázia su Grey aulente: 
no ·dudando, que su Santa lglefia compuefia de 
Suget?s. de virtud y Sabiduría , providenciaria 
con v1g1hnte zelo quanto pidiese la necesidad, y 
la confortaria á la fombra del Pilar de la Reyna 
de los Angeles: lo que executó con valor y pru. 
dencia en los años en que eftubo aurente fu Ef. 
pofo , que como verémos fueron funestísimos : cu
yos rigores y tragedias sufrio confiante, conser
vando la Fé y el honor de sus Mayores en Jos 
700 años precedentes. Los Monge.s del Monafie. 

V .2 . ¡io 
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·rio de los Mártires, á quienes no era facil la 
trasL1cion d us Reliquias inumerables , enterra· 
ron en profundos hoyos varios Sepulcros , coma 
el de Santa Engrac.ia , y el de sus Compañeros, 
y Santas Masas; y para ocultH los otros que que~ 
daron en el Cementerio , levantaron paredes dc.J 
lante de ellos , y asi los preservaron de la ira, 
y profanaciQJ1 de los Infieles. 

I 57 En cft tiempo se arrimó Muza con Sil 
Exército á Cesaraugmta ; y llenos de valor los 
Soldados que habia en ella , los Cilldadanos y 
mucho Pueblo armado le falieron al encuentro, 
y le dieron una batalla ( 15), que no fiendo fe~ 
Hz del todo, fin embargo oblig? .á Muza. a .que 
les concediera el uso de la Rel1g10n Chnfüana 
en algunos Templos , ef pedal mente en el d~l p¡ .. 
-iar , y en el de la~ Santas Masas ; y con este y 
otros paétos le rindieron la Ciudad en el año 
de 716. 

158 Pero luego fe vió que no babia fido va" 
na ta desconfianza de nueftro Obispo , en no dar 
credito al juramento de :M.uza ; porque apenas 
entró en Cesaraugufia , efcribe Mármu\ , toman~ 
-dolo de las Histórias Africanas, qm. los .llrab~s 
41.estruyeron con gr~ndi jima crueldad los sumptuosos 
.Edificios que lzahia en Z3raqoza, y mat.aroll qu.a~tO$ 
Christianos habiá d.mtro,~n.id1endo el Obispo lfidoro; 
~ue Muza dtspoblo a Zaragoza con ~[cuchillo' COfl. 

Ja hambre, 'Y coll la crzutividad : fiendo el Cléro y el 
toque de las c~mpanas objeto del escárnio de los 
.Moros; cuyas triftes noticias ttaspasaron el co-' 
-,azon de nuestro Obispo , y cubrieron de luto 

l l\1onaíl:ério. 
En 

------------------·----~-----·-----·~--"""" ''52 AbiSr~ ,drzal. part. 1. PªI· 10,. "'t 2.-, 
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l)') En los años figuientes Muza y fu hijo 

Abdulacis , profiguieron sus conquifias, efie por 
Valencia , y aquel por Barcel,ona , Jaca , Huc:s
ca , y Ta razona , y vol viendo fobre Cefaraugus ... 
ta, la entro por combate; pero efiuvo en ella 
p_oco tiempo ; porque f~~ llam?do de fu Rey á. 
Damasco , á donde paruo , dexa ndo en fu lu"\ 
ga con plena autoridad á fu hijo. 

t 5'9 Estas y otras lamentables def gracias opri
mieron á nuefiro Obifpo Bencio hasta el año de 
224, en que tuv9 el consuelo de la eleccion de 
Rey hecha a instancia de dos nobles Cefaraugus· 
tanos llamadoi Voto , y Felix , que hacían vi· 
da Eremítica en la Montaña , por trescientos Ca
valleros Aragoneses , en la Cueva del monte 
l! riel. cerca de Jaca , en la perfona de Ga r .. 
c:1a Xtmenez : de la toma de la Villa de A yn sa, 
vencida por éste: de la aparicion de una Cruz 
r?xa fobre la copa de una Encina , que anun'1 
ció la viétoria contra un numeroso El'.ército de 
Moros, congregados aceleradamente para el re
cobro, de la Plaza , }'.' d.e la fan,grienta batalla en 
qu~ estos. fueron detpo10 de {u valor , ó por 
me1or decir de la Cruz : la que aumentó mu .. 
chos grad s á fu alivio, acordandofe de que la 
Cruz fue vene ada en Zaragoza , y grabada en 
fus monedas antes de la venida del Salvador 
al mundo , ad rando lo que no cono ia , co
mo los Ateniemes con el Dios no cono c. ido de 
que habló San Pablo, cerno denmos dicho, en 
el §. IV. de la lntroduccion , y ccncibió espe .. 
ranzas de su revedion a C faraugü. w y fu D ió .. 
cesi : cuyas presentes calamidades llevad.is con in
viéta paci~ncia , le dieron un mérito foped r; 
y Cl\ el a10 de z21 lo llevó Dws ~ fu _¡lo.ria, 

á 
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á darle el premio merecido por sus hazañas, co. 
mo perfuaden éstas á la piedad. 

~~(>le)~~~ 

AN ABADO, 

Obispo XXIII. de Cesaraugusta, po~ 
los años de 624. en ade

lante (*). 
t6o EL Succesor .de Bencio en la Mitra 

Gefaraugustana f 1e Anabado • per
fona de llustre Familia , á quien hicieron Obis· 
po en la ftor de su juventud ., pidiendolo asi la 
direccion prudente de nuestros Ciudadanos, aten
didas las necefidades de unos tiempos tan cala~ 
mitosos. 

161 El Arabe Munuz, llamado tambien Ay· 
mon , Ca pitrn de gran va lar y experiencia , se 
hizo aclamar Rey de Cesaraugusta , siendo Go
bernador de la Celtiberia ; y encendido en ira 
contra los Christianos de nueftra Ciudad y sus 
Pueblos vecinos , derramó mucha inocente san• 
gre de sus cuellos en el año de 628 , llegando su 
crueldad á tanto furor , que hizo quemar vivo 
á nuestro Obispo Anabado , siendo el teatro de 
esta inhumana y sacrílega tragedia la Ciudad de 

. C:e-

(#:) Véase la Disettacion Vll. en el Tom. l. 
de est.i Obra. 

J s 
Cesaraugusta , ó una Aldea suya vecina llama· 
da Cerdan , ó Cerdania. ( #) ' 

162 El Doél:or Perreras tiene por vero5imil 
que .. cfte Prela~o n:1urió M~rtir , pues no pre
s n~ando los H1fionadures nmg in delito cont ra 
el Efrado , parece natural la per uasion de haber .. 
lo m_uerto en o~io _de la R~ligion Christiana , que 
pred1_caba y detend1a , cc;rnfirmando en dla el fid 
Rebano, confiado del C:1elo á su zelo y vigilan-

cia, 
- >---

( #) Defendimos en la Disertacion V 11. del 
To!11· l. que el Lugar en que fue quemado este 
~btspo fue Ce&araugusta , y no Cerdania , como 
Juzgo .el Rmo. Risco ; y pueden componerse am
bos d,1~ámenes con la noticia siguiente , que no 
<>c~rr10 entonces. A legua y media de Zaragoza 
e~tste un Pueblo que se llama Cerdán, á quien con
~1encn _l~s notas que puso el Obi~po de Badaxóz á 
.aquel_ .sitio~ estas son, que era Lugar murado ; lo 
que sin duda pertenece á Cesaraugusta; y el sec 
.a~undante de aguas; lo que a mas de .convenir .á la 
C1~d~d , viene bien á Cerdán , pues sobre estát' 
pro~1mo al Ebro y Gáll go, es .sitio paludoso; y 
.a9u1 fue donde Pi pino, y el Obií'po de Auxerre ven
cieron en batalla de gra~de estrag? al Rey de 
Cesaraugrn;ta Munuz, .cast1gandolo lJws en el mis
mo lugar donde él entregó á las llamas .al inocen
te Obispo ; y así se compone bien , que este fuese 
quemad en Cerdán, que aca,o entonces se llamarí.a 
Cerdania , de quien ha quedado haHa oy el nom
bre .ei'dan , y que su incendio cruél, y la batall 
.qu. deH101-0 .á Munuz foc.edief n en Ccrdania .á as 
·Orlfü!> del ~tHo _en el t,erritoiio de Cesar.augv.sta, 
bastando la ldent1dad ' o po~ di~tafü 1a dcl on • 
ibre, para la .coN1poaiicion .de b ltiifeu:nda. 



r160 •r l láo* 
cia cuyo fervoroso desempeño .le merec10 a g 
ria 'del Martirio, añadido e~te timbre sobresalicn• 
te á la Iglesia Cesaraugustana. (~) 

*~~~~~*~~~~* 

CAPITULO VI. 

NOCJJC!AS DE LA SAN?: A IGLE
sia de Zaragoza en lo reJtante de este 

Siglo Vil!. y hasta los dños de 49 
del IX. en cuyo tiempo no hay 

mémoria de algun Obispo en 
particular. 

1 63 Nº puede dudarse Ja continuacion 
de Prelados cm Zaragoza despues 
de la muerte de Anabado, por .. 

que los monumentos d~ este largo tiempo presen. 
tan muchos de paz , b1en que rn~erpoladas algu-. 
nas perfecuciones ; y no es ve~os1m1I que ~ozan .. 
do de sosiegd e~ta. Santa .Iglesia , se abstub1cse de 
la eleccion de Obispos dignos succesores de los 
pasados ; pero padecemos la sensible desgracia de 
ignorar fu número, sus hechos, y hasta sus norn .. 
bres, perdidos ó quemados los pap~fes de fu A:r
chivo. Harémos sin emba rgo rnenc10n de vano~ 
sucesos perteneciente~ á ella , nombrando de aqu1 
adelante á nueítra Ciudad Zaragoza , por haber 

lla-
~----- ----

(~¿ Véase el num. 21. de la Dise.(t! cit11da~ 

l6I 
flarnado asi á Cesaraugusta Ja índocil pronuncia.; 
cion de los Arabes; y asimismo diremos Muzara .. 
he a efia Jglesia , como á les demás de Efpaña, 
por vivir juntos con los Arabes el Clero , y de
más Pueblo Chri tiano. 

164 Convenido pues el uso libre de la Reli
gion á los Fieles, fuer n concedidos para éste, den
tro de Zaragoza, el Templo de nuetita Señora del 
Pilar , y el de las Santas Masas, y fuera de ella 
los de la Virgen de Zaragoza la Vieja , de Cogu .. 
Hada, y de la Sagrada , que se creen Fábricas de 
los Godos , porque no se estendio la prohibi
cion á los que efia ban en sus cercanías. ( 16 ). Con
vertido el del Salvador en Mezquita, cuya pér .. 
dida y profanacion causó un penetrante dolor á 
efta Santa Iglesia , comprendidos en la miíma 
defgra ia los otros que habia en Zaragoza. Fue
ra de esto vivian a tiempos con bastante tranqui
lidad , pagados con puntualidad los tributos , y 
cxercia los Sagrados Oficios del Coro y d 1 Al
tar , no omitiendo jamas el culto debido a Maria 
Santísima en su Columna , y a los Santos Mártires 
r;us C ompatriotas en sus Sagradas Reliquias: y pa .. 
ra confervacion , y- aumento de la devocion de 
los Fieles, se renovaron las Cofradías de la Virgen 
del Pilar , y de San V alero (17), que acuerda Bo~ 
lando instituidas en tiempo de los Godos, ú de la 
primitiva Iglesia , como fe dice en el Tomo 30. 
de la España Sagrada. (18) Pero habiendo venido 
Alaor por Virrey de Efpaírn en 717 , y entrado 

1'om. 11. X en 
.._ _________ ~-·-----·---------·------

(16) Sigl. Guonim. part. 9. cap. 42. pag. 35 r, 
colum. 2. 

(17) Comm. Blanc. 
(18) Españ~ Sagr. tom. 30. ¡ag. 207. r1. 10. 
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en 1 Citerior ( qne tiene en ta Cabeza la Cor~ a 
de Aragon) pusu á ~Sta en a cfclavitud mas, ten• 
sible; purquc atropellarlos todos \os rcfpetos Sa· 
grados sobre los profanos , derrivo Templos, proJ 
trnó Altares , aterró y ~uyentó los Eclesiásticos... 
quedando folos los del Templ.o del _Pilar, ~uJrda
do á ~osta de milagros y dcamu ntos mortales. 
por el Angel que lo defendí.i , y defenderá. sic~
prc del furor de la infidelidad atrevida~ y asim1f. 
mo el -de las S.rntas Masas. 

J6) Por citos años ef.cribió Evencio , Arce
tliano de Toledo, que floreció .en 7H}, y murió. 
·en 737, luber fabido que en .algunos Pueblos ~e: 
la D1ó<.:esi de'Zuagoza. habia quien tenia pcJt 10-

mundos .á los e ristia·nos que se alimentaban co.ll 
la sangre de los aninulcs ;. contra \os que cscrt.¡ 
bió un~ Epistola (19) · Y. el Obispo de Zara~o-za 
y -en lu defeao el 'CJb1ldo ~ no solo tomo la:S. 
mas sérias 'ProviienCi¡s para que aqael error no 
llegase á ZHapou , qlle ¡~más admitio alguno~ 
!ino que lo f utocó en fu principio mifmo. 

166 En 730 a U vio mucho el peso de su. cau .. 
'tividad eftc1 lglefiJ con la noticia del ~a:amte~t<> 
de fo Rey Munuz Ayrnon con Lampag1a Pm~
cefa Chrifüaoa , hijl de Eudo, Duque de Aqut
tánia fundando ~n efta alianza , .aunque mons
t.ruofa', alguAaS erperanzas de mayo~ tranquilid~<l 
y de convertirse el Rey a la R ltgton de Chns• 
to, dejJd la abominable Sella rl~ Mahoma._ P.c
·ro en 731 , enojado EuJo con fu Yerno Mu
nuz , logré para fu caíl:ig~ u,o Exér<:\to de Fran .. 
·da con el ·que lo derroto a las riberas de et 
.Eb;o. Pero recobradas fus fuerzas , fe revclci 

con-

{19) .JJibliogr. Sacr • . v. Eventiu.1. 
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~ntr~ el Rey de Cordoba Abderramén, quien 

vino ~ Zaragoza. contra él con un Exército nu
merolo. Hallabafe Munuz Aymon en un Lugar 
no lexos de Za Fagt,za , llamado Cerda nía , p 
Cerdrn , y no dandofe por fi guro , y temeroso 
del po~er. del e ntra rio , huyó azia los Pirinéos¡ 
pero íegu1do de la Trop~ .e~emig~ , y viendo 
cerca fu alcance, fe prec1p1to detde una cum
b.re de l~s montes Cerretanos; y hallado , ó mo-
11bundo o muerto , Je fue cortada la cab za la 
c:¡uc con fu Efpüfa Lampágia, prifionera y c~u
t1va, fue llevada á Damasco, Corte del Empe
rad.or Sarraceno, como de:spojo, la una de la re
vehon , Y. ~a otra de la. ,Christiandad , expresan .. 
do el Obdpo de ~ada¡oz, que la trágica ruina 
de Munuz fue cafiigo de la .Providencia Divina 
por la tirana efosion de tanta sangre Chrifiiana' 
Y por haber n~~e~to al Obifpo Anabado, hech~ 
á fuego el sacnfic10 de su vida. Sintió con el 
dolo~ mas vivo la lglefia de Zaragoza la fatál 
traged1~ de ~u Reyna Chrifiiana, de quien habia 
C_9nceb1do elperanz.as d~ .fu felicidad, y notó el 
ano 733, en que {uccd10 eHe ca fo lafiimoso, co
mo el mas funefio, y como preságio de mayo .. 
1es fatalidades. · 

1é7 Pero no fue asi , porque habiendo veni
do Auc~1pa á ,s~ber~ar á Elpaña , y acercando
fe con tu Ex,erc1to a Zar.ago~a p<.ir los años de 
740 , se porto en su Gobierno con tanta justi. 
cia , que no folo no hubo quexa alg na n 1 tra 
él , fino que habiendo muerto en 742, lo llora .. 
ron los Chrifiianos , por haber libertado á los 
l\lontañefes de Aragon del terror con que mi
nban á los Sarracenos injmtos. . 

168 Por ellos, y los años frgu1entes no he .. 
X 2 mos ' 
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mos defcubierto cora alguna , que pueda . perte.; 
necer á la Santa Jgleja de Zaragoza , sino . ta 
preciofa muerte de los Santos V oto , y . Fehx, 
Ciudadanos f'uyos : la q e por haber fucedtdo en 
el año de 757 , en la- Cueva de San Juan. ,de la 
Peña , terreno que no podia concr~~a de , n1 ::i ) a,. 
ca ni á Huesca, por cJrecer de Ob1!pos ~íl:as C1u.J 
da des ha parecido jufto concreta r\os a la Igle. 
fia de' Zaragoza , como hi_ios. y Diocesanos de 
ella ; cuya Historia es la s1gu1ente. 

~~~>XC)~~~~ 

§. UNICO. 

YIDA DE LOS HERMANO 
SaJ1; Voto , y Feliz, Ciudadano 

de Zaragoza , y Hern1itaños 
de la Jltiontaña de Jaca. 

1 69 NACIERON ambos en Zaragoza " 
Hijos de unos Padres ilustres y 
opulentos , que dieron á .su~ d<?s 

hijos muchas apreciables haciendas ; y d1st10gu1-
dos entre los Muzarabls de Zaragoza por lo~ 
bienes de fortuna \o eran mas por el amor a 
la Fé y por las 'coftumbres de la vida chris-4. 
tia na. 'Voto , que era el m1yor , ~alió de ,ta Ci~ .. 
dad, para e tregarse p~r algun tletn.P? ~ la dt
verfion de la caza , eligiendo e.íl:e ahv10 a su ~o· 
lor ocasionado de las uibu\ac1ones que hac1an 

i ge ... 
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gen11r a su atria cautiva. c10nado á caza de 
1ieras, se m:tió en ~a montaña de Jaca , en que 
fu abundancia ofrecu lances mas repetidos á cs .. 
te coftofo entretenimiento. Le avisaron los Per .. 
ros la fuga de un Venado, el que seguido y 
acc:sado de ellos, llegó ~ la extremidad de 'una 
pena grande,· que cubna una concavidad e pan• 
t~fa , Y. ~o hall~n _do 9onde fixar l-0s pr s , ca
yo ~r~c~pttado ,_ !u/R._nfos los Perros, á 1:.1 vifi:a del 
pre~1p1c10 ... El fogoío Caball.o. en que iba Voto,. 
toco e~ m1ímo extr mo d l delpeñaderc de la fie~ 
ra' y aiombr~do este _del rie~go de defpeñarfe, y de 
110 poder ev.1tarlo , imploró con un grito 1úv0• 
fo la protecc on de San Juan BJUtiíh, de quieni 
era devoto, y de repente vuelto ti Ca vallo fixó 
las manos en la p~rtc contrar;a, de:x:andolas es..i 
tampa.das en la pena para memoria pe:rpctua de 
tan grande maravilla ~ Baxó Voto dc:l C:iballo 
y fin defprenderfe d l fklílo, dio gracias a Dios' 
Y ~l Bautt~a , y defcando andar el V alle , l 
qi.l1en s:_rv1a de. ,tuldo, ó texado la alta y eón ... 
cava pena , abr10 camio-o cortando con la espa 
da las rama . y malezas de aquella intrincada es
pefura. Hallo lu g una fenda , que le guió has
ta una grande '?uc a , en cuyo centro encontró 
una foenre , y a fu lado una Ei mita con Alt , . fi · b , ar,, 
a. cuy~ ~1e e a a ~n ca.faver humano , vestido. 
~I Habno que iifaban lus Ermitdííos de aquel· 
tiempo. La sorpr sa de 6.tc expeL ácnl,> lo llenó. 
de h<_?rror ; pero armandose como Christiano con 
la fenal de la Cr~1z, se a litó al registro de aquel 
Jl?rtent:> , y obl~rva.ndo lt.tras n una piedra 
tuangular , q:1e ferv1a. d~ alrur1hada al difunto 
Cueryo , ~eyo fu .Int_cnp ion, que de ia afsi · 
Ya Ju,uz pruner Er mzta1Lo &ll ejle lug,u , dejj. iecia-. 

áo 
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Jo por amor de Dios ejlt! prefentl Siglo , faóriq~l 
ejla pequeña Iglesia en honra de ~a_n Juan Ba~t~r-. 
ta , y ~qui de¡canjó . .A11u:~1~ Rec1b1da esta nottcta 
con tiernas Jagnmas ,, dio tepultura al V cncra~ 
ble Cadáver, enterrando tambien la pi~dr~ e~ 
que estaba la Inkri iun , y refuelto . a 1m1tar a 
Juan en la vida Eremítica en la misma Cue .. 
va volvió á Zaragoz para dil"poncr de .su ha
cie~da , y habicndole referiJo a 1~ her~ano Fe
Jix los admirables cafos que le iuccd1e~o~ ., y 
la determinacion de d jar el Sigl?,' y v1v1r en 
'aquel áspero y ern10 , ése e fe reíul ~10 a Sl!r -com-

, f to· y para su pañero -suyo en tan 5anto propo l ' . 

debida execucion vendieron ambos quanto.te~1an, 
· el dinero entre los pobres Chnsuanos 

- rdepzaruero~a y concedida lthertad á sus Esclavos, 
e aragoL.. , . , l M 

dejaron su amada Patria ~ partieron a a. ~n-
t - e\ig\· eran para terreno de su hab1tac1on 
ana, y - d ) L la retirada Cueva por los anos e 719 .. l20 a.e 

braron en ella dos Celdas , y emprendieron ,una 
vida penitente 'que sustentaron con. las rervas y 
raices de los Arboles , entre \as ternfb~es mcomf .. 
didades de un monte tan áspero , no , y so 1• 

tario. • f b 
1 0 Sin emb argo de e.te retiro ueron o se~-
d 7 , de \os Pastores, ya de los que ~e exerc1-

;aªba: !: la caza , y danjo no icia á los Lu~a.res 
· 'a los que fu gitivos de Zaragoza v1vian vecinos, y - . ' d d 

-escondido5 en la Montana , foeron conoc1 os e to· 
dos y acudieron á la Cueva pa ra verlos, y tratar• 
Ics, 'edí l-cados de su ex ,mplo. Y l~abiendo llegado la 
fama de • U S virtudes a su Pa~na , mucbr·s . z,ara-

fe fueron -á la Montana ·a ser sus D1sc1 pu-
gozanos los; 

... 
(2u) Yepes tom. 3. ann. 719. 
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los; entre 1os ·qua les fobresalieron Benito, y Mar
cclo, Cavalleros de Zaragoza , que inílru1dos del 
Esp~ritu de Voto y Felix .' llegaron á úna per .. 
fecc10n muy alta , esparcido iu buen olor por 
toda aqudla tierra. 

171 Atrahidos de este doscientos, ó segun 
•<>tros trescien;os Nob~es , ya de Zaragoza , ya 
de la Mon~ana , se iuntaro.n en el año de 7 i..4 
-en aquel!~ l~anta Cueva ~ y v1endo los dos prime
.ros Rermttanos tan numeroso y diftinguido con
.curst> .,, les pe~fuadieron que e!Jgiera_n uno en Rey, 
el que obedecido .de todos emprcnd1efe la conquif:. 
t~ del Reyno.,. acabando con los Moros, ,que asis. 
tiendo Dios .' _seri-an efcarmiento y troféo de su. 
-valor~ Convinieron .en ello , y fue elegido por 
.Rey Gar~ia- Ximenez, Capitan esforzado, que 
fieado E!panol sozaba .de un espíritu fuperior .al 
.de los Godos.~ siendo cosa notable, que executa
.da eíl:a elecClon et el terreno Arat;onés , y he
-cha por Ca valle ros Aragoneses, nu le dieron J¡¡ 
.denominacion de Rey de Aragon, ni otra algu
na, contentandofe con la gtoria de teoer ReyL 
novedad que lleno ~e alegria a la Santa JgTesi~ 
de Z ragoza , p r 01r en ella un presagio de su. 
futura kedencion .. 

.17_2 HJbiendo en fin vivido e!tos antos Her
m1tanos en aqu.ella Cueva haíla el año de 757 
conseguid_a~ muchas viétorias de los Demonio/ 
que les h1c1eron ~na mo!e~a y continua guerra 
y atesorados. sublimes merito~ con los exercicios 
de _la oracion y la penitencia , de.:cansaron en et 
Senor en efte año , primero San Voto y Juega, 
San ~ lix, y fueron fepultados fus cu~rpos en 
la m1sm~· por fus -devotos Disci_pulos ; ho11ran
.dolos D1os, ya .con una luz: 1quc aesccndia. <ie.l 

Cíe. 
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Cielo repetidas vezes sobre sus fepulcros , y~ con 
grande número de milagros_, ~ando salud a los 
enfermos , que imploraban iu rnterce~_on : lo .que 
examinado por los años 840 de ln1go Ob1 po 
de Aragón, elevó éste sus Cu~rp_os con, el de ~an 
Juan de Ato.rés, y su culto publlco efla au_toriza• 
do en el l\II.onasterio de San Juan de la Pena , ce
lebra ndose su fiefra en 29 de 1:\1ª yo , fiendo parl 
te de su Oficio el Hymno figu1ente. 

O Vote & Felix, meriti Patroni; 
Ut qu'eat nostrum resonare quisque 

Gesta tantorum, date, Monachorum, 
Quresumus omnes. 

Jnsequens ce1·v~m. Yotus in suprema 
Rupis advenit 1uge .d~vo_lando 
Quo cadit cervus n1m1s inde lassus, 

U ndique pressus. 

lnsciu9 casus Eques ipse tanti ;. 
Mox equi pinnre pedes apphcantur, 
Cum ruens clamat, mihi tu faveto, 

Sanél:e J oannes. 

Hinc reviviscens, vepribus putatis 
Gratias redens D omino, tetendit . 
In Specum, quo funus erat Joanms 

Quod sepe\ivit. 

Parce nunc nostris, Deus alme , culpis, 
Et domum semper tuearis istam: 
Qui globum mnndi regis & gubernas 

Trinus , & unus. Amen. 
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CAPITULO VII. 

CONTINUANSE LAS NOTl
.cias desde 760. hasta 8 39. 

:173 POR 1os años <le ']f;o con Ja oca
fion de las guerras civiles eA 

tre los Sarracenos de Zaragoza, 
tuve;> fu l~le~! !lgun fofrego, el que en los años 
~gu1cntes tub10 a gozo , por faber que los Chris
t1anos de las Montañas de Jaca fabricaron una 
Ciudad, ó Ciudadela en el Monte Pano para 
d~fenderfe de los Moros ; cuya Fábrica ocaíio. 
no tanto enfado en el Rey de Cordova Abder
ramén , que envió al General Abdelmc:lic con un 
Exército numerofo , que la demolio toda re .. 
.gando aquella ti.er.ra, y la de Zaragoza con' mu
cha sangre Chnlband. Era Rey de eíl:a Ciudad 
lbnabala , Príncipe aborre,.cido de los Arabes; 
porque notado de afeéto o de poco desafeéto 
á los C.hrifiianos. ~ s?spechaban que lo era. Efia 
<>po_rtumdad mo~10 a c~te Rey , o Reg11\ a pen
~am1ento de pedtr socorros á Carlos el Gt ande 
Rey de Alemania , ~rancia , y. ~ombardía , y 
con llen.a con~placenc1a de la Christtardad, y San
t¡ ~gles1a de.., Zar~goza, lo, i'u:o en e:xecuci n ; y 
~ac1end?s~ Embapdor de s1 nrnmo , le peréuadió 
ª.que vrn1ese cor~ sus armas , á las que se Hndi
"ªº las de la Ciudad , y 5e haria dueño de una 
de las mas fértiles y orulentas ProvinciélS de la 

1'0111. ll. Y uer-
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tierra de Ef paña: lo que hizo aquel gran Monarca 
Cliristiano en el año 77'& Ganada en el cami 10 
Pamplona, entró en Zaragoza, de cuya Ciudad, y 
Reyno -aseguró la posesion en lbnabala ; y á su 
Competidor Abithauro de la de Hu esca. Dejó á 
lbnabala la obligacion de tener Obispo en Z.ar.a
goza , la que sin duda ~exó tambien en Hue~ca: 
Juntó á efh la de continuarle con la succeswn 
de otros~ y la de oír hasta los mismos Ara?es 
la predicacion del Evangelio. (i1) Suceso es~rano! 
Y con esta se vió triunfante nueftra Iglesia en 
medio del cautiverio , y multíplicada la Christian
dad de Zaragoza ~ convertidos muchos Infieles , 
por la predicacion de su Clero y Monges. (22) 
A vista de esto no puede dudarse que luego fue 
elegido Obifpo de Zaragoza, si no 1o habi¡ ; aun
que nadie ha dejado escrito sus hechos, ni aun su 
nombre, y debe excluirse .toda sospecha co.n.tr~ .. 
ria, constando que era Obispo de Huesca N1t1d10 

veinte años despues por los ~e 80~ , .Y Rey ~e 
Aragon , segun Abarca , Ala~te<;>, Pnnc1pe Chns. .. 
t~ano , cuya muerte en 81 o sinuo eita Santa lg\e .. 
.s1a. 

274 En el dia de la N.nividad de nu~ftro Se.J 
ñor Jefu-Christo de\ año primero del S1g!o IX. 
el Papa Leon lll. declaró , y coronó Empera
dor á C.irlo M 1gno con gozo uni~ersa \ de la 
Iglesia (23), el que tub muy patucu}ar la de 
Zaragoza , por ver aclamado Auguuo a su ~spc-

c1al 

-------------·-----------(2i) Paulo Emilio en Abarca Állales lnterregn.o 
pag. 23. cpl. 3· . . 

( 22) Historia manuscnta de GHtierrcz trae?:: .3· 
cap. 2 • pa,q. 283. en el Archivo de Sea. Engrac1a. 

(zJ) B.ironio ad h rnc. annum .. 

17r 
ciaI Bienhechor , 'á quien debía la posesion , y 
continuacion de su Mitra , suspensa, ú olvidada 
por la tiranía de los Moros , y furia de las 
guerras. 

_ 17) A la accion de gr2cias por efta felicidad 
anad1ó otra en el año 816, po-r la invencion del 
Cuerpo de Santiago en Compostela : y con mu
cha razon, por haver sido cfie grande Apostol 
el que mereció ser visitado en Zaragoza de Ja 
Madre de Dios en perfona , ser regalado con su 
Imagen , y Columna , y por haber sido e\ Fun
dador del Templo primero de la Madre Virgen, 
y de la l~lesia Catedral de Zaragoza. 

176 .En el afio de 821 c1 Obirpo que habia 
en esa , ó el Cabildo, envió al Rey de Francia 
y Emperador Ludovico Pio algunos Monges de 
Santa Engracia , para introducir la Monacal oh· 
~ervancia en el de Santa Maria , fundado no le
JOS de Perpií13n (24) , lo que no deja de ser ho
nor ~e e(h Ciudad , Monasterio , Obispo , é 
Iglesia. 

177 Ni pararon aqui el gozo, y agradecimien
to á Dios de esta Santa iglesia ; porque lograron 
rnuch<? .aumento ambos atec os en el año 824. con 
la not1c1a de la singular vi oria que ganó e\ Con
~e de Aragon Don Aznar con las Tropas auxi
liares de las Mugeres Jaquesas , aí1adidas al nú
mero no cumplido de quatrocientos y cinquenta 
Soldados Aragoneses , de noventa mil Soldados 
Sarracenos , gobernados de qoatro Reyes , cuyas 
cabezas coronadas se hallaron entre los def pojus. 
Y ~orno esta viétoria fue cons~guida por la inter
ces1on de la Madre del Scí1or de los Exérci-

y 2 tos, 

"(a.4) Sigl. GeroniRz. tom. 11. 
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tos (25), como to tcftifica el' Ttmplo edificado e 
honor de efi1 Senora en d campo de la Batalla. 
con el título de la Yi.~gen de /1. Vic1oria , nadie· 
podrá dudar en que la Iglesia de Zaragoza haria 
la expresion mas folemnc de su ale~ria y. grati .. 
tud en la Angefü~a Basi!ic del Pilar. 

17& En 832 hizo é~ta el sentimiente m11s gran~ 
de por la Apostasía de la Religion Chriíli.ana , á. 
que arrebató. á Muz¡ 11. la ambician de Reynar,. 
sublevando para su logro á Zaragoza , Huesca.¡ 
Valencia , Toledo, y otros Reynos ; pero le sir
vió de algun alivio ver , que en medio de las. 
mas horrorofas turbaciones civiles , no lo hizo, 
mal con los Cluisüanos. (~6) 

------·---.. ·---·---------.... 
(25) Abarca .Anal. Interregno part. 1. pag. 3P .. 
~26) B.riz, PªB· 110. y 111~ 

CAP[• 

CAPITULO VIII. 
1 

PROSIGUE LA SERIE DE 
los Obispos de Zaragoza en 

tiempo de los Árabes .. 

SENIOR, 
Ohijpo XXIV. de Zar agoztt, des..

de 8 39 hasta 863 .. 

'!79 LLegó. el año de 839 en que fe ha.e. 
Ita. cxpres.a merno1 ia del Obispe> 
de Z aragoza Senior ( 27). , con.J 

firmandola San Eulogio en su Carta efcrita ern 
851 á Ubilesindo Obispo de Pamplona , defen
dida valicrntemente por el Padre Abarca ( 28 ), 
en que le dice, que efiuvo en Zaragoza , y tra
tó algunos días á Senior fo Obif'po, cuya veni
da á efta Ciudad , se afigna en el año 840 (29) .. 
Nada sabemos de la Pátria, Padres , y effudios 
de efic Obispo;. pero sí de fus virtudes y exem
plos; porque dic;:e de él San Eulógio, que go ... 

her-

(27) Blancas , Comm. pag. 118 •. 
(28) Abarca tam. 1. pag. 52. 
(19) Moret, pag,. 290. La Ripa , Dej. tit. y 

tap. 6. pag. 168. 
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bcrnaba fu Iglesia c-0n reétas cofiumbres, que ba.i. 
cian venerable su vida ( 30 ). 

180 Vió Senior la muerte del Emperador ó 
Miramamolín Muza l l. quien habiendo recibi .. 
do tres heridas en la batalla que le ganó e\ Rey 
Católico Don Ordoíío en la Montaña de Latur
ce , vino á Zaragoza en 844 a pagar con una 
muerte infelíz fo infame Apoftasía ; y vió al su
cesor de fo Reyno Abena\fage, el que ocupado 
en la Fábrica del Alcázar , o Castillo de Zara• 
goza , \lama do Alfa je ría , con alusion a su nom
bre, que corrompido con la mutacion de algun::s 
letras, fe dice vulgarmente A ljafería; y asimis
mo en la del cooduéto subterraneo , que escabo 
defde él hafi:a la Mezquita Mayor, edificada (:y¡t) ó 
renovada tambieo por é\ , que oy es el Templo 
del Salvador , para afistir fin ser vifto á ofrecer 
á Mahoma fus sacrificios inmundos ; dexó en 
tranquilidad \a Christiandad é Iglesia ~e Zarago· 
za , sin embargJ de la cruel perfecuc10n execu.,¡ 
tada en efie w.~mpo en Córdova por Abderra
men 11. en 851 , y efi:endida por todos fus do4 
minios; pero ta J ufücia Divina tomó venganza 
de Cu impiedad al fin del año siguiente , quitan.i 
do1e la vída en e\ alto de vér empalar, y que. 
mar quatro Chrifüanos, diciendo San Eulógio, 
que antes que e\ fuego acabase los cuerpos, es· 
taba su alma ardiendo en el del Infierno (3 t). 

El 

---- ~~--~----~-------------
(3 ) Epijfola 12. Bibfiot. Vet. Pcur. com. 9. 

P ar . 1 . pi1g . 694. 
(#) Veasc el M. Risco tofl1. 31. de la Espa-

ña Sag ai., a pag. I lI. rmm. 6. y -io. 
(31) Abare. en efle año. 
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El flijo M.ahomat continuó la perfecucion en 
Córdova , sm llegar á la España citerior por en· 
tonces. (32) 

18 t Gozando de esta paz nuefiro Obispo, fu
po que un Monge llamado Adaulfo traxo á Za
ragoza en 855 el Cuerpo de un San Vicente 
M ar,tir,, ó de San Mar in , y enibargandolo , lo 
tomo a su cargo , y lo depositó en el Templo 
de Santa ~aria la Mayor , que es el de la Vir ... 
gen ~el Pilar, en cuyo suceso omitimos una fá"' 
bula indecente con que alg~n malévolo quiso 
manchar. 1.a. conduéta de Senior , en que segui ... 
mos el J~1c10 del Maefiro Florez. (33) 
_ 1~2:, En 857 el Rey de Asturias Don Ordow 
no s1t10 con su Exército vencedor de Muza á 
Z.a,ragoza , y la ~omf> ; y Senior con su Iglesia 
dio mu chas gracias a Dios de ver a su Ciudad 
b~~o el Dominio ~e un Rey Christiano , y Ca
t~\Jc?· En 858 dio un generoso e)ernplo de has .. 
p1tal1dad , hospedando en su PaLiciu á los Mon
ges. de. París , que pafabao á Cordova po r las ; 
Rel.1qu1as de los S~nc~s Martires J orge , y Au .. 
relso ., el que continuo en su regreso. l34) 

183 Pasados dos aí10.s , en el de ~ 59 tuvo 
el , dulor de hab~r perdido en San Eulógio de 
Cor.dova un amigo , cuyo trato en Zaiagcza Jo 
hab1.a llenado de lOnsuelo ; pero celtbró cc..n su 
lglefi su tránsito á \a gloria ~ por la noticia de 
haber muerto degollado por Dd mor de la Fé, 
alegrando y contortando con su martirio la Chri&· 
tiandad de E~paí1a. 

En 
---~-------··--:ia-·-----~ 

(32) Abare. pag. i; 1. 

(B) E.<p. Sagr. Lom. 2. pa¡¡. 192. Jllll'!1A 1461 

{34). Aymon fo hcc .sr:2cufo , Y .anuo. 
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114 En el año 260 el Rey de CórdoTa Maho~ 
mat vino á Pamplona con un Exército numero
so , que conturbó toda la tierra , cuyo eítr~en• 
do fe eftendió hafta Zaragoza , y lleno de miedo 
y pavór to~a nueftra Christiandad '· temicnd~ q':1c 
vendria á executar en ella la ferocidad del odio 
con que miraba á 1os Chrifiianos. N ueftro O_bis~ 
po Senior aplicó con el mayor fervor su ud1en .. 
te zelo a la fortaleza y coníl:ancia de fus ove .. 
jas, a1entandolas al M~rtirio '· fi el Tira~o Rey 
quifiese tratarlas como a los Fieles de Cord~va> 
pero ni fu predicacion , ni f~ e:xemplo p~do Im· 
pedir~ que muchos huyesen ~ las Montanas de 
Jaca , cuyo número compusieron a~g~rnos Mon
ges del Mon'.lsterio de Santa Engrac1a, de cuyo 
retiro á aquellos Valles y Montes , como de su 
devocion , son indicios quince Iglesias de?i.ca,das 
.á Santa Engracia en las soledad s de los Pmneos. 
(35) Los M .. ontaí1eses tambien se escondieron en 
.la gran Cueva de ~an ] t:Ja n .de la Peña, .c~yo Tem .. 
plo reedific:iron , o perf~cc~onaron , c~1g1endo Al~ 
tares al Dios de los E'{ercnos , queriendo apla~ 
cario con oradones, y penitencias, sabiendo que 
Mahomat destr •i Ía todas las tierras vecina~ con 
d fuego , y la espada. (36) . 

185 Nuestro Obispo Senior se vió obligado 
por el Rey Alfaje , á quien recurrió el fytonge 
A drnlfo á volverle el ct.erpo de San Vicente, 
'Ó San Mar in en 863, des pues de ocho de su. dé .. 
pósito en su Iglesia C atedral .de Sanu Mana Ja 
Mayor , ó d l Pi la r: y aprobada su Fé, forta~ 
le.za , y tolerancia , y las demás vlrtudes com .. 

pa-
-----------------------'""'!~ 
(~1S) Marton Sanll1ar. pag. 367. 
(36) Abare. Reyes, PªfJ· 55· 

•] 71 
pañeras de sn :zcJo Pastoral • acabo su vida en 
eíl:e año, dejandola impresa en su doél:rina y exem .. 
plo en los corazones de todos sus Diocesanos. 

*~~*$$*$$*~$~~~*~~~~~ 

EL E CA 
Obispo XX/7. de Zaragoza) 

desde 864, hasta 902. 

1J86 EN 864 hallamos á Eleca Obispo de 
Zaragoza (37), sin noticia de su 
Patria , origen, ni crianza , sí solo 

de que Abenalfage, que nada hizo contra Senior, 
a este no le permitió vivir en Zaragoza ; por lo 
que le fue preciso entregarse al destierro, separan .. 
dose de su Santa Espofa , y dejar su Rebaño al 
cuidado de su Cabildo, no solo rodeado de los Lo· 
bos, fino mezclado con ellos, que por eso se decia 
lglefia de Mozarabes. Temió sin duda el Rey, 
viendo Ja sabiduría, el zelo, y la vigilancia de Ele .. 
ca '·que se aumentaria la Christiandad , y fe arrief, 
gana su Co1ona ; y sentía mucho la resistencia 
que le hacia , manteniendo á su pesar el culto del 
verdadero Dios (38) , y el de su Madre , conti
nuado por todos los Obispos , que presidieron 
'!1 efi:a Iglesia en los tiempos de su dominacion 
tuana. 

187 D~fi:err~do nue5tro Obispo, añadió al do.: 
lcr de auientarle de fu Grey, el de no poder irá 

Tom. JI. Z las 

1 (37) B Jane. Comm. pag. 1. 

(38) Z u1ita lni. Lat. PªD· 13, 
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1 7 g - . d J donde tenia mucha part 
las mont~nas e ac ' re ¡ .. penniti-

1 r4 que tampoco 11 .... • 

Ele sa , sos,pec 1ªº""º' · d ue muchos Obis• 
1ia vivir en ell~s d Y1 ~a~~~~caº 'f Casti\\a habian 
pos de Portuga ' e ª 5 se u;o las montañas de 
elegido' como lug r mat g~·1udad se llamó la de 
O . d por lo que es a e . d d" 

v1e o' l . . ara su habitacton' e L-ob. os a esco,no p . · 
los \SP , 1 Q . orac·100 y penitencia d · a' las agrtmas , , . 
cado to o . . d' de Dios y su protec• 
i~1pl~rando lad!11!~es11~z:ta~tes obejas"; de las. que 
c1on a favor r e b'lda haciendo con toda ·d b z.eloso LU a. ' ., 
cm a ª. fi · de su Pastor. . 
diligencia \os o c1os . d l Obi[po E\eca ' iuz-

188 Con lMaul)e~~~~r~ada la Christiandad de 
gando e\ Rey . o~o a\abra dada en su favor,. Y 
Zaragoza , fd.\to a la P · modos · -v advtr• 

. , , abarla de vanos ' i F ' ~e atrev10 a ac . en la observancia de la . e.,. 
tiend.~ :SU comtal~c:ia uchas ' y grandes persecuc:1~ .. 
mov10 c~ntra e a m ecutó con la efpada e\ cru l 
,nes (59) . \~s ~ue ~e el Rey Don Alonso el Mago11 
Tirano~ sab1en 'o 9. . Re de Leon Don Or· 
.no, Hijo ~el Chmuando \osy grandes Exércitos del 
<doño, hah1~ le~vaMtahomat por e\ año de 872. 'f 
Rey de Cof ova .ª. d en aquella Ciudad un 

},., h bia maruriza o . f d 
.que i;;~t~ ~ d F . l y con especial nror . e-
~ran numerp ~ esle es t'as Monjas , dirigió su u~ 
golla-do . losMMo g .' yd.e Santa Engracia, y pasG 
contra el on:isteriol\lon JCS ue no havian quc
á cuchillo todos los g q q ' las Montañ s 
rido va\erse de líi f~.i ex.:Ae~~sª. ªqued~ndo de
por ml.lchos de sus. ompblado d~ Anacoretas y 
sierto !!l Monastenp ~ po erdidos tambien los pa
M onges por 48 5 a~o d~ lf as Reliquias ' y de los 
peles , y la memoria es-

-(39). Carrillo, Ytd. d~ San Yal. 

179 
escondidos Sepulcros de los Santos Martires (40); 
mas no osó su rabia ensangrentar el acero en el 
Cabildo de la Santa Iglesia de Santa Maria la 
Mayor ~ porque embargaba las fuerzas ~e toda la 
Morisma la presencia del Sacrofanto Pilar. 

189 Sintió el Obifpo Elcca en su destierro 
los terribles e~tra gos de esta perfecucion , que du
ró hasta la muerte de Mahomat, acaecida en 886; 
y entrando á reynar fo hijo Abdalia, y mccedien
dofo unos á otros los Regulos , ó Reyes de Za
ragoza , fe concedió que en 890 volvieran a po
blar el Monasterio de Santa Engracia los Mon
ges , denominados yá Canónigos egulares , con 
grande alegria de la Ciudad , del Cabildo, y del 
Obifpo , que agradeció á Dios la admision de los 
Canónigos en el Templo de Sallta Engracia , la 
continuacion de fu culto, y de los Santos Már .. 
tires, y la tranquil id ad de su Iglesia. . 

190 Tres aí1os despues asistió nuestro Obifpo 
con seis mas á la Confagracion de la Iglesia del 
Monasterio del Salvador de Val de Dios, hecha 
en 893 , lo que consu por la inscripcion en una 
piedra que está en la Jglesia pequeña del fegun
do Clauítro del Monafrerio , que copia el Padre 
Risco. (41) 

191 En 897 fubfcribió en Lugo un Privilegio 
del Rey Don Alonfo, firmando: Obifpo de Za
ragoza , y Siervo de Chrifio. Concurrió en 899. 
á la Confagracion del Templo de Santiago ; y 
once meses despues al Concilio de Oviedo, en el 
que e a ignó la Iglesia de Santa Maria de Sulís 
para sustento de él, y del Obispo de Calahorra,. 

Z2 En .. 
(4 ) Briz pag. 43. 
(4r) Risco E1pana Sagr. Lom. o. pag. 217. 



1so 
192 En 902 firmó con \o~ Obispos de Coi.m~ 

bra Iria , y Lugo , una Efcntura de Donac1on 
del Rey Don Alonso , que concede á un Cleri· 
go llamado Theonando , la Iglefia. de San ~s.¡ 
tevan , y_ de Sao Martin de la V1lll de_ Ad1la· 
no intiriendose de efro haber fido Obispo de 
Zar;goza m.is de 38 , ó 40 años, pasados en la 
'desgracia de un defüerro, en el que llevado c~n 
inviéta paciencia, y exercitandose en,~uchas vir
tudes , juntó úo duda abunda_ntes mentas , 9~e 
Dioi coronó con ·eterna gloria. No hay noticia 
del año de fu muerte , ni de fu fepulcro , esJ 
condidas en 1 diftancia , y adverfidad de los 
tiempos. 

*~~~~~~*~~~~~~~* 

CAPITULO IX. 

MEMORIAS RELAcrJVAS A LA 
Santa Iglesia de Zaragoza desde el ano 

90) hasttt los de 1040 '. en lo;. que 
no se sabe de cierto hubiese Ootspo 

alguno, llam~dos los de Huesca 
Obispas de Aragon. 

93 
Ortuño Ga rcé5 U. Rey VII. Y u\ .. 

timo de Sobrarbe , renunció el 
Reyno en su Hermano Sancho 

G.ircés Ham. do Ab-ar<:a , profes.indo el Mona .. 
cito en 905 enJ_el Monaíterio de Leyre, haza· ñas 

'J J1 
lías que .~clebro la Santa Iglesia de Zaragoza, 
como h11as de un religiofo y magnánimo co
razon. 

IQ4 Ganó efte nuevo Rey á Pamplona, y todas 
las tierra!; de Aragón con ~LIS Castillos y tomó 
el Título perdi~o ú olvida do. de Rey de 'Aragón, 
Y. nunca .dexara de ser admirable , que no eli· 
gr~se Obispo de Zaragoza : lo que sin duda fue 
as1 , pues desde e~e .tiempo debe qeerse , que 
los ~e. Huesca se rnmulasen ~bispos de Aragón, 
fuprim1do por entonces el Tuulo de Obispo de 
Zaragoza , ignorandose el motivo; pero debe ad
vertir:e, que no se dió el Título de Obispo de 
Aragon al de Huesca con exclufion de Obispo 
de Zaragoza , porque confta por las fubscripcio .. · 
nes del Concilio de Jaca celebrado en 1060 
que fi_rmo en él el Obispo de Aragón , y tambie~ 
el Obispo de ZHagoz : aunque tambien creer
se, que verdaderam . te los tubo nuellra Iglesia, 
t!asladada rn .mem0ria , hechos, y 11 n brcs á la 
tierra de_l ol v1rlo por las guerras y pcis cuciones 
de e.~e tiempo; ~e las quales fue la mayor la que 
rnov10 Abderramen Rey de C órdova contra la 
Iglesia , en la que los Aragoneses Chrifüanos hu
yeron á San Juan de la Peña , de~poblada mu
chas Aldeas l or los grandes estragos que hizo 
en ellas la Tropa Sarracena , no con pequeño 
dol~r de la Iglesia de Zuagoza , que lloraba re
ducidas á carbon y ceniza muchas Villas de su 
Diócesi (42). 

195 . P,ero en el ai10 923 se l'enó de gozo, y 
lo e:xplico con el mayor agradec.imicnto p r la 

sa-

--------.....------
(42) Abare . .L111al. tom. 1. pag. 68. col. 4. y 

p11¡. 6;z.. col. ~· 

• 
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1alud mitagfosa que- Dios concedió a nuestro 
Rey Don Santhl>, por intercefion del Príncipe 
de los Apofioles San Pedro. Era la cnfermeda 
larga y pelig_rosa , y burlada la Medicina , te
niendo sin auda presente Ja poseswn que tcnií 
su Reyno de\ Brazo de San Pedro Apottol, que 
fue llevado del Templo de Zaragoza al de Ta. 
bernas, donde efiá hoy dia , acullió a su Patro• 
cinio , cuya eficácia experimentó de modo , que 
Ja tuvo por milagro; y en reconocimiento gra
to al favor visito m Templo en la vecina Vi
lla de Usun, de la qual le hizo donacion en el 
año figuiente que fue el veinte de su Reynado, 
y 923 de eíl:e ~iglo. 

196 En el de 934. asediada Zaragoza .de\. ~~ris~. 
tiano Rey Don l i1mrro de Leon , la nnd10 a és
te AbenAya , que reyna.~a en ella , _Y ~e le hi• 
zo feudat.uio, lo que dio no pequeno confueló 
a nuestra lgle~id , pero duró poco ; porque re
velandose AbenAya á Don Ramiro , se sugeto 
de nuev.o al Rey \lloro de Córdova Abderra .. 
mén , el que publicó la resoluc\on d<! acabar 
con ~a Religion de Cnristo en todos los domi 
nios del ter~eno Espaí10l , lo que no dexó de 
intimidar á nuettra Ig1 esia , y á toda la Chrili.¡ 
tianciad; la que fin embargo de ver el form1da..¡ 
ble Exército sobre Simancas , gobernado por los 
Reyes de Córdova y Zaragoz , y por Abul
Abid , General Africano , esperó siempre de 
Ja pruteccion de :MARIA Santísima , y los San
tos Patronos de E pd\1¡¡, á quienes acudia con ora
ciolH'!s continuas, el f.ivor de una cumpleta viB:oria. 
Y asi f'ucedió en 938 ; porque asistiendo y pelean"' 
do Santiaoo, y San M11lán por los Rcyc Don 
R niro d~ Leon, y Don García Sanchez de Ara ... 

gón~ 

] 8 . 
.. - 3 

~º.", que mandaban el Exército Christiano , se Jo .. 
Ero uno de los ma~ ilustres triunfos , quedando 
muertos ochenta mil Paganos, prisionero el Rey 
Moro d; Zaragoza , y tugitivo vergonzofamente 
el de ~ordova ; . dando nuefira lgle.sia al Cielo· 1~ 
~as cek~b~e acc1on de grac,ias , dirigierdola esµe-
c1alment~ a ~os_ dos Santos que aparee ieron en la 
batalla ; advirtiendo , que el Cuerpo de Santiago 
fe venera en Galicia , tierra del Rey Don Rami
ro ; y el de San Millán en Aragon , terreno de 
nue~ro Rey Don Garcia Sanchez, asifüendo am
bos a sus respeétivos Reyes. 

1~7 Por eíios tiempos , sin embargo de las 
continuas amenazas de los Moros, hizo Zaragoza 
un nueYo Sello Mayor con que autorizar sus De
cretos, r ~anífestar á los Arabes su invencible 
valor J ¡mad1~as algunas Empresas al Escudo de fus 
Armas. Se ve en él en la parte inferior el Leon ra
E_ante y coronado, blarnn que le dió Cefa r Augufto: 
En el centro una gran MurJlla fortificada e n qua
tr? robus~ s. ~a luartes, y fobre dla una Cruz Pa
triarcal: 10d1~10 de que concurrió á su composicion 
.nueftra l~les1a , .m~st.rando por Orla en su cir
cu11fer~nc1a el p_nnc1p10 del Cántico de Zacarías: 
Rtnulzcctts I! mwus Deus ljiaei : Sello que hallo 

.on Geronimo, de .Ul .i.nc;as en el Archivo de <:l 
Pilar, y eftampo en sus Obras (43). En el Mura 
fe presenta~a Zaragoza irresistible, e inexpugna
ble de los 1mperns y asaltos Ma lioroetanos : En 
e\ Leon la fortaleza y animofidad para. embefrir
l~s Y. vencerl~s ~ En la Cruz Patriarcal hay quien 
p1cn(a que _q~1so. expresar , que nueíl:ros Obif pos 
gozaron pri v 1leg10 de Pati iarcas, no hallando otrQ 

mo-

(43) Commen&ari. pag. 143. 
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motivo para esta ilufi:re Insignia ; aunque otro~ 
juzgan que componiendofe efta de dos Cruces, 
fue su ~ignificado la memoria. de las dos Cruces 
que aparecieron para la erccc1on de nuefiro ~~y .. 
no ' la una á Garci Ximen,ez' Y. Ja otra á lmg~ 
Ariíl:a. La Orla en que eíla eícnto el a~r~dcc1 .. 
miento á la Vi~ita que hizo el Verb<;> .p1ymQ al 
M d quando se hizo hombre , rnsrn1;1a con 
mi~t~rfor~ cxpresion la Visitadon de Man~ San.e 
tisima viviendo en carne mortal , hech~ ~ San
tiago en Zaragoza. Asi difcurren la eru~1c1on, la 
devocion, y la pied.ad , y to~o cabe sm re,pug~ 
nancia y sin violencia en l~s s1~bolos, Y ep1gra 
fe de efte mistcriofo Blason. Sea lo que fuere, 
no habra quien niegue , fu,eron i:obles las expre
siones de nuestra C1ud_ad e Iglesia. , 

198 En 9g 5. Mucton , n.1tural de ~arcelona, 
volviendo á eíta Ciudad desde la de C~rd.ova, Y 
pasando por Zaragoza, acosado. ~e la u}tima e~~ 
fermedad hizo TeHamento , y de¡o ~n e\ una 11· 
mosna para la iglesia de Santa Maria la Mayor~ 
que es la del Pilar , y otra para ~ª.de las Sant~s 
Masas; lo que coníl:a p~r la Escritura , . que d1 .. 
ce asi : lt1 primis conce~:a '. ut donare [ecwent ad 
Sallltl Maria , qui eu ma zn Carago~za , et 
Salltas Massas, qui su11t (~ris muros jolzdarfs C. 1a 
que fue utilidad, y gloria para. ambos 'I mplos. 

199 En el año 997 , atreviendose el brayo 
Moro Almaozor á robar el Tei:npl? de S_ant1a
go de Cumpostela, y llevando el barbaro .1,nten
to de profanar su sagrado Cuerpo .. ' salio re .. 
pentinamente de\ Sepulcro ~e efte H1¡0 del true
no tanta multitud de formld~blcs resplando!es, 
dif parados de los huefos y cenizas de tan valien
te rayo contra los ojos de este ofado General, 

' y 
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y de Ílls sol~ad_os , que los arrojó 'á llna arreba~ 
tada fuga , s1gu1cndose en ella la muerte de estos; 
y _muchas ventejofas viélorias ; lo que no pudo 
de1ar de celebrar, y agradecer nueílra lglefia co .. 
mo triunfo de fu Fu~dador, Patron, y !'adre,' que 
lo era p~r ta_ntos utulos propjo suyo. 

200 1 amb1en lo fue el conseguido en la fa_. 
mofa batall~ de Orn1a en 998 por nuefüo Rey 
Don Garc1a .el Tembloso en compaília de los de 
Lc~n y Cafttlla , muertos quarenta mil Moros 
d~ a c~ballo, y setenta mil de á pie : cuya glo~ 
na toco tant,o a nu~~ra Iglesia y ~iudad , que 
poblada de V ltores h1c1eron la ostens1on mas rui
dosa y santa de agradecimiento a su Redentor 
Y á su Rey, contr~ la infidelidad y fobervia dei 
Arabe Almanzór que murió en Ja fuga .acofado 
del hambre, de la tristeza, y la rabia. · 

. 201 En el año de iooo, defpues de haber 
llorado nueítra Iglesia la muerte de su Rey Gar.c 
cia el Temblofo , tubo el confuelo de ver rey..i 
nar á Don Sancho el Mayor , alegrandose, no 
tanto ~e tener en él al Emperador de E paña, y 
a~ Arbitro , Patron , y Padre de todos Jos Chris .. 
t1anos , quanto de haver conocido en su zelo una 
magná~ima pied.a~ ázia la Religion , un Paternal 
amor a los Rel1g1osos , un liberal Proteélor de 
los Monaíl:erios , un exaél:isimo Zelador de su ob. 
fervancia , q.ue fundó en eftas virtudes, y en el 
Culto de Dios , procurado con la mayor solici .. 
tud , toda _la .f;ticidad de sus Reynos. 

202 .Anad10 nuefira Iglesia muchos grados a 
su alegria , quando vió que su Rey habia envia
do por Jos años de 1021 , o .22 , al Monasterio 
de Clun1 de Ja Orden de San Benito, al Sacer
dote Paterno con doce Cl>mpañeros , Alumno¡ 

1'o m • JJ. .Aa del 
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del de San Juan de ta Peña , para que instruldos 
en la observancia Regular , la tragesen á este, 
desde el qual se camuoicáse á los o~~os d~ Ara .. 
gón, y de toda España : .lo que sucedlO f<:_\rzmen.¡ 
te en los de San Vittonan , Albelda, O na , San 
Millán Cardeña , y otros., con cuyos exemplos 
hizo admirables progresos la Iglesia de Za ragc;i
za ; la que con la not.icia de que el Rey haba.a 
redimido muchas Iglesias Catedrales de la esc\av~ 
tud de los Moros , y entre ellas la ~e Pamploa~, 
restituido á esta su Obispo en e\ ano 1030, reta .. 
rado por muchos años en el Monasterio de. ~ey
re · concibió esperanzas de lograr ambas fel1c1da
de; por el valor , Religion , y libcra\idad ~e un 
Rey tan Grande : lo que no pudo conseguir en 
1u Reynado , por haber muerto á \os fines del .año 
1034 , ó á los principios de\ de 1o35. E ste S1 glo 
X. es notado con e\ borron de hs inas corrom· 
pidas costumbres; por lo que vivió muy afligida 

n él la Iglesia de Rom1 ; pero en la ~e.Zarago .. 
Zd no hay noticia de a lgun ex:ceso ., v1 viendo el 
Clero, y todo su Pueblo Chr\füano ~ no solo cons-
ante en la Fé , y en el cu.lto de D~os, y de Ma

ria Santísima del Pilar , sino tamb1en en las de.J 
tnás virtudes· con cuyo exemplo se refrenaba el 
orgullo Mah~metaoo , y no exerci~aba tant~ su 
furor contra los D iscí pulos de Chnfio : y s1 la 
Hütoria de los Papas ce\ebra á Benedi~o IV. por 
haber vivido laudablemente en efte Siglo ; mere
ce el ma yor elogio por el motivo mismo la Igle
sia y Cluiftiandad de Zaragoza. 

*~ .:Jt# * ** *~ 
. *** * ~ CA~ 
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CAPITULO X. 

CONTINUASE EL CATALO
go de los Obispos de Zaragoza 

baxo la Dominacion de 
los Moros. 

PATERNO 
Obispo XXYI. desde ; 040, 

hasta 1077. 
2º3 e lñó la Corona de Aragón en el Ene

r? ~e. 103 5 Don Uamiro l. el Chris• 
t1a~1s1mo, quien habiendo padeci. 

do en los tres pnmeros años varios sensibles g t .. 
~es de una fortuna adversa , te mada pmesi n del 
f eyno de Sobra~be en rn30, y recogidas ~lgunas 
uer~as , deftruyo al Rey Ma he metano de Lérida, 

gano dos batallas al de Huesca y obligó al de 
Zara&o.za Alf!lugdabir, Moro' valeroso , á que 
perm1t1.ese Ob1f po en eíl:a gran Ciudad; y luego 
nomb1 o para Prelado suyo á Paterno, á quien 

. Don Sancho el Mayor habia hecho Ahad de 
San Juan _de la Pe~a. _; y nudha Jgldia , Viuda 
de tantos anos , rec1b10 alegre á e5tc M c nge por 
Esposo suyo , y Cabeza de rn Diócesi ; de quien 
constando por un Privilegio del Rey D on San· 

Aa 2 cho 
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cho de 21 de Abril de 1025 , que nació en Es.; 
paña, por llamulo Patriota suyo , se ignora el 
lugar particular de su nacimiento. Su buena crian .. 
:za, y loable educacion le inspiraron el despre
cio del mundo , y en co~1seque~cía ~e efio se r~
tiró con algunos Compancros, a qu~enes comu.n~• 
có su espirito , á la soledad de la vida Herem1t1-
ca , cuyas virtudes ef parcio la fama por todo el 
Reyno ; y aspirando el zele del Rey Don San
cho a\ adelantamiento de la regular Observancia, 
y teniendo noticia del grado sublim.e de. ~~a en 
el Monasterio de San Pedro de Clun1, e11g10 con 
dictamen de los Obispos, y Consejo de los Seña:.. 
res principales, á Paterno , y doce de sus Com
pañeros' y los envió á é~ ~or. los ar1os de 1!=>20, 
ó 21 ., para que baxo I~ dtsciphna de San OJ1lon, 
-que era su Abad, se imtruyesen en. las práét.icas 
del Instituto de San Benito, que hacrnn florec1en· 
te en toda petfeccion aquel famoso Monafter.io. 
En stc vivió algun üemp.o con exem~1o :r edt~ .. 
cacion de aquellos Santos Monges, y bien 10stru1~ 
do en aqueHa perfectd forma de vida , yolvió con 
ius Compañeros a España , y fue elegido por el 
Rey en Abad del de San Juan d~ la Peña , e~ el 
que plantó felizmwte fa perfc~cwn de la V 1da 
Monáílica. Viendo Don Ramiro progresos tan 
dichosos lo llam6 21 Monasterio de Leyre, y se 
valió de, sus instrucciones para establecer la dis
ciplina Eclesiásrica y Mon.aca\ , y restau!ar la 
Sede <le \ rún: deseos que vieron su execuc1on en 
el Conci~io de Pamplona celebrada en 1022 , en 
-el q11e . sYbscribió , firmandose ~ Abad de Sc1R. 

:Juan. . 
204 Regresado a sa !\ionasterh? , lo hizo ~e

n~r .el Rey _po-r súplicas de los Obispos, y Seno .. 
J:C§ 

' 18~· 
res del Reyn~ al de Oña , en ~1 que echadas fue .. 
ra. la.s M~m1as , , º?ta das de vivir con alguna re~ 
lapcton , instruyo a los Monges en el órdcn cor.i 
r~spondiente á la perfeda vida Monástica ; y sa-· 
tiste cho el Rey de su acertada conduél:a con· 
vino en que volviese .a San Juan de la P;ña · en 
donde le halló una Carta del Santo Abad Odi .. 
loo ~ que hace mencion hül1orifica de su fervor 
Y' de! a.feéto <lue l.e profesaba su Congregado~ 
Clumac1ense. 

205 Por los años de 1035 nombró el Rey iÍ 
~a~~rno e.n Obispo de Zaragooa , en Ja que pre
s1~10 pac1fica1!1ente en medio de los Arabes , a 
q~1enes las vutudes de tan grande Obispo ser
vian de .espanto, y á sus obejas de exemplo; por ... 
q~e habiendo producido t~n admirables adelanta• 
mientas en la Observancia Monástica no fo e ron 
menores en su Diócesi los pr gresos 'de la Ecle
~iástka Difciplina. 

:io6 Asiftió en el año 1060 at Concilio ce• 
le~rado en Jaca , en que concurrió con su doc
trina y exemplo al destierro de Jos abufos, y re• 
forma ~e las coftumb~es 1 y con su docilidad a 
Ja. aclm1fio~, de los Oficios Romanos , y con la 
misma ced1g, consintiendo el Clero Zaragozano 
á la Sede establecida entonces en Jaca, la lgle~ 
tia, y Parmguia de las Santas Masas de Zara .. 
goza;. r ha~~endo {SO~ernado su Grey como Pas
tor v1g11ant1s1mo,. ~aw .'1 la otr~ vida , sin <J.Ue 
haya quedado OOtlCla Cierta , ni del ano y di& 
!de -su muerte, ni d l lugar de su sepultura. 

207 Pero no podemos ca)lar en gloria suya, 
'honor. de nuestra Santa 1gles1a , <:1é<lito ~el Mo
lflafi:eno de San Juan de la ~eñ..1 , y exemplo de 
JWeStto Reyno, -que -como reiiere iel Hiftoúador 

Es-
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Espés fue tenido en aquellos tieblpos por Sant , 
y en grande veneracion ( 44 ). ' 

~ +)~~~ 

CAPITULO XI. 
SUCESOS DE LOS AñOS 1061 

hasta 1076 , en que no se sabe si 
vivia Paterno, o havia otro Obis

po en Zaragoza, de los que 
. toco 1nttcha parte á su 

Santa Iglesia. 

208 COMO en este Concilio puso el Rey 
Don Ramiro Obispo en Jaca;. 
celebró su ereccion en Sed<! 

Episcopal la Iglesia de Zaragoza; pero teniendo 
noticia de haber seña lado á la de, Pamplona una 
buena parte del Reyno ~e Aragon, y a la de 
Jaca la tercera de los tributos, que paga!>an al 
Rey los de Zaragoza , no dexo de extranarlo y 
sentirlo , por te~er der~chos, y esperanzas de su 
logro, y no j 11 1ufto t\tu\o. . . 

H ·1-zo tambien el Rey en efie Conc1ho 
209 . d F ' , 

una excesiva demonfrract_?n d e su 'be y . amor a 
1 1 \e~ia de R ma ; hac1en o~e tn utano suyo, 
ª f q-ue la nueíl:ra , entendiendo fin duda, que 

en o efie 
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tffe tributo era solo persona 1 ; y que no podía 
transcender á sus Defcendientes , no tuvo ma's 
que hacer, .q~e aplaudir su yiedad y devocion, y 
el agradec1m1ento que le hizo el Santo Potinfice 
Gregario VII. dandole el glorioso renombre de 
ChrijlianiJimo , que no quifü:ron hacerlo proprio 
y privativo los Reyes de Aragón, contentando .. 
se de tenerlo merecido ; para que asi pudiese 
d~rlo el Pontifice Romano despues de quatro 
Siglos al Rey de Francia Luis XI. y a los suc .. 
cesores de su Corona. 

210 En el año siguiente de rn62 mandó jun
tar el Rey Don Ramiro otro Concilio en San 
Juan de la Peña , á que concurrieron folos tres 
Obispos, y ninguno de ellos era de Zaragoza. 
Lo que paede ser indicio de haber muerto Pa~ 
terno , y de ~o haber fido elegido otro ; por
«jue fi lo hubiera, parece natural habnr afütido 
a él co~o tan. cercano, interes~do el Rey en su 
ce!ebrac1on. Sin embargo quedo nuestra Iglesia 
edificada de ver en Don Ramiro et vivo deseo ' 
d~ q~e se o~d~nase el Estado Eclesiástico y Re .. 
publica C~r!st1ana co~forr:11e á los preceptos de 
la Ley D1vrna, Confütuctones del Concilio Ni
éeno, y det~rmin dones que el Inclho Rey Don 
Sancho , Senur de toda España , estableció en 
presenc}a de lo~ Obispos de Aragón, Pamplo
na , Nagera , R1bagorza , Castilla , Ovíedo • y 
otros muchos, que fue el objeto de efie Con
g~eso , y del gusto de nue~tra Iglesia; el que ere., 
ció en n:iu~h~s. gr ad.os con la. noticia de que stt 
Rey ChnfrianlSlmo lba conquistando Jas tierras 
Plazas , y ~t~gares de Ribagor:za , y poblando! 
los de Chmt1anos ; mas Juego con'lfrtió este go.¡ 
:zo tn llanto con la funefta YOZ , de que traba~ · 

da . 
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1 9 'l · d 1 R' e· !' da una batalla en las Riberas o 10 _mea, cory 

el Exército del Rey D. Sancho de Casulla, quedo. 
muerto en el campo el nuestro en 8 de Mayo de 
.i 6 herido de flechas y lanzas, aumentando el 
d~lo~ '1a bárbara circunstanc~a. de IJabe,r .desolla· 
do los Moros el Cadáver Regio, en odio ~e. la 
Religion Chrifüana ( 45) , y de un ~ey ~1.sun
guido con el diétado glor iofo de Ch ~1st1anmmo. 

211 Templó esta pe~~ la Coronac1on de J?on 
Sancho Ramirez , fu H11<? , Joven ~e 1~ anos, 
de quien esperaba el alivio en las tnstes circuns
tancias en que se hallaba ; porque dentro de la 
misma Ciudad de Zaragoza , guerreaban preten .. 
diel)tes del dominio de ésca , y de todo el Rey. 
no los dos Arabes Almugdabir , y Almu~afar, 
cada uno con un partido fuerte, protegido el 
primero de nueílro Rey D. Ramiro, y el segundo de. 
el Rey D. Sancho de Castilla , venciendo ya el~º?' 

a el otro , como sucede e~ to~a guerra. c1v1l.1 

~adie dejará de conocer en s1tuac1on tan violen
ta y horrible , la afücc.ion de nuestra Santa lgl~ .. 
sia , experimentando peltgros por todas partes, sin 
que por alguna asomase la . esperanz~ de algu_n 
consuelo · porque ni en la tnd1ferenc1~ se pod1a 
prometer' \ segur ida j , ni aquella pod1_a ponerse 

'a.·1ca y solo la quedaba el medio de acu. en pra~L , . d l S 
d'r á Dios con las oraciones, arrima a a acro· 
sa1nto Pilar de la Reyna. de los Cielos , Trono de 
la misericordia y Ja grac1~ , cuyo c~lto con~erva
ba sin decadencia en °!~dio de contrnuos peligros, 

de tan furiosas hosul1da?es. . . . 
y 212. A vi!>ta de tanta tr1bulac1on dispuso Dios, 
que nuestro Rey decidiese esa guerra con el arte 

y 

{45) Orderic.V ital, f.1onge Ucicenj. en Fra!lcia. 

19 3 
y Ja fuérza , rccobrandole á su Aliado Almugda~ 
bir el Reyno de Zaragoza , cr1yt1 Ciudad, dice el 
Padre Abarca , montaba mas r¡ue toda la Corona 
de Doll Sa11cho (46) , que ceñia la de Castilla : y 
se declaró el nuevo Rey vasallo y tributario del 
nuestro. Pero como fuese aquel fervorosamente 
2eloso de la Ley de Mahoma, hacia los mayores 
esfuerzos , alentado de las promesas, para perver
tir los Christianos, y aumentar con ellos el nu
mero de los Moros. Estas diligencias dirigidas del 
poder de quien mandaba en Zaragoza , puso á su 
Sama Iglesia en el mayor cuidado : la ql.e aplicó 
~u zdo á la obligacion de confortar á lüs Fieles, 
de mostrarles la falsedad de las máximas de Ma
homa , y la verdad de los Misterios de nuestra 
Fé , disponiendolos á Ja fortaleza para sufrir el 
Martirio en imitacion de sus valientes P.iÍsanos, 
cuyos triunfos y Reliquias ten ian á 1 s e jos. 

213 A estos exercicios juntaba el de la accion 
de gracias al Señor de los Exércitos, por las nüti .. 
cias de que el Rey, ganadas las Montañas de los 
Pirinéos , venia conquistando la tierra llana ; de 
.haberse hecho Dueño de Barbastro , by n mbra
dole Obispo en el año t065 ; de ha er tomado 
á Marcuello, y fixado la Cruz de nuestra Reden. 
cion sobre la Fortaleza de Loarre, sobre Alque .. 
zar y Monte Aragón , hacic.ndo á eHe ultimo Pla
za de Armas en 1c69, entc.ndicndo que en eílas 
ventajas se iba acercando ltl coriquista de Zar11go~ 
za, cuya esperanza daba m cho calor á las ora· 
ciones dirigidas á la Divinidad , y nuevo fervor 
al culto de la Sagrada Jmagen del Pilar , en quien 
afianzaba la mas cfic:áz intercesiun. 

Tom. JI. .Bb En 

(46) Abarca ./Jnal. P. 1. pag. J J 5. col. 3. 
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.z14 En e año inmediato de 1070 tubo nne -

tra lgl sia un dolor muy vivo al ver que el Rey 
de Pamplona , siendo Christiano , se co1igó con 
los Reyes Moros de Huesca y Zaragoza contra 
nuestro Rey: el que fahida una alianu tan feaj 
y vergonzosa , y que unida la Christiandad d 
Navarra al Mahometismo iba á pelear e otra la 
Christiandad de Aragon por intereses partícula• 
res, resolvió acudir al Cielo por Tropas auxilia• 
res, ó principales: y para esto se retiró con mll• 
chos Ricos·Hombres en 1071 al Monasterio de San 
Juan de la Peña , en el que con oraciones, "(figi
lias , lágrimas, y otros exercicios de penitencia, y 
devocion , imploró la asistencia de aquel Brazo 
Omnipotente á quien nadie puede resistir ;_y asi 
persevero todo el tieml'O de \a Quaresma. Y na"! 
die dudará , que la Iglesia de Zaragoza , como la 
principal del Rey no , asisti ria a 1 Rey en sus afüc 
cienes, orando al Altisimo , y aumentando con 
su exemplo los exercicios Espirituales, que consi ... 
guiesen de Dios los de su piedad. 

215 En eft Qua resma llegó a San Juan de la 
Peña á visitar a nuesuo Rey el Cardenal Hugo 
Cándido, Legado del Papa Alexandro ll. y con ... 
firmada la obediencia del Rey á la Santa Sede, 
mandó este , se pusiese en execucion el Decreto 
del Concilio de Jaca de la Observancia de los Ri· 
to~ Romanos, y se les dió principio en el l\ionas .. 
terio de S n Juan de la Peila á la hora de Noná 
del J\iartes de la segunda Semana de Quaresma de 
este aÍ1o , \\evandose la Iglesia de efte Monaíl:erio 
la gloria de ser la primera en la execucion del 
Oficio Romano , dejado el Gótico ; la de Jaca la 
segunda , de que resultó gozar de este honor la 
nueftra de Zaragoza : la que en el año 1073. con 

lC -

.b., ., l f91 
c1 io no pequena temor ; porque habiendo muer-
to el Rey de Zaragoza Almugdabir , le sucedio 
en ,el Reyno su competidor Almudafar, de quien 
sabia. ser ma ror ene: migo de nueftro Rey , y esta 
e.nem1s~ad antigua moti varia tal vez la aplicacion 
del odto, y de la vrolencia contra ella. Mas nues .. 
tro Sober¡¡!lº , que jamás conoció el miedo , qui· 
so en el ano 1076 pasar armado á la vista de Za .. 
ragoza, y de su enemigo, recreando su Exército 
con las pre:as ~e tan opulento País, saludar des .. 
d~ la campana a la Madre de Dios del Pilar, ofre
c1endola en fu corazon venir a la conquista de 
Zara.goza , y redencion de rn cautiva Iglesia en 
ocas1on oportuna , ·por no ser esta la conveniente 
p~ra tan grande ampresa : y alegre 5U devoto Ca. 
b1ldo cor:i .la prefencia , aunque no tan próxima 
como qulStera, de su magnánimo Rey, le obsequió 
quanto pudo con los ojos y el corazon , presen .. 
tando sus v~tos al Cielo, y á su Reyno en el Ara 
de la Ang~hca Capilla : con lo que vol vemos á 
toma.r el lulo de los Prelados de su Iglesia. 

C PI-
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CAPITULO XII. 

SIGUE LA LINEA DE LOS OBJS-
pos , mandando los Moros. 

JULIANO 
O~ifpo XXVII. desde el año 107 7, 

hasta el de 1 1 oo. 

216 UN A Escri~ura auténtica de. Dona4 
cion , existente en el Archivo del 

Monasterio de Alaon , oy La O. presenta este 
Obispo , comenzando en Latín de efte modo: En 
el 1zombrt del Señor , Yo Juliano por la gracia ie 
.Dios , Obispo de la Sede de Zaragoza: expresando 
su data , que la hizo en e\ año de 1077. Por la 
que constando la exLtencia de este Prelado e~ 
eíl:e año, ni se sabe si lo fue algun año antes , ni 
hay documentos de los que vivió despues, ni del 
de su mu rte y sepulcro : por 1 que podemos 
conjeturar ,.. que duró st vitla hasta el año I ioo, e~ 
que ha llamus' otro · O bispo de Zara~o~a ; y as1 
atribuirnos á s1,1 tiempo los sucesos s1gu1ent s. 

217 En tiempo de este Obispo instituyó el 
Papa Par ual ll. en la Ig esia de Santiag.o de Ga· 
licia, llam~da Compostelanl , siete C.rnónigos, con 
el privilegio de vestir habitos de Púrpura , y de 
llevar Mitras en las cabezas , y de ser llam1dos 
CH e,nill~s , prohibienJo á qualquiera otro d_ecir 

ltil~ 

Mifa en el Altar, bá~o cuya Ara está :!?ufta .. 
do el Cuerpo de Sant1ag? el Mayor , pudiendo 
celebrar .en él folos los siete: lo que hizo en de
~ons~rac1on del.grande afeéto, y singular devo .. 
c1on a eíl:a Iglesia , en la que habia estado en sus 
~e,nores años , siendo Legado del Papa : lo que 
dio el mayor placer á la ~anta Iglesia de Zarago
z~ ~ por ver tan especialmente autorizada la tra..1 
d1~1on del . Apostolado de Santiago en España, 
~e la poses1on de su Cuerpo , y de la Aparicion 
a él de Maria Santisima en la Columna de Za. 
.ragoza. 

218 En este mismo año de 1077 murió el 
Rey 1\'!-oro de Zaragoza Almudafar , estando en 
es~a Ciudad Don Rodrigo de Vivár , llamado el 
~1d: y nueíl:ro Rey se acercó á Zaragoza , y ta
lo t~das ;us. yegas, y. ~~nsando nuestra Iglesia, 
que 1?a. a Sitiarla , d1r1g10 alegre SUS oraciones a 
la felt~1da~ de esta e~presa ; pero el Rey que 
entend1a bien lo que faltaba para su execucion 
despucs de haber ganado una batdlla á los Moro; 
en l~s cercanías de Pina , tomó Ebro arriba el 
camino del m.~:m te de ~astellár, y labró en 1079-
un fuerte Cafüllo, d~d1cando su lglesia al Apos· 
tol San ~edro, cuya tortaleza se levantó para fre
no continuo del Rey Moro de Zaragoza , el que 
aterrado con su cercanía á solas quatro leguas de 
su Corte, aumen~ó los ~1 ibutos que pagaba á nues, 
tro Rey , y volviendo c~te y los Ríe s-H nibres 
del. R yn~ en 1081 los dc:rcch s Ec..lesiá~ticos al 
Obispo, e lglefia de Roda , concibió e~peranza 
l:i nueftra del recobro de lus foyos, para aumen
t~ del culto de Dios , y de Maria Santisima dd 
Filar. 

;¡19 En el mes de Junio del año 108 3 suc dio 
~D 
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-en Rueda de Jalón una ef pantosa mataniza o 
Chrifrianos , entre los quales fue mu~rto el Rey 
Don Sancho de Navarra , al que anaden otros 
ro Hijo el Infante Don Ramiro, la qual fue exe
cutada con una traycion alevofa de los Moros;' 
Ja que lloro con amargas lágrimas nu.efira Iglefi~ .. 
Pero las convirtió en dulces en ,el d1a de, Nav1 .. 
dad del mismo año, porque .en el I;s ~ano nues. 
tro Re a vista de Piedra Ta1ada , o Pisada, una 
memorrble batalla, quedando muertos .en e~ C3f?• 

0 inumerables Sarra~e~os , de c~ya y1tto.na d1ó 
~ueíl:ra Iglesia solemnmmas gracrns a DlO~ COR 

especial complacencia , y mucho mas por fa~er, 
ue la ganada Plaza de Rueda era de suma im· 

~cirtancia para logra_r la Conquifta de Zaragoza, 
distante de ella S ' o 6 leguas. . 

220 La Quarefma del año 1084 fue el tlem.p<> 
d \ Penitencia de nuefiro Rey; pues se escube 
h~b:rla ayunado to<la a pan y agu~ e~ el Monas.i¡ 

· de San Juan de la Pena , anad1endo cada 
terio S · , · /1. d d s d. 1 Rezo de todo el alteno a v1na e sus o 
H1~ e Dotl Pedro fu Primogenito , y el Infante 

l JOS f . d 
Don Alonfo. y ~in duda ue pren.1''? e su ayu 

oracion y piedad h:ibcr rec1b1do en el .28 
~~ 'Marzo , d\a de Jueves S.i.nt?, el Cuerpo de 
San Iodalecio, y el de un Dtsc~pulo suyo. llama
do Santiago , posesion que hab1a fido o_bJet~ de 
fus defcos, y defde e~e dia efper,anza de ~us trmn .. 
fos : noticia que lleno de gozo a 1.a Iglesia de Za. 

Z Por fer fegun fe nee Ciudadano suyo, 
rago ª ' d t A l ~ t. Di!'cipulo , y Compañero ~ pos~o "'an iago ,en 
l Predicacion del Evangelio, temgo de los Can-
~ de los Angeles a las márgenes de\ Ebro en ttcos · · d M · Zara oza , de las \u ces de la A pa nc1on e a ria 
Sant~ima a su Maefüo, y de la entrega de Sll San-

ta 
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ta Imagen , y venerable Columna , y Operario en 
Ja Con!truccion de fu Angélica Ca pilla , que sien. 
do defpues Obifpo de Urci, oy Almería , y con .. 
'Vertidos muchos Pueblos de Gentiles en la Béti
ca, regó con su sangre aquella tierra en tcfüma .. 
nio de la verdad de la Religion Christiana : jufio 
título, y fobresaliente m üvo de la alegria y fief .. 
ta de nuefi:ra Iglelia. 

.221 En 1088 traxo el Rey macbo número de 
preciosas Reliquias, que llevaron los Christiaoos a 
la Errnita de Santa J ufi:a en Sobrar be, para guar~ 
darlas de la perfecucion de los ~:loros, y en el día 
!Jo de Mayo las colocó en la Igl ia de Mont Ara· 
gón: entre las quales eftaba la Cabeza entera de 
Santa Engracia, la que fue trahida al Monafie .. 
tio de las Santas Mafas de Zaragoza defpues de 
fu Conquifta , con s· ngpla r regocijo de nuefrra 
Iglesia. (47) _ . , 

222 l:'or los anos figmcntes, y mas partict1-
larmente en e\ de 1090 vino muchedumbre grande 
de Peregrinos Franceses , lngl ses, Italianos , Ale .. 
manes, y Flamencos á vifitar en Galicia el Cuer .. 
po del Ap?frol Santiago (48), y como segun de. 
xamos escrito , pasaban todos deos á Zaragoza 
á venerar y adorar la Apostólica Capilla del p¡. 
lar , y la Sagrada Imagen de Maria Santísima 
tenia nuestra Iglesia con su Prelado una com: 
placencia especialisima de ver que en tanto nú
mero de Provincias y Reynos e:xtrangeros per~ 

_severa ha el crédito de la Aparicion cte la' Ma• 
dre de Dios , viviendo en carne mortal, al Pa-

tron 

(47) Abare. tom. 1. pag. 1 29. col. 3. 
(48) Blc1sco de Lanuza , llist. Eclesiast. pag. 

411. y 412. Aynsa lliu. de Huesca pag. 441, 



'200 
tron de España, y la fina devocion a su Capt~ 
lla en Zaragoza. 

223 Disponiendose el Rey Don Sancho pa.;: 
ra la conquista de Huesca , que debia preceder 
'á la de Zaragoza , partió con su hijo Don Pe• 
dro á San Juan de la Peña , á pedir su afiften.i 
cia para el lógro de una empreia tan árdua : a 
cuyo exemplo se debe creer obraria la lglesiz 
de Zaragoza, dirigiendo fervorosas súplicas al 
Altísimo , presentandolas confiadamente como 
acostumbraba , al Trono de la gracia ., que te. 
nia en su Angélico Santuario. Pero quiso Diosj 
que muriese el Rey en 4 de Junio de 1094 al 
gol pe de u na flecha , ideando el asalto de efta 
vencedora Ciudad , lo que lloró la Iglesia de 
Ja nuestra ; pero enjugo su llanto \a noticia del 
constante valor de su hijo Don Pedro, Joven 
de 25 aí10s, que succed1ó á su Padre en el Cé
tro y en el Blasón con ánimo inmutable de no 
desistir hasta rendir á Huesca. 

224 No d xo nuestra Iglesia sus oraciones; 
ni perdió la confianza, por mas que vió entrar 
"én Zaragoza, á quien hizo su Rey Moro Almo
zaben Plaza de Armas, muchos Reyes Africa.
nos con número grande de Tropas, que llena~ 
han las quatro legua desd Altabás á Zuera , á 
las que salio á recibir nudho Rey , a una de 
Huesca , y en el campo llamado A\coráz , tra .. 
bJda una de las mayores batallas de E paíía, que 
duró todo un dia ; al fin se puso en fuga el Rey 
de Z ragoza , y quedó d shecho su Exercito, 
halladas quatro cabezas .Muras Coronadas en el 
campo. Concurrio á efia vk oria , conseguida en 
18 de Noviembre de 1096 San Jorge Martir, 
que con fu presencia visible favo eció ,en la ba-

talla 

talla at Rey. San v·a . 20 t , 
po iba en ei Exérc ·' ~nan ~uyo Sagrado Cuer
ser el Patron de Es i:o • Santiago' que á mas de 
tiandad de A , pana , es el !-'adre de la Chris 

ragon · y 1 · .. 
nuestro asunto e ' dpo.r u umo , y mas ázia 
Abarca M . 'sºm.o. a vierte nueílro Analifia 

' ana ant1s1ma d ¡ p·1 
especialmente interesád e 1 ar ( "19)' Ct.mó 
mediato objeto era la a en ·~na guerra cuyo in· 

2 2) Habar Al conqu1 a de Zaragoza. 
su E:rército en· J m~racayth , Rey de esa ' juntó 
cerco al Cafiellar o9 '·u~, puso un. a pretadi~imo 
sus calles muralla's y } f o que hab1a de sembtar 
tianos , y' que tr íy osos .de cabezas de (.luis .. 
del Rey de Ara a~r a en la punta de la lanza la 
ella la piel de t ~on ' Y por ornato pendiente de 
pre el freno deº s~ ~e cuerpo '·~oto asi para siem .. 
Exército Maho...... yno. Vio nudlra Jgle$ia el 
b 1 11Jetano en Zarag AJ 

.i es, y Aldeas . , oza , sus rra-
Rey Moro. Per¿ Y obyodel p~rbaro juramento del 

1 sa len o que dec1a el fi 
AUe as Vandeias de la v·a . nue ro, 
viadas al Papa el b 1 oria de Alcoráz en. 
San .Pedro de R~ ea ªt por él y los suyos en 
confiand ~ ma ' ;wzo fervorosas oraciones 
~ D que ~\las pelearfon ' &elicidad por él e 1 1 1 . con mas poder y 
ragoza. . ' n ª g eiia del Pilar de za .. 

226 Noticioso c:l Re d 1 , 
puso con su Exército Y e 0 que fucedia , se 
villa del cerco del Cacte71' m~rcha hasta. Jlegar á 
Ar abes y .no · e .ª r.' Y embeílidos los 
ellos al . pocos Ghmuaoos que venían con 

' primer choque les ' 1 pueílo su E , · gano a batalla y 
:l"Crc1to ep confu~o deso d h ' 

ron hafta entrarse en Z r en, uye-
triunfo , gritaron loi sotcIªfJZíl,. Consegt~i~o este 

Tom. 1/. eª os ' que ~e s1t1ase y 
e a sal. 

( 49) ,Abare. t m: 1 , ¡ag. 138. 
' '· ;z. 



~~ . 
~ah~sl) hre:gó' eft:cCtu ad· i~ameh que .corro · 
twra on · m\1.chos Ricos1 Hotnbres, y seguian ~o · 
dese~ ;de nueftra lg.!es-ia , despues· d.e la accton. 
de gracias. á, Dios•; pero la prndencaa1 de el Rey 
.tubo por mas conteniente d\latiar. efta. empresa. 

a fra. tief:íl.po mas. <!>pe>r tu no ;· contenta ndose cofl• 
gam\'t -en el año de 1099 la Plaza.de Ee'nosa ~ t 
aumenta;r fu Exercito en el de· 1100· , en que se: 
(e enc.ue.ntra; á. Z.aragoza, el figuiente ObisJ]º· · 

~~~~)~~~~ 

V I C EN TE: III .. 
1 

. . . ' 
' Obispo' XXPill~ de· Zaragoza· 

desde el año l. I oo,. 
hasta. l l I l~. 

227 Eil Abad CWrritlo pone en t too ! 
, . Vicente po~ O~ispo de Zarago-
2a ' y: h b1elldo ' gíná~ e\ : Rey Don Pedro en• 
efte aí10 · la Ciudad de Barbastto, con todos \os 
Ca-stiHos- ·de la Riben. de Cinca , y entrado 
-en e\h á pdndpios del {lgu~ente , con aparato 
triunfal" ;H:ompanado de Obtspos y ~bades, co
mo • e~diben nueífros H\ítórl:rdores , sin nombrar 
alguno• 'en pardcul:tr ( 50); no parece. violento 
contar entre ellos al Obispo de Zaragoza, que como 
nuevo en la Dignidad , concurriría para pres.en• 
tarse al Rey , -Y darle· la enhorabuena de tan 1m· 

por· ----·-------,.___._,,_,_-··---a-·---
(50) Abare. · tom. 1. pag. 146.· ccl. 2. 

%03 
rortante, con.quista ; ·y dando el Rey gracias so
. ~mnes a Dios por ella , y ¡por las otras viéto
uas. que le conc.ed~ó. , •es ·natural .que nueftro 
Obispo con su C~ba!do del Filar .10 .acompaña· 
se en efte .agradec1m1ento ; como ·tambien en el 
g?sto de haberle. dado Obispo á 13ar'bastro 1en el 
ano de 1103 uniendo en Don Poncio ., 1que Jo 

1era de Roda '· ai:nbas Catedrales , 1trasladados á 
.aquella las D~nidades , ·y Canónigos ., como á 
Mayor , Y deJada á efra la .preeminencia de la 
ant1guedad • 

. 228 :Vió lleno de placer nuest(o Obispo en 
11104 como peleaba .uestro Rey contra el ,MorQ 
de Zaragoza , haciendo contínuas correrías haftíl 
los .Ar rabales de esta Ciudad ;teniendolas por pre
lud1~s ~e su 'Conq~ista , y de la Redencion de su 
Iglesia .' pero_ en veinte y ocho de Septiembre de 
este mismo ªº<? hubo de llorar la muerte tem
prana .de ·su ~nim_?fo Rey á los 3S de su edad, no 
cum.plidos ; a quien ' para exceder a 'todos sus 
glonofos Pr~edecefores en el número ·y heroícidacl 
d~ sus hazanas , no le faltó 'Otra 'cosa ·que fo$ 
d1as. 
~29 Sin ~mbargo del dolor ·que tubo ·nuefi:ro 

1C?b1spo , y. ;u Iglesia por efta inopinada desgra. 
c1a, a_;i.mn10 luego el consuelo mas oportuno, vien., 
do cenuse las Coronas de Ara.gón -y .Navarra 'SU 
lle.rmano seg~ndo Don Alonso Sanchez ., a los 
tre1~ta., 6 treinta y un años de edad , de cuya 
Chr1st1a~dad , valor , y prudencia •esperaron to .. 
el.os la ruma _.total .de la .Morisma , y la mayor gl~ 
ria de Espana. · 

, 23,0 N! tardo ·mucho la experiencia á dar eré· 
a.i~to a la .ei:Pe:ra.nza ; po:r.q.ue ga.na.das .pDr .cfu p1jo .. 
c1~ ~-arias Batall s • 'f las. Ciu~ades de Tuclela, 

Ce~ Ta .. 



'lo~ 
Tara'Zona , y Calatayud en el año t 107 , puso et 
sitio primero á ZaragQza. ¡ Qué gozo t.rn grande 
para su Prelado , Cabildo ·, y toda su Chriftian-! 
·dad ! ¡Pero qué breve fue ! Porque en el siguienJ 
te se vió precifado á levantar el cerco por mar
char á la asistencia del Rey de Castilla contra los 
Moros , fin cuya ruina no podia mantenerse con 
s~guridad . el de Zaragoza. ' ' 

231 Ni tubo que sentir nueftro Obispo este 
folo infortunio , ni le ocurrio esta sola necesidad 
para implorar con fu Iglesia la proteccion de 
Dios, y la intercesion de su Madre : porque en 
los reíla n tes años de -su vida , no cesó de orar, 
acudiendo a su Providencia por el remedio de 
los daños ocasionados de los trabajos y disgustos 
'de fu l{ey, de las dudas de ~u Matrimonio coB 
Doña Urraca , hija del Rey de Castilla , de las 
prisiones de esta , de su divorcio ; y en opinion 
de algunos, del intentado repudio ; y de otros 
lances de la mJyor amargura. Pero arrepentida 
la Reyna , volvi? á la gracia del Rey con ale.&ri~ 
de nuefrro Obitpo y su lg\efia, que agr~dec10 a 
Dios efta paz , como la batalla que gano el Rey, 
y toma de Exéa , \\amada de los Ca valleros, , y 
d titulo Supremo de Emperador que t9mo en 
ella bien merecido por sus heroycas hazanas, por 
las que logró ser llamado nuevo Julio Cesar , y 
segundo C arlo Magno. (51) 

232· Entre eftas felicidades, y la de haber ga· 
nado nueftro Emperador a Tauíl:e y S, ria, lle· 
go el año de t 111 , en el que consagro nueftro 
O'.>ispo la Iglesia de Luna, Lugar principal ~,e su 

· Dro-
•• 

. { 5 1). Hermanus .V.onachus ; Y Abarca en e~te 
a110., 

20$ 
Diócesi , y del Reyno de Aiagón : lo que cons.i 
ta de la lnfcripcion Latina , que perfevera en una 
piedra , que traducida al Español , dice asi : En 
la ultima Dominica del mes de Setiembre del ano 
de la Encarnacion del Señor Mil cie11to y once, jue 
€Onsagrada efl.:i lgleúa por el Seií.or Fice11te , Obispo 
de Zaragoza. (p.). En la puerta se halla el Laba
ro ~ y advierte Espés , . gue lo ~1izo poner este 
Obispo .(53): lo _que d1(pufo fin duda en feñal 
de su Confagracion, como dejámos dicho en otro 
lugar. 

.238 Escribe el Abad Carrillo , que este ObisJ 
po tue on gran Prelado, y que atendió con zelo~ 
y vigilancia al gobierno de su Diócesi (54). Don 
9erónimo de B lancas refiere, que murió en eíl:e 
mif mo año : lo que fin duda fue asi , porque en 
el inmed_iato se halla el siguiente. 

~~~~(~)~~~ 

PEDRO l. 
Obispo XXIX. de .Zaragoza, 

desde 1 1 I 2 , hasta I I I 3. 

· 234 Dló principio á su Obispado Pedro J.
con el del año 1112, inquieto y 

turbulento i porque volviendo la Reyna a su li
ber--------------------

( 5 2) L ib. 2. Historia de la Iglesia de Zaragoz"., 
pag. 2~7 . 

S3) EfL é eQ. la Vi ia de e/le OhiJpo . 
{54) Carrillo Hist. d~ .5. Yaler, pag. ~39· ,. 

I 
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lbertad y encend-ida con ésta la disc0rdia , fu 
ron ta~tos los defordenes , peligros, y ma~es d~ 
la guerra ,, ·,que .nueftro Prelado y su. Iglesia !1º 
pudi~ron hac.er .otra ,cofa , que. aumentar o~ac10 .. 

.nes 'Y .sacrificios, ,pidiendo .á. Dios por medio de 
:&u ·Madre Yirgen .la .concor.d1.a de los Reyes"' par~ 
•que nudho Emperador continuase la 15u.erra c~-
tra los .Moros ., y empr.endiese de .'fl:uevo el· .s1uo 
de Zaragoza . .Ni sabemos otra .not.1c1a .de n~~ro 
Obif po, sino Ja de haber f.id~ .testigo del_ privile
gio concedido :pa.ra la, poblac1on <le :Lues1a ,, y <l~ 
otro .en fa v.or de Ex.ea de .los Ca va.lletos.. Y h~, 
hiendo gobernarlo ·Sl~ J?i.?cesi .un año foto ., .f~li.Q 
de ésta :vida .á los pnnqp1os del .de .I I 13· (5 5) 

~~~~,~~~~ 

BERNARDO l. 
í()bispo X X X. .de .Zarago$a 

.desde 1 I I 3 hasta .1 l 1 4· 
2 3"5' ESTE Prelado, cuya •exifie~cia tefti• 
· . fica Don Geronimo de .Blancas 

.con la ·memoria que hacen de .él vari~s i~fi~u
mentos , ·y ·el Padre .M:_urillo co~ la ..del ·pnv1te .. 
_gío, llamado .de Bo.ro_v1a , .cerro la, carrera de 
su vida •en .solo un ,ano; pero en el tuvo con 
5ll lgl~sia el consuelo -d~ ·ver l~s. correrías que 
.hacia nueílro Rey Don Alonso ~azta Zaragoza , _las 
ruínas de algunos Puebl~ vecmos, ·qu.e \f)~d1a11 
íerv'ir -de i;efi:orwo ,al .aseJ10.; y las .for.t1ficac!ones 

ana-

e 

'. . . ~or 
añadida ; al' "Cafrilfo y_· Poebfo dél -Caffellar, qC1G· 
~ra terror del Rey Moro de Zarag1na , de su 
Ciudad y .Com~Fca : obj~tos, que le daban· espe .. 
ranzas de. ver• la Redenc1on· de· su lg~e~ía . ; peró · 
entre· ellas lo alcanzó1 la ' muerte, fin . habe-r dexa 
do. veíl:igios) del. LuIDw de sm sepultura. 

.1 CAPITULO> Xllf .. 
'BST'ADO, DE: LA. IGLESIA/ 

de: Zanagoza· désde· r 1 r4_ •. 
, hasta~ l: l . I 8~. ' 

:i36- AL.·. se~timiento por· la• mnerte: del 
Obispo Bernardo , . suced io • eni 
nuefira lglesia ·el consuelo de ver; . 

que nuefrro E mperador Don Alonso puso Sitio • 
formal á Zaragoza · dfspudto . por· sus · A'rraoales; . 
pero la . dtiró pocó efte contento , porque con b.1 
noticia. de haber fitiado á, Toledo el Rey. de Mar
ruecos, . levantó el' Emperador el de · Zaragoza: : 
fue con · su Exército á buscar á su Enemigo, eh 
qua\ . pueíl:o en· fuga , y libre aquella Ciudad, vol- · 
víó · triunfante, y renovó . el Cerco de la · de Za
ragozra , recobrando su alegría y, esperanza nues- 
tra Iglesia , las· q~e · aumentó ganada, Tud la por: 
nueílras· Armas. . 

237 En 1 JI,- apareció · por Valencia el Mi¡ 
ramam01ln1 ó Emperador de Marruecos, con• un ' 
Exercito1 inumerable · <F.Je traxo. de Africa. y: en-- ·· 

gro---
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grosó con los Sarracenos de España. Luego re .. 
folvió nueílro Emperador falirle a\ eAcuentro; 
pero fin levantar el Cerco de Zaragoza , por na 
desconsol~r á su Chriftiandad y n.ueítra Iglesia. 
Marchó con sus Tropas en el Enero de efie año, 
con una celeridad admirable; recobró á Mote• 
lla , y presentó batalla al Miramamolín , al qué 
mató en ella , y degollados 3' IJ· Muros volvió 
con su Exército lleno de de)pojos á continuar 
el Sitio de Zaragoza. 

.2J8 Apenas llegó á éíl:a elig' ó en Obispo su.¡ 
yo á D on Pedro Librana , a quien embió á 
.Alest de Lenguedoc , para que lo consagrase d 
Papa Gclásio ll. quien escribió unc1 Carca á nues .. 
tro Exéccito l lena de amor, gratitud, y bendicio
nes, que alegró al Emperadur , á los Sitiado .. 
res , y á n ue~tra· Igle(ia. 

239 E~taba w Clero y el Chriftiano Pueoil 
blo, red1ic1do al BHrio de la Parroquia del p¡ .. 
lar , cerrad.is Lis Puertas de noche, gu.Hdado co
mo en una ca rcel ., sufriendo temores , sustos, y 
sobresaltos , que templaba~ i tiempos las espe .. 
ranzas, las ordciones y oirendas en aqud Divi .. 
no Santuario, cons.igrado con la presencia de 
Maria Santísima , fabricado con las manos del 
Aposto\ Santiago y de sus Discípulos , y b asis.; 
tencia de los Angeles , y todo esto era menes• 
ter para saa vizar las cadenas y grillos del ca u.e 
tiverio, que se dilató por las ausencias forzosas 
del Rey Bataltador en los tres años siguientes, 
en los que ganó muchas B¡tallas y Plazas , re. 
tardada por efto la toma de Zaragoza : cuyo 
Arrabái' de Altabá~ no pudo ser asalt.tdo en 1117, 
ya por 5er necesaria mas gente , y ya por la con. 
qu'(h ele otros Castillos que servi~n de eftorvo 

á 

Í"09 
Í cl'.ta gnnde ctnp~esa. Pero habiendo lkgado en 
el Mayo de este m1fmo año el E.xé1 cito de k 
Francos , levantado por nuefiro Emperador • y 
ga.nados los muros de Almudebar, Sarii tna • Sal~ 
ze1, Robres, Gurré¡~ y Zuera , degolladus lus Mo· 
ros que las guarnec1an , y juntandose en las uri· 
llas ,de Gallego y Ebro con nueítras Tropas , se 
gano el Lugar de Diuslibol, oy Jus ibol, y asal
taron el Burgo, ó Arrabal de A tabás con el ma· 
yor val?r ; pe~o fu~ tanto ~I de los Moros , y 
tan tenaz la res1 te.neta que hicieron, que durar<.>n 
Jos asaltos ocho d1as: en el ultimo de ellos fue 
ocup.a~o por los nuefiros : á lo que se siguió Ja 
rend1c1on de los otros Arrabales y Pueblos veci
nos, quedando dcs,ubiertos los muros de piedra 
~e la Ciudad , y sin otro estorvo , porque los de 
tierra ~o la rodeaban por esta frente , firviendo"! 
la el rio ?e foso.' ~ de segunda muralla. 

240. Bien pres1d1ados los Arrabales, paso el 
E~érc1to el Ebr? por la parte de J us\ibol a los 
primeros de J uho de 1118 , y formó cor don al 
rededor de la muralla de tierra , l.a que foe asal~ 
tada .Y ganada ; y Juego se embistió y asaltó Ja 
de p1eJra ; pero no se tomó la Ciudad: aunque 
por haber sido tan grande la mort¡indad de los 
Moros , y el quehranco de los Moros quedó en 
disposicion de ganarse luego. ' 

241 No sabemos para qual de estos dos asal· 
tos se apareció con gran luz el Arcangel San Mi
gu.el á un ~'ercio de Navarros, que eChba á la 
~nll~ del R10 H~1e. ba en la parte Meridional de 
Ja Crndad : apartc10n de que hacen expresa me
m,oria nuefir~s juiciosos Historiadores, y á quien 
da nuestra p1ed.a? constante crédito ; y a m Santa 
Imagen ·solemnmmo culto, y Pio,esion general 
· Tom. JI. Dd c:l 
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el dia 29' de Setiembre ; de qualquiera modo .s 
cn~endió que estaba el Cielo á favo~ de los C~ns· 
tianos : tos que estaban en la refe.uda iecluS.10~. , 
pidiendo á Dios la Conquista., ~e. Zaragoz~ , lo 
que hada el Clero e..n el Angelico Santuario, .Y 
su Obispo L tbraoa regresado de · Alest en. med1 
del esuueodo d.el Exercito •. 

242 No se prosiguió. el asalto,. ya potque lci. 
Tropa de los Francos , iuzgando dificultosa la 
empresa. , se volvió. a Francia. , sin poderla de · 
~ener sus Generales , ya por h&b.:! r llegado á es.
te tiernpo. en. el mismo mes de. Julio ,. un nu
meroso Exércit.o Africano con el H ermano del. 
Rey de Ccirdova ,_ h.asta el Lug.ac de ~ria ,. dis• 
tante tres. leg.uas. de ~uagoza. , cu.yo Ca,stillo, 
era el umco , y mas. tuerte de los. S..irracen?s· 
X conociendo. nuest.ro. Empeu.dor ser preciso 
debe\a,rlo. para lograr la conquista deseada. , le
vantó el C.arnpo. 'contra é.1, dejando la. gente ne
cesaria. para m . .i ot.enec c..1 asedio .. lntimjda~o ~! 
de los. Moros, volviO. la espalda , al que s1g_u10. 
el nucst.ro. , y. lo. alcanzó á. una. legua de D.i
roca en. el terr.eno de CutanJa , en d.onde Le pre
sentó bata\\a., de. la que lurérnos. una. brev:e men
cion, pot 1pe_rte.n.ecei; á. la gloria. de ~u.eftra lglefia •. 
Antes de comenzar. el combate, diJD el Empera .. 
dor á. su Exércit.o de efta suerte:.. ,, Yá. sabeis las. 
,, ilustres Viét.orias. que hao logrado mtefiras Ar-

mas ~ todas la ha de cornoar Z'Hagoza. , la mas 
,., hermosa y opulenta Ciudad- de. España , la Pa-
" lo s . ,~ t_ria y Sepult.u r_a. de s . antos.,. cautiva por 

qnHrocientos. anos. en la 1gnomin1a del Ateo .. 
:: rán ; y nos pide con lág.rimas. de aque.llos cons· 
~'untes., y oprim· Jos. ~l~riftiaoos su rescate., no. 
i menos q_ue aquel.la Dlvma. lmagen de la,. Y ir gen; 

,, la.. 

,~· . . '211 
;, la t¡~al ha de pelear por nosotros y por si con 

su tuerte., y Celefiial Pilar , y defirozar las Es
" qua·dras de .sus enemigos , guiando contra 1ellos 
,., las nuestras., y las de los Mártires , cuyos Cuer
'' pos ., ~uscamos nofotros para redimirlos del in· 
,, cend10."' (~6) Invocó lu_ego á San Vitorian, 
San Jorge, San Juan Bautista, y Santiago ; y 
~mprend1do el choque, lo ganó eíl:e Rey .Batalla· 
dor; porque muertos en él la parte mayor de los 
Ar abes , y herido de muerte su General Infante 
e entrega ron. ,á la fuga 105 demás. ' 

243 Volv.10 nue,firo Emperador a Zaragoza; 
y su e~esenc1a lleno á nuefira Iglesia de gozo, é 
tnfond1~ tanto terror en los Moros, que oprimi .. 
dos d7 este , y de la hambre , al punto llamaron 
2. capitular, y pueftas algunas condiciones , sa~ 
heron de Zar_agoza , en la que hizo nuestro Em
per.ador su triunfante entrada día de la Expec
tac1on del parto de la Virgen a 18 de Diciembre 
d~ I '18. ~egun el ~~s ajustado t.Ómputo , ha
biendo salido á. rec1b1rle una solemne Procesion 
formada de los Christianos , y Clero de nueílr~ 
Iglesia , en el que fue admitido Presidente el nue
vo Obispo Librana , y .cerrandola el Emperador 
con lo mas ese gido de su Tropa , fue en dere.
chura al T1;:mplo del Pilar al ruido de los Ví
tores, y las lágrimas , donde presentó á la Santa 
lm~gen ; y al .Pie de su Columna , Armas , Vic .. 
t~r1a, y despoJOS ; y hed1a una solcmnisima Ac· 
c1on de gradas , pasó á def,amar al !'alacio de 
la Azuda. 

Dd2 

(56) Abare. tom. 1. ¡ag. 166. col. 3. y 4. 
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]'EDRO 11. 

Obispo XXXI. desde el flño i I 1 6 .. 
hasta I 1 29. 

244 Dº~ Pedro Librana , ó Librano , 1 
quien algunos lit"critores, sin pre--

fenur apuyu, ni autoridad competente, han crei ... 
do natural de Bearne, fue Aragones , lo que nos 
perfuaden las figuientes congeturas. 1. I .. a termi ... 
n.1cioo de su Apellido , unto la femenina come> 
la m~fcul 1 na, que no conviene a !el de aquella 
Provine\., cftraíu , y i e oye con propiedad en loi 
de la nue(\ra. 2. Porque fo e antigua máxima de 
Aragón refiftir \Js elecciones, tanto en lo Civil, 
y en lo Militar, como en lo Eclcfiáftico, hechas 
en Jos Eílrangeros. 3. La determinacion de nues
tros Reyes de ele_pír para Obif ¡>os de\ Rey no \os 
Individuos del l\'1onafterio de San Juan de la 
Peña , calidad que nadie ha hallado en Librana. 
~· Ser nns vero,.im1\, que nuefi:ro Emperador eli
giese para esta Dignidad a un Pauióta. La fama 
de fu Literatura , y conocidas. virtudes suponen 
fus eíludios y crianza., que manifeító en todas las 
acciones de fu vida. 

24l' A penas vió ru Clero redimido de un ca u· 
tive r10 de q .itrocíentos años, le dió una bendi
cion Paternal, acompaí1an•io a la mano fus jos 
con ta efuGon de las lágrinns m s dulces; le die) 
las ¡racias 1n1s expreúvas pur fu constante ze\o 

en 
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en Ta conscrvacion y culto del Apot\olico SanJ 
tuario , lmagen, y Pilar de Maria Sdntisima , y 
fe entregaron mutuamente los corazones, difpues· 
tos á continuar la dcvocion con el fervor mas 
grande. 

2:4~ E~trc ellas de_m ~radones de platér se 
le rnfond10 por los OJOS a nudlro Obispo d sen .. 
timiento de la ru~na _que, amtnc1zab,a~ lai pare-4 
des del Templo anad1Jo a lc1 Angelica Capilla; 
Y. para fu reparo tomo la providt:ncia de tscri
b1r una Carta á lus _Fieles de la Uoiverfal lgle~ 
tia , en que les dice ., que s;abiendo todos el an-· 
tiguo nombre ., la S inttl.1dd. y Dignidad de efie 

~ oto Templo , redimido ya del cc1utiverio tira
no de . lus !\'.loros, les dá noticia del peligro do 
derruirse su Fabrica; y los cxorta á qu ... concur-, 
Jan con ~imosoas a fu repa ~o : , en que se mi
ra su ardiente zelo y devoc1on a Man.1 Santi i
ma , á quien fe debía la rdt.1uracion de ZHa· 

t 

goza. 
247 En el dia 6 de Enero del año figuien., 

te de 1I19, segun la c~enta comunm nte recibida, 
despues. efe haber pun~_ca do la Mezquita mayor, 
que firv10 por quatro Siglos al culto de Mahoma 
y !os Templos p~ofanad~ 1~ en Zaragoza, la conra: 
gro nueíl:ro Ob1f po en lcmplo Christiano, y por 
mandato _d.e nuefiro Emperador, colocó en él la 
Sede Epilcopal , dandole el nombre Titular de 
Srn Salvador, é inflituyendofe entonces ó vol
vien~o ,ª ser lo que babia sdo , segun la ~ariedacf 
de d1tlam nes, en que eíbmos muy di tantes de 
hacerle agravio. L · dió Dignid.idcs, y Canóoi
g<1s se(·ulue' , nombrados un Arcedirno , Sacrif
tc1n. M.,eílre EscueL1s. y otros, a quienes llam 
5us Herm nvs en una loacion hecha en el mes de 

Ju-



/ 

.2 ·1+ 
Junio de ene .año (57) ; para teya fubsiílencii, 
y 1iUstento les concedió el Emperador al Obi~po, 
y a ellos todc1s Jas Décimas, y Primi<;ias de. las 
Mezquitas de fos Moros. 

248 Dio tambien al Abad Crasense, y fus Mon .. 
ges todo el terrltorio de Ja Aljafería pua hb.rar, 
y m mte1~er uha lg\~sia , q~e debia1~ edificar , y 
dedicar a San Martm ~ y a San Nicolás : cuya 
dooacion loó y confir.mó nueftro Ob.ifpo, <;on· 
cediendole todos los derechos Parroquiales ; y fin 
duda serí.A cíle Monafterio el que, segun alguna-s 
memorias, habi.1 al lado del Templo del Pil.u (58); 
porque no hay noticia de otro por elte tiempo. 

249 En die mifmo año se pufo en marcha 
nue(ho Emperador con fu Exército, para con• 
quiítar los Lugares, y Caftillos de Ebro abajo, 
y ganar el de Belilla , Colonia llamada de los 
Romanos :Julia Celsa ; y en efre tiempo los Moros 
del Pueblo y fortaleza de MARIA, aprovechan
do la ausencia del Emperador , y l.1 lobreguéz 
de una noche muy ob cura , se arrimaron a la Mu
ralla de tierra de Zaragoza , cerca de la Aljafería, 
y aportillandola , Íln que nueftras Guardas profun ... 
damente dormidas lo percibieran , entr.iron en el 
campo con áni~o de as~l~ar la de pi~dra ; pero 
encendida por v1r ud D1vir1:1 una copiosa luz Ce. 
Jestial , y despiertos a ~u brillante golpe la~ Ceo.. 
tinelas ~ avifaron á la Ciudad, que conmovida to
da salió a la defenfa : pero yá no era necesaria; 
porque vieron en la campdña mu grande muche .. 
durnbre de cadáveres de Moros , que tendid s. a 
los pies de los Muros, eran desp Jos de una rn-

vifi 

--~--·~~------~~-·~----~-------<s 7) R•res Hi~t. 1n.i. lib . 3. 
(s8) Blasco de Lanuza t~m. 2. pag. 470. 
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viúol'e triunfadou Mano : mas l'uego conocieron1 
de quien era ;, poFque. acercaodofe al Portillo, en 
dónde: efraba la Fuente de la luz, haJlaron en él 
una lro.agen de MARIA Santisima. hecha. de pie. 
dra., y, en.tendieron , que efra Señora, habiai s.ido la 
.que c;apitaneando un E:xé.Icito. de. Ang~les, babia 
ex.ec.ut;ido, aquel ddlrozo , y dado, a. la. Ciudacl 
tan im.portant.e defenfa y gloriofo triunfo; y· agra ..... 
decido. nuefrro Obif po , Clern, y Pueblo, visita.J 
100 la1 Sa ata Imagen., y con. adoradones· ,, y gra
cias. la. lle.v.aron a la. lglefia Catedral: hasta que: 
viniese. el. Emper:ador : el qual. volviendo. triun
fante,, é_ informado del. fuceto , mandó edificar un1 
Oratorio., ó Ca pilla en el mismo l?ortillb en que: 
apareció. la, Imagen ,. donde pueíh con eJ mayoc· 
decóro. recibiese el debido cult0, en memoria. dell 
benc.ficioi, y· del: Milagro ... 

250 Ganada la. Cllidad de C'alatayud: por nues-. 
tr0- Emperador. , con la. visible asistencia· de. Sam 
Jdrge. en· 1 I 20 ,. c.ele.bró1 nuestro. Obispo. Ja. vic .. 
toria , y fiimó con. el.· de H'uesra. Eíte.van., Yl elt 
de: Roda Ramon·, el grande. Privilegio concerlido1 
por nueftro Rey a· lus Chri ítianos. pobladores. de· 
e.sta Ciu.da.d' , ue succedió á. la. antigua B ilbilis, 
e.n la grandeza ·, .Y e~ el valo~ •. 

25 1 En la H1ftona mrnuekr.1ta de· Efpés, ar· 
C!hivada en. el Cabildo de Z;irag za , ha ll;i mns,, 
que· en el año 1 J 2 l dió ·l. Emperador al ' Mo
naílerio de Si resa , fituddo en c:l V.alle de Ile
cho, la lg.l e~ i a de .~1ntiilg1) d Z aragoza :· de.qt1e 
se pued · ' 1 gir ,..d be- e ntíl ne fu. antig_uedad des
de. el tiempo de, los- R mrnv&, e mo d ~,i rnos. 
dicho , Ó· de· los Godo ; porqµe no e~ v~roílmil 
que permitiesen. los Arab~s á. Lu& Clu.ififonos- l~
br.ar 'templos, nu vus. e obfcquio, de.. la F '; , eni 

r los 
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·Jos 4oo años de su dominacion , y en publico 
agravio de su Alcorán. 

2 52 En 20 de Oétubre de 1121 recibió n~es• 
tro Obispo un Bra-zo de San V alero , concedido 
de la Sant1 lg\esia de R da , y de su Prelado 
San Ramon ; y á instancia del Emperador , de· 

. voto muy especia 1 de San V alero ~ fue tra.h1~0 
desde Roda por personas de la primera d1St1!1,• 
cion de Zaragoza , á cuya entrega c~ncurr10 
nuestro Obispo Librana con una Proceswn Ge· 
neral , en que _e\ Pueb\? cxpre!Ó e~ mas nLble 
y devoto regociJO, premiado d l Cielo con. un 
Milagro;, porque _un energámeno de largo t1e!1'"' 

. po quedo re·pennnan:1ente hbre del. D ~onto, 
acred-it<1dt1 dL1 marav1\\a con e\ test\mon10 del 

-Obispo , Cabildo , y tado el Pueblo. 
253 En este ~ño ya estaba en Zaragoza la 

· ig,esia de Srn G1\ , porque ~on.sta que en él l;t 
concedió este Prelado , c_onsrnuendo los Cano .. 
nigos, al übi~po ~e Huesca, como la ~e Santíl 
Engrada , en recompensa de{ mucllo dine·ro su· 
yo , y de su Iglesia , con que asistió para la 

· conquista de. Zaragoza : toadas , y confirmadas 
1 asi \as donac1ones de ambas, be~has u1tes por el 
Emperador. (l)~) _ 

2 54 En t. de Diciembre de este mismo ano 
. dió nueH{O Prelado un testimonio de su am?r 
a ta Paz, concordandose con Guille'fmo ~ Ob!sJ 
po tie PamFlona : e\ que repitió en 4 del mlS• 
mo • celebrando otra concordia con el Obispo 
de THélZona Miguel ~ y convenidos todos en los 
limites de 'SUS Diócesis , difundieron por ellas el 

E van· 

( 5 9) Suelv-es con s. 16. Librer. de Sanca E ngra~ 
cill e11 .MartoA l'"& iº5· 

z17 
.Evangélico olor del buen exemplo : coronado 
por el de Tarazooa con la humildad de pedir á 
nuestro Prelado , que lo admitiese por Hijo , y á 
l'os Canónigos por Hermano : lo que concedido 
por todos, tue celebrada efta Hermandad con uni· 
versal aplauso . 

2)5 En los años siguientes se apfü:ó nueftro 
Obispo con la mayor vigilan ia y folicitud a po· 
ner en su Iglesia el mejor orden para el cumplí· 
miento de las obligaciones del Templo en todo 
lo pe!tenecientc al Divino Culto , y. asistencia á 
doélrmar fo Grey , y para que los Ministros de 
fu Iglesia tubieten lo necefario para fufrentarse, 
y llevar con comodidad los gravámenes compa
ñeros de fus oficios , les hizo donacion de la mi
tad de las Décimas de todo el campo de Zau.
goza. (60) · 

.256 Confagro la lglefia de San Nicolás de ccta 
Crndad, fundada por Lop Arcec Rico Hombre 
~e Aragón, y Doña Mayor su Efpofa , en el Caf
t1Ho de Don Theobaldo, en donde eftaba en tiem
P? de.l.os Romanos y Godos el Oratorio para de
cir M1ía , y dar el_ p~s~o faluda~le y espiritual á 
la Tropa. A los pnnc1p1os del ano 1128 ordenó 
algunas Constituciones con grande acuerdo y ze .. 
lo del servicio de Dios, y honor de su Iglesia, 
(61) y luego pasó á Narbona al Concilio que se 
c7~ebró en, la Semana. de P~sion , en que fu

1
bfcri

b10 en el numero tercio dec1mo , y no asistio otro 
Übif po de nuefiro Rey no. Pueíl:o término al Con· 
cilio volvió á Zaragoza , y se hallan algunas me .. 
marias de haber ido con el Emperador contra los 

Tom. Jl Ee Mo-

(60) Eípés llist.. ms. pag. 277. llan. ~· 
(61) Efpes (lls. pag. :i.77. lia1Za 2 •. 
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)loros por tierra de Daroca, y de haber muer.I 
to en una batalla defendi ndo y peleando por la 
Fe, y por el EmperaJor ~ y confundido fu cuer .. 
po con los otros que quedaron en el campo , no se. 
ha sabido de su Sepulcro. 

2r;7 Gobernando Pon Pedro L~brana la San; 
ta ]olesia de Zaragoza, el Papa Caltxto 11. elevo 
a M~t r ópoli la lg es.ia Compostelana de Santiago 
de G .1 \icia; y sab1enJo que el Pdpa Pafqual ll~ 
habia · institu~}? en ella . siete Canónigos con ha, 
bitos Cardink1os , y M itra en la Cabeza , y con.a 
ceJidt>les otros privilegios , aumento fu núme_. 
ro hasta doce, confirmandolos todos : Glorias que 
comunicaron muchos rayos de su explendor á la 
Iglesia de Zaragoza , yá porque los honores de 
aquella hacen ecos dulce~ y solemnes . en esta1 
por \a conexion de Santiago , y la Virgen del 
Pilar , yá porque concebia _bien fundadas esperan• 
zas de ascender á Metropolitana como ella. 

~~(~)~~~~ 

ESTEYAN, 

Obispo XXXII. de Zaragoza, 
desde I I z 8, hasta 1 I 30. 

25g COnfta 1.t existencia de efte Preladó 
por una donac!on, de;- la m_itad del 

Molino de Cogull?ida , que hizo a el , y a la lgle-. 
fia del Salvador en el mes de Febrero de ~ 129. 
una Señora llam1da Boneta ; V po_r dos tnb.ut.a, .. 
ciones en que eíU firmado~ Un ano folo v1v10 

def· 
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despues de Obispo; y aunque en eCte breve tiem
p~ no dudamos que e:x:ercitaria muchas heroycas 
vtrt~des, no hemos ~allado noticia de alguna en 
particular, como n1 de su muerte y entierro. 

·~~(~)~~~ 

G.A.RCIA, 

Obispo XXXIII. desde 1 1 30. 
hasta 1 I 38. 

2)9 LA Patria de efte Prelado fue Exéa de 
. los Caballeros : fu Apellido ; s<'gun 

Zurita, tut: Gurrea ; y segun Blancas Guerra de 
Masonez. Subio al Obifpado de Zaragoza en 1130, 

en cuyo año murió en esta Don Gastan de Bear· 
ne , General , .Y Pariente del Emperador Don 
:Alonfo, y fue íepultado en el Templo de nuefira 
~e~?ta del Pilar, a cuyos Canónigos Seglares pre· 
s1d10 nueftro Prelado en la mifma Iglesia , c<..mo 
e~cribe Zurita en los Jndices latinos , y en este 
t1emp.o comenzo la qu fiion entre los Canónigos 
del Pilar , y de S, Salvador, wbre si la Silla del 
Obifpo habia de estar en el Templo de este, confor
me á la voluntad del Emperador; o en el de aquel, 
donde babia estado, fegun se decia, hasta la conquista 
de Zaragoza: Pleyto que duró haHa l0s fines del 
Sigl 17 : y aunque nuestro Obispo se aplkó á rn 
Concordia , foe sin fruto, yá por las varias ocu- · 
t>aciones de fu Ministerio, y yá porque el Empe· 
rador se lo llevó consigo á la Conquista de lo 
restante del Reyno , viendo en el un dón parti .. 

Ee 2 c,Q-
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cu lar de Confejo, recibido de Dios en los años 
de su juventud. 

260 En el año I 133 fe hizo una solemne Her• 
rnand~d entre el Cabildo de Zaragoza, y el Mo
naíleno de San Juan de la Peña , en la que se 
pr<;>veyó un h_ospedage recíproco , y trato cari~ 
ttt1vo del Obispo y Prebendados de eíl:a Iglesia, 
y el Abad y Monges de aquella Cafa ; y en la 
muerte de qualquiera Individuo de ambos Cuer .. 
pos cierto número de fufragios; en que fe vé la 
mutua caTidad , y estimacion de todos. 

261 En efle tiempo n:cibió nuestro Obifpo 
una Carta del Pc1.pa In cencio U. en que le ex:or
taba fu concarso al #Concilio de Rems ; pero el 
Emperador se lo llevó con los Obif pos de Pam
plona, Calahorra , T.uazona, y Huesca en la Ar
mada dif pueíla en Zc1 ra goza contra los Moros, 
dirigida por el Ebro á Mallorca. 

262 En el de l l34 recibió la Merced que le 
hizo fu Soberano para sí y sus Succesores de la 
mitaJ de la quarta parte de la Moneda que se 
l~brás en ZJrdgoza : lo que le íirvió de gran con
foe!o para adelantar el explendor de su Iglesia, 
y la limofna : Pero luego le afligio la muerte 
del Bienhechor D"n Alonso en la bata!Ja de Fra· 
ga, ó Sariñena , y con esca el Interregno , cuyas 
trágicas confequencias caularon muchas considera ... 
b les turbtcione~ en el Reyno , por pretenderlo el 
Rey de Castilla D..>n Alonso , que vino para es.i 
to á Z1rag )Za con poderofo Exército contra Don 
Ramiro el ·M.onge, elegido para ocupar el Trono, 
al que acomt>añó nueítro Ooif po , y efi:uvo con 
él en el Gtstillo de 8Hba tro : en cuyo tiempo 
llegó á Zaragoza San 01 guio Oi:>ifp de Barce• 
lona , y Arzobif po de Tarragon¡ , á fin de con~ 

cor· 
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cordar ambos Reyes , exercitando nueftro Obifpo 
una prudencia muy fina con los mal contentos 
de Zaragoza, y de mucha parte del Obifpado, 
apasionados por el Rey de Casülla , caminando 
con esa fu ardiente zelo , y la mayor vigilancia 
á favor del bien Público : conduéta que le causó 
muchos afanes; como tambien la guerra de Ara· 
gon , y Navarra. 

263 Hizo ver al Público nuestro Obispo su 
amor al Culto . Divino·, y fu defe.o de amplificar 
el honor del Estado Eclesiástico en la donacion 
que ·hizo á la Iglesia de Daroca de unas rentas 
de los Lugares de fu Comunidad para los C léri
gos , é hijos de esta V ilb que estudiasen , y re• 
cibiesen Jos Sagrados Ordenes ; pero con la con• 
die.ion de vivir en Comun_idad , y con las cof ... 
tumbres honestas que piden los Sagrados Cáno
.nes , Derechos , y Constituciones Eclesiásticas : de 
lo que difcurre el M. Espés , haberse originado 
el Patron ~ to de su Iglesia , y Comunidad. 

264 Vivió en fin este Prelado dando buenos 
exempfos, 110 so lo á fo Iglesia , fino tambien a 
la Corte, y Señores del Reyno , ni folo en lá 
quietud de la paz, sino entre el eftruendo de la 
Guerra : lo que le. concilió la pública estima e ion,, 
y una muerte sin duda preciofa en el año 1136, 
ignorandose su dia, y tambien su Sepultura , aun
que esta se presume fue en la Ca pilla del Espi
ritu Santo del Templo del Salvador, en la que 
iolian fer sepultados los Obi!'pos. 

GUI: 
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Obispo xxx1r. desde 1 1 36 1 

hasta 1138. 
26; EN la .Historia Co. mpoftelana , pu· 

blicada por el M. F1orez en et 
Tomo 20. ele la España Sagrada , fe dice pagi· 
na s82, num. 6. que el Arzobispo confagró en 
la Santa Iglesia de Burgos a\ que eligió por su 
Obispo el Clero de Zaragoza en el aí10 n36, 
e\ que no puede ser otro que Guillermo , que 
'entró al Obispado de Zaragoza en I 137, y na
da se sabe de este Obispo , fino haber fido suce• 
sor de Garcia en el Obispado , cuya Dignidad 
no gozó un año entero; y haber dado unas Ca
sas al Templo de San Salvador un Hermano 
suyo llamado Pedro: callado el dia de '(u muer
te, y el lugar de fu SepYkro. 

BER· 
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JJERN ARDO 11. • 

Obispo XXXV. desde I 1 38 
hasta I I 5 3. 

~66 FUE Succesor de Guillermo en la Mi .. 
tra de Zaragoza D n Bernardo Exi~ 

11úsis , Pc1sona de linage. muy difringuido y de 
prendas fobre:falientes en virtud y letras. A penas 
tomó posefion , aspiró á que los Canónigos de 
fu Jglefia fe hiciesen Regulares, tomando la Reo1 
gla de San Agustin , y lo contiguió á esfuerzos 
de fu zelo fervoroso y de una heroyca pacien .. 
cia : y de[eando la permanencia de eíl:e estado 
en esta Srnta Iglesia del Pilar, logro del Papa 
lnocencio 11. que la recibiese baxo su Protec
cion especial : concurriendo fU piedad en J 148 
con la donacion de las lglefias de Santiago , San 
Gil, y la Magd¡¡}ena dentro de Zaragoza ; y fue
ia, las de Xarque, Niguella, y Mesones, y las de 
muchos Lugares, á fin de que eftando bien pro .. 
veífos los Canónigos y demás Minifi:ros , se em .. 
pleasen en los Divinos Oficios, tanto de dia co~ 
mo de noche, con la mayor devocion , obfer
vancia , y retiro , y sin cuidado de alguna cosa 
dc:l munJo. 

:i.67 V uios pleytos que tuvo, yá con el Obis• 
pode Huesca sobre las iglesias de las Santas M a .. 
sas, y de San G il ; ya con otros por la defen .. 
fa de los derechos de la suy.a , le embaraza ron 

mu• 
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mucho , y entendió las amarguras , dillracciones 
y adverfidades que experimenta un Obispo •H · 

figioso. Con su licencia labró en la Villa de Ma• 
llén el Hospitalario Belines , Prior de Aragón, 
la .Iglefia de Santa Maria, en honor y gloria de la 
Madre de Dios., y en beneficio de la Religion de:. 
San Juan de Jerusalén. 

:i.68 Por efi:e tiempo ya fe adminifiraba la jus. 
ticia en el Pórtico ú Atrio de la Iglesia de San
tiago, en que ellaba puefi:o el Banco Régio, co .. 
locado entre dos columnas de piedra , á donde 
concurrian el Juez Eclesiástico y Real, y exer• 
titaban su competencia cara á cara; y fi efta que
daba en difcordia , el uno procedia con la ful
rninacion de las Censuras, y el otro con la ocu~ 
pacion de las Temporalidades: lo que duro has
ta el año 1528, en que Carlos l. de Aragón y 
V. de Alemania hizo el Fuero primero de Ja com
petencia de la J urisdi,ccion , instituyendo el Tri-! 
bLJnal de la Candllc:rH. (6:¿) . 

269 En el año 1149, estando nueftro Princi.c 
pe Don Ramon en el Sitio de Lérida , hizo do.; 
nacion al Obifpo Don Bernardo, y Canónigos de 
San Salvador de'ª Villa, y Castillo de Albalatc 
con todos sus términos y derechos , como las te
nia en tiempo de los Moros (63) ; y la Reyna Do .. 
ña Petronila en 11 52 lo hizo su Tefiamentario. 
En medio de e!ios honores , y fatisfacciones de 
nueftros Reyes, rei:lunc\ó el Ooispado en manos 
del Papa Eugenio lll. quien expidió Breve Apos• 
tolico al Clero, y Pueblo de Zar¡¡ goza, absolvien
dolos de la obediencia prestada al Obif po Don 

Ber-

(61) Portoles in ScoLip. á pag. 430. 
(63) Efpés pag. 3º1.· 
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. ~nardo ; y e'rden:rndoles que elig tsen otro. Re .. 
uose luego al Templo de nueftra ·Señora del l'i .. 

lar, :y vivió en· fu r~ular observancia con .no
table c:remplo. ·Hállafc en -el Libro de muertos 
que murió á los catorce de -las -Kalc:ndas de Ma~ 
yo sin decir el Gño , y que se le diga ·un Oficio 
lleno , por haber sido el ·Fundador de-aquella Ca
ía y Capitulo. 

~~*$9~~$*$~~~$*$$~~~ 

:PED ,RO 111. 

Ohi~po XXX/71. desde 1 l 5 3. 
e hasta I 184. 
j 

~ ?170 SUccedió á Don Bernardo Don Pedr(!) 
Tar·roja , Terraro}'a, y Villa Beltrán, 

uyos tres Apellidos le dan Jos Historiadores. Era 
consanguíneo del Rey, s~gun Zurita; y 'SU Es('U• 
do de Armas traía en campo ·de Oro una Torre 
c-0lor.ada con la ipaerta abierta , y dos ventanas 
altas tambien abiertas. Era Abad de Villa Beltrán 
en Cataluña quando fue Clegido Obifpo de Zara• 
~oza •. Sobresalieron en él con la nueva Dignidad 
l~s vutudes Reales ·por la compañia de las Cluis
t1a~as y Eclesiástkas. Era magnánimo , generoso, 
fY liberal , y e~ el año I 1S3 :hizo do~acion a la 
Mensa Canomcal de .Ja lgles1a de Eptl.a , y dió 
otras m~chas rentas, á los Templos del Salvador., 
y .del Pilar. Mostro su zelo en empeñar al Rey 
para que la Santa Iglesia de Roda diese~ la de Za· 
r.agoza la Cabeza de San V alero : la que trajo el 

T~m. il._ Ff mif,. .. 
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mis~o ; y fu! tecibida n la Ciudad Augusta cótt 
la mayor ostentacion y regocijo; y en memoria 
y agraJecirnieoto de efra donacion hizo \a Herman 
dad de ambas Iglesias de Zaragoza , y Roda. 

i71 En 1155 en el Conciliu de Lérida se con" 
trovertió la pertinencia de Alagón , y quedó cort. 
ella nueftro .Obispo por la posesion c-0nfirmad11 
en 1182. El Rl! y Don A\onfo habia hecho dqna• 
cion a la Seo de todas las Décimas "de Teruél ; y 
e-1 Prrnc_ip~ Don ¡l.aQJon dió á los Obíf po.s de z. :' 
ragoza la Villa y Cjstillo de J uslibo1. Repartto 
la Prepositura en doce PaboStrías, que diesen la 
renta á Canónigos y M ºnistros; y dió al Cabildo 
de la Seo la Villa Ca dima ; y al Canónigo Far .. 
tun Ro~erto el LogH de Va\derobres, y e de 
MJzJleón para poblarlo ~ y al Ob\f po y Cabi\Jo 
licencia para a\qrnl<fr 1 il tienda que les dexó LoI? 
Lopiz; porque nadie podía alquilar sus Gafas, ni 
los O \spos., ni \as lglesias , sin liceocia de.l ~ y. 

272 Por eíle tiempo era tanta la devocton de 
Zaragoza á San Valero, que muchos le. daban su~ 
bienes , y tambien sus personas pan iu culto y 
grandeza de su Capilla. . 

.273 L~ mit.\d de ~'l:treca er~ ya .del Cabildo• 
y Dona ©da Cundesa de Pa llás le dió la otr~ 
mitad ; y para asegurarsele ~ el Rey Don ~lonso 
11. Je ceeiió todos los derechos que tenia a ella. 

274 Procuró con ~\. m yor e fuerzo; que la 
~gtesia de Duoca se- h\c\ese Regular corn ' la des 
Zaragoza. Consagró en 1168 la Iglesia de- nueS<o' 
ua Señora de \a Antigua, la que detde eotonce!i 
se dexó de llamar i!SÍ, y tomó e\ renombre de 1 .. 
Sagrada, situad.s á la or\lla de l}bro á u~a legua 
"e Zaragoza. Tambien consagro la Iglesia . de la 
:v~ua. de Luna z ~oncurricndo a eíh funobif. el 

~ '2. ,. .. 

. ObHpo de Léridá , y otros Prelados, y et Abad 
de San Juan de Ja l'eña ; y en I 174 hizp la fo
ltmne Confagracion de la Iglesia dt Exca. 

· 21) Tubo un dón de Consejo elevadísimo, 
por el que lo llevaban los Reyes con.sigo regular
.mente. Asistio a las Cortes de Huesc:a con la .Rey
na Doña Petronila ; fue con el Rey á Toledo; y 
con este y el Rey de Castilla al sitio de Cuenca, 
Plaza que se rindió en l 178. con mucha gloria 
del Exército y honor de\ Heyno. Al infante Don 
Ramon le sirvió de íntimo Consejero. Asistió al 
Cafamiento del Rey con Doña Sancha , hija del 
!1rnp~radot Don Alonfo, y d~ la Emperatriz Do
na Rica , celebrado con magmfica solemnidad en 
el Templo del Salvador de Zaragoza en 1174. 

:i.76 Siguiendo la Corte con tanta valimiento, 
le fue precifo distraherse con un plcyto que lle .. 
vó con el Obispo de Ta razona s bre los derechos 
de las Iglesias de Ca\atayud , y B rja ; y con 
otro contra Don Pedro .Ruiz de Azagra, que le 
tenia ufurpada la Iglesia de Albarracin : lo que 
le llevó á la prefencia del Papa ' en CU)'-3 Cor
te, como en el viage, fembró muchos buenos 
exemplos de piedad y devocion. Defpues de su 
regreso vió en Zaragoza la . grande nuvedad de 
obligar sus J orados á los Eclesiá ticos á conc.ur .. 
rir con las contribuciones impueftas á los Legos 
para fubvenir la necesidad del Rey ; y viendo 
que no fe lograba e\ fruto de sus imtancias, pu· 
so en todas las 1 g\esias de la Ciudad Su5pensio1i 
d Divinis; pero fu ex:ecucion llevó en compañia 
una prudencia tan sirgu\ar , que movió á todos 
á la alabanza , y a la composicion oportuna. Por 
estos años se labró en Zaragoza la Iglesia de San 
Lorenzo; porque fe nombra en una Donacion al 

Ff 2 1\10 .. 
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Monasterio de San Juan de la Peña hecha eti 
u82., a cuya fábrica concurrió -con mucha- c:ora~ 
placenda y limosnas efte Obispo. 

277 Tabo en· fin en él., efta. Santa Ig\esi~ · UB 
~celado Grande en todas lineas ., á quien dio los 
mayores resp~tos . , tanto por lo debido á su Sa[).f 
grc., como por el término de· que eran acreedo.e 
ras sus. v if.tudes.: y h;1 hiendo llegado . el d1a de s 
mue~te - en ocho de Marzo del aí10 ll84. descan
EÓ Cu A lma en. paz,, como esperamos, y_ su -cuec~ 
po en el T~mplo del Salvador.. ~ 

~~$*~-$>~$-$~*·~-$o-$$~$o-$t<$o 

RA_·tMUNDO. 1~ 

Obiseo XXXVII~ desde 1· 1 s·5~ 
hasta. L I 2~· · 

a78 El; dólór dé · ha her perdirlo el •CabiU 
. · do un. Prelado tan digno como 

el 'antecedente ~ le excito· los deseos de ·poner ert 
su lugar · uno á cuya viíl:a lógrase el consuele.> 
~orrespondiente ; . y figuiendo un intento. can de· 
coroso ~ eligió -en Obispo á., Don Ramon Caftc~ 
llezuelu ~ Apelli fo de los· mas > iluftres de Zara-4 
g za, cuya fami·Jia ·Sobre un número grande do 
s-~getos muy señalados-., tuvo un J osdcia· de Ara• 
gón llamiido· D~rn Rodrigo, y· el hon~H'. de sen 
colocada -en la Clase superior· de los .Ricos~Hom• 

-es. Era persona de las · mas di'Stinguidas no SO• 
por el linage, sino por las letras , por la prt.t• 

encía y·· p~r .. la bondad~ Ei. el primero , quo 
~e 

'- z9· 
te halla. escrito en ·nuestro·s €atálogos con' el pre· 
nombre de Dorr, con el que no se encuentra distin· 
guido su . antecesor Pedro Tarro ja , sin embargo· 
de ser· pariente del Rey , omitida esta ~eñal de 
honÓr· , sin. duda por no haberse usado en los 
u85 a'lws antecedentes . . 

279 Sentado en esta Cátedra atendió con el . 
mayor cuidado, al cumplimiento de1 m Oficio, 
a.plicado su. zelo al grave . ex.erdcio de las Sa· 
gradas - Func.ioncs , á. la . o.li>scrva nda de la Disci· 
plina Eclesiástica , y. al· decoro y perfeccion del 
E~tado Regular ,que. ya profesaban en mucho nú~ 
mero los · individuos del · Templo del Salvador.; 
procurando; que muerto alg~rno.., ocu·pa~e su Silla . 
el mas observ·ante, retirado y . fervoroso .. . 

280 Deseó . con· ardor infatigable, que los Ca.
nónigos se a.p\i<;aseo al estudiodc..la Theología ea . 
el tiempo que les dexaba libr.e la sagrada, ocu.
pacion . del Coro.,. afpi.rando a. que uuiesen á los 
fervorosos incendios de la oracion ·, las luces de · 
n sabiduría : en conformidad de cfre pcnfamien,.. 
to eíhblecio, que a los Canónigos · Reglares del 
Salvador , que! quifiesen ir á las Escuelas para 
aprender las Facultades úciles y convenientes al 
eftad0 de la lglefia. , fe les diese. 10< que necefia .. 
sen para un , decente y honesto mantenimiento., . 
y no pudiesen tener escusa en• aprovechar , y 
hc1cer fe! izes progresos en· el Eíludio. y , para que 
se entendiese 110 ser vanos fus · defeos, manites
tó con ambas manos fu liberalidad , alargando , 
afiftencias , y prometiendo premios. 

:81 Hizo dooacion a\ Cabildo del Salvador·· 
ae las lglefias d-c Zuera y fus- adjuntas; y á la ~ 
P1epofü.ura .d:.l Quarto Y. Cena de Alfranca, Lu 

~ti 
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~ 3 0 1 · · d z ·e r· ga r fitua do en e tcrritono e ara goza. e eo1 
bró varias Cohcordias con él , mirando .por su 
utilidad , quietud y exaltacio~ _: Configuio_ del Pa
pa Clement~ 11. que lo adm1~1ese ba.x.u lu espe ... 
cial proteccton, _como se hab1a hecho con el de 
la Virgen del Pilar. 

282 En el mes de Febrero de 1188 admitió 
este Obispo y su Cabildo por Canónigo y Her .. 
mano al Rey Don Al~nfo ll. y ~or e~te tie.mo1 
po el generoso Rey hizo al <?ab1ldo donac1on 
del derecho y dominio que tenia en la. V 1lla de 
Mareca con la obligacion de que ardiese per
petuame~te de dia y de noche una Candela de ... 
lante del Altar Mayor del Salvador, y de sus
tentar un Capellan que cdébre cada dia por su 
Alma y la de su. Pa~re ; y confirmó t~dos los 
)?rivi\egios y Donaciones hechas al. Cabildo. 

283 Dió tambien el Rey a la Obra de 
la Seo el Lugar de Va\madriz: Y Juan Bayu
lo la Villa de Fuentes: por lo que tiene derecho 
·'á esta Villa la Sacristía de la Seo. Amenazaba rui· 
!31ª e~te Templo, y el Obispo, y Cabi\Jo aplica .. 

on muchos bienes para su reparo ; y concorda· 
~on en muchas Décimas , Legados, &c. , y en qu_e 
-el Obispo l\eve cada d1a de la Pabostna dos 11~ 
bras de pan, que serian de 36 onzas . 

.z84 Quando falta?a prueba d~ alguna cosa. e.n 
!algun litigio, era esttlo en este uempo, adm1t1r 

n su lugar el juramento, hecho en la Capilla de 
· an Va\ero, adornado fu Altar con todas las Re .. 
·liquias, y muchas luces, concurriendo el Obispo, 
·y todo el Cabildo con Capas ~luvia.tes, y llegaba 
~l Altar el emplazado, y hacia e\ )Uramento : el 
..que reusabrn muchos 1 aterndos de tanta solem• 
71idad. En 

231 
.~285 En 5 dt' Abrit de 1196 murió en Per~ 

ptnan el Rey Don Alonso II. con universal ~en
timie~to ,_el que' _fue_ muy, fi~gular en nu firo Obis· 
po, a quien, y a su Cabildo había concedido tan
tos ~rivilegios y relitas: y en el dia 17 de Ma .. 
yo {e le hi ieron las exequias en Zara goza con 
la mayor magnificencia; y en el mümo día con
firmó fu Hiju el Infante Don Pedro los Fue
Jos del Rey no. 

286 Amó nueílro Obispo al Rey Don Pedro 
11. con gran fineza ,. y le expresó su amor con 
muchos señalados aétos de fidelidad, por lo que 
efte Príncipe le dio a él y á sus succesores d 
Lugar de Palma con todos sus terminos y dere,. 
chos, expresando en la Donacion, que la hacia 
e~ agradecimien_to de los grandes y gratos servi 
c1os que le hab1a hecho , y Je hacia ftempre: lo 
que prueba su ánimo generoso y leal , y el amor 
grande que tenia á su Rey . 

.287 Ll~g? al fin el curso de su vida por el 
~es de .D1c1embre de u 99 , ó al principio del 
ano figu1ente ; de lo que como de su Sepulcro 
no hay noticia segura. Conoció cinco Papas Ur: 
bano 111. Gregorió IV. Clemente 11. Cel~sttnc) 
111. é Inocencio Ill. y de todos fue espedalmen
te apreciado, 

DON 
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IJON RODRIGO 
Obispo XXXVIII. dude 1200. 

hasta 120.1. 

:288 LA antiquisima "Familia de Rocabert1 
dió á la Santa Iglesia de Zara.g02~ 

11 Obispo .LJon Rodrigo .al mismo tiempo que . .a· 
.la de Tarragona al Arzobispo Don Ra-ymundo. 
ambos Parientes del Rey. Eu el nuestro Persona 
de fobresalientes prendas, a quien escribió el ?.a~. 
·pa Inocencio Ill. la ,De~rctal.., q~e~ -se refiere e!1 
~ et cap . . Cum olim de cermbus; Tenia fundada e~ ~l 
r.uestrOl Iglesia una grande efperanza ..de fu fehct• 
dad, por \as heroycas hazañas pr~~eti<Jas .de ~u 
nobilisimo corazon , y ,de Jos exerc1c1os -de fo vrr· 
:od; pero la march~taron l'ils disposiciones ~iem• 

_pre acertadQs de la Providencia ., q~e ciñ? los días 
de su dionidad á los de solo un ano , sin haber .. 
nos dexado memoria del dia de su muerte , ni del 
¡:tio de su S.epukro... 

~~(>le)~~ 

. D. :.RAIMUND.O 11. 
·O.hispo XX X l X. de-sde I 201 .. 

hast~ 1216. 

E L Apellido de es-te Obispo era Cas
uocol , y su Pe1sona muy e~timada 

dd 
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el Rey Don Pedro ll. quien le dió en el prin.i 

cipio de fu Obifpado en feñal de lo que lo ama
ba, y 'tambien á su Cabildo, -las Decimas y Primi
cias de las heredades de los Ju dios presentes , y 
(uturos fobre llls <ie Jos Chri~tianos ; y los Casti"' 
tlos de Linares, y Abingabon; y deseando este Obi~
po imitar la liberalidad del Rey., y cuida-oda mas 
de los · Canónigos de San S l vador , que de sus 
propias rentílS les dio las lglesias de U rréa , Bar
d~llwr, Plafencia , .Pkytas, y -0tras, de cuyas De.: 
cunas fue zelofo detenfor. Lo mismo execut<} 
con las de Terucl , cediendo al Clero muchas 
utilidades fuyJs. 

290 Vivía tan enemistado con los pley.I 
'ºs , que luego se concordaba con las par
tes á perjuicio .propjo, En testimonio de lo que 
~aba la paz , se concordó c;on los Templa .. 
r.ios: les dió licenda para edificar Iglesia en Za
r..agóza con Cimenterio adjunto , y les concedió 
t~s de Villarlongo , Cantavieja , y otras. Dividio 
las de las AldeH de Daroca en 1205 , dando en 
tod? exemplos de piedad , generosidad , y desin~ 
ter es. 

29 e Por el Agosto -de efte año acompañó con 
otros Prehdos á nueítro Rey Don Pedro en el 
viage de Jaca , en que éste recibió con numero
~º Exército, y magnífica mten'tacion t1I Rty éfe 
foglateru. Regresajo á Zaraµ za hizo en 4. de 
Muzo de 120~ una solemne Hermandad con -el 
Real Monasterio de Sixena , de la Orden de San 
Juan de Jerufalén, fundado por la Rey na Doña 
Sancha , y ru E polo el Rey Don Alonfo ll. pa .. 
ra H 1 j~s de Rico Hombres, y Señores Principa~ 
les, convenidos el Obifpo , C.1 bildo , y Manaste· 
rfo en varios puntos yá en vida , yá en muerte1 

1'um. JI. Gg los 
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los qua\es fe coníervan ; y se vé muchas veces l 
de dár Silla en el Coro , y el \ug H corres pon.
di nte en el ClJUstro á qualquiera Religiufa que 
viene á Zaragoza. . 

292 Eo el año 1210 tubo nueftro Obispo , y 
'SU 'Iglesia la tri te n · tici d~ que el M.ir.amamolin, 
concl íJo e\ tiempó de la5 treguas con Caml\a , y 
Ara gón , habia defafiJdo á todu el Orbe Chrifiia
no, y jurado no parar de perseguir á los que 
adoraban la Cruz de Chri to , ha~ta hacer caba\le .. 
riza de sus Tropas ,el lló1 tico de la Iglesia de San 
Pedro de Rum i , y poner el Estandarte ~e Ma• 
'homa en lo mas alto de ella, y en execuc1on de
estos .atrevidos pensamientos pasó á Anda lucia con 
,un num::roso .Exército de bar ha ros Mahometanos, 
y com..!m~ó la conquista por Salvatierra. Nueftro 
Ob1!'po , y todo l s tie E paña , determinaron re
sistirle con oraélones , penitencias, y lágrimas en 
su lgl si:t , á imitacio~ de la de Roma •. Lo~ Re
yes de Ca~tilla, Ar~g·on, y Navarra d1spus1er~m 
sa · E.x:ércitos, y fueron en ellos lo Prelados prin~ 
cipales de nuestros Reynos, ~ntre los que se acuer· 
dan el Arzobisp de Tarrag0na , y ..el Obispo de 
Zaragoza. Lógráda una de las mas grandes Vi~
torias, conseguida de la Morisma en 16 de )uho 
de 1212, y vuelto a Zaragoza nueftro Obispo, 
celebro con su lgl~sia una foleni~isima accion de 
gracias, y refolvió hacer memoria de ella en ese 
dia todos los años , distinguida esa fiest con el 
renomhre .de\ Triunfo de \a Cruz, la que se ex
.tendió desoaes por toda España. 

2q3 El aí10 -siguient~ d~ 1213 ~u?o el amarg,o 
sentimiento que le ocasiono la nouc1a de ,1~ tra
gica muerte del Rey Don Pedro el Catohco. ~1 
.solpe de .una lanza , ó de una flecha en el smo 

del 
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ücf Castillo de Maural en el Condado de Tolosa~ 
á que se siguió el de varios di~gustc.s por la niñé~ 
Y menor e.da<! de u hijo el kcy Don J ay me, y 
Jas pretensiones al Reyno de sus dm T1 s D. Fer .. 
nando, y ~· San~ho. Lo que llevó nuefiro Obis
po con ~es1gnac1on y prudencia , y empleanddse 
en los cuidaáos del Pd~t_oral .oficio , llego al año 
.d~ 1216, en que muno , Sin hall.use escrito el 
d1a de su muerte. 

·~~c.¡c:~~ 

DON SANCHO, 
Obispo XL. desde l 2 1 6 

hasta el ano 1 2 3 6. 
29-4 EL ApeHido de efte Prelado fue Aho.; 

nes, Familia de Rico Hombres en 
S~b.rarbe, y Ribagorza. Asistió á las Cortes de 
Lerda en 1218, Y,frecuentemente al Consejo 
R_eal en que subresalu ~u Pru_de~cia y juicio, de .. 
b1e~do~ele una parte muy principal en la pacifi
c~c~o~ de !os Proceres del Rey no , que lo tc.nian 
d1v1~1d~: a c,uyo bu_en cxemplo añadió el de e n
c~rrir a la 'I r.1nslac1on de los Monges Ci. ter .. 
c.1enses al M naft río de Piedra , y el de a Jmi~ 
t1r ~n 1219 en Zaragoza con generoso zc.lo y 
a.dr:i11rable devocion los .Religiosus de las dos Re
lig1ooes de Santo D mingo, y S n Frarcisco, 
de la~ q<1e e. pera ba el mayor bien d · J.15 A' mas, 
Jo que acreditaron con aLundancia los efrétos; 
y en 1230 el Convento de Santa t:athalina. de: la. 
Ord n de Santa Clara • 

Gg-2 
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295 .Acabó su zefo con la mald'ad introdud ... 

da en aquellos tiempos -de dár en prendas á 10s 
Moros para asegurar el dinero , hombres , y mu .. 
geres. Ordenó , que los Judíos usasen distinto 
veíl:ido. que los Chr\süanos. Prolübió por ' Efia
tuto dar carne. á. los Comensales de la Jglesia en 
Jos Sabados; deíl:ernda asi la costumbre introdu .. 
iiida. en E$paña. poz:. lo~ Godos de comerla en esos
dias , e:xcept.uados aquellos. en. que concurriesen 
Fieíl:as muy folemnes. · 

296 .E'ué muy a-migo de Ja paz~. y efre amor 
le hizo componer muchas diferencias- en sus lgle-. 
fias de San Sal vado y d,el Pilar :. EJl la Enfer• 
mería de la- primera exercító su piedad genero
sa mente , y z:efor-m.O. a.lgunos ca..r~o~ de e\la. Fun 
dó un Hofpit.al en el Puerto de Escotiguela. Con
cedió á la Cofra~ia de San Miguél del Monte~ 
en e\ Termino de Zaragoza, cerca de Villanue..J.. 
va de· Bllrjatuz , glefü , y; Hospital ; y: eo el 
Lugar de Utri la en la Ribera de X.alón, cerca· 
de CJlatorao edificó lgleíia y. Casa para el Ca
.pellan . que la.. firviese, y cuida.se- del culto• e · 
.San Nicolárs a quien la dedicó ; y. en la. de San 
.Salvador fondó1 una Racion.. en. el A '. tar de s~n.i 
!t"ai Marta. 

2J97 Viendo , que et Rey Za it-, Bautizado ya, 
continuaba una vida. profana y efcaoctalofa , apli.
có de tail modo fu, zelo,, industria y. autoridad, 
que lo convirtió al bien· con pública, admiracion 
y ex:emplo comun, y logró que casase con una 
Señora de Z..irag za, q_ultad.os todos los extravíos 
de fu. antig lQ conduéta ·-
2~ Muerto fu Hermmo Don Pedro Ahones~ 

al g !pe de una, lanza que le clavó D n S n
~110 Ma.rtirL de, Luna. , acomEaÍlÓ el ~ ntimiento 

con 

'Z 3"7 
con el valer, y refrenandolo con la- caridad chris~ 
tiana , y apártandose del peligro de algun.c:xce
so, puó á Fr.a cia , fin tenerte. noticia de otro 
motivo ; y en la Ciudad 6e Ayre del Condado 
de .N'mañac ; murió-. y. fue sepu ltado en 11 de 
~eptiembre de 1236, ~abiendo governado la Igle.· 
s1a de Zaragoza 18 anos 11 meses y 16 dias. 
Eftan esculpidas en fu Sepulcro fos Armas, que 
son una Campana de· Oro fin lengua en Campo 
colora-do. 

·~~~~(+)~~~~· 

DON BERNARD0,. 

Obispo XLI .. desde 1·236, 
hasta 12 39·. 

~99 MON1'EAGUDO, y Ahones ·fueron, 
los Apellidos de eíte Prelado, Y' 

por el primero traia: por .&rmas- una Faxa colo
rada , atravesada por un Campo amarillo ; y · 
por el segun.lo una · eampana . de Oro fin leng\la· 
en Campo colorado , y al rededor de su Sello Jo , 
figuiente·: S. B. D~i gratia Cttsar.11ug11fl. E pise. Era . 
Canóni90 del Salvador , Y: fue eleél:o Obispo en 
1236.,_ o principios de 1237. Tubo el go to de ver 
en Zaragoza al Rey- D: J~ yme el C nqui. tador; el 
que noticioso de fus prendas , y e~pecia lmente de . 
m gr-an juicio ~ . Jo eligió p r Ccn eje ro; y este · 
le fi'rvió con fu Perfona , y g nte de Armas err 1 
Ja Conquiíl:a deV.il~ncia, ju1 1arnente con los A:r
:z.obispos. d.e T.aru~ona y Nubvna, y los Obis-- -

p_os 
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pos de Huesca , Tarazana., ~arcelona: , Segorhf. 
Tortosa, y Vic ; y determino con_ todos e5~o~ P.f•
lados las Capitulaciones que h1zo ~~ .R y .. ~on 
Zaen Rey Moro de Valencia en el ~ilmo d1a en 
g~e fe ginó la Ciudad, que fue vtlpera de San.: 
Miguel de 1238r _ , 

3oe> En 2 t de Marzo de este ano consagro el 
Altar M.ayor de\ Monasterio Cisce~ciense de R_uc
da , y en muchas ocasiones. i:no tro su devoc1on 
y amor á las Sagradas Rehg1ones ; y en un Ca .. 
tálogo que nos mostró el Señor pon J ua.n Saenz 
de .Buruaga , hatlaJo en sp Palac~~, se drce, que 
fue Relig1ofo de la Rea l , y M11Har Orden de 
Nra. Señora de la Merced. Y hablando en un 
papel de un Clérigo de Teruel , llamado Bene
diélo, ahorcado en un tumulto en 1~37, le lla
ma Mo./J~n Benedicto ; y e~ta es la . pncnera ~~z 
que se há\\a este prenombre dado a ·un Edes1as-
ticor . d b' 

3o1 Fue Prela~~ de gran virtu y go 1e~~'?' 
y efpecialmente atic1onado de la Regulclí D1lc1-
plina , y Observancia de su lgles_ia ; á a q~e d1ó 
muchas rentas para su aumento y conser~ac1on~ y 
siempre pretirió el bien d

1
e eíla al suyo propio. Mq?,· 

ró en mucho la Sacrisua , y Prepositura. Reba JO 
los derechos á favor del Cabi 1 do en tres pa ni:s, 
contentandofe con fola la quarta, de- q11e hizo Es
tatuto para sí, y sus Succesores. Do á ~a. Igle
sia del Pilar la de lxar con todas las D.!clm~s, y 
primicias y exim· ó de toda J urisdiccion Espiri· 
tual y t e:npora\ a\ C onvento di! Srnta Catarina 
de z ra gozJ. Condm ó en fin sus buenas obras, 
y exemp\os de caridad , p~ude~~Ía , y zelo hafta 
el dia de u muerte , que luced10 en 8. de Mar .. 
zo de 1,;¿40 , habiendo. presidido en su Sde poco 

mas 

/ 
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mas de tres años. Pero "tubo poco antes de morir 
el conluelo de faber la milagrosa conver ion en 
~arue y Sangre de las sei: J!<;>rmas Confagradas, 
d1sp~estas ~ara Comu~gar a íe1~ Cabos pnncipa
le~ en la V1fpera de Srn Mathus, al tiempo de 
b batalla de Chio ; notici.a divulgada prontamen
te por todo el Reyno : cuyo milagro se confer
va en la Colegiata de Daroca con el titulo de 
los Santos Corporales. 

"f/1CENTE IP: 

Obispo XLII. dede 1 240 

hasta I 242. 

sc2 TODOS callan el Ape lido de efle 
Prelado, y fulo fe halla en las me

morias del Arzohispo D n Fernando de Ara~ 
~ón, que era de S.rngre Real ., y Monge Cister
ciense; fue Persona de mucha autor ida a y zelo 
de la J uíli ia , y declaró excomulgados á los Fie
les que def nditsen , que no pagasen los Judíos 
.Decima .de Olivas. Era amantis1mo de Ja Paz 
para cuyo bien hizo muchas C o ncordias con s~ 
Cabildo, y compllsb las dift:rencias entre la Ciu
.dad de Alcañiz , y los Cumendadores ; y asimis
mo d ' termiPÓ para la quietud de los Pt1eblos los 
limites cíe ca~a uno. Hizo e n e\ Rey D n J ay. 
me el Conquistador , que los Moros y Judíos 
que se convirtiesen a la Religion ·Chrifiiana, go .. 
za~en pacificílmente _de sus J1aciendas, y fe man-

dó, 
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dó , que nadie los in}uriase. Concedió g~nerosa~ 
mente la primicia , para hacer el Puente de Ca .. 

rií1ena. · ¡ F" 1 d 
0 En fu tiempo no q~1er1an os ie ~s e 

Za~a 3 oza llevar á bautizar , y enterrar ~l C11nen
te.rio g d.e la .Seo ; lo que siempre se hab1a hecho, 

· do á eíl:a lgles-ia de esta lJrnndcza ; para pnvan . , z D p~ 
lo que, y otras cosas ~mo .a ª, agoza on "". 
dro de Alba late , Arzobispo de .1 arra,gona ; y se 
determinó, que se diera el Bautts1~0, y se eni:er .. 
rasen los cadáveres en sus respeéhvas Parroqm~s-, 
y como Metropolitano dispuso cc:m nuestro Ob1s..i 
po lo que ha b1a n de hacer 1as Iglesias del Pilar, y de 
S S l dor en Entierros Bautizos, y otra-s cosas,· • a va , ' . /1 \ • A en que intervenian v.arios d1guuos y p e1tos. 
~u zel'o JUntó una grande humildad. En el Sel.lo 
no llevaba otra empresa g.ue la fig.ura de un ,Ob1s~ 

0 vea.ido de PontHical co~ M~~ra Y. B~culo; 
~ en \a Orla : S .. Frauis Ywce11t1j Epzscopz Ca:• 

.Jaraugufl,wi; y fiendo de Sangre .. Real, no .qui~ 
fo oíl:entar las Armas de fu Familia, cuyo Ape--. 
llido tambien -5e calla. . . . . 

304 Asistió á dos Conc1hos Provmc1.ales, e~~ 
gregados en Tarragona eh los dos ulumos anos 
de fu Vida., que fueron en 1243, y 124+ en ~os 
que fobresali' fü pruden~ia , y ~e.lo de la d1s .. 
ciplina Eclesiástica; y habiendo v1~1.do en fu Pon· 
tificado 3 aí1os y dos mese5? murio á 1) de Fe
brero del de 1244, y fe lupone enterrado en 
cl Sepulcro de los Obispos. 

** *** **~ ** *** ##~ *** 
GUl-.. 

~t'.i't 

~~~'~'~~~~ 
DON RODRIGO, 

Obispo XLIII. desde 

· 1 hasta I 248. 
305 LA Familia de Ahones dio otro gran 

Prelado á la Iglesia de Zaragoza 
ien Don Rodrigo , manifefrandolo el Escudo de 
.sus Armas en la Campana de Oro fin lengua en 
Campo colorado. Era C.rnonigo del Pilar, y sus 
virtudes tan notorias ' que a pocos días de la 
muerte de su Antec-e5or , lo eligieron los Canó .. 
.uigos en Obispo. 

306 Su caráéter fae el amor .á la paz de sn 
Iglesia, en c-uyo obsequio apenas se sentó en la 
Silla , dió en el dia 6. de Marzo al .Arcediano de 
l'eruél las JglefJds de todas las Aldeas de esa Co
munidad : A Don Bernardo Aseara , Abad 
de Beruela l~ del Pozuelo : a la del Pilar la de 
Manzanera : á Don Guillen de Entenza la mi
tad de las Decímas : á la Prepositura de San Sal
vador el Hospital de San Sebafüan de Urrea, 
con todos ius he-redami-entos , á excepcion de un 
campo, y de una viña ~ que adjudkó a la Co
fradia del Hospital. Señaló los limites de Alba
late, Hiju , y U rrea ; compuso las diferencias 
con el Obispo de Huesca ., relativas á la Iglesia 
de las S ntas Masas. Procuró el eíl:ablecimiento 
de los limites con el Obispo de Segorve. Refor.; 
mó el fütdtuto del Obispo Dun Bernardo de 

Hh Mon~ 



J 4 i · · d 1 e b ·1 Monteagudo , en orden a la S_acn~ia e ª 1 • 
do Abfo1 vió de la Excomumon ~ los del Go· 
bi~rno y á muchos particulares de una de lts. 
Vi.\Js 1de la Ribera de Xalón ; Y ~odo el e 

rande cúmulo de beneficios lo executo por la 
~uietud de las Iglesias y Pueblos ' la que amab.a 
mas que fus propios inter.eses, y que el exerc1~ 
cio riguroso de su Autondad. . . . 

0 La gcandeza de fu D1gmdad fue tam, 
bi~ ~bjeto de su zelo, v para aument~rla com .. 

ró en Enero de 1:.L46 de Don Domrngo Lo· 
pez de Riela , y de su muger Doña J?ulza la 
\:111a y Caftillo de Darcos, fita:.c~ la Ribera del 
Rio .Martín ' con toda l,a Dominicatura ' Dere
chos , y Terminos para s1, y fus fuc~esorei, p~r 
precio de mil y doscie~t?s maraved1s Alfonn~ 
nos de buen oro y leg1 timo peso.. . . 

308 Concurrió a\ Conci\io Prov~ncial de Tar .. 
ragona , congregado por e\ Arzobispo Do~ Pe
dro en 1 de Mayo de 1246 , y al de\ ano de 
~2 g en que murió, y fue ta\ vez fepultado.den• 
tro4 de una pared antigua , en la que dernbada 
en 1548 fe halló su Escudo de A1 ma~ : lo que 
fe refiere en las memor~as del Arzobispo Don 
Fernando de Aragon. 

DON 

:2 43 
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DON ARNA.LDO, 
Ohispo XLIV. desde 1 248 

hasta I 27 I. 
309 QUANDO murió el Obispo de Za .. 

ragoza Don Rodrigo de Ahones, Jo 
era de Valencia Don Arnaldo de 

Peralta, y fue trasladado á nuestra Iglefia con re· 
gocijo universal de todo el Reyno. Era de la 
Familia de los Peraltas, Ricos Hombres de Ara .. 
gon en Ribagorza, como lo prueban sus ArQ1as, 
que son , un Escudo quarteado de amarillo y 
colorado, muy difüntas de las de los Peraltas de 
Navarra, y 1\evaba en compañia de su Nobleza 
la mas eminen~e SJhiduría. 

310 Apenas tomó posefion del nuevo Obispa· 
do , mostró con su generosidad la caridad que 
reynaba en fu corazon , dando muchas rentas al 
Prior del Salvador, al Cabildo de éfte, á la Men .. 
sa, á la Enfermer1a , á lus Racioneros ., al Co .. 
mendador de Santa Mar'ia del Olivar , dirigido 
todo al aumento del Divino Culto , de quien 
era zelofisimo ; para lo que dividió 1 s Canoni .. 
{l.OS en Presbyteros, Diáconos , y Subdiáco os. 
Eíbbleció diez y feis Racionerus en l.1 Iglesia 
de Zuera, di z en la de Alagon, otros di zen 
la de Alcañiz., íiete en la de Epila , <•tros fü:te 
en la de Fuentes, quatro en la de Belchite , qua
tro en la de Aran Ja , y dos en la de A rdnd ig;i ; 
íeñ.1\ando á todos renta c<"' mpetente: Fundó una 

Hh2 en 
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en Zaragoza en ]a Capilla de 5an Vicente , . 
dotó ot-ra en E pila : U niiY , confiflticndo el Cit• 
bildo , al ..{\rcedianado de Zaragoza \a lg\efia de 
San Pablo con todos sus:. derechos. y. emolumen~. 
•os; Y. al Templo del Salvador la lglelia de Pi ... 
na ,_y al 1?1ionto ta de Cariiíeoa. 

310 Efta caridad ázia Dios , la dirigio tam• 
bien. á sufragio de la-s Almas del Purgatorio ; , 
con especialidad á las de fas Canónigos , orde~ 
nando, que por cada uno que muriese , se: re ... 
partiera su· porcion· Canonical de los treinta dias-. 
siguientes en limosna· pol'I su aJma , y las de to• 
dos los F-ieles. Tambien la empleó á favor del 
Pueblo de ZaragGza, co(hando de su ienta con 
1-0s Cabildos del Pilar y de la Seo, \a Fábrica 
del Puente de Zuera , que f.e \levó el rio ,. e 
impidiendo asi el. irnpue!l:o detet:-ml1HldO para su. 
gafto. 

3 I 1 Fue aelebr ada de- todos- su ¡Hudcncia, 
porque usJndo de éfh· con gran primor , logrv . 
Ja enmienda de algunos Pue9los., i-m.pidientlo , que 
el Rey execuuse en- dlós los-rigores de la J usti .. 
cía , y fue trn grande· et concepto formado de su 
talento y juicio., que se v-alió·el Rey des.u peison.a 
para los mas árduos asuntos , y lo eligió por su 
Embnador á Franáa con el PrioF de Cornella, y 

. Don Ramon de Rocafull para tratar el Ca'amien~ 
to de la infanta Doña' Isaba, su hija, menor, ccn 

. el Pi:imogenito del Rey de Francia. 
312 Cortó muchos molest'simos pleytos con 

· l amor que siempre tuvo á la ptz. ; y unió á ol 
la confranoia con que defendió á fu lglefia del po ... 
der• y autoridad de la de Toledo, que intent' 
fuese fufragánea fuya Ja de Zaragoza. La mos. 
u6 tambien <0ontra los Comendadores de Cala.-

tu"!. 

·2.:,,; S' 
trava, y contra otros que se oponlan injt1fia men· 
te a sus duechos. ' 
3~;- Pasó á Roma en J.259. , y legró la dH~ 

mac1on del Papa Alexandro lV. y la e nfiima· 
cdon de la d · nacion de la lglefia de Alcai1iz á.la 
~ensa de· San Salvador , con la que puso fin 
a los pleytos levantados contra ella ;. y conÍlguió 
mandato á los Comisas ios Apoíl:ólicos , para. ~o 
determffiar cofa alguna. sobre la. caufa · de los li· 
mites de los Obispados de Zaragoza y Albarca~ 
cin , hasta- el· regreso. de · Dan Arnaldo á.su Igle· 
sia. 

314, En tiempo de efte Ptefado aun su ce die. 
r9~ d05 casos memorabl s. El primero, el Mar....i 
~lrlo de Santo Dominguito de Val. Era éfre hi .. 
JO de Sancho de Val, Notario de Zaragoza, y 
de Isabél· su Espofa : los '.q.ue advirtiervn en !.a 
cabez-a de su hijo recien nacido una corona en !.a· 
cab.,z.i, y una Cru~ ~n el ombro .. derec?o, lo que 
tuvieron por presagio de una sobresahente vir
tud ; por lo que apenas-contó fiete a.ños, lo de5A 
tinaron al Templo de la Seo, donde fue admS.: 
tido por Infante para ferv·ir c.on fu v-0z al Coro •. 
Publico la A ljama de los Judíos, que al que Le 
presentase un · Niño Chriília.no , lo eximiría de 
las pechas y tributos; y deseando efta libertad 
un Judío llamado Mosse. Albayhuz, cogio dolo • 
samente a· Dominguito, y lo entregó a la Alja
ma , la que lo l1izo crucifi c;ir , clavando en un.a 
pared fus manos y pies , y una lanza en fu cos .. 
tado, renovando asi la. Crucifixion de Jesu Chris. 
to; y luego para que no .fe.descubriese esa maldad 
lo env.ol11ieron y ataron en un lío, y lo enterrara~ 
á la o~il\a de} E bro. _Pe~o Dios que . ~i~ponia 
la glona de e:ite Manu inocente, envio varias 

no .. 
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noches unas luces d<! el Cielo sobre su Sepukroi 
las que advertidas de los Guardas de l,1-s barcas. 
avisaron éíl:os á los Gob~rnadores de la Ciudad, y 
concurriendo é~tos con algunos Eclesiásticos al Sl"" 
tío señalado é iluminado de la luz milagrosa , y 
a plica dos a su registro , ha Ua ron el lio , y en él 
el atado Cad ver de Do,minguito , cortada Ja e.a .. 
beza , y las manos : el que fue llevado .á la Ciu
dad , y depositado en la Iglesia de San Gil. Di .. 
vulgado el caso, y obrados por el Divino Poder 
muchos milagros , y entre ellos la conversion del 
Hebreo Albayhuz , que fue bautizado , y confesó 
el suceso; el Obispo Arnaldo dispuso una Procc• 
sion general , á que asistió con todo .el Clero la 
Ciudad , la Nobleza , la Tropa, y la Plebe, todos 
con velas blancas, y llevaron e\ Santo Cuerpo por 
todas las Iglesias , y calles de la Ciudad, hasta por 
la puerta Cineja , mostrandolo á todos , y hacien~ 
do ve.r .en él las \\a gas de \as manos , pies , y cos .. 
tado. Fue ultimamente conducido al Templo del 
Salvador , y colocado en la Ca pilla del Espiritu 
Santo, cantadas á Dios muchas alabanzas por la 
posesion .de las Reliquias de este .inocente Mar• 
tir. (o) 

31-5 El suceso segundo es , la admision del 
Santo Tribunal de la Inquisicion , que hizo .Ja Co .. 
rona de Aragón en el año 1261 , para gloria de 
Dios, y exaltacio~ de nuestra Santa Fé en nues· 
tro Reyno : en que tubo una parte muy ilustre 
nuestro Obispo. 

316 Perdonó al Vicario y Racioneros del Cas"' 
tellar varios _excesos , y el de haberse querido 
sugetar a\ Obispo de Pamplona. Arregló los lími· 

tes -(o) Blanc. Comment. pag. i69. 

2. 4,,.. 
tes de la Parroquia de San Blas, que oy se dice 
de San Pablo. En 23 de Enero de 1z64 akíln .. 
2ó del Rey Don J ay me , que fuesen esentos de 
todo tri~~to .tos Clér.jgos de Zaragoza., y de to
da su D1oces1. Movido Urbano l V. del milagro 
de los- Corporales de Daroca , instituyó la Fidla 
del Corpus. 

317_ Tasó nuestro Obicpo los derechos de • 
los Curiales, y mandó que lus juicios se tubiesen 
e~ el Claustro de la Seo, ó Casas Episcopales, y 
110 en las Cas~s, de. los Jueces: quien habiendo go
bernado la D1oces1 de Zaragoza 23 años murió 
en el mes.de Julio de 1271, y se cree s:pultado 
en el entierro de los Obispos. 

~~~~(~)~~~~ 

DON SANCHO, 

Obispo XL-Y. desde 
hasta I 272. 

318 sUccedió á Don Arnaldo en la Cátedra 
Epi~copal de Zaragvza Don Sancho 

Peralta , de su Familia misma. A pocos dias de la 
rnu~rte de su Antecesor, Y. pari~n .te, fue elegido 
Obispo ; y se hace memorta de el en los omena .. 
ges hechos por los del Lugar de Mazaleon en ef
te ~ño de 1271, y se lHlla firmado en el R per .. 
torio de l?s f~1eros de Mulino en 1272; y n es~ 
te pufo termino a sus dias e n 5entimi nto de Ja 
l~lesia , y Rey no, por no haber 1 grado . ino un 
ano los exemplos de tan noble, y 5abio .1:'1elado, 

no 
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no ha\\andose -noticia del día ae su muetl~, nt 
del sitio de su entierro' que se puede ·suponer fuo 
CU el Sepulcro de su Antecesor. . 

1 Debesc aplicar a\ t\emp~ de efie ~b1spo 
el ~a~imiento de la Infanta lsabe.1 ''sucedido e~ z oza en el Palacio de 1a Alfa¡ena ' que case> 
, ªs~gtiempo con Don Dionisio' Rey de Portug~l, 
; hoy se venera canonizada iwr sus heroycas vi~· 
tudes y milagros , y .persev~;a su memona, y an· 
mismo h Sala en que nac10. 

~~~~~~9~~~*~~~~~~~~~ 

DON PEDRO IP'. 

Obispo XLPI. desde l 272 .. 

hast·a l 280. 

ESte Prehdo foe hijo de Dan Ra-.: 
3 20 mon Garces de J anuas , J aunes, 

~ J aimes, noble .Ciudadano de Zaragoza '· cuy& 
casa estaba en \a Parroquia de la Se.o, y te~1a Ca
pilla propia de su Familia coo la in ocac1on de 
la Virgen de Esperanza en el Clau?tro del Co!1• 
vento de San Agustin, la que heredo nuestro Hts· 
toriador Don Geronimo de Blanca.s por deudo 
suyo ; y tenia por Armas una Torre de O~enagc 

on utla Estrella de Oro fobre ella , y tres a cada 
lado , efl Camp0 azul. Nació en Zaragoza , y s,e 
difün ui6 con e\ nombre de Don Pedro Carees 
de Ja~ll s. Era Arcediano de Daroca. quando m?
rió su Predecesor , y fue elegido. qb1spo. en el m1f. 
ino año · y en eíle mismo exphco s 1 rndole ge~ 

' ne ro-

. ' ~49 
nerosa ~ y caritat~va piedad eon la donacion de 
la Iglesia de Vanltd para sustento de los Racione-' 
ros de la de Santa Maria de Teruél. Eftableció' 
tambi~.n en el mismo año con parecer del Prior 
y Cabildo , pueda disponer el Obispo en peligro 
<Íe muerte de su plata , y oro para pagar deudas, 
gyatific~r a criados y familiares , dotar Capella
mas, F1eílas , Aniversarios, y limosnas á pobres 
en Cola la lglefia de la Seo; y que en el caso de no 
poderlo hacer el Obispo, el Prior y Cabildo dis .. 
ponga de la plata y oro en la mif ma forma , an.J 
tes de elegir Succesor; habiendo hecho Inventa .. 
rio de todo. 

321 En fu tiempo fe hizo la. Hermandad de 
las Santas .Iglesias de Zaragoza y Pamplona , y 
de sus Obilpos con mucha edificacion de sus Pue
blos. Dió á la Cámara de la Seo la Iglesia 'de 
Alloza con todos f us derechos, y Décimas. Para 
mas explendor de su Dignidad compro el Ca~ti
llo y Villa de Mira vete, y el heredamiento de Alía .. 
¡;a para sí y fus Succesores. 

322 En 2. de Mayo de 1273 bendixo solemneJ 
mente á la Abadesa de Santa Maria d l Rea\ Do-' 
ña. San~ha lniguez : cuyo Mor~aíl:erio de M n jas 
C1sterc1enses eítaba entre Lu en1 y A\caH de Ebro, 
y fue trasladado á Trasobares, por apartarlas de 
tierra en que habia Moros. 

323 En 1276 fue coronado y ungido en el 
Templo del Salvador de Zaragoza el Rey de Ara
gón Don Pedro el Grande , y fu Elpofa la Rey .. 
na Doña Confianza, por el Arzobi! po de Tarra· 
gona, como .l\1etropolitano , fiendo estos Reyes 
los primeros que para esta Religiosa y Real Ce .. 
remonia usaron de\ Privilegio Pontificio conce• 
dido por lnocencio III. al Rey Don Pedro el 

Tom. ll. li Ca. 
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Cato\ico, fu Abuelo; \)ero proterl.ó , -r¡ue no u. 
tibia la Corona de mano del Arzobi-spo en nombr~ 
de la lg/e5ia, Romana , lli por ella , ni contra eliaei 

(o)32+ Fue ·zelosisimo de la Retigion Chciíl:ianaJi 
y eftableció, que el Comendador , y su Comuni .. 
dad de Calatrava de A\cañiz, echafen todos lo;S 
Moros que habitaban en Ca landa , A berit, la de 
Yefa y Berga , y determinó que solos los Christia .. 
nos los poblasen. Y e\ Obifpo y Cabildo refot .. 
vieron , que los Cavalleros de Calatrdva paga. .. 
sen Dé imas de todos fus Lugues. Confirmó la 
determinacion de que fuefe elegido .para -Prior de 
"la Cblegial de ..D roca uno de los Canónigos de 
la Seo. Fue tambien defenfor de la libertad Ecle.,¡ 
.siá. ti ca , logrando que los Jurados de la Ciudacl 
de Zara goza. revoc.afen algunos Eílatutos , que le: 
eran contranos. 

325 Exe rcita do en estas y otras virtudes lle~ 
-gó -al térrriino de su vida en el aí10 1280, sin 
hallarfe memoria del dia de fu fallecimiento , ni 
del lugar de su Sepulcro. 

(o) Abare. Anal. -en ejle año. 

*** *** *** 
:R:*# *** ~':~~* 
*** .~/~:* 

CA· 
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CAPITULO XIV. 

BSTADO DE LA s.TA IGLESIA. 
de Zaragoza , y sttcesos desde el 

año 1280. á 1289. 
326 sEñalado dia para elegir Succesor del 

Ob1fpo Don Pedro Garcé.s de Ja
nuas, y congregado el Cabildo, difcordaron tan• 
to los Canónigos, que falieron dellos dos Obif .. 
pos. Uno de ellos fue Don Fortunio de Vergua, 
Canónigo de la Seo, y Arcediano de Daroc.a, cu
ya Familia era de los Ricos· Hombres mas anti• 
guos de Aragón; y el otro Don Hugo de Mata· 
~lana , Pdbostre de Marsella , de Sangre nobili· 
sima , y de la Cafa de los Barones de Mataplana. 
Cada faccion quifo foíl:ener su elegido , y forma· 
do pleyto, se hizo recurío á Roma , siendo Papa 
Martino IV. Concurrieron los Contendo1 es , y 
comenzada la Caufa , Don Fortunio fe aufento, y 
Don Hugo insistió en ella : cuya decision fue 
tan tarda , que de!"pues de quatro años , muerto 
el Papa Martino , y asimismo su Succefor Ho~ 
norio lV. aun permanecía indecifo el pleyto. 

327 La lgle.sia de Zaragoza padeció en este 
tieinpo inumerables trabajos, ya por hallarse iu
da tantos años , ya por las difensiones y en uen~ 
tras que ocurrian por una y otra parte, fin que 
apareciese consuelo alguno , sin embargo de las 
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súplicas presentadas continuamente a Dios por 
toda la. Ciudad y el Reyno, implorada La inc.er
cesion de Maria Santísima del Pilar, de los San• 
tos Obispos de esta Diócesi , y de los !numera.,¡ 
bles Mntires. " 

3 28 Muerto el Papa Honorio IV. en el tiem ... 
po de la vacante , que fe alargó haíla diez m~~ 
fes y medfo, tuvo Don Fortunio de Vergua la 
~sadía y. habilidad de fingir las Bulas á su favor,. 
a nombre del Papa Mamno IV. de probar su 
legitimidad delante· del Obispo de Aux , y de 
que éíle lo consagrase~ y habiendo venido á Za· 
ragoza fue recibido como verdadero Obifpo. Du
rando. au.n la vacante de Papa , llegó al Sacro 
Colegio de Cardenal.es la noticia. del intruso Obis
po en Ja Iglesia de ZHagoza ; y comisionó al 
Obispo de Tortosa , para recog~r las Bulas , las 
que no quiso dar Don Fo rt1.1nio , ni obedecer á. 
los mrndcl.tos del Obispo Con.1isario, por lo que.
éste lo excomulgó, y el Rey Don Alonso e\ lV. 
que re.ynaba en Aragón le ocupo. las Temporali
dades, y el Papa N.icolao lV. lo aprobo y con~ 
firmó todo ; y avergonzado D.on Fortunio salio· 
ocultamente de Zaragoza , y desapareció de mo" 
do que no fe fupo mas de él ni de su reíl:ant.e 
".ida, ni de su muerte; y aunque el Ab.ad Car .. 
r.!llo, lo pone en el Catálogo de los Obispos de 
Zaragoza , lo e"cluímos figuiendo el que prece· 
de. ~ las. Confi:ituciones Sinodales, porque ha bien-' 
dose introducido en la Sede de esa lg\efia con. 
.Dulas fingidas , declaradas falfas por el Papa , no 
fue verdadero O ispo de dla. 

329 Publicado el fucefo en Roma , Don liuJ 
g~ de Mac.a plana , que aun eíhba en efia Santa· 
Ciudad ,. refig.nó en manos del Papa. qualquiera 

de~ 
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acree ho ·que pudiera tener a la Mitra de Zara'. 
goza ; y cempadecieo éfte cl t i a lgle~ia tan ilus
tre , tantos años viuda y (ngaíiada , y f'abiende> 
la nobleza, sabiduría , pruden~ia, y otras grandes 
virtudi.:s de Don Hugo de Mata plana , lo nom• . 
bró Obispo de Zaragoza , y confagrado en Ro· 
ma , lo envió {t fu lgl íia, escrita á fu C<ibildo· 
una Carta muy honorifica. 

330 A mitad de la vacante de ella lglefia en. 
el año d~ 1283 tuvo wn dolor muy fenfible por
un trágico fucefo acaecido en Magallón , Pueblo· 
de fu Diócesi. Efi:ando éíl:e dividido en Vandos, 
uno de. un Partido refo\vió matar á no concrario 
suyo, y hallandofe éfte asaltado , fe refogiG en la 
H.ermita de Nra.Señora I!amada.de laHuer,ta,y vjen· 
do, que éfte lo perfegui.a aun dentro del Sagrado,. 
fe subiO al Altar, y fe abrazo con la Sta. lmagen,. 
cfperando en ella un feguro asUo ; pero el per
feguidor initado fubió tambien al Altar , y fin. 
embargo de vtr\o abrazado con la Efigie de la. 
Santisima Virgen , y oirlo.pedir miser.icordia , y 
clamar por fu proteccion, alli mismo lo mató. 
a puñaladas. Se divulgó-el facrílego. y efpantoso 
cafo ; . y la Santa Iglesia de Zaragoza hizo el 
mayor sentimiento a! v-cr profanado aquel lugar 
Sagrado , y defayrada· y enfangrentada la Madre. 
de Dios con un facrilegio tan a.troz por un n¡o~ 
ccsano fu-yo. Pero eíl:a Senora tan inauditamen· 
te· agraviada , tomó la sati~faccion conveniente· 
de aquel Lugar c.on fu aulencia , mandando i 
los-. Angeles trasladasen su Divina Eílatua al mon· 
te de; Leciñena , difi:ante de Magallón trece O. 
catGrce leguas. 

331· S~biendo los· de esta Villa e1 sitio donde 
c~taba,. la pidieron > acudiendo al·VJcario Gene~ 

u 
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ral de Zaragoza , y ·lograron la Sentencia de rer. 
tituirfela; y volviendola , la depositaron en l~ 
Hermita de la Virgen de la Sagrada , de quien ya 
tenemo:S hecha memoria , para defcansar del viage 
aquella noche; pero hal\aronfe a la mañana sm 
ella., porque los Angeles la condux:eron otra w-ezl 
al Monte de Leciñena. Los de Magallon la saca 
ron luego de la Montaña ., y para defcanfar la de ... 
jaron en Zara.goza en el Santuario de la Virgen 
del Portillo ; pero fucedió lo mifmo que en 1 
Sagrada ; y hecho otro recurfo a\ Vicario GeneJ 
ral., mandó este que fe les entregára , y que fuese 
depofitada aquella noche en el Angélico SantuaJ 
rio de 1a Virgen del .Pilar, y que .si se ausentás 
de ésta , no fe .admitiria otro recurso. E\ Cabil• 
do de la Santa Iglesia , que aun conservaba mu .. 
cho dolor por el facinorofo defacato executado 
delante de la Sacrofanta Imagen , tubo un gran 
confuelo .con ese acuerdo, y la cortejó , obfequió, 
y agradeció el favor de haberla hecho lu,gar de 
fu depósito , y la coloco con la mayor venera-' 
.cion en la Santa Capilla. Pero viendo en la rna.i 
ñana siguiente que se babia restituldo al Monte 
de Lecií1ena , adoró la Providencia de Dios, ad
mitió la confo1a.cion oportuna , con la adverten· 
cia ~de no haberfe ausentado de .su Diócesi. 

332 En el año de I 286 fue ungido , y coro
nado en el Templo del Salvador de Zaragoza et 
Rey de Aragón Don Alonfo el Tercero, llama.: 
do el Fra neo , no olvida da la protefta de no re .. 
cibir la Corona del Arzobif po en nombre de la 
Corte Romana., ni por ella , ni contra ella : Co .. 
ronacion executada con la mayor aclamacion~ 
alegria , y magnificencia •. 

CA-

·CAPITULO XV. 

CONTINUASE EL CATALOG 

.. 

de los Obispos .. 

DON HUGO, 

Ohispo XLVI l. Desde 1 z&9 
httsta 1296 .. 

333 LLegó a Zaragoza- este P're1ado, y é"o· 
· mo era de la Nobilisima Cafa de los 
~a rones de Mata plana,_ cuyas- Armas, dice Zu· _ 
lita , eran un Escudo dorado con bordadura co
lorada , y. en fu medio una Aguila negra , segun. 
131ancas; y como fu talento era fublíme su in
dufiria finísima , y todas sus prendas rel~vantes 
por las. gue hahia fido .. elev:i~o al Confejo Real: 
fue rec1b1~0 con regoCIJO umverfa\ , efperando 
todos en el un Gran Prelado, que llenase la Se .. 
de de Zaragoza. 

334. Acreditaron effe concepto Jos Eílatutas 
q_ue hizo en. 1289, ~n . que ordenó lo pertene
ciente al Obispo, D1g111dades, y Canónigos por 
razon de fus Oficios, el m0do de hacer las ~lec
ciones, la division- de la Prepositura en doce Pa
bostre_s, y ~eterminó Id& cargas- de su oficio , en· 
que h1z?, br_1llar .con admira,ci?n su PruJcncia; y 
efiablec10, que mngun Cauon1go. pudi se ser pri'· 
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vado por ~l 9bif po· de su. Dignidad , ni Ofic~c:i) 
sin consent1m1ento del Cabildo, con lo que quitó 
muchos desórdenes , é impidió muchas cofas , que 
eran contra Derecho. 

.33) Fue muy dev?to de la Virgen ~,el ~arJ 
mea, y en 17 de Setiembre de 129l> dio hcen .. 
cia á los Religiosos de su Ordea para fundar un 
Convento en Zaragoza fuera de la muralla de 
piedra en una Ermita que tenia la invocacion de 
Santa Elena. Lo fue tambien con singularida~ de 
la Religion de San Francifco. Hizo á· su costa el 
Coro del Convento de Zaragoza, y le dió Libros, 
Ornamentos , y otras cofas de que ne es1taba ; y 
en compañia de Don Pedro Cornél, Rico· Hom• 
bre , les asistió siempre con su autoridad y po~ 
der. 

336 En los -principios de Febrero de 129r.1 
fue nombrado Embaxador por nueílro Rey , y 
asistió en Tarascon , y compufo, ordenó, y .fir .. 
mó los Artículos de l'az establecida entre la lgle
-sia, el Rey de Aragón , y el de Francia : Obr.a 
grande en que hizo ver fu Doélrina , industria, 
zelo , y prudencia. Mostró efi:as mifmas prendas 
en dos Concilios Provincia\es á que concurrió, 
..congregado el uno en Tarragona en 15. de MH..i 
zo de 1291 , y el otro en 11. de Agosto de 1.294•' 

337 En 24 de Septiembre de 1291 corono y 
ung10 en la lgleÍla Mayor de\ Salvador de Zara
goza al Rey de Aragón Don Jayme Il, asistien
dole 1 s Obispos Don Pedro de Ta razona, y Don 
Fr. Aldemaro de Huesca. 

338 En 1. de Noviembre de 1295. e~ que ca
so n11 ftro Rey D on J ay me ll. con Duna B 1an• 
ca , hija del Rey D on C arlos U. de N¡pol.es, Her

ana de San Luis, Obilpo de To1ofd ; se hizo la. 
P<iZ 

. ~sr 
Pa~ entre los Reyes de Aragon , Francia , Ná
poles, y et. Papa ; y .con grande complacencia de 
nueftro Ob1f~o fe quitó el Entredicho , que hu .. 
ho en Aragon no menos que catorce años por 
los sucesos del Rey no de Sicil ia. ' 
. 339 ~n 12~6 hizo. ~u último viage á Roma, 
rn haberfc tenid_o noticia del motivo; y murió 

en esta Sant.a Ciudad en efre año, y fue fepulta
do con Habito de San Francisco en el Conven
to de Santa Maria de Ara Creli ; cuyos huesos 
defpues ~e algunos ~ños traxo á Zaragoza Fr. Ro
~1eo On1z de Sandia , y fueron colocados junto 
a la p~~ed de la Sacristía del Convento de San 
Francifco de ZaragolZa. 

r~~~(>fc~~~~ 

DON XIMENO 
' . 

Obispo XLPJII. desde 1 297. 
hasta I 3 I 7. 

'34º Dº" Xi meno Simon de Luna, de la 
Cafa de los mas principales Ricos

Hombres de Aragón., era Arcediano de Teruél 
Y Canónigo de la Iglesia del Salvador de Zarago~ 
za ; y se hallaba en Roma qua ndo murió el Obis
po Don Huso , y fabieodo el Papa su N ble.za, 
talent~ , f~btdun ... , prudencia , y loables costum .. 
br.es, 10 h1.zo_ Ob1f po ~e Zaragoza , impidiendo 
as1 los temibles d1fturv1os de la eleccion futura 
de efta Jgtefia , de la que fin duda sería admiti~ 
do~, no wlo sin repugnancia , sino con compla· 

1/om. JI. Kk cen .. 
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cencta : lo que sucedio así ' porqu~ llt>ga~d·o a 
ésta en 1297. fe le hizo por e\ Cab\\~o, Crndad, 
y Reyno el Recibimiento mas obsequioso y mag~ 

nífico. r \" , t b 
3 41 Apenas tornó la pofefion ie ap 1co a uen 

orden de fo lglefia. Dif pufo que todo lo , q~e se 
hallafe defpues de la rn er~e de . los Ca omgos., 
fe empleafe en fundar Amverfa~1os por fus ~l
mas , pagadas fus deu~as, y grat,1ficado~ sus, cna• 
dos , y fe afignasen {us L ibros a. \a Lt~rena de 
el Cabildo. .Puso en puntua\ oblervanc1a todos 
los Eíl:atutos de fus Predecewres, '( 9uanto con~ 
duce á la Regular D isciplina. Aphco fu; c~uda
les á varias mejoras de fu lglefia , y a limos
nas , ernpeñandose para focorro de l,os P bres, Y 
compró el C<1stillo y Lugar de Roden par.a !11ªº .. 
tener veinte Ertudiantes; y efie fue el prrnc1pw de 
Ja lim sna , que se da a E<tudiantes en l~ Puerta d.c 
Palacio. Fundó dos Ca pella nías, y dos Misas cada d1a 
por fu Alma , las de fus Predecefores y. S~~ce
sores. Fue hum.rnisimo en el ~rato y hum1\d1stmo 
en fumo graJo, y no fe ded1gnaba de concur-. 
rir a las Juntas de las Cofra..i1as de gente ~omun; 
y componer fus .diferrncias c~n fu auton~a? Y 
consej . Concurriendo en Eptla ton el 9b1 pe> 
de Tarazona, hizo con éíl:e una Conco,r~ta tan 
liberal y fina , que \e dio el mayor cred1to ; , Y 
confagró la Igle(ia de San Salvador de la Villa 
de El'ea de 1 s CHalleros. . . 
, 342 Fue amanti imo de las Sagradas Rehgtones, 
y aspirando á íu aumento, dió licencia ~ara que s,e 
fund aie en Zaragoza e\ Con~ento de Santa ,ln~s 
de Religiofas de Santo Domtngo, y cofrco J~ 
Fundacion la R yna Doñl Blanca , muger 1c 
Rey de Aragoo Don J ~yme l l. Y traxo as 
Fundadoras de Francia del Convento de P1 u· lla 

~S9 
Jla , fonda do por el mjsmo P tri arca ; y io tam
bien ltcencia para fundar el de San .Agtiftin en 
Zaragoza. Despues d la guerra cont a l s Moros 
de Alme.rla , a la que llevo el Rey a la Reyna 
Doña Blanca , y al Obispo Don X1meno, cel e-b ó 
Cortes en Zara~oza en 1301 á las que asiílió é re 
como Prelado .Eclesiá~tico , fiendo el primero de 
los Obispos que logró este honor , y_ á su iníl,m
cia se instituyo y añadió el Brazo Eclesiá~tico a 
los otros del Reyno. 

343 Formó nueíl:ro Rey Don J ayme 11. tan 
alto concepto de nueftro Obifpo , que en 29 de 
Enero de 1303 lo envió Embaxador á NJrbona¡ 
para la conh:deracion con .Francia. En 20 de Abdl 
de este mismo año comprom 'tió Don J ;i yme con 
el Rey de Portugal, en el infante Don Juan , y 
en nueftro Obispo, para decidir la diferencia con 
el Rey de Castilla ., sobre e\ Reyno de Murcia , y 
dieron la Sentencia en TorrelL:1s, y la publicaron 
en 8 de A¡uíl:o en prdencia de los Obispos Don 
Juan , que lo era de Lhbua , Don Ramon de V a~ 
lencia, y D o n Ma rtín de Huesca. 

344 En Junio de 13· 6 re1 unció el R y a fa. 
vor d l Obi:> o Don X1mcno , sus Succt:fur ·s , y 
el Cabildo t0do derecho ctel Honor \t1 Pei\a y 
sus términos, y otros Lugares; y corfigu.ó nu Uro 
Prelado de 1 b ndad del Rey , qu • los v inos 
de la Peña y rns Aldeas, y los dt M:: lZalcvn , todos 
V afallos fuy s, no pag~s 11 c:l M n ge. 

345 En 13u8 le encargó c.1 Rey l icitsc inqui
ficion , facada de la vida y ostumures de lvs '1'<.:m
plaí ios : Je qu resulto su priíion , s q1 ft o de 
bienes, y de pues su extin ion. 

~46 En efie rniíinu año e mpró D n Ximeno 
el Cafüllo y Y 1Ha de Mazal un , en aum\; .to del 

Kk:i a~ 
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Patrimonio de fu Prelada. 

347 En 1309 se encargó con el Arzobispo de 
TaJ ragona, y el Obispo de y alencia de el ac,o~· 
pañamiento de la Reyna Dona Blanca al Exerc1· 
to , que llevaba el Rey contra los lVl ros de Al· 
merla. 

:;.¡.8 Murió Don Guille~ de Roca~erti, Arz_o· 
hispo de Tarragona ; y habiendo elegido el Cabil
do por Arzobispo á Don Juan hijo del Rey, y 
·no aprobada efta eleccion por el l'apa , fue elec
to el Obispo de Zaragoza Don Ximeno de Luna, 
quien dispueílas todas lcJs cosas con el mayor acuer
do , hechas muchisimas limosnas, y derramadas mu~ 
chas lágrimas , se despidió del Cabildo, Nobleza, 
y Pueblo , juntas las lágrimas de todos á l~s del 
Obispo, y partió para Tarragona en el Abnl .. de 
1317, en que fue recibido con el '!layor regoc1¡0, 
.t>recediendo\e la fama de fu. Sant~dcJd, y ~~ su 
buen gobierno ; y en efl:e mismo ano confint10 en 
la div1fton de la Provincia , y en que fuese fubli
mado á la Dignidad de Metropolitano el Obispo 
de Zaragoza. 

349 En 1318, y en 13i.3 celebró dos Conci..¡ 
lios l'rovin iale . En 1320 consagró en Lérida a 
Don Juan, Hijo tercero del Rey Don Jayme Il. 
de Ardgón , nomb ado Arzt bilpo ue Tukdo. Eíl:e 
en 1 327 fue trasladado a la Silla de Tarragona, y 
Don Ximeno Sim0n de Luna a la de Tuledo. A 
la Dignidad de cfra le hdvia quitado e\ Rey la 
Cancillerl.a Mayor de Castilla , que había meldo 
muchos años; y fue tan eíl:i011d dd Rey Dt n 
Alonfo Xl el Arzobispo Don X men , que r la 
vol vio, cuyo Titulo guHda el Archivo ~e esta lg e
íia. En 1333 celebro C cilio · c.1a\ A c;a" 
la, dond ·murió en 17 d.e ovicn u(I., de 13~ 7· 

. . D. J:' J.:--. 
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D. PEDRO V. OBISPO XLIX. 
desde 1 3 I 4· a 1 3 l 8. 

350 pR<;movido Don Ximeno á Ja Sede de 
Tarragona , Don Pedro Lopez de 

Luna, H ijo de D. Lope, y de D. Eva de Urréa, 
Ricos-H mbres de Aragon , Canónigo de la Seo, 
y Abad de Montaragon , fue elegido Ubif'po de Za~ 
ragoza en 1314. cuya lglefia goberno con efta ca
lid¡ad ha(b 1318, en que fue erigida en M t cropoli. 
ta na , de que tratara el Tomo de los Arzobif pos. 

CAPITULO XVI. 

LIMI'l:ES DEL OBISPADO 
de Zaragoza. 

§. J. 
'rerminos del Obispado de Zaragoza 

en tiempo de los Godos. 

ZS t OS Limites del Obispado de Zarago· 
za Sufragán<'o de Ta nagona , eran 

gu 1 ~ :i de aquel a M ti o poli , e mo 
u· 1ta ó 1mu o ( L;b. de pi iscis Jlispa11i" 

l::.'f.i.s· 



.262 
Epifcopatibus) , a Devia Plana, Y a Ripis Mon· 
tium Godoforiens. que el Rey Don Alonso el Sa 
bio en la Crónica de Efpaña lo dice de efta ma
nera~ H Zaragoza de Ma vía haíla en .El'plana , et 
,, de Ribas Nlontes hafta Gordiol-0 :" Y para que 
los limites que en tieme_o de los Godos tubo es
te Obiípado fe fepan en particular , pondrémos 
aqui un traslado de una Relacion del tiempo del 
Rey Wamba , que efta asentada en un Líbro de 
Pergamino muy antiguo de nueftra Santa Iglesia, 
que por fu antigued¡d tiene tanta autoridad, que 
fo la dá f é en Juicio , como a cosa muy ciwrta 
y verdadera., y libre de toda duda y sospecha; 
y es del tenor figuic:nte: 

3)2 ,, Termrni Cresaraugustani Episcopatu 
~' secu~dlim antiquam divissionem Regis Wamb;e 
,, term1oantur de Montibus usque ad Planam , & 
,, de Ripas Montes usque ad Gudal in quadrata 
,, divüsione; in rotunda de Montenia , ad Mo
h rellam , & de Morela ad Portum de Aras, ad 
,, Penna Gollosa , & deinde ad Gudal , & ad 
,, Montaceut, & ad Mont Cafatin , & ad Alben
,, tossa, & ad Camarena , & ad Sanéla Maria de 
., Barraci, & ad Z agra, & ad Libidoma, dcinde 
,, ad Aranda, & ad Perol\osa, & deinde ad Ri .. 
,, pas Montes, & ad Buí1ol, deinde Albay , & 
,, ad Plan major , & ad Frau , dcinde ad Sane
'' tum Petrum Despanes, & ad Arguissa , & ad 
,, Galleco fluvio ufque la Parola ; deinde ~d Se
" llamajestra , & ad Pena Alba, & ad M gineza, 
,, deinde ad ortam, & exiit ad Mantenía: Sin~ 
,, gula istorum cum terminís ~;uis , & quidquid 
,, infra ambitum eorum continetur. Cresar· Au .. 
,, guthni sunt Episcopatus: Rivus de Algars cum 
,, V1llis suís , Ri vus de b amba.rrania cum Villis 

,, suis, 

26~ 
,, mis , Rivus de Akamida cum Villis suis, Ri· 
,, vus de Calanda u.m Villis suis, Rivus de Mar .. 
,, tin cum Vi11is suis , Ri"us de Alfambra cum 
,, Villis suis , Rivus de Toral cum V11lis suis, 
,, Rivus de Sülkza ciim V illis mis , H.ivus de 
,, Ex\on cum V illis su is , Rivus de A randa cum 
,, V.illis suis , Ri"us de Caluna cum Villis s iis, 
,, R1vus ~e B rja cum Villis suis , Rivus de Erba 
,, cum V11l1s suis : Omnes isti Rivi sunt Ca:sar,. 
,, AL~gust. pertinent. Episcopo , & discurrunt ir1 
,, lberum, qui ambit Muros Civitatis. Cesar-An .. 
,, gust~, exceptis duobus. 

353 De efia relaci-00 de los Términos Limitá
ne~s de Zaragoza resulta, que confinaba con el 
Obispado de Lérida , Huesca , Pamplona , Tara
zo!1.ª , Seg rbe, y Tortofa , y que la Villa de Al .. 
caniz. con HI ter~itorio se comprend~a y:i en aque
llos. tiempos antiguos dentro del distrito de eíle 

1Üb1 pado, suponiendo que Ergavica es Alcañiz: 
o que es claro. 

§. II. 
Limites del Obispado de Zaragoza, 

despucs de ganada a los Moros. 

·354 ,, Nº quedaron con menos confosion los 
,, Termines Lim táneos de los Obifpa· 

,, d s de E paña deípues de la servidumbre que pa
'' deció esta Provincia por mas de CCCC. aí1os,es ... 
,, tando sogcta a los Moros de Africa, que la OCU· 

,, paron en el año 714 del Nacimie to de rwefiro 
., Señor , que en la entrada de tos Godos, y Ván
" dalos; pues como 1efiere Don Rodrigo, Arzobis• 

,,pe> 
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po de Toledo, no quedó en tod Efpaña Ciudacl 

., Catedral , que no la destruyesen, ú ocupase!l _; Y 
' 0 por los pecados de los hombres permtttese ,com .1 b. t 
, Dios, que esta bárbara y fiera gente a ~u 1e1en 

baxo su duro yugo por mas_ de CCCC. anos, e~ .. 
> taban los Limites de eíl:e Üblfpado tan confund14 

: dos por la mudanza de lo; n~mbres de. l~s Pue· 
, blos , Rios y Montes , Terminas y ~m~ites or-

dinariamente de los Obispados y Provincias , que 
' solo quedaba alguna fombra y rastro , de los 
: qua les quando ganó efta Ciudad de\ poder de ~as 
., Moros el Seren1simo Rey Don ~lons~, se pud1e
, ron tener algunos barruntos; y ,as1 el ano ~e .1I1.8 

e(l:e glorioio Rey los confirmo por su Pnv1leg.10 
: Real al Obifpo primero , y a eíta Santa l .gles1a, 
, y fue luego su Hermano el Rey _Doi:i Ram1r? fe:
., ñalandole por Distrito, y Ter~1torio el. m1fmo 
, que el Rey Wamba , . y los Senores Ob1fpos le 
,.aplicar.on en el Conc1ho ~L. de. Toledo. Confir-

mo estas donacio-nes y Pnv1leg1os el Emperador 
: Don Alonfo de Lean, que gano á Za~a~oz~, rey .. 

nando el Rey Don Ramiro, en el Priv1leg.10 de 
: las Décimas que concedió á cita Santa lgle : 1~ Era 

1 172. 7. Kal.¡Januarii. Defpues con el ddcurfo 
: dd tiempo los Pontlfices Roman?~ confirmuon 
., el Diíl:rito mif mo que en el Conctho XI. de T_o ... 

Jedo , que se celebró en la Era 71 l. que es ano 
: de 675. foe consignado á este Obispado po~ el 

Rey V vamba , y aquellos Santos Prelados , a fa .. 
'ber es Eugenio lll. año de t 147· , 16 de Ju .. 
: lio, y 'Ad ria no UI. ~ 27 ~e J un~o de la En car .. 

nacion de nueíl:ro S nor ano 1 r 58. y Alexandro 
; Jll . á 27 de Ener.o año de l 171 ~y . ntre todas 
, las Iglesias que hab1a en aquel terntorio, ponen 

en particular algunas nombrandolas par sus _pro-
' p1os 

2f1 
• pios nombres. A fabér es : la Iglesia de Santa 
•Maria, que ítá fuera de los Muros de ZHagoza, 
, que en nueftr s tiempos fe llama S.inta Maria la 
, Mayor, y del Pilar ; las Santas Ma5as; las lgle
' fias de Da roca, y fus Aldéas; las l¡;lefias de Mon .. 
, real de Arrodanes, Cella Santa Maria de Albar· 
, r.¡cin , Penagolofa , Torol , Alhambra, y Lia· 
, chaim ; Montagut, Silarc, Gudal , Aras, Mo~ 
, rella , Olacag, Manrog ; las Iglesias de Castellot. 
•las Iglesias de Alcaniza y de Maditerranea con 
, todas fus Aldéas , las Iglesias de Cafp. , No .. 
~ nafp , y de Miquinenza , y de Ekatron , 1 
, de Velilla , Pina , Coliera, Sanz, Gorrea , y de 
• Ef panes. Lu Jglefias de Luna, Exea, .Bayo, y 
> de Efcorón; las lglelias de Novel, de Rocacol, 
., de Corts, de Mellie, de Frefcano, de Maga llón, 
~de Alberit, de Bcrota, de Ayanciune, de Cro ... 
., le , del Rio de .Borja ; las lglelias de Purillosa, 
., de Caltena , de Ferga , de Aranda , de Siarga, 
0 de Arandega ; las lglefias de Ricia , de Ca panas, 
, de Rueda, de Orrea , de Alaon, de Gallur, de 
• Petrola ; las Iglefias de Codo , de Ferreca , de 
, B11yenes, de Monfort , de O a , de Martin, de 
, Monte Alban, de Belgit , de ampér, del Cas .. 
, tillo de Cotanda , del Caílillo de Albalat con 
, fus Iglesias , y todo lo r fiante que efiá en poder 
, de los Moros en el difiríto de eíl:e Obispado, 
•como antiguamente fe fa be, y lo poseyeron. 

3H , De efte difcurfo refulta, que el Obifp~do 
, de Zar,agoza ~onfinaba con el Obifpado de. Hues
,ca, Lerid.a , 1ortofa , Segorbe, Cuenca, Siguen .. 
, za , Ta razona , y Pampluna. Confina a0ra por la 
, parte de Oriente con los Obispad s de Torto .. 
., sa, Lérida , Huesca , y .P· mplona, y por la par
, te de Occid nte con e] Obispado de Tarazona, 

Tom, Il L l , con 
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'con -e} de igucnza _,y .con e de amplona ; at 
. , la parte de Mediodía e n los Obispados de Af .. 
•barrado y Teruél, y Arz0b1f pado de Valencia; 
, y por la parte de\ Septentrion tiene fus termi
' oos. limitaneos con el Obi[pado de Huefca, y con el 

. , dé Pamplona. Algunos h0mbres graves é invefü
' gadores de antiguedades dicen , que la Villa de 
, Alcarüz , que es La mas principal de efie Reyno 
, de Aragón , foe Obi ípado en tiempo de los Go ... 
, dos, fundan eíla opini n en el nombre antiguo 
, de aquelld Villa , y en f b~cripd nes de Obis .. 
, pos , que á fu parecer en aquel tiempo tenian 
, fo Silla y Cátedra. en \a Villa de Alcañiz, y que 
:1 la autoridad de \as perfonas que eíl:o efcriben por 
, la noticia , que de fus Letras, c.uriufidad , dlu ... 
, dio y diligencia , ha muchos años tengo dio pa
' ra mi de grande contrapeso ; hace5eme ti mpre 
, empero .muy dudo[o , no po r lo que dudan , li 
~ A lcaí1iz es la Ctud d que en Celtib ria lCJs C s
' mógraf s e H1fiori.adores llaman Ergavia; fino 
, por la variei;iad que hay en las fub r\pciones, 

que aleg10 , y por confiar de \a divifion de lQs 
·., d~ítrito de lo O i)\spados e Efpaña, que en tiem
' po del R..ey · rnba. se hizo , que A 1caí1 iz fe 
, com prendia dentro de los limites de nuefiro Obi¡ .. 
, pado de Zaragoza.n 
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EXAMEN 
DEL PAPEL DEL R. P. 
M. Fr. Manuel Risco, del Or
den de San Agustín ·, intitulado: 
Juicio y convencimiento de la Obra 

que el R. P. l?r. Lan1berto de 
Zaragoza , del Orden de Ca

puchinos , publi~o el año pa
sado de I 780 contra el 

Tomo XXX. de la Es-
paña Sagrada. 

ESCR.ITO 
POR EL MISMO PADRE 

Fray Lamberto de 
Zaragoza. 



§. l. 
r¡ EL EXAMEN DEL PAPEL INTI

tulado : :Ju;cio, y convencimiemo de 
la Obra , publicada por m'z contra d 

f'omo XXX de la Espaila Sagrada , debia ser un 
Libro ; pero no pudiendo distrae1me del empe .. 
ño de continuar el Teatro Histórico de las Igle
sias del Reyno de Aragón , respondere con bre
vedad a las aparentes é infundadas razones con 
que pretende el R. P. M. Risco autorizar el :Tui .. 
cío y convencimiento de mi Obra , con deseos de 
que prevalezca la verdad , limpio y libre el áni
mo de pasiones que lo enfüquecen y turbio. 

2. Despreciando pues las exprefiones cori 
que me trata de preocupado , ciegamente apasio· 
rzado por mi Pais , infundado, ilegal, defens1r de 
glorias falsas , ji12 solidez ni peso; y á algunas de mis 
propoúciones de vanisimas y fin fundamento , na .. 
cidas de poca rejlexi.on , aparentes y fophistirns, con 
otras expresiones semejantes , esparcidas por las 
37 paginas de fu Papel , quando en 365 de que 
consta m• Libro , no ha hallado de que qucxar
se, fioo que llamo á fu Crítica severa, fodocil7 

1 ocajion de aquella especie de escandalo , que re
ciben lor Pueblos al o'tr ., que les niegan las gloria$ 
que les 1znu1lciaro11 fus Padres ( de qu.e háce men
cion en la pagina 4) : censuras dadas mucha,. 
veces por el Sábio Padre Honorato de Sanu 
Maria y otros Críticos ; e~pero , que asi como 
Don Nicolas Antonio califi'ó de injuriosas.~ y 

nacL: 
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nacidas de un juício poco acertado 1as censuras 
dadas por el Cardenal de Bona a Don Antoni<;> 
Agustín ( 1); los Leél:ores sabios den \a misma ca
liticacion á la censura o juicio del R. P. Risco. 

§. 11. 
a NI merece atenc:ion lo que expresa en 

el principio de su Pape\, de que al-
gunos , aunque muy pocos del Reyno de Araaon, que 
leyeron el 1'omo XXX de la Espa1ía Sagrada , mas 
como partes que como :Juezes , se dieron por senti
dos de la Cerif ura que hace con animo libre , peru 
reéto y equiladvo de ciertas noticias introducidas ji!lJ 
fundamento por algunos Hijloriadores del mismo Rey 
no; porque los que fe dieron por sentidos en el 
Reyno de Aragon., es notorio que fueron mu
chos; y si hab\ase e\ R. P. Ri co de solos los 
Aragoneses existentes en 1\iadrid , y que 'Saben \a 
solidéz y verdad con que escribieron los Hifto .. 
riad res de Aragón , me persuado , que ninguno 
de e \os dex ría de concebir ' que atribuir a al .. 
gunos de nuefiros Hi~toriadores la introduccion 
de cien s noticias infundadas, es una calumnia 
temeraria que les in pma. 

4 Es tJmbien injuriosa la censura de que afir.J 
mo la exw1sion a toda Epaií.a del explendor de los 
Blasones de la Santa lglesia de Zaragoza ; porque 
siendo eíl:os los que refu\tan del Obispado de San 
Atanáfio , y del Pr~bitcrado de San Teodoro, 
impugnados por el R. P. Risco; escribiendo nues
tros Hifioriado1es, que fueron el primer Obispo, 

y 

(1) Biblict. nov. tom. i. p. 78. 
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y Presb_itero que fe íabe haber habido en nues. 
~ra l>enmsul~ ; y ftend~ gloria ha her sido Espa
noles los prime.rns contagrados por Santiago n 
Za.ra&oza , es 1~negable que los .Blasones que se 
mencionan , ejlzendeu ju explendor á toda Ejpaña. 

§~ III. 
; pAra co~vencer que no es prefuocion te~ 

. meraria .la que i:ne at~ibuyc por lo que 
escr.1bo acerca de iu Ded1cator 1a al lluílrisimo 
Cabildo de Zaragoza ,. baftará lc:er lo que dixe 
fobre eíle punto en. mi Tomo primero , n me. 
ro 3 de la . lntroduc~1on , en que se ve Cer falsa es
t~ pretendtda t. mendad ; porque expresé inme .. 
d1.itamente el. tundamento de ella , que fue h.t
berla hecho sin preceJer aviso algunu al e bil· 
-do, que pudiera prevenir fo genc1u a e ndel>Ct:ll• 
de~c1a ( lntriJiuc'l. 11. 3. ) ; lo que no de,XÓ de es
tranarse y oírs~ con admiracion ; y efrando fun
da~a la prernnc1on, ya se vé que injufiamente 
la. !u~ga temeraria. Dice en la pag. V. que se 111 • 
vio ª. _fro por la respet.ible auturidad de un .Ex:
celcntmm? Personage, que se lo ac mtió; pero 
n,o es cre1ble que un sugeto de tan lev.ido c.:a· 
ra~er le acons j 1se la direcc1on de la Dedica
toria á un Cabildo tan diílinguid como el de 
Zaragoza > fin alguna_ prévia nuti ia , y fin espe
rar l~ de su acepta~1on ; pues en igual cHo la 
echa na menos el m1sm?. Per:on" ge Exc1 kPtisi-
1110, como falta de Polrnca, o suura de lOrfiin

za: y es mas de efrr.ií1ar su cautelosa e ndl! l'.:'b 
pues dedarando yó en el mismo núme¡o mi fon~ 

da-
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dam~nto en la ommon de la noticia prévia , 1 
de no esperar el beneplacito del Cabildo , lo ca .. 
Ha del toJo con un artíti..;ioso y mal pensaJo íl
lencio ¿ Y no es eíl.t una falta de legalidold del 
R. P. Kisco? Sin duda ; porque fi no advirtie
sen los Leétores lo que tengo escrito en mi Di' 
sertacion num. 3, lo creerhn ta\ vez, y me ten~ 
dríin injufi:amente por temerario : Bello modo 
de ofi:ent.ir la sencilléz y acreditar la sinceridad! 
Hé aqui como m .. dió fund m ... nto el R. P. Ris
co para la sospecha, á 1.1 que injustamente llama 
ba~a. 

§. IV. 
6 AHora quiero detenerme un poco en la 

frente de su Papel, a\ que intitula: :Jui
cio, y convencimiento de mi Obra. ¡:Juicio ! ¿Y quiéa 
le ha dado al R. P. Risco las facultades pHa juz .. 
garme? Muestre el título de Juez sobre este asun
to. Su Paternidad Reverenda es parte como yo; 
i y quándo se ha visto, que alguna de las partes 
tenga autoridad para juzgar sobre la materia que 
]as dos litigan? Ambos presentamos nuestras razo
nes al público ' y as) a este solo pertenece el (Jui
cio ; y tomarse el R. P. Risco esta facultad dirá 
qualquiera que es usurpar jurisdicdon. A esto aña
de el Conve12cimiento. Esta diccion ha querido inti
midarme ; porque me ha ocurrido, que sobre el 
temor de perder el Pleito, me condenará en cos .. 
tas como á conviéto, las que no podrá cobrar, 
porque soy pobre. Pero basta de esto. 

§.v. 

§ v. 
7 ENtremos yá en lo principal del asunto: 

Todo 1 intento del R. P. Risco sobre 
las do!i primeras Disertaciones de mi Tomo pr li
minar e negar que San Athanasio y San Teodo
ro fueron Obispos de Zaragoza , y dice asi en la 
pag. Vlll. ,, De los Santos Discípulos de Santia
,, go Atanasio y Teodoro escribí en el Tomo citao1 
,, do pag. 39. num. 8. que por los monument s de 
,, alguna ant1guedad , qualcs son , la Epistola de 
,, Leon 111. y el Instrumento de Calixto ll. que 
,, se publicaron en el T m. 3. num. 9. solo se sa
., be de ellos, que estubieron en G ahcia, y per .. 
,, manecie1on siempre a\li guardando el Sepulcro 
,, de su Santo Maestro, hasta que ambos murie
'' ron, y fueron enterrados uno á la diestra , y 
,, otro á la siniestra del Cuerpo del Aposto\. Lea• 
,, mos el Texto, que es la única memoria que te.¡ 
,, nemos de los referidos Santos.H Pone inmedia· 
tamente en la pag. 9. el latino de Ja Carta de 
Leon , en que se dice: ,, Sepulcrum pervigiLes indesi .. 
1,, ne11ter pervigi!ariwt. Y luego aílade: ,, y constan· 
,, do por este tan expreso testimonio , que estos 
.,, Santos residieron siempre indesinencer en Gali
,; cia hasta fu preciofa muerte , colegí que poner 
,, su residencia en Zaragoza , y hacerlos Obispos 
,, de aquella Ciudad es invencion de Autores mo- , 
,, dernus, contraria a memorias antiguas , y le-

,,gitimas." Esto es lo que escribe en las paginu 
Vll. '/ IX. 

Tom. ll. Mm §.y¡, 



§. VI. 
S PARA responder á esto, es necesario saJ · 

ber lo que dice el Papa Leon Ill. en su 
Carta , que es lo siguiente : " Despues del En .. 
,, tierro del Santísimo Cuerpo (de Santiago) ; 
,, dieron alabanzas al Supremo Rey, cantando 
,, unos versos de Da vid ••• pero despues de al• 
,, gun tiempo enseñados los Pueblos por los Dis, 
,, ci pu los del Apoftol en el conocimiento de la 
.,, Fe, creció en breve la fecunda mies, multip\i .. 
,, cada por Dios. Convenidos en un saludable 
,,, consejo, determinaron , que dos de ellos, de los 
,, quales el uno se· llamaba Teodoro y el otro 
.,, Atanasia , quedasen alli para guardar el pre
" cioso talento del Cuerpo de Santiago ..• los 
,, quales como vigilantes fin cesar velasen con su
.,, m afecro el Sepulcro , mandaron ser enter· 
,, radas por los Chrifüa nos á los lados de su Maes
" tro , el uno á la derecha , y el otro á la si
'' nicíl:ra. He aqui el Texto Latino : Po.ft lzuma· 
,, tionem Santijsimi Corporis laudes celebra11erunt )u·' 
,, premo R egi . .. P~/l aliquantum vero temporis ab 
,, eju.fdern Apofloli Alumnis in fidti agniüone p/t .. 
,, bibus edoctis , brevi adolevit fcecunda, ac a JJeo 
,, multip/icata mwis. lnito autem salubri con.filio. 
,, duo clie11tuli remanserunt ibi ad custodiendum pre .. 
,, tio.<um talentum , B eati sci/iú.t .Jacobi Corpus ve
.,, nerandum, quonun unus dié1u1 e.1t Tlzeodorus t al" 
,, ter vero Ata11aJius. Alii vero Discipuli ad prttdi· 
,, candwn llispanias ingresi mnt; ut pr.emisimus is
'' ti duo Discipuli pedisequi pro reverenti~ iLLiu.s M4.· 
,, gistri , dum fummo cum ajj'eélu prttf aturn Sepul-
1, crum pervigites indesinenúr pervigitarent , j11.sse· 

,, run&. 
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,, runt , u post ouitum suum a Christianis juxta Ma
., gi.ftrwn suum, unu.s ad iexuram , aLius ad sinis
., tTltm sepeliri." (2) 

9 En esta Carta es evidente , que ni se afie. 
an , ni se niegan los Obispados de San At. na

sio y San, Teodoro, porque no hay una palabra 
relativa á esta Dignidad. Tampoco se lee en ella, 
que no residieron en Zaragoza. Es ver~ad, dirá 
el R. P. Continuador , pero se colige de ella ; por
que expresa , que velaron al Sepulcro de Santia
¡:o siempre , sin intermision , indesinuuer, hasta su 
muerte ; y residiendo hasta morir en Galicia, se 
infiere legítimamente que no residieron en ,Zara .. 
goza. Efta bien ; y pregunto: l Quándo e men-
2aron a resi Hr al lado del Sepulcro en Galicia? 
La misma Carta dice, que despues de haber en~ 
terrado :su Sa,grado Cuerpo ; despues de haber da· 
do muchas alabanzas a Dios; despues de haber 
crecido la Christiandad , lo que sucedió pasado . 
al!Jun tiempo ; y des pues de haberse resuelto , que 
permaneciesen Teodoro y Ata nasio para venera· 
cion y custodia .del Sagrado Cuerpo.: de modo, 
que la residencia contínua de ambos en Galicia 
comenzó dcspues de todo esto , y solo puede en
tenderse por el 'tiempo que -corrió desde que se 
determinaron a custodiar el Sepulcro., hasta que 
acabadas SUS vidas, fueron enterrados a 'SU lado; 
y no puede darse mas extemion .á aquel siempre, 
ó indtsinlnttr. Vuelvo a preguntar: ¿Quando fue 
trasladado el Cuerpo de Santiago desde Jerusalén 
á España? Dirá el R. P. Risco., que atendida la 
variedad de opiniones 'Sobre el año de su Ma rti1 

Mm2 rio 

-----~--~------·-------- --(~) Effa1í. Saar. tom. 3. pa!J. 408. 
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rio , fue por los años de quarenta y dos, á qua.¡ 
renta y quatro ,' suponiendo que la navegacion 
de todo lo largo del Mediterraneo , y la frente 
del Occérno no du1 ó ~ino siete di as , segun al• 
gunos , como re lee en el R. P. M. Flor z (3) : 
la que naturalmente habia de durar muchos mas 
dias, y meses ; y asi comenzó la residencia de Teo
doro y Atanasia al lado de\ Sepulcro desde es
tos años en adelante::: ¿Y por dónde asoma la 
prueba de que estos no fueron Obispos de Zara
goza? ¿Y por dónde la de que no tubi ron re. 
sídencia en efü? No parecen ; porque s lo cons .. 
ta hasta ahora , que no residieron en Zaragoza 
desde los años de 42, ó 44. en adelante. Pre
gunto mas: ¿Y hasta este año dónde residieron, o 
dónde no ~esidieron? A esto no puede re ponder 
el R. P.. Risco , porque no lo dice la Carta de 
Leon lll. ni tampoco el Instrumento de Calixto 
ll. y no sabiendo donde residieron , ni donde 
no _residi_eron hasta este año , no puede saber, ni 
decir, m probar que no residieron en Zaragoza 
hasta los anos de quarenta y dos , ó quarenta y 
quatro ; y asi no ha probado por esta Carta , que 
no fueron Obispos de esta Ciudad , ni que nunca 
residieron en ella : y la razon concluyente es, 
porque la residencia contínua , explicada por el 
ind:sinenúr no tubo principio hasta despues del 
enuer~o del Cuerpo de Santiago en Galicia. A 1 
lo entte~Je ya el R. P. Risco , y a i lo confiesa, 
por_ no incurrir en el error de decir , que para 
verificarse el siempre , o el indesinenter del txpresa-. 
do ustimo11io , y memoria legitima de la Carla de 
Leon 111. guardaron Atanasio y Teodoro las Sa .. 

gra-

---------·--"""· .. ··--~J·•-,-!'!!!P'"-1!1 
(3) Tom. 3· P"i· 137 .. 
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gradas Re1iquias desde siete ú ocho años antei de 
morir el Apostol, y .haber sido sepultado. 

t . §. VII. 
· 10 CONFESANDO, pues, el R. P. Risco, 

que Santiago ituvo en Zaragoza, y 
habiendo probado yo en la Disertacion l. de mi 
Obra á num. 44, y figuientes , que ordeno á Sa1} 
Ata nasio en su Obispo ; y en la ll. que orden& 
á Teodoro de Presbytero en los años de 36 á 
38 ; que predicó despues en toda España ; que 
regresó á Jerusalén con fiete Di ki pul os , de los 
quales ninguno fue Atanasia ni Teodoro; que mu .. 
JÍÓ Martir en la Corte de J udéa por los añ~ 
de 42 ó 44; que fue traiJo fu Cuerpo á Espa· 
ña , corrid todo el Medit rraneo, y la frente 
del Occeano ; y que fue l"epu\tado en Galicia: 
no pueden dexar de conocer los Leétores , que 
los dos Discípulos deputados para la cufi:odia de 
fu Sepulcro , lo velaron fiempre ; pero solo des
de e{tos ultimos años : y que no ha probado el 
R. P. Risco con lí\ Carta de Leon lll. ni con el 
lnwtrumento de Calixto U. queS.Atanasio y S.Teo
doro no fueron Ob\spus de Zarag za, ni refidieron 
en ella, que es su intento. Y asi se asombrarán 
de su valor en haber intiml do su Papel : Jui
cio y convtneimicuto de mi Obra ; porque nadie 
ha podido con vencer lo que no ha sabi. o prob:ir; 
y esperarán que exercitará fu animo senciLLdmenu 
prep?nado par,1 ctJnfesar Jus yerros , como promete 
en la pag. XI. de fu J uido. 

§. Vlll. 
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§. VIII. 
ti Nº probando, pues , el intento el R. P.: 

Risco, to que no es poca desgracia de 
un Ma.eftro, ya parece que podia yo de.x:ar la plu. 
ma , y dar por conclusa ·la materia de efie pun· 
to ; mas porque veo, que está muy satisfecho 
de\ Texto de la Carta del Papa Leon, llamandola 
expreso uflimonio, y noticia legitima sobre que fun
da su .Juicio y convencimiento , profigo para satis
{accion de los Letl:ores , diciendo lo prim~ro, 
que Tilemont uno de los Cdticos ffilS s1bios y 
juiciosos escribe , que muchos citaban fa Carta 
de Lean 111. pero que ninguno la exhibía (4) : Lo 
2. que Cafteel afirma , que dle Crítico 'lliega su 
exiítencia ( )) : Lo 3. que el Rmo. P. M. Florez 
sin embargo de defenderla con la autoridad de 
Grimaldi , Archivero del Vaticano, COTI'fiesa que 

, fe hallan ·copias de ella en varios Breviarios, en 
la Historia Compofielana ., -en Mariana , y tras 
partes ·; pero que en alguna le falta una claufula, 
en otra le sobra , y en otra fe halla una que no 
puede -ser del Papa Leon , por referir lo -que 
es de tiempo pofierior á él; y así que no efiá 
completa , ni pura (6): Lo 4. que Mauro Ca'Stella 
Ferrer atribuye efia Carta al Papa Leon IV , 
y folo permite, fin concederlo , que se diga ser 
de Leon 111 (7). Lo S· que los Continuadores de 

Bo-

(4) Tom. 1. Jfonum. EccLes. pag. 497. not. 7. 
Edit. Parisiem. 

(s) Contr. J )· pag. 141. ad fWUt. 
(6) Esp. Sag. tom. 3. pa¡. 411. 
(7) En el mismo. 

; 
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.Rolando , fin• ~mbargo de cenrnrar á Ti l mon t, 
la acuerdan diversa n M a1 iana , de la que se 
presenta regularmente ; y no atreviendme á 
declarar q11al de las dos es la genuina , remi
ten la decision a los Literatos de Espaí1a (8). Lo 
6. que e5tos mismos la expresan alabada de Ba· 
ronio; pero advierten , que este no la exhibe (9). 
Lo 7 .. que én este mismo se dice, que en la Edi
cion de los Concilios. , en que se encuentran las 
Cartas de los Papas, no se halla ésta (10). Lo 8. 
porque el vi§ilanus indesi11enrer pervigi!a1Unt, que 
se lee en ella , parece poco digno de una Epis
tola de tal Papa : por todo lu qua! su legitimi
dad es muy dudofa , y nadie , fuera del R. P. Ris
co , la llamara legitima. 

§. IX. 
12 LA misma censura padece el Instrumen-

to de Calixto U . que es la otra prue.,¡ 
ba del .K. P. Risco. Lo 1. porque los Autores de 
la Hi toria Compostelana , que fueron coetáneos 
de este Papa, y escribieron todos su Hechos, no 
hacen memoria de ese Códice (11). Lo 2. porque 
toda esa Obra , como existe y se presenta ) dice 
el Continuador de Bolando, qu~ niega que sea ge
nuino escrito fuyo (12). Lo 3. porque aunque se 

(8) Aft. SS. tom. 6. Jul. p. 14. num. 38. 
(9) lb. pag. 44· num. 176. 

di-

(10) lb. y Tillem. ib. p. 497. 
(11) Ac7:. SS. t0m. 6. :Julii pag. 45. 11um. 6S. 
(12) Tocum illud opus Ca!Lixti Ji. prout iam pas-

sim extat, genuinum Ca!lixlif«tum esse nego. lb. p~g. 
43. num. I/9.• 
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d' aprobado por el Sumo Pont1 ce nocencto 
1te ero la Epístola de e~te , e~ que se re~ere 
apr<fbado, se duda que sea gen':1'"ª , y el mismo 
Continuador niega fu Aprobac10~ (13) ; lo que 

rueba largamente , ya por s.u mept0 y falso 
~roemio (i4), ya por otros mulos (15). L? 4• 
porque aunque en éste se lee , ,que Atanas10 y 
Teodoro fueron sepultados .uno a la derecha '·y 
otro á la siniestra , no se dice que lo velaro~ zn., 
desinenúr, ni que lo velaron. Lo, 5~ porque JUZ4 

a Gafpar Sanchez, que á cfte Codtce de Cahxto t: han añadido muchas cofa~ (16). L~ 6. porque 
asegura Richard en el Diccl<~nario un1verfal , que 
los quatro Sermones ~~mt~n1dos en efte Cod1cei; 
son piezas supueftas, e 111d1gnas de efie Papa (17). 
Lo . porque Ambrosio de ~ora\es , ~o le da 
crédZtó ( i 8). Lo 8. porque el m 1sn:io cr ltlco Con
tinuador de Bo\ando dice, que hab1en~~ leido u~a 
Copia de el en M.a~rid e.n 1_722 '·le dio que reir, 
y tambien le excito la md1gnac1on (19 ). Lo 9. 
porque el P. M. Florez confiesa , que el Libro 

pri-

( 13 ) Nec J acile mihi persuaden possum, istud 
ipmm opusculum , quod jam sub. Ca!li:.tli Pontificis 
nomine circumft!tur , ~b l~znocentzo !~ P~pa appro
/Jatum fuisse , si.gem~zna szt lnnoce11tzz Epzsto!~' qua.rn 
Mariana nofier zn D!(put. dt A:dv. S. :Jaco/n zn Hzs
paniam cap. 12. exh1pet. Id .. 1b. 

(i4) Num. 17t. z'rl. margzne. 
(I 5) /d. PªfJ· 43· 
(16) Aft.55 •. ibid.pag . . 45· num. 177. 
( 17) Dice. Unzv. v. Ca/Lzxtus 11. 
{t8) In Chro11. Gen. tom. 1. L.,. cap. 7· ap. Aé&. 

S sup. 44. num. 176. 
(19) lb. pag. 44· 
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primero de efte Códice no es Original , que el 
tercero no es de dicho Papa ; y aunque dice que 
~l segundo es légitimo ; pero se desea la prueba. 
(~o) Este es el Códice, y el Instrumento de Ca
l1xto ll. muy parecido a la Carta del Papa Leon 
III. Vean ahora los Literatos vean los Erudítos 

l . ' ' vean qua e:qu1era. Le lores, aunque fean los me-
nos a.dverudos, s1 el R. P. Risco se ha emplea
~º bien en lo que ha scrito sobre este asunto 
s1_n haber visto lo que dicen los Críticos mas sá ~· 
b1os fobre ambos Instrumentos : y si ha sido dis
creto y prudente el pensamiento de convencerme, 
como el de blasonar en el Titulo de su Papel del 
convencimiento de mi Obra , fundado en unos Tex
tos. de _autorida~ ta.n dudosa , y de otra parte de 
atnbuc1on tan incierta. 

§. X. 
13 pEro advirtiendo, que es general censura 

suya llamar a nuestros Obispos: /r,vencion 
ie 4uto~u modernos, que deben despreci•rse, y que el 
U!t.zrnon 16 de Leon 111. es memoria mas antigua , y ü
Dlll"!ª. ~ no puedo de~ar de decir, que este Papa 
escrib10 esta Carta a la entrada del Siglo IX. 
antes del año 816, c mo dice el P. M. Florez 
c_xpresamcnte {21); y por configuiente casi ocho 
s1gl~s desp~1es que A~anasio y Teodoro fueron 
destinad~s a \a cu~rod1a del Cuerpo de Santiago, 
con la ctrcunstancia notable de no haber habido 
en estos 800 años algun Escritor, que dixese esta 

Tom. 11. N n no-

(10) Tom. 3. Esp. Sag. c11p. 3. n. 197. y 198. 
(21) Florez , tom. 3. pag. 413. col. 1. ell tljin;. 
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m,t1c1a , ni saberfe algun monumento de ella: Y 
asi el p¡pa Lean 1ll. tue el prim ro que l~ escri
bió, y de quien la han tomado los demas .. Fi
gurcnse ahorJ los L~aores , que el R. P: ~tsco 
era su coetáneo , ó contemporáneo, que v1v1a. en 
este: Siglo , o en el X. y .que le~a esta. Carta , ms· 
truído de no haberse sabido, m escrito efta no• 
ticia en los 800. años : y oirán\e decir : ¡Qué es 
esto! lDe dónde ha sacado el P_apa. Leon .l~l. q~e 
Atanasio y Teodo o velaro.n s1_n inter~1s1on rn· 
dtfint11úr el Cuerpo de Santiago! ¿_De. donde, que 
dispusieron su entierro a sus lados! S1~ndo esta la 
unica memoria que tenemos de Los referzdos San~os. 
En 800. aí1os no ha habido quien lo ha escrito~ 
y asi esta noticia es de un Escritor moderno: es; 
invencion suya: y sinó, es fingida ., supuesta Y 
.falfa la Cuta > fingiJos Atanafio X Teodoro , fi~ .. 
gidu su entierro , y todo. desp~e~1able; y es. sm 
duda que de eíte modo d1kurr1r1a. el R. P. Risco 
dirigido de rn crítica. P~es he aqu_1 .el expreso us .. 
timo11io , y la memoria anugua y legwma .rnbre que 
funda la prueba de no ser San Atana~\O Y San 
Teodorn Obifpos de Zaragoza, y de .º~ hal>er re: 
sidido en ella , y e\ Juicio, y c~nvencunu11to de mz 
Obra ; y así todos podrán decir , que sus funda
mentos e han deshecho en polvo , y el ardor de 

~ su Juicio y convencimieulO en humo. 
14 Llevando este rumbo, tiene por fa1sa nues-

tra Tradicion; á los Hiftoriadores d l Reyno de 
Aragón por Autor.es modernos. Combate y def .. 
precia á los Arzob1f pos Don Fernando de Ara
gón, y Don Juan Saenz de _Buruag~ , al /Abad 
de Monte-Aragon Don l\'lartio Carrillo, a Don 
Gerónimo de Blancas y á otros ; pensando tal 
vez hablar en cada und del Pastelero Luis Lo~ez, 

a 
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f ~~ien citó en su Tomo , sin saber que ni foe 
cnuco, ni Escritor de crédito, ni de alguna au
toridad (:;12). ¿Mas si será asi la Carta de Lean, 
en la -que ni se alegan Breviarios, ni Martirolo· 
gios , ni siquiera un Autor que escribiese sus no• 
ticias en 800 años? 

I) Pero ha de saber el R. P. Risco , que para 
que una Tradicion se tenga por invencion de Au
tores modernos , y dt ninguna autoridad , no basta 
que la falten Escritores antiguos, y coetáneos al 
hecho , y testimonios auténticos ; porque no fon 
necefarios para c:rcdito de una Tradicion Eclesiás
~ica , piadofa , aceptada de las Iglesias, en que se 
interesa el culto de los Santos y la devocion del 
Pueblo Christiano ; sino que se requiere , que se 
convenza fu falsedad, lo que no ha hecho el R. 
?· Rifco hafi:~ ahora con las nuestras. ¿Y quién 
Juzga necesarto , q_ue sea convencida la fa \sedad 
de la Tradicion? No menos que el Rmo. P. M. 
Florez. (23) 

§. XI. 
16 MAS porque en algunos lances se apar· 

ta efte de las l>eotencias de aquel 
Rmo. P • voy á citarle un Autor moderno, 
y_ moderni imo , á quien espero dé crédito el R. 
P. Risco , y siga su diél:amen ; ¿y quién es cíl:c? 
El mifmo R. P. Fr. Manuel Risco. Este en la 

Nn 2 Di-

(22) Arrucgo Cath. EpiJc. dt Zar,1goza cap. 16. 
§. 5· fol. 447. Don Nicolás Antonio Eibliot. nov. 
vtrbo Ludovicus Loptz. 

(23) Ep. Sagr. tom. 3. pág. 13). num. 164. 
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Dijertaciort de la fttmostZ Tradicion del Pilar Je Za~ 
ragoza dice así en el num. i 2. ,, Yo suspecho, que 
., los contrarios no quieren admitir la firm za de 
,, nuefira Tradicion, sin embargo de haber sido 
,, tan creída , por no hallarse algunos tutimonios 
,, auténticos y cercanos al tiempo á que perte· 
,, nece el hecho referido por la mifma Tradi· 
,, c:ion ••.. En el num. 13. prosigue: ,, Mas¿ pa· 
,, ra que gafto el tiempo? ¿No dtfirnden con to .. 
,, do .u conato nu.e!:>tros contrarios \as Tradicio .. 
,, nes, que se creen en sus Provincias en medio 
,, de no hallarse testimonio alguno de anciani .. 
,, dad venerable? ¿El famoso crítico Natal des .. 
,, echa por ventura la Trc1dicion que se tiene en 
,, Francia de haber arribado Santa l\1aría Mag· 
,, da lena á este U e y no? ¿No 11ama futil el a1 gu
.,, mento gue se le opone por Launoy del silen .. 
,, cío de los Escritores mas célebres y antiguos 
,. de aquella Nacíon? C onvenga mos pues en ad .. 
,, mitir las Tradiciones piadofas, que se derivaron 
,, á nofotros por la fama y voz uniforme de hom
,, bres graves y ju iriosoE ••.• Y en el oum. 15. di
ce: ,, Demas de las razones generc:1\es qt1e per"ua .. 
,, den e\ eftrago , y pérdiJa de los Monumentos 
" y Escritos de las lgleEias de Espaiia , hay q_tros 
., muy particulares que justifican \a desgracia de 
,, la Ccf r- Augmtrna. E· verdadera mente inve
"' rosimil , que la Santa Iglesia del Sa lvador , y 
,, otras de Zara~oza , no tubiesen algunas memo .. 
,, rias de sus Obif pos y Efcritores , de Privile .. 
,, gios o D ·)naci nes , como otras meno céle .. 
,, bres de España ; y en medio de e to no se ha.i 
,, llan Documentos anteriores á la Conquista de 
;, aquella Ciudad , con intiendo todos los Escri
,, tores de Aragón , que la causa de esto es el 

,, ha .. 

" ha~erfe trasladado las Escrituras de Zaraguza 
., al Monasterio de San Juan de la Peña , que po4 
,, co despues de su erecc1on fue abrasado "ºº es • 
,, trago muy not ble de los monumentos públi
" cos que alli se guardabai;1; y por tanto oo se 
,, deben echar menos l11s Escrituras; y este me
'' dio se puede tener por segoro y justificado.'' 
(24) Este es el juicio dtl R. P. Ris o. Pues hé 
aqui prob.ida la Tradicion de nu stros Obispos 
con d di amen y autoridad del mil'rno R. P. 
Continuador , y satisfechos ~us reparos ; disuel. 
tos los argumentos de la falta de docllm.:ntos, y 
Escritores antiguos ; asegurado codo con la a u~ 
toridad de este Autor mudernísimo , fuera de tu
da excepcion, que haciendofe Ju z empui1a la 
Vara censoria de la e ítica , y dec.lara por itz
vencion de. Autores modernos , y de piaas fabulosas 
habiendo afirmado él mismo , que ejle medio s; 
puede tener por seguro y justfllcado. 

§. XII. 
17 ocurreme ahora que el R. P. Risco 

hablando de Juan 1l. Obispo de 
Zaragoza ~ ciice ai:.1: " H 1y memoria muy puo
,, tual, y. distinta de eíl:e célebre ObLpo •••• 
,, en el L1~ro de los Varones ilustres escrito por 
,, San lid fonso , en continuacion del l idoria
" no ; cuyo tC:!:>timn io es tan honoritico á nues· 
,, tro Prelado, que ha motivado .1 los Esciito
'' res m0dernos á Ja tle el tí tu lo de Santo. 11 ~ Y 
que dice á efto el R. P. Risco ? N.1da , ni una. 

pa-

(24) Efp. Sag. to1n.. 30~ Dij}~n. del Rifar á 11. 1.2, 
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palabra escribe sobre cfto ; ni se opone ·, ni r@.:. 
íifte , quando era muy natural á fu conduél:a ad
vertirles a los Leétores, que no lo crean , ni lla .. 
men asi , porque el titulo de Santo dado á eíle 
Obispo ua inveflcíorz de Escrit0re5 modemos. Pues 
no lo reprueba ni contradice 9 ni le espantan lo9 
Escritores modernos que acuerda. Gracias al R. P. 
Risco , que ha encontrado ya Escritores modernos., 
á quienes no atribuye ser Autores de iflvenciones! 
z Y quiénes son eíl:os Autores modernos ? No los 
nombra. Pero sean Jos que fueren , no los con .. 
dena , fin embargo de fer modernos , y conocer• 
los y confesarlos tales. ¿ Por qué , pues , no les 
niega el crédito á los que dieron á Juan el tí .. 
tulo de Santo, refiftiendo á los que dan á Ata.o 
nasio, y Teodoro el de Obispos , fiendo todos 
en su diétamen Escrit~rts modernos? Y mas con~ 
tandose en éíl:os Beuter, Mariana, Morales , Blan.f 
cas, y otroi muchos, y la autoridad de la Sagra .. 
da Rota , y de la Santa Igleíia , que no acampa .. 
ñan á aq_ue\\os? J uzguenlo los Leé.tores. 

18 Mas no haciendole fuerza al R. P. Ris .. 
co la autoridad de la Iglefia , escribe , que en fa 
oracion que se usa haciendo comcmoracion de 
los nueve Discipulos del Santo A post 1 , que di .. 
ce : Deus , qui per Beatos PontijiceJ, Y Martyres 
tuos Torquaturn, Suundum, lndalaium , Thesifonum 
C<2cilium, Esiclzium, Eufrajium , Theoiorurn , ac .Ata,.¡ 
najium ... (25) nada fe dice del Obi>pado de Stt11 
.Atana.,io e!l Zaragoza. ~ Y no entiende ese R. P. 
que llamandolos á todos Obispos y Ma rtires , com
preenden á los dos ultimes las calidades de Obis
pos y M rtircs, como á los siete primeros ? Co.-

sa 

(25) Bll mi Tomo pag. 86. 

• 
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sa · preciosa ! Pero aun es m:o~ preciorn la el. pre .. 
sion de conuae1 le , no e úbt~pa o ~ lo, {inu el 
de serlo de Zaragoza·, queriendo fin duda que se 
expresase en la Ora i\.n .Alhanajum Epi.ccopum itz 
Ci:esa raugusca ,Tlzeodoru.m Epücopum e a;.5,1f al1f, Ujl ,1num. 
fin advertir que por esa razon ha de nega1 d mismo 
R. P. Risco , que los fiete primeros tueron Obi,.. 
pos de sus respeétivas Ciudades; porque de nin
guno s~ expresa en. la Oracion aq~ella de que 
tue O~tspo. Es decir, que la Iglesia nada dice 
del Obispado de Torquato en Acci, nada del de 
lndalecio en Urci , y as~ de los demás. ¿ ~ por 
esto dexaron de ser Obispos? ¿Y eih no sena fa,. 
ve11cion de .Autor moderno P 

§. XIII. 
19 PASA l~ego á ha~lar de San. Polic.eto, 

campanero de Satl Atanas10 , y di
ce. pag. Xlll.

1 
que es M~uir fingido , y por conji

gutente , que 10 son cambien las Ac?as que trae 
1'amayo : ¿Y con qué lo prueba? D icieJ1dO sola
mente.: ,, que n<;> hay duda ~n qut! Felipe Ferra
'' • uo fue el prtmero que hizo m muria de San 
,, Poli~eto, citando el ~akndari<;>, y Tablas de la. 
,, Iglesia d~ ~a ragoza , s!endo as1 , que é ·ta jJ más 
,, tubo n0ttc1a de este Santo , ni ha habido me
" muria de él en. E~paña. En cuyo tiempo, com<> 
,, notan los Continuadores d Bolando , fe inven
,, ta ron ?tras muchas ; que no merecen sí no et 
,, d sp:ec10 de los hombres de juicio.14 ¿Y no di
ce mas. Nada mas. ¡Bello modo de probar que 
u1_1 ~o!Ilbre es fi~gido r V ~a~o~ las pruebas, con 
d1~tmc1on. La pnmera la 1mrnua asi: Pero no hay 

du-

' 1 

' 
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duda en que Felipe Ferrario fue el primero que hitio 
memoria de Sarz Poliato. A que respondo, que tam· 
poco hay duda en que este mismo Autor añadió 
á la memoria de San Pedro Bracarense la de ha .. 
ber sido puesto en Obifpo de Braga por Santiago, 
( 2 6) y no por esto lo l'aman fingido, ni Florcz, 
ni Botando ni Hensquenio (17). La segunda la 
explica dicie'ndo , que hizo esta memoria de é~, 
titando eL Calendario , y 1 ablas Je La Santa lglesza 
Je Zaragoza ; y la refpuesta es ! qu~ Leoo ll~. cf
cribe \os asuntos de fu Carta s10 citar á na~tc: y 
el mismo R. P. Rifco afirma, que ejla memorza es /11 
iwica que tenemos de los referid.os Santos; y as.i es 
forzofo que fea efi:e Papa el primuo que la d1xo. 
La tercera se la compone , añadiendo , que la 
Iglesia de Zaragoza jamas tubo notic!a 1e este San
to ; y fe refponde , qu~ Roma 1amas tubo en 
8oo. años la que menciona en su ~arta Leo_n 
Jll. La quarta ailt1de , q~e no ha habido m.emona 
·de el en EjpaÍla ;. y la r~f p_uesta es, que ni ~ubo 
memoria en Ita ha y Ef pana e.n los ocho, siglo~ 
primeros , ni de Teodoro , ni de ~tanas10 .' Pll 
de la asistencia al Sepulcro de Sanuago , ni de 
fus entierros. Lo quinto realza su prueba acor~ 
dando que el H mno de San Policeto se cafj en 
tl tierrpo , como notan los Continuadores dt Bo· 
/ando en que se in11e11taron ouas muchas cosas , qut 
110 me;ecell ·sino el de.<precio de los hombres de a/gun. 
juicio : y fe responde., que de haber:e fingido ~os 
Cronicones en efte uempo en E pana , no se m-. 
fiere que el P. D. Fr.iolino fingiera el Himno 

' de 

(26) Florez tom. 3. pag. 134. num. 16.:1. 
(27) En el num. 164. 
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'1.e San Policcto en Lorena. ¿ Y pues , eftá 
bien probado , que San Policeto es Santo fingi· 
do?. ¿ Y que es fingida la Carta de Lean 111. 
~ng1dos los Discipulos de Santiago, que velaron 
uzdej(uenter fu Cuerpo, y los Entierros de ambos? 
Nadie lo crea , ni se diga nunca , que S. Police .. 
to es Santo fingido ; porque e!to es illvencion de 
u1z Escritor modemo. 

§. XIV. 
~o l\ J1"' AS no puedo a parta rme de eíl:e asun-

1 V .l to fin hacer unas preguntas , cuyas 
respueíl:as atisfagan mis deseos: Primera. ¿ Có
mo. prueba e~e R. P. que 110 hay duda t11 que 
Felrpe Ji_errarzo fue el primero que hizo memoriA 
de j. Polzceto, citando el Caler1

1
dario y Tablas de la. 

l11Lesza. de Zaragoza ? (28) ·Y como que no la hizo 
primero el .que escribió fu íJ imno en Lorena, al que 
llaman anttguo los Antuerpienses , cuyas noticias 
deb~n suponerse escritas y depositadas allí por la 
ant1guedad ? Segunda.¿ Si el R.P. Ri~co hizo 1ecur
so á aquel Mo.n~ílerio Lorenc se para averiguarloi 
po ue efta diligencia Le incumbe á quien tiene 
el encargo de limpiar la Historia SagraJa de Es
paña de las Fabulas y mentiras que la afean : ¿ Y 
fin hacer c<;>nfiar efia diligencia, y el suceso á su 
favor , dectde, que ~/le !farcir de Caravis junto a 
Zaragoza es fingido ? Dcciíion que no hizo Don 
Nicolas Antomo , ni Botando. La que fin duda 
eíl:aba i eservada para la autoridad Crítica de 
efi:e Religioso Riojano, que excede en la p;rs_. 

Tom. ll Oo pl· 

(28) Pag. Xlll 
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res. Pero el R. P. Risco obligado a purgar la 
H1íl:oria de la España Sagrada de toda Fabula , no 
fe detiene a averiguar la verdad de lo que es
cribe ó añade en ella , tomando los informes mas 
seguros ; aunque por efta omifion introduzca no
ticias falfas en ella, y asi la mancha en vez de 
limpiarla. Es prueba convincente de eílo lo que 
escribe en el Tomo XXXI. de la España Sagra
da, impreso en 1776, pag. u3. num. 10. donde 
hablando de la gran Casa llamada Alfajería (que 
fue Palacio de los Reyes Cesarauguftanos) dice: 
Al prejente ejla (tse11tado en ella el Santo Tribunal 
de la l11quisicio11 , por orden y Decreto especial de 
los Reyes Católicos ; lo que no es asi ; antesbien. 
es pú lico y notorio, que desde los principios de 
este Siglo , ó de3ue el año 1706 fue trasladado di· 
cho T.ribunJ\ á la Plaza del Carmen , y Casa que 
es hoy de Don Francisco Miguel SardaQia : en 
1708 al Coso á la Casa de \os Condes de Sásta
go: en 17to á h calle de Santa Cruz, y Casa 
de Jos Huspita les de nuestra Señora de Gracia , y 
de Misericordia ; y ultima mente en 18 de Junio 
de 1759 á la Cilie de Predicadores, y Casa que 
foé de los Duques de Yillahermofa , en cuyo si
tio habiendose conºstruído lll1 magnífico Palacio 
reside al presente este Santo Tribunal , ha bit ndo 
en él los Inquisidores , y varios Ministros del 
mirmo Tribunal : dando motivo este error del 
R. P. Risco para sospechar, que por negligencia 
de su crítica habrá introducido otros mayores en 
sus Obras ; ues para evitar el presente baHaba 
elcribir una carta á Zaragoza , ó preguntarlo á 
uno de los much )S que hay en Madrid hijos de 
é ta , ó á qualquiera de la Corte , que hubiese 

ve .. 
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t:eni~~ á es~~ Ci~aad ; y asi la om1S1on de eíla 
J1gens~ma d1ltgenc1a es te.timonio inegable del po ... 
co cuidado que pone este R. P. en el cumpli
miento del encargo, que dice se le ha dado de 
purgar la Historia de Ef paña de las novelas in
troducidas en ella por los antiguos , quando in
troduce otras de que debe Jimpiarse : Jo que yo 
c:x:ecuto por solo el amor á la verdad , advinien .. 
do al publico , que no lo es lo que escribió en 
1776, quando dixo, que al presente esta auntado 
en ella ( en el Palacio de la Alfajería) el anto 
1Tibunal ~e la lnguisicion , quando hada mas de 
fetenta anos que no estaba alli. Asimismo, por no 
haber tomado informe de la Santa Iglesia de Za~ 
ragoza (el que no le hubiera costado sino una 
c.a~ta) erro en lo que efcribe de la Vida y Mar .. 
~mo ~e San ~amberto , Martir Cesaraugustano; 
Jgnoro las antiguas Lecciones de su Rezo , y las 
~tras. c?fas que le propuse en la Difertacion que 
1mpr1m1 sobre eso ; contra la que no ha efcrito 
cofa alguna , quando lo ha hecho contra cada 
una e las ~ie~e de los Obispos , impresas en mi 
Tomo Preliminar : con cuyas advertencias no du
do, que se leerá en adelante con cautela lo que 
añade a la España Sagrada del Rmo. P.M. Flo· 
rez su critico Continuador. 

§. XV. 
2r TErccra. ¿Por que habiendo prometi• 

do este R. P. al Prebendado cc,mi
fionado del Cabildo de Z ragoza la in truccion 
sobre esto , no le cumplió la promesa ? Quarta. 
¡ i>or qué , de;uzndo eL dicho Ca11cnigo comüio11ado 
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la determinacio11 sólida y funiada , que fadlitttrla. 
un r_ecurso al Monasterio de San Navor de Lorena, 
do11de debe euár el Original iz que se rejiae Ta.mayo, 
como se hfao al ac, FuLd,1 quando apareciero11 los 
Cronicones ' o alguna otra prueba duisiva a Ull Him
no mal compuesto ? (29) ¿ Por qt:é, di9,_o , no ha 
correspondido á sus deseos el R. P. Ki co? De 
a qui colegir~n los Leét:orcs su crítico y fiel ca rae• 
ter. Pues hasta que el Reverendo Padre Risco 
presente pruebas convincentes, de que San Po
líceto es Martir tingido, será Martir verdadero, 
constando asi por el Himno del l\'1onast.el'io de 
San Navor de Lorena enviado á Tamayo por el 
cruditisimo P. D. Froalino, Monge alabado por 
los Bulandos, como erudito en grado superlati
vo ( ~ )) , y por el Rmo. P. Felipe errario, Prior 
G nera 1 dos veces de l.1 Religion de los Ser vi tas, 
no teniendo contra sJ. sino \as inutíles é infunda· 
das pruebas del R. P. Risco , sin haberle dado 
ninguna censura , ni Dun Nico\as Antonio , ni 
los Continuadores de el Padre Juan Bola ndo. 

22 E tas son las perniciofas e nfequencias, 
que se siguen de la crítica del R. P. Risco : y 
á la verdad si nó quiere que se diga , que los 
Santos de \a . Cirta de Leon fueron fabulosos, se 
debe decir , que los Obif pos de Zaragoza fue. 
ron verdade os ; y si e te R. P. volviese á ex
clamar : ,, ¡ Felíz discurso para sostener las glo
" rias de Zarag za-! ¡ Dichosa E paña , que si 
,, en el Siglo pasado tubo un Escritor que ha
" cía de dos Santos uno , ya en el presente go .. 

,, za ,. _____________ ,,. _________ ... 
29 Tomo Prdimifz,u , pag. 82. 
(30) .A.c't. SS. 13. I!ebr. Ell mi Tomo Prelimin. 

pttg' §2. 
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,, za otro de mejor condicion , que facilita el 
,, medio de hacer de dol:i quatro!" dirán los Lec
tores , que est,1s cxc/,rn:aciones .(011 vanisimas y sill 
fuudamento , nacidtzs de poca refielion ~e mo el R. 
J:>. Risco escribió de mis preguntas en Ja pag. X. 
Y fi dixe entonces , que si alguno intentara hacer 
de d<;>s Santos quatro, pudiera hacerlo: aora digo, 
qtie si fuese verdadera la Carta de Lean 111, debian 
confesarse quatro absolutamente; porque el ser dis .. 
tintos los ~e Galicia de los de Zaragoza , lo prue .. 
han los diversos c;onotados que llevan consioo; 
pues a los de Galicia nadie les ha dado la Dig~i
dad de Obispos , ni la palma de Mártires , n1 se 
ha escrito que fueron presos y muertos por ta 
Fé de Chri~to; á los de Zaragoza los confiesa 
Obifpos y Martires la Oracion de su Fiesta, apro
~a~a por la Jg\esia : .Aq~1ellos guardaron en Ga
hc1a el Cuerpo de Santtago ; de estos nadie ha 
dicho esto; antes bien quedaron en Zaragoza á 
venerar la Imagen dél Pilar y su Columna , y á 
cuidar de la Cluistíandad y Grey encomendada 
a fu vigilancia, pues no fueron con Santiago a 
Jerusalen: Aquellos acompafüiron á Santiago en 
este viage, dice el Obispo Sampiro , y trageron 
su ~anto Cu~rpo ; e tos jama.s ~'alierun de España, 
escribe -~alesrno: Aquellos 1v1eron, y murieron 
en Galicia ; de estos no fe ha escrito que vivie
ron, y murieron en G licia , fino en Zaragoza; 
y siendo rns adjuntos y conotados tan notable .. 
mente diversos, aunque son unos los nombres.,. 
5on verdaderamente distintos. 

§.XVI.; 
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§. XVI. 
. 23 MAS si no le guitan al R. P. Risco 

efias notas de individualidad dife· · 
rente, cs1go , que no confiando de los de Ga\i.,¡ 
cia , como llevo dicho , fino por una Carta atri· 
huida á Leon lll , de incierta pluma , que se ci
ta , y no se produce ; que no se halla entre las 
Cartas de los Pontifices en la Coleccion de los 
Concilios ; de una exifiencia dudosa , con dau· 
sula de tiempo posterior á Leon 111 , y que 
otras le faltan en algunas copias, por lo qual 
ha de llamarse truncada ; fin data de día , ni mes, 
ni año ' referida por un infirumento de c lixto 
11. con muchas notas de supueílo; y confirmado 
con otra Carta de Inocencio ll. de ~uya fegiti· 
midad se duda en los Bolandos; Y confiando por 
<>tra parte de la exiil:encia de los de Zara ge za por 
la Tradicion antigua, aceptada de nuefrra Iglesia, 
aprobada por la de Roma en la Coleél:a que se 
canta de ambos en el Oficio y Misa, compren• 
didos en los diéhdos de Obifpos y de Martires, 
fentenciada en juicio contradiB:orio , y aproba· 
da por la Sagrada Rota ; referida en los moti .. 
vos de la Sentencia del Tribunal del J ufticia de 
Aragón; acreditada con pinturas de antiguedad 
imemorial , y otros infrrumentos, y tantos Escri• 
tores del propio Reyno , quando el unico do
cumento ·Contrario, á mas de las nulidades refe.J 
ridas , es de un Papa efirangero , que no bien 
informado, lo efcribe diíl:antc del hecho 800 años,. 
repito , que fi no son mas que dos , son fingidos 
los de Ga l\cia , y los de Zaragoza verdaderos. 

.z4 En fin , yo creo haber probado sólida y 
abun~ 
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abundantemente los Obispados de San Atanasio 
y Teodoro , en las dos primeras Disertaciones 
del Tomo Preliminar ; y que la Tradiciones an~ 
tigua y nunca interrumpida (31), fiendo innega· 
ble, que el R.P. Risco no ha pr bado, que no iue~ 
ron Obispos de Zaragoza, ni que no tuvieron en 
el la fu rcfidencia , por no confiar de la Carra 
de Leon lll ; y asi muy lexos de probar el in,,. 
tento, y mucho mas de convencerme ; espero, 
que el público juzgará , que deben borrarse de 
la frente del Papel las palabras : ConvencimientQ 
de mi Obra. 

§. XVII. 
24 por ultimo debo advertir otra vez á 

los que lean los· Escritos de efre R. 
P. usen de la mayor cautela , para RO dexarse 
llevar , Ai engañar de la conduél:a de su Críti
ca ; porque podran arriesgarse á dudar , 6 negar 
algunas de las famofas Tradiciones, que ha con
fervado fiempre , y defiende Aragon, venera Es~ 
paña , autoriza la lglefia , y han protegido nues• 
tros Soberanos ; valiendose del título y pretex~ 
to de que no hallada memoria de ellas en los. 
primeros Siglos, son invencion de Autores nzo ... 
dunos. 

§. XVIII. 
.2) · EN la pag. XV en que nada convence 

,_,,, contra mi en quanto a los Obispo~ Va .. 
leriano, y Lúcio, ni tiene razon alguna para negar· 

los 
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los ; por lo que deben permanecer en el Catalogo, 
.,, dice asi: HEn la pag.11; n. 18. re ha\111 un precio .. 
.,, so descubrimiento de eíl:e noble Aragonés : Yo 
,, puse en el Catálogo por los a í1os de 4) 8. un 
,, Obispo de quien se hace honorifica me11cion 
,, en la Carta , que los Padres de la Provinciíl 

Tarraconense escribieron al Romano Ponti .. ,, 
~' ijce Hilario; pero como no hallaba su nom.J 
,, bre en documento antiguo , confe~e mi igno
,, rancia, y le feílalé con una N. Gracias al R. P • 
.,, Fr. Lamberto, que nos lo manitieíl:a , dicien
" do , que se llamó Hidoro ; porque dice Car
'' rillo haber él hallado en algunos manuescritos, 
,, que este fue San }(idoro 1\'Iartir" Oído este 
R . .P. es preciso saber lo que escribe Carrillo, 
y es lo iiguiente: " N. El nombre de efie Obii• 
_,, po no lo ponen nueílros Hifroriadores , aunque 
.,, en algunos Papeles m nuescritos he hallado, 
,, que foe San lfidoro Martir : Pues fi el Abad 
Carrillo señaló á eíl:e Obif po con una N. y de-. 
claró haber hallado en manuscritos antiguos, que 
fu nombre er4 Isidoro , lo que imprimió en Ja 
Vida de San V tero (32). ¿ Por qué me da las 
gracias a mi de dte precioso hallazgo ? Delas fin 
zumba á eíl:e lluílre Abad,que yo le perdono las que 
me presenta con irrision. l'ero sepan los Leél:ores, 
que este erudito P. en sn Tomo XXX. pag. 119. 
n. 35. cita á Carrillo con e tas palabras: Dorz 
Martin Carrillo en el Catalogo de los Obi!pos de. 
Zaragoza: por lo que no puede negar que lo le
yó, como le convenía, para trabajar el suyo; y 
asi supo , que Carrillo señaló á este Obi po con 
una N. 166. años antes que su Paternidad Re~ 

ve-----------..-,--... ._._., __ _ 
{32) Pag. 22~. 
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\'erenda , y que bat16 , que se lh1maba ls1dor 
º!ros cantos años antes que yo : en que conoce
ra~ la falsa co,nfe!ion de su ignorancia , y el arti .. 
fic10 , delo , o fingi~iento ~on 9ue escribe , y 
que carece de la verd1ad , sinceridad , y senci .. 
lléz de que blasona en su Papel varias veces. 

§. XIX. 
26 pAsemos ya á a Disertacion 3. en que 

se opone ese R. P. á dos asuntos 
mios , y pone por primero el de llc\mar Santo 
á ~an Felix , y por segundo a 1 de defenderlo 
Obispo ; quando yo pref rí , y creo que con 
naturalidad , la defensa de la Dignidad de Obis1 
po a. la del honor de Santo , por pertenecer aque
Jla d1r~~amente al asunto. Pero ya que á este Doc
to Rellg1oso le ha parecido hacer esta inversion, 
lo seguiré á pesar de alguna impropiedad. En 
quanto al primero dice asi : ¿Que causa hubo pa
ra que este Escricor (Blancas) , y otro mas cercano 
ia. nuestra edad ( Ba ronío ) el-presasen á Eelix con el 
tau.lo de StfnlO? Respondo, que Blancas lo hizo, 
porque lo hallo en su tiempo condecorado con es
te titulo, ó por una inmemorial TraJicion, ó por 
~tr~ causa; porque sin motivo alguno no es vero
s1m1l lo nombrase con este sohresaliente diél:ado: 
y Baronio tubo la mism1 causa que Blancas, y 
sob.re esto, tal vez haberlo hallado en los fa tos de 
I~ lgle ia , de quien trabajó la Historia. ¿Y qué 
llene que decir el R. P. Risco? Dice , que este 
es un vano recurso a huho de que lzaua ahora no · 
ha habido noticia en el mundo. P~ro no es asi ; an ... 
tes es respue$ta fundada en la mayor verosimili-

Tom. JI. Pp tud, 

-
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tud, atendida la graveaad de ta materia ~ que n<> 
es ·menos que el título de Santo, y la autoridad 
del Cardenal· Barbnio : motivos que están exprc• 
sos en mi Disertacion rzum. )3· y ?arece impo· 
sible que este R. P. no tos advirtiera ; de que se 
puede inferir ,. que ó no Ja leyó , ó no la quiso 
entender. Baronio " dixe en aquel numero : ,,. Ba .. 
" ronio , el Padre de la Historia E lesiástica , que 
,, reg,rstró todos sus Escritos , y apuró sus fastos. 
,, con tanto cuidado y diligencia , que ha mere
.,, cido los mayores elogios del Orbe Literario,. 
,, z es verosimil, que le hubiera dado i nuestro 
,, Ob-ispo el renombre de Santo~ sin haber fe ha .. 
,, liado. en los originales del Vaticino, o en la 
,, Tradicion inmemol'ial de la Cabeza del Mundo? 
,, ¿A quién se le puede ocultar esta inverosimili· 
.,, tud , y vio e-nci ~ i Como es posible, que sa
'' brendo este Purpurado doél:isimo, que honra E" 
,, con e te titulo it los Siervos de Dios está: tan
" tos figlos há reservado al Oráculo Suprerne> 
,, de la Iglesia Católica t fe arrogára él á. ~í esta 
,t facultad , y sin tener cierta noticia de él .,. lo 
,,, hiciera ptiblico a todas 1 s Naciones en la H is .. 
~, toda de la Iglesia? ¿Cabria por ventura ~ste 
,,. abuso del poder privativo de Papa en un a .. 
,, ron ta A adiél:o .,. é inmediato a la anta Sede 
,, Apostólica?· Lo milfnc> digo de Blancas , de 
,, quien no- es verosimit le llamase Santo , sin que 
,, com:"J tal fuese al!lmiti o en su tiempo , ó por 
,, un confl!ntimiento comun ,. ó por una inme .. 
,t morial Tradic:ion; 2 Y pueden idearíe causas mas; 
,, obias y vero. imiles? ' 4 He copiado lo que es
cribí eo mi Dilertacion ,. porque fiempre me ins· 
ta el pens<tmiento de que.,. ó no la leyo el R. P .. 
Rifco ~ ó no percibio el peso ,. y la folidéz de 
csw verosimilitud: N() 

. 27 No fu e.ron; . .¡mes , la causa las he?fcas 
~l~t~des de San Fehx fupuefias, ó incluidas en los 
e ogtos de San Cipria no ; y la razon .es por ue 
fi~ ?tros fogetos benemeritos de Ja Histo;ta .E~Ie-
iasttca fe hallaron eftas mismas virtudes y tal 

vez ~n grado mas heroyco, y no se mo~ió r 
ello a darles el renombre de Santo · y asi ppoara 
dar t; 1 , s F l' ' íl: e o a an e u concurrieron otras causas y V ª5• fuero~ haberlo hallado en los Archivos del 

at1cano, o en los .de la Tradicion ; y efta es una 
razon de tanta ~ohdez , que no folo percibiran 
~u pefo los eruduos' e inttligentes ' valielldome 
~ las palabras <le efte ~·.Continuador .,fin" tam

hun los hombres vulgares ~ rgnor.anus. Y así las vir.i 
tudes, que supone el elógio de San Cipriano: 
•~ son_., como dixe en el num. ,- 5. de mi Diser
" tacton , las verdaderas causas del concepto y 
" honor <!e Santo en 1lue lo encontró .Baronio 
~, en .-su tiempo ; y fiendo eíl:e el principal His· 
,, t~rtado~ de Ja lglcfia, es increíble, 'que se lo 
,, diera , .ª no haber hallado noticias de ·su cut .. 
,, to ant1g.u~, .interrumpi o despues, ú 'Olvidado 
., por l~ InJUrta

1 
de los Fieles , o por la vicisi• 

,, tud , . o confusJOn de los tiempos,; H como dé· 
:r~ escrito en e~ ·num. 56. Y \'ca el Público fi 
rnt respue ta es 10fundad.1 , y si se llama va111 ""' 
'urso, fin hacerla injuria. 

Pp~ .§.XX. 



§.XX.' 
28 ¿ QUé mas dice el R. P. Risco? :(>ice 

así: ,,, Fina mente el R. P. Lam .. 
,., berto no trae prueba alguna en 

,, confirmacion de que a Felix e le debe el tea
.,, tamiento de Santo." ¡ Bien dicho! En primer 
lugar pruebo este diéhdo con la autoridad del 
Ca rdena1 Ba ron io , de Blancas , y mros; esto es 
inegJble: hé aqui como traygo una prueba en 
confirmacion de este diétado. ¿ Pues qué , pue
den decir los Leftores al R. P. RHco no es prueba la 
de Autoridad? Diciendo pues el P. Lamberto, 

. que BHonio • Blancas, y otros dán a San Felix 
este diéeajo, lo prueba con ia autoridad de estos 
Autores ; y asi no es vedld que no trae prueba 
af¡pw;z ; porqué la prueb:. ab nuéloritatt , como 
todos faben, es prueba. Lo metor dicho es, que 
no traygo prueba en con¡rrmacion de que i1. FeLix 
u le ifdn el tracarnie11to d¿ Santo. ¿Y quándo he 
dicho yo que -se le dehJ? En mi Di!út1d011 na 
hay t<1l expre ion ., ni t 1 palabra. Yo solo he ex .. 
plica io el .deseo Je co11.Jc. varte ese di{üzJo hur,orifi-

, C'O. Y el R. P. 1lii"cu ha cntenj1do ( at.1nqu.: mal ) 
que pretend , que fe le debe cie ju.ticia e e: titu
lo , pard que se lt: f1briquen Teml)los , se l e eri
jan Altares , ~ae fe le de culto pú lic0 , quando 
aunque se le hubiera dado en algun tiempo , in
terrum?ido de5ptus por la incuria de les Fieles , o 
por la vicisitud , o confusiJn de l()s tiempos , era 
m ::nester para e(l:o examen , aprobacion , y con
cesion de la Santa ede Apo.t ' Uca : y por esto 
dixe ( num. 60.) Tengamos/e p(1r Santo , hasta que. 

11ws lu prikiba fa lglesiJ ; de que se infiere , que 
el 

• 
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el R. P. Continuador no percibió el e oncepto, ni d 
objeto de mi Difertacion, ó por muy preocupa
do , ' . por muy distrahido. Ni yo dix~ uacamii;n
to. de. Sanc_o, ni lo podia decir , fabi ndo por el 
D1cc1ona rto de h1 t~ngua Castellana , que esta 
voz 'Stá ceñida á los términos de la Pol:Ítlca, y 
por esta el tratamiento de Santo le conviene solo 
al Papa. Mas el R. P. Rtfco no repara en jm.,. 
propiedades de s~ lengua. 

29 Pero no puedo dexar de inquirir 1a cau a 
de no habet' refpondido á la in~trncta que !.e hi
ce en d num. 56. acordandole , que n resistió 
al titulo de Santo dado por los Esaicores mode1 no> 
al Obi(po ti.e Zaragoza ,1clt1n 11 Estos le dieron el 
titulo de Santo sin autoridad legitima , la que ni 
tubieron , ni alegaron. ¿Por qué pues no re iste 
h -este titulo dado al Obispo Juan por los Escri. 
tores mo.iernos , y s.c opo e al mifmo titulo d:ido 
á San Felix por el GHdenal B.irot io ? ¿ Y qu l 
es Jc1 causa de no haber bec! o ni memu1 ia en su 
papel de esta i11stancia? La razon es, no haber 
hall.do respu esta. Véi1se, pues, como el R . P. Rii· 
.co ba'e el coaveni:imiento de mi U.bra. 

30 Emos lleg do ya al segundo asunto 
_ . de la Dig id ad Episcopo:1 l de oan 

Fdi:x: , y d pril'lcipa de esta D ertacion. Dice 
el R P. R.i lco : ,, que 1 Dignidad Bpi copa de 
,, -este Cefaraugu tano no L5 cierta , !.ino dudo· ; 
,, pero que es muy verosimi1.'" Y prosigue di
cieudo: ·"El P. La~berto escribe no menos que 
,, :u hoJ s , pretendiendo que Felix s ~hispo 

.,, Cl.Cl • 
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.,, cierto., é indubitable." Todo esto está referido 
con poca_ le,galidad ; porque .aunque yo· empleé 
tantas ho¡as en probar que San Felix fue Obis .. 
po;; pero .flG ·en que lo fue .cierto e indubitable: 
porque no hable de efto Jino en dos numeros .en 
,el .48 , y el 51 , y en ellos no defendí .abfol.u.· 
lamente , que lo fue cierto l indubitable, fino solo 
por deduccion-.. prnbando\o con los -que admite 
el R. P. Risco en este grado ~ y para .que los 
Leélores lo vean claramente, los copio con to .. 
da legalidad a la ie.tra -.. y :Son los figuicntes; En 
el numero 48 ar_guyo .con 1a paridad de Casto, 
-á quien admite por Obispo indubitable , fin em• 
bargo -de no nombrarse Obispo en fu .subscrip• 
cion-.. aunque lo .supon~a tal e\ número de ios 
.concurrentes al Concfüo..; y que .á San Felix ~un~ 
q~e no Je 'llama Obispo San Cipriano, el Arzo., 
hispo de Tarragona l_e da_ expresamente · eíle tí .. 
tul o-.. y concluyo .as1 ·: ·H Por qué ., pues , no 
.,, ha .de .admitirse .éíl:e por Obispo cierto é in
~' dubitable .como .aquel, quando fue .admitidl la 
~' e~pre5ion d_e la Dignidad -de ambos? H En que 
fe ve que foto le ha de llamar indubitable por el ar· 
,gum.ento ~e la paridad de Cafto- En el num. 51 
escnbo as1.: "~De toda efia multitud de argumentos 
,, se deduc.e fin .violencia y .dificultad, que fi el 
,, R. P. Risco tiene por Obispos ciertos é iodu
" bita bles .á Casto , Juliano, Pedro, y Bernar ... 
,, do, sin embargo de caber .alguna duda en los 
,, documentos en que fe .apoya , no debe negar
" le al Obifpado de .Fefüt el honor de -ser c1er.., 
.,, to ;. indubitable , por la duda 'tn que lo pone 
,, su critica. Y no concedido á este, dehe extra
., her á aquellos ·quatro de 1a clase de ciertos é 
~' indubitables." Esta es la verdad , y tambi~n 

que . 
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que no habl,. mas del Obispado de San Felix 
como de dato , t indubitable. en toda mi. Diserta: 
cio~ ; , ~ro !1º en~e~diá, e.1 R. ~· Risco , que yo 
aplique lo. cierto e mdub1tablc a San Felix so
bre la cond.cion de serlo en ru. diétamen los
quatro Obifpos que le opuse ; y asi no lo llamo. 
c~~rto é indubjtable ahf ?lutamente ;, n~ compren
d10 , que: en las 22 ho1as , (que contienen 60 .. 
numeros) folo. hablé en dos de este asumo ; y 
fobre efto, calla1 siempre ~· que yo. hablo de la ceI"l
tidumbre.: moral.. • 

§. XXII .. 
31 NI fe hizo. cargo de: la di6cultacl que 

. le pufo, quando tiene la resolucion de 
decir' que IZO Le opongo dificultad a que me. deba 
fatisfacer ,= la q.ue expongo- á los ,Leétores , y !et 
entenderall' al msta·nte~ Dice el R~ P .. que no ad
mite. Obijpo ,, que no Jea dato , e indubit ble ; y 
fin embargo admite a. Ca.sto " de qui n se puede· 
duda~ _que lo se~ ; porque en Ia Subscripcion 
Co~c1har º? se firma Obifpo ; y porque muchos 
Ob1fpos. enviaban fus Procuradores á muchos Con. 
cilios- , en Jos que se firmaban fin explicar flino. 
fus nombres, y la Ciudad de donde eran , J ad
mite á mas por ciertos ' é indubi ables a ulla
no, Pedro, y .Bernardo, fin mas pruebas, que 
las de hallarfe en unos rivilegios-- Reales c'u
ya autoridad no. es firme , porque sobre' eUos.. 
fe h~n levanta_do dudas; y muchos han fido con,.. 
ten~tdos de. falf.'edad; y porque afuma Germon (33111 

que 

(33) De. i'tleJÍpus.: Regtwz: DiplalllA.liÓ"iis .. 
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que no fon el medio -mas feguro pua pro 
bar fm:esos antiguos , de los que cito algunos du· 
dosos en el numero i9· ~ Y efta no es dijicuüa~ a 
que el R. P. Risco deba resP,onder ? El 9~e escribe 
cftá obligado a responder a _todas bs d1hc~ltades, 
que le proponen l s contrarios. ¿ Por que, pues, 
el R. P. no responde en su papel a eíl:a dificul· 
tad ? No es porque no efté ubliga.do, fino por
que no tiene qué ; y PC:r. efio .' m se ha dado 
por entendido en su . .Jumo.' ni ha dado respues: 
ta á otros asuntos é 10ftanc1as propueftas por m1 
en el Tomo preliminar. 

§. XXIII. 
32 AÑ ade luego , que mi! fundamentos son 

taR. despreciables, que 5e espanta, IJ.Ut. 
yo me haya at~evido. t? es~a"!parlos , y ofr~cerlos lfl .. 
diferentemente a sabzos , e 1g11orantes. Die.e muy 
bien. ¿Pues que , es fundamento def p~ec1able la 
Trad icion aceptada por la Santa Iglesia de Za~ 
ragoza , y el Rey no de A~ag.ó.n ? ¿Son funda
mentos despreciables \os Historiadores y Coro· 
nistas f ¡ El Arzob\fpo Don Fernando de Aragón; 
aclamado amantisimo de la verdad , y de \as an .. 
tiglledades ! ¡ El grande. Arzobifpo de ,T~rrago"" 
11a Don Antonio Agust10 ~ Don Geron~mo de 
Blancas, Coronista de Aragon , Don Mart1n Car .. 
rillo Abad de Monte-Aragón, y los Cardenales 
Baronio , y Orsi , todos los quales llaman al 
Heroe de nueíl:ra q_uest\on San Felix Obifpo d~ 
Zaragoza , fin iníinuar du~~ alguna ! ~ ~odos _es
tos y ru literatura ' erud1c100 ' y autondad Íon 
fundamentos def precia bles? ¿Qué diran de esto 
los Sabios? Pera 

30) 
. 33 Pefo lo preciofo es poner entre mis fun
damentos la diccion cultor de San Cipriano : Y 
para manifestar el concepto equivocado del R. 
P. Rifco , es necesario reproducir lo que dixe 
pagina 120. num. 13, que es lo figuiente : .Ate!l
diendo ahora a la propiedad de la lengua Lati!la, 
en que tenemos la Carta de San Cipria110 , se per· 
ciben algunas aluúo11es a la Dignidad Epí5copal de 
Sa!l ~Feliz. ¿Y quién ha dicho , ni entendido has .. 
ta ahora , que una alusion , ó algunas, sean fun
damento de una sentencia ? Una alusion sacada 
de una voz por alguna significacion del Idioma 
que la prefonta , autorizada con la expresion de 
algun Poeta , no es mas que una erudicion que 
adorna el afunto , y en su género lo ilustra ; y 
asi ponerla entre l s fimdamentos es facarla vio .. 
lentamente de los términos de afu5io11. ¿Y quién 
pudiera efperar , que un P. M. no supiera dis .. 
tinguir e1 concepto de una alusioll del de un Jun .. 
dame11to? Y mas quando él mismo copia mi claú· 
fula , en que digo exprefamente, y con voces en 
qt1e no cabe la menor equivocacion: Parece, que el 
tlogio dado por San Cipriano á Sall Felix 110 le vie
ne violento , antefbien insinz'La en et e5ta Dignidad. 
(34) ¿Por dónde , pues , puede inferir , atendi· 
do el parece, y el in5inú.a, que puse esta alusio1z 
por fiwdamento ? Inteligencia por todus titulos 
infundada. 

34 El fundamento, pue , formado en la Iati .. 
nid 1d del texto de San Cipriano es aquel alitu 
pueílo inmediatamente despues del Colegtt, en que 
se entienden los Obifpo5 , y á los que hace in· 
mediata relacion ; porque el Santo dice asi : ut 

Torn. If. Qq & 

(Jt> Pag. 120. num. 13. 
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y Felix , Y Sabinus Collegtt nostri , atque aliu¡ 
Felix de Ctesaraugusta : cuyo concepto es est : 
como Felix , y Sabino Coepifcopos nuestr~s , y com'1 
el otro Felix de Cefaraug~sta : cuyo .tenmno r.e
lati YO a Coepiscopos ex:phca , que Fehx: era Obtf .. 
po como los otros. Este es el verdadero fund~
mento que calla con gran cautela el R. P. Rts• 
co , cuya solidéz me vindica de la nota de atre-i 
vido que me imputa , por ejfomparLo , 'Y o_f·ecerlo 
indiferentemente a sabios , e ignorantes ; ,Y fi este lo 
espanto, como dice , su espd~to ~ue a lo menos 
terror pánico , por haber sido sm fundamento. 

§. XXIV. 
3 5' MAS fi el R. P. hubies~ querido c~n .. 

furarme , por explicar la alus10!' 
con un versíto de Ovidio monstrando .' como d~
ce ' mi ajicion a las /,:tras di la humanidad , .d,eb1a 
haber tenido presente que su Rma. se. vaho. de 
otro versito del mifmo Poeta en la D1fert~c.1on 
de la Virgen del Pilar , pag. 73. num. 13. d1c1en" 
do con é\ lo que se sigue. (36) 

Pro magna teste vetustas 
creditur : accepcam pdrce movere fidem. 

pudiet;1do haber pue.sto el concepto mismo con 
autoridad de Tertuliano, y otros. ~~es veJn los 
Leél:ores si unos argumentos ta.n futtles , como 
puramente negativos , superficiales y ,apar:ntes, 
son ca paces de c~nvpzcume , y . con que. f~Cllida d 
tan vio\enta llamo a su Papel : Convencwuento de 
mi Obra. §. XXV. .. -------- .. 

(36) Fas&. Lib. JYr: · 

§. XXV. 
:;6 sobre la quarta Difertacion tengo pro .. 

bada en mi Tomo preliminar con to• 
dos los Catalogos , y con todos los Escritores del 
Reyno, con Don Antonio Agustin , Don Ge· 
rónimo de Blancas, el Abad de Monte-Aragon, 
el Maestro Espés , Don Fernando de Aragón, 
los Canónigos de Zaragoza Perez , y Aguas , y 
con el uniforme consentimiento de todos , que 
a San V alero, Obi»po l. de este nombre, succe .. 
dió inmediatamente San Valero U. en la Sede 
Cesaraugustana en el aí10 307. prefentado en es .. 
te año á Daciano , como el J. en el de .3º3' 
los que pone inmedatos á San Felix, como di .. 
go en el n. 9. del §. lV. ambos distintos de otro 
Valero , que asistio al Concilio de Zarago;z~ 
.en 380. 

3 7 Contra esto escribe lo primero en su 
Papel el R. P. Risco , que probó la identidad 
del Valero que subscribió en el Concilio de Eli ... 
herí con el presentado á Daciano : lo que no es 
contra mi , porque yo digo lo mifmo ( §. V 11. 
num. 19. hablando de V alero l:) Y esto no s~ 
opone á que el II. fuese . tambten .pre ~ntado. a 
Daciano. Lo segundo escribe, que zíustto la Jizs. 
toria dd Santo , difembarazandola de todas Las con• 
fusiones que yo prete11do .envolver en ella : lo que 
no es verdad ; porque antesbien yo la de~en· 
vuelvo mas cluamente , pues sobre no quitar 
nada á la de San Valero l. aparto de e\la las 
noticias del Martirio , concretandolas á la de 
Y alero 11. y como I~ distincion es la Ma.dr.e de 
la darid1d , presentandolas del todo distintas, 

Qqz mues-

. ' 
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muestran suficien~emente su solidéz ; y asi nadi~ 
puede conoctr , que adolece de flaqueza mi Diserta" 
cion. Escribe lo tercero , que la Iglesia de hjpa~ 
fza nunca ha cdebrado otro Va/ero Obispo d~ Za· 
ragoza • que al fue fue Maestro de Sau Yicentt: ' 
á lo que respondo , que la Iglesia de Can.
tábria , que lo es de España ., conserva un 
Templo con una antiquisima lnscripcion , que 
asegura haber eíl:ado alli Sao Valero Obispo de 
Zaragoza , al que venera con devocion univer~ 
fal toda la tierra , como á Patron , y una céle .. 
bre Cofradía , recibiendo de él muchos fa vares 
ton grandes milagros , fien o tradici n universal 
de que el Santo Obispo -eílubo alli deíl:errado; 
€bníb corlfra por un antiguo manuscrito de un 
Obi po de Zuag za (37) : y no conviniendo es
to á la Historia de San Va~ro 1. Maestro de S. 
Vicent , p.resent do á Daciano, se infiere no ser 
verdad, que la Iglesia de Espa1ía nunca ha celebrado 
fJtro Va/ero Obispo ds Zar. 'goza, que al que fue Al aes· 
tro de San "f/icentt. A mas de esto la Iglesia de 
Sevilta en la sexta leccion de la Fieíl:a de San 
Va le ro J. rezo su :Martirio : Lo que es ar
gumento de haberse mezclado las Altas de c.tro 
V alero Obisµo de Zaragoza. que lo padeció fin 
haber fido l\'laeího de San Vicente ; v efro no 
quiere entender et R. P. Risco. • 

(37) G db. To 111. 1. 44. eiz las ~nli§. Eclef. de 
Bspafra del Coron. Gtll. de ta Orden de Sa1t Ge· 
TOllÍ/llG', 

§.XXVI. 

§. XXVI. 
38 DICE lo IV. que la dHlincion, que yo 

quiero efiablecer de los Valeros, 
uno Corifesor , y otro Mmtir , fa ftwda fofo en los 
errores de algunas Actas ••.• aivirtiendo , que to
das hablan expresamente de un Ya/ero , y este el 
9ue tuvo por fu: .Arcediano a Sa11 Yicente; pero al. 
gu11os dicen ·' que fue d(fl. rraJo a Vie1uz de Francia, 
.y que a!li padecio /J1artirio. Y añade : 1.Je efle 
trror se aprovecha el citado A1ago11és para poner dos 
J7aleros , uno que mraiS en Enet , y otro que fu~ 
martirizado en Fra11cia ; flendo asi, que ejlefegull
io es desconocido de t0d<>s los Escritores. Voy a 
responder con sosiego. Es verdad q.ue hay erro, 
res en algunas A as ; pero efios no confüh.n en 
los a.suntos , fino en ta m zcld de ellus ; unas ha 
blan de Valern l. Madho de San Vi ente , y 
ie inculca en ellas el ñ'lartirio de V alero ll. y 
conocido el error. de la mezcla, no me a provecho 
yo del error , fino del MHtirio , que oo lo es , y 
conviene con propiedad á V alero lI , asi como 
el R. P. Risco se aprovecha del Dis~ipulado de 
San Vicente, qu~ vºene con verdad y propie
dad á V alero l. y fino yerra en e;:sto el Escri· 
tor Calag1:11 ritano , no Nafitano como él quiere, 
fino Fibulario, como di e el P. M. Florez ; no 
debe decirse , que yerra el Escritor Aragonés, 
cxecutando lo mismo : y quando dice el P. Ris
co , que el segundo Valero es desconocido de ta .. 
dos los Escritores~ se opone rnjufiamente á todos 
los Catalogos de los Prelados de Zaragoza , que 
lo han reconocido con eíl:a Dignidad, como tam~ 
bien á la opinion de Don Antonio Agufün , Do 

Ge~ 
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Geronimo Blancas, Don M.artin Carrillo, Perez, 
Aguas , y el Arzobispo Don Fernando , como 
dexo escrito ; todos Escritores Aragoneses , á cu..J 
yo favor eftá 1a presuncion., de que tuvieron mas 
proporciones., que el R. P. Risco., para beber 
.en la fuente las aguas mas puras., y -criftalinas. 

.§. XXVII. 
:39 pR<?~IGUE lo quinto en la pag. 22. 

, d1c_1endo : Que es falso quanto atribuyo 
.A Bolando .: D1xe yo en el num. 22 de la cita
da Disertacion 4, que las .4c7:as de Chiftuio n" 
fueron notadas de ilegitimas, ni las dio cenfura algunit. 
Bofando. ,( Y efio es falso ? ¿ Por qué no prue
ba el P . .Risco efta falsedad con los Textos de. 
Bolando .? Diga en que parte dice Bolando, que 
citas Aél:as .son ilegitimas, señale la Censura que 
les dá, ponga las voces con que las desaprueba. 
No lo ha hecho., porque oo hay tal cosa en Bo· 
Jando. Efre desp,ues .de referir \as de San Vale• 
ro l. y el Martirio .de V alero l1 , profigue de 
efie 1modo-: Pero Carrillo dice., q_ue es conjla.nte 
que murió e1z Enet., o Enate.. ~ Y quando he ne:~ 
gado ·yo.., que San V alero J. murió en Enate? 
Antes .lo afirmo en el numero <19 con claridad 
como la ua:Iacio!1 de su Cabeza y Brazo á za! 
ragoza.; y as1 se rnfiere.., ·que Bolando no dió á 
las Atlas de Chifiecio la nota de ilegitimas , ni 
otra .cenfura; y -fi no las -aprobó con la comun 
autori~ad de los., Escrit?res ., ·eíl:o fue en quanto 
á decir .que .muna w .Viena. de Franda , lo que 
110 es verdad, ni "he dicho yo hab1ando de San 
Valero l; pero lo es 11ablando de V alero II. 

§. 

3 1 1 

§. XXVIII. 
41 Lo sexto afirma el R. P. Rifco, que 

. . Bofando dice , que los J7alerios co!lo-
c1dos , e tndt~bit_a~les fon .dos <> pero no pone 4l am
/Jos e~ los pn11C1p10s dd STglo /Y. Aqui incurre e11 
una 1legal1dad , la que está en afirmar , que .Bo
Jando _llama á dos Y alerios indubitables , quando 
solo dice , que es indubitable el del año 380 .. 
Ellas. son sus palabras ( 38) : Alter indubie fuic 
Yalerzus Ci:e:ar_aogustanus , qui ~º'!ciLio Cte1araugus~ 
tano fubfcrzpszt jub anm> Chnm . 380 , debien.i 
dose a~verur , ,que la diccion alter , no quie~ 
re decir segundo , porque viene bien des~ 
pue.s de los do~ V a le ros, que succedieron á San 
Fel1x , como dice Don Antonio Agustin , y des
pues de los dos que acuerda Bolando inmedia
tamente antes. Otra ilegal •dad comete , quando 
a~rma sencillamente que fon dos, quando Boland<> 
die~ : ser confrante que son dos a lomen .1 ; lo que 
omite el R.P. Continuador. Hé aquí su Claúsula; ..At 
duos saltem extitisse Fa/eríos comtat; y truncada la 
~l"úsula, su_prime el a lo menos, en que e~tá lo prin~ 
c1pal del. afunro ; por~ue el"cribiendo de este mo· 
do no mega , antes íupone que tubo nctic ia de 
otro , que existió, aunque no lo afirme constan
te ; lo que hace prec iso ahora copiar todo el 
texto de Bolando , que dice asi al fin del num. 
~· del. cap. t: Jluic (Concilio Elíberitano) cui 
z~terf!ut Y_~lerzus? eum plerique nomum hu11c Sane~ 
tz Vlllctntll Magrstrum Jatenwr fuisse. (Este es el 

pri-. -·---·--- ·------------
(3~} Bolando .28 • .1arzuarii pag. 836. nu.m. 3. 
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primer Valero.) Licet qui post 'Niccenam coaélam, 
hanc Synodutn volunt ideo Ya!trium alurum illius 
Juccej[ore.m fiatuant. ( Este es el segundo , aunque 
los que lo cuentan asi, erraron el tiempo.) Alter 
indubie fuit Yalerius Ccesaraugustanus , qui Concilio 
Cttfaraugustano fubfcripsit sub annum Christi 380. 
Este es el tercero ; y he aqui tres Valeros, quan• 
dó el R. P. Risco cuenta fotos dos : Y aunque 
Bolando no \lama indubitable al segundo, se ad~ 
mira que no lo haga , siguiendo á Carrillo, quan
do lo hallo en éste , Succesor inmediato del pri .. 
mero. 

§. XXIX. 
40 DICE lo septimo , que se colige de lo qut. 

tiene escrito , que t()das las citas que 
yo pongo en el § J7. num. 13. fon artificiosas , é 
ilegales , porque las traygo para prueba de un Ya• 
lera Ai[artir , dijlinto del J7afero que fue Mae.flro 
de San fzcente; y pone por exemplo fa de FJOra .. 
rio , que dice así : lum Sanéti J7alerii Episcopi, Y 
Martyris. Hic Beatum Yinceutium Levitam ad om
ne opw bonum aptavit , cum quo apud Civitatem 
Ctefaraugu.stanarn m.-myrittm telera e anno salucis 30 5'. 
A esto tengo rel'pondido yá , y lo repito dicien
do , que el error no está en los asuntos ; porque 
son verdad, como dice con expresion efte exem
plo ~ coníhndo por el fer cierto, que San Va
lero fue .M.aeftro de San Vicente; y asimismo, 
que San V alero padecio Martirio; lo que nece
sariamente fe ha de entender de otro Valero; 
porque el Maeíl:ro de San Vicente fue Conf sor; 
pues fi hay error efta en la mezcla de las Aél:as, 
las que yo pongo mas claras, con la diítincion de: 

dos 
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dos Valeros, Obispos de Zaragoiza, el uno Con• 
fesor , y el otro Martir , atribuyendo al uno ha
ber fido Maefir~ .de San Yi~ente; y al otro haber 
tolerado el mart!rio ; y ast si se me acusa de ile
gal, porque atribuyo el Martirio al que se dice 
Maeftro de San Viceme, tambien seü ilegal el 
que afirma , que se habla del Maestro de San y¡ .. 
cente, quando se le aplica el martirio. ¡Qué 
bien se ha explicado el R. P. Rifco con este e:x:em
plo ! 

41 Efcribe lo oétavo , que no hay memoria de . 
fUe otro. San Yalero muriera en 17iena , y yo le 
tengo_ citada la. que hace el Breviario Hilpaknse, 
que tiene el mismo R. P. : el manuscrito Matri· 
tense.' y el P. Chifiecio ; sino es que diga , que 
tamb1en el Hifpalense es inve11cion de AuUJres mo-. 
ilernos., y añado lo que tengo dicho en mi Di
f~rtac1on '· numero 20 , que nuestro Don Nico
las An_t~mo hace memoria de este Valero segun
do , d1c1endo , qut pudiera fer Ju Cuerpo et qut 
1e trasladó a Italia. 

§. XXX. 
42 uLtimamente dice el R. P. que 11adie s~ 

mueva por las palabras de Botando~ 
que so~ estas : 17erisimilius videtur diverjos hos fuis· 
se Yale11os: porque. etz ellas no trata afuei sabio Ejcri .. 
tor de Ya/eros O.bifpos de Zaragoza~ cuya falledad 
confia por su.s te,xtos ? que fon !os siguientes. En 
el num •. 17. c;ta a Fehpe Ferrano, .del qual dice, 
q~e efcribe as1 : .Afexandri" Sanéli Palerii Epijéo
pz , Y 1~fartyris., U1 bis P atroni , ex '1.'abulis Ecdesiat. 
Cttsaraugu;ta~te , cujus Ep_iscopus fuisse traditur~ 

Tom. //... Rr Hé 
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Hé aqút que habla_ Boland_? de un p~ispo Vale.
ro Martir , de quien ensena la Trad1c100, que lo 
fue de Zaragoza. Luego en el num. 18. dice, que 
algunas R liquias de\ Valero Cefaraugustano, ciu .. 
ya Cabeza y Brazo fueron trasladadas á( la San· 
ta Iglesia de Zaragoza , pudieron ser l\evadas á 
Alexandría despues de fundad.i esta Poblacion. 
Cd.farauguflani Valerii • •••• hrachii Cd.faraugujlam 
anflo n21. Y capitfr . 1t70. translati folemnis ex~ 
tat memoria. Efte es segundo Valero , que segun 
el orden d l tiempo es el primer Obispo de Za
ugoza, de qnien habla Bolando; y luego dice; 
NDbis si fas e.ft conjeélari , dum ctrta proferantur 
rno11umenta , vuisimiLius vidaur diverfos has fuijfe 
Yalerios. He aqui como habla Bolando de otro 
Valero, que fue Obifpo l. de Zaragoza; porque 
la Cabeza y Brazo de este fiC trasladaron á t~ 
Sede de esta Ciudad : y asi es evidente que tra. 
ta Balando d.e dos Valeros Obifpos Cesara.ugus
ta nos , y que es del codo fa lfo, decir, que no tra-t 

, ta de Valero1 Obifpos de Zaragoza ; é inmedi~t .. 
mente dice, que parece mas verosimil que fuero1l 
diuino5 estos dos V-aleros. V ' ase pues como el R. 
P. RiCco en vez tfe aclarecer la hiftoria de San. 
Valero, la confunde toda, fa ltando á la verdad 
de lo que escribe Balando , en perjuicio de ella. 
y de los Leétores que habran dado crédito á la 
prevendoo a~tificiola y capciofa ~ l R. P. Rifco~ 
diciendo ~ 11adie se mueva por las pafaóras de Bo .. 
land~. · 

§. xxxr. 

3 I j 
J 

'§. XXXI. 
43 MAS para dar a e~e a,sunto toda la da: 

ridad, y se vea a Bolando en tnl 
favor~ Je ha de advertir lo primero ( disimula
da la repeticion por precifa ) que Juzbla en el 
num. 17. de u1z Valero Obifpo y Martyr, dt. quien. 
fe [abe por tradiciou haber sido ObiJ.po de Zaragoza, 
Jegun Felipe Ferrari.o , el que signt}lca , pero 110 per
Juade del todo , que efle. fea rwejlro Va/ero , y de 
quien se rejitre hallarse fu Cuerpo , ó algunas par
tes de 'il en ..tf.lexandria , o en Luca , ó en algun. 
Pueble ~ecino , trasladadas acafo defpues del .aíz.o 
l 178. Lo segundo , que en el mifmo número 
nabla de Ull Va/ero ' que fegun el citado Ferrario 
nacio en Luca , y fue hecho Obifpo de efla por San 
Pauiino, Dí/cipulo del Apojlol San Pedr.o. Lo ter• 
cero , que trata en el nu m. 1 8, del f' alero Obf fpo 
de Zarag?za , cuytJ Brazo y Cabeza fueron traJia· 
dados .á Zaragoza. Y no hace mencion en .e~te \u ... 
gar de mas Valeros, porque la mc:moria del V~
fero Obif po de Treberis no la hace Bo1ando , s1"' 
no Felipe Ferrario , en -cuyo t xto está , no_ en 
e\ de aquel.; ni alguno de ellos acuerda aqut el 
Valero Obifpo de Zaragoza, que asistio al Con ... 
cilio en el año 380. Esto fupuesto, que todo es 
tVer ad , y en que no cabe duda alguna , folo 
refta averiguar., de qué V c1lero dke inmed.iata• 
mente Botando , que hasta que le J refenttn ciertos 
monumentos , párece mas veros;m;t , que eJtos 1 a_fe.., 
ros fueron diverfos ! lo que dta claro ; p rque nin• 
guno de ellos puede ser el Y alero Obifpo de 
Zaragoza , que a-Shtió al Concilio en el año 380~ 

Rr 2 pue~ 



316 
pues ni 1o nombra Bolando ,. ni Ferrario: ni lo 
puede ser el V alero Obifpo Je Treberis , porque 
á efte fo.lo 1o acuerda Ferrario 1 no Balando: ni 
puede fer el Valero Obifpo de Luca , porque es.e 
te padeció martirio en el año 90 del primer s¡ .. 
gto , y el V alero de quien se questiona es del Si.¡ 
glo IV. por lo que no pudo hablar d'e otr s, ~uc 
del V alero l. Obtf"po de Zuagúzcl , que fue Con
fefor, y del V \ero 11. Obispo tambien de Zara
goza , que fue 1 lartJr;. y asi consta que estos fue~ 
ron los diverfos de que habló B )ando , y no 
cntendio el R. P .. Rifco, y verán los Leélores 

. si tu be yo ra.zon para presentar á mi fa vot á 
Bol.ando; y le defeng~ñaran los que han penfado. 
~ue yo no tengo razon e.o lo que efcribo~ 

§. XXXII .. 
44. PERO rro pueáo dlfim·ufar otra iT~gali

. dad folemne de efie R. P. Dice Bo..i 

.land0 , citando á Felipe lierrario en el mifllU> 
rmm. 17. Ita faribic in Gentrali Cathalogo SS. 29. 
Januarii : Alexanirit:J; State!Liorurn Sa11éli //álerii 
Epifcopi ,. Y Manyris , Urbis Patrani~ Ju notalio
nibus jigrzfjicat ,. fed non omnfoo pe1fuaüt ) fume 
Tlostrum eje f/a!erium : ita enim fcribic : Ex Tabu.
lis Ecc/efitt 1tle:ra11dri1ue ,. ac ex 1'abulis Ecc!ejiflt 
Cttfaraugustan~ , cujas Epifcopus Ju!!Jit traditur. ~Y 
el R. P ~ qué hace? Cvpia lo de las Anotaciones, 

·P.ero fuprime lo del Oitálogo. ¡ Cautelo.fo. silen
"10 ! ¿ Pues dónde está el .Ale:ra-ndria?. State!lio
rum Sanéli Valerii Epifcopi ,. Y Martyris , Ur'1.is 
Patroni? ¿Por qué calfa- el R. P. lo que expre-

• ía BolaQ4o ~ ¡ Ah ! Está claro. ¿ :No esta a 11 i el 
Mar. 

; 1·7 
Martidcr de San Valero , de quien rcliere en In 
notas., , saberse por tradicion ,. qlile era· Obif po 
de Zaragoza? Pues hé aqui toda la razon del 
sUencio. Su intento era negar el martirio de un 
Obifpo de Zaragoza Uamado Valero: pues no hay 
mas que hacer, que quitarlo del Catálogo, haciendo 
un agravio á la verdad, y al Autor : ó callarlo á 
·cofta de una priesuntuosa ilegalidad. ?;Y quién espc
rari.a del R. P. Risco, esta determinacíon ? Pero no. 
tfra aqui el m.ayor. primor ; efte eíl:a 11n que fupri
n1iendo aquel .Ale:randri&e Suuelliorum Sanéli Yalerij 
Episcopi, &' Martiris , U1bis Patro11i , copiado por 
Bolando del CatáloRo de los Santos de ltá lia, 
pone lo úguiente: fom. 30. pag. I I 5. num. 27. 
Hac die ai.im ( 29 Januarij) Valerius Episcopus 
C~sarauiuflanus, cujus Corpus Alexandri.-e quiesci!; 
lo que no w ia Bol ndo : en lo que. advertiran 

1 los Leét..ores, que el R. P~ Risco todo lo altera, 
lo trunoa ó lo trafiorna , fin ot-ra· autoridad que 
fu arbiuio ,. y tin mas razunes , que los vana>S· 
esfuerzos, de salir ,.sea con o sea.,. con sus int-en
tos , •que no prueba ;. y tambien advertirán , qlte 
fi cfr.e Calagurritano escribió asi, pensando que· 
ni los Leétores, ni yó onoceriamos esta ilegal\. 
dad , "'omp-i:obapdo su Escri.to ; ha tenido un so
lemne chas o. 

§. XXXIII. 

45 DESENGA ... ESE pues, el R. P. Ris• 
co , que la diílincion de los do! 

Obis~os de Zarago~a V aleros, uno Confesor, y. 
otro Martir , efiá. bien fundada , y conforme á 
la fana y prudente crítica de los célebres Macs-

u:os 
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tros de efta Arte los Padres Honorato , y Pi
pebrokio, que .enseñan , qúe quando en las Ac.,. 
tas de alguno se encuentran asuntos contrarios e 
incomponibles, el medio es, .afirmar que ~on dos, 
~orno hizo el primuo .con San Pion.io; y el se~ 
,guodo con San J ustino., y .escribí yó .en mi .To
mo Preliminar , §. Vlll. num. :i3 y 2'f, de 
lo .que no hace mencion este R. l'. ó por no 
haberlo leído, ó porque no lo quiso .entender. 
Y asi no tengo yo porque sonrojarme por las atri_. 

"buUas faltas de artificio y legalidad; lo que ha
brá hecho tal vez el R. P. Risco ., te yendo efte 
papel; ni nadie tiene que {;autelarse al leerlo, como 
ni la Historia de San Valero 1, por alguna con
fufion que yo la ofrezca, pues la aclarezco mas 
,con mi diílincion ; ni menos la lglefia de Zaragoza, 
y efta Ciudad Auguíl:a _: antes deben <imbas re
gocijarfe y felicitarse mutuamente, de que con la 
.difi:incion de los dos V aleros, .que dexo pruden• 
te y solidamente efiablecida , duplico en ambos 
los honores · y las glorias , añadiendo un Prelado 
Ciudadano en el Valero II. y en el mismo un Mar~ 
tir .á los ~numer.ables de que blasona , el que hon .. 
ró con fu Martirio á Viena de Franc1a, y tal 
vez á Italia con fus Reliquias, contra lo que no 
prevalecerá el R. P. Risco. 

§.XXXIV. 
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§~ XXXIV. 
46 SOBRE la Disertacion V. no es bien 

. nos detengamos en lo que llama el 
R. P. qursícosa, para lo que no tiene efcufa legi
tima; pues nadie será de parecer que deba seguir: 
efte Religioso el pretenso error del Catálogo de 
las Confrituciones ; antes todos lo serán , de que 
110 debia haber hecho la inversion del orden íi.B 
advertir un motivo jufto. 

47 Todo lo que escribe a cerca de ella Dí
sertacion , anda fundado fobre el falso swpuefi<> 
de que es lo mismo Clemencio , y Clemente ; por'4 
que todo es uno , dice el R. P. Risco ,fin que ha
ya verdadero vejligia de. )ignificarse por ejlos nombre; 
personas diJUntas. ¿ Y de dónde infiere eíle R. P .. 
que Clemente, y Clemencia todo es uno? ¿ En 
qué Synónimos ha encontrado Clemens, 11d Cleme1r
tius? Dá por razon, que no hay verdadero indicio d~ 
jignijicarfe por ejlos nombres pufonas diflirt.tas : { Y 
en qué parte efrá la prueba, ó el indicio· de que los 
dos son uno? Habrá encont1 ado el· 21 te de liacer de 
dos una Persona, envidiandome el de hacer de <los 
quatro. Prosigue diciendo, que Clemencia se fiun6 
con la Dignidad de PresbicerCJ , y 110 corzs ando qu~ 
llegáse t1 obtene.r la de Obispo, se colige. evidentemen~ 
te , qu.e d darfela es voluntariedad de los Ffcrico·
res Aragonefes. ¡ Bel o argumento ! ~Y corr este 
modo de arguir ha pubhcado á J s Lite~atos cI 
convencimiento de mi Obra ? Ri.1um teneacis amict 
Los Escritores Arag nefes dicen , que este Cle
mencia fue Presoitero ; y nunca ha11 dicho que tte
go á obtener la Dignidad de Obifp.o' , ni fo la 

han · 

. ' 
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han dado con voluntariedad, ni sin ella i ~y esto 
dice , que se colige evidentemente? 

48 Los Aragoneses dedmos, que .el Obifpo 
de Zaragoza envió al Concilio Arelatense con· 
gregado en 314. a Cierne ~io , y por compañe~ 
ro a Rufino , lo que tamb1en escribe el R. P. 
Rifco (39) , '/ folo .nos diferenciarnos en que és
te dice , .que ese Obifpo era San Valero l. lo 
que n<:> puede fer; -porque fegun afirma el P.M •. 
Florez (40), Valero l. murió antes de la paz de 
Confiantino concedí da -en 312 ; y asi quien en.& 
vió á Clemencia no fue San V alero l. muerto 
antes ; sino su succcfor , que fue Clemente , co
mo consta de nuestra 5. DiCertacion. Y -sinó di• 
ga el R. P~ ¿ quién fuccedió a Valero I 
muerto antes de 312? PQrque este succesor fue 
el que envió al Concilio en su lug.u á Clemen
cio. Clemente era -el Obispo ; Clemencia fu Pres .. 
bitero. Entiendalo su Paternidad Reverenda , por~ 
que asi es ; y no def precie la autoridad de los 
C!Ue efcriben : Clemente Obifpo de Zaragoza.. 

49 A viíl:a de efto no diga yá el R. P. que 
yo 110 doy sino pruebas inutifes , ni que todo lo que. 
efcribo en toda mi Obra e.s fofo aparellte , y difpuef· 
to para lisongear el gusto de los que fe detienen en 
tl sonido de las palabras , y no penttra1z Ja fuerza 
de L1s razones ; ni que .discurro evasiones , a fin de. 
ehscurecer la sincerid1id , y peso del argumellto foN 
mado de la subscripcion de Cleme1zcio .; porque da· 
rá materia , y valor para su desprecio á los que 
·dicen ., que quanto escribe va inspirado de un 

. ani. 

-·-·--- .~~~·----------~~---
(39) .Torn. 30. pag. 120. 11u.m. 36. 
(40) Tom. 12 .. de la Efpaña Sagrada t- p. 18o •. 

1zum. 208. 
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1n1mo libre , absoluto , y decisivo ·, sin tener cr.Í• 
tica sana , ni razon , .ni autoridad para ello. 

§. XXXV. 
;'O A La censura de mi Difertacion VI. dá 

principio el P. Risco diciendo, que 
-en el num. 5. de ella hago un juicio contrario al 
del num. 6. de la. lntroduccion , y para probar
lo dice , que yo referí en éste , que en el Siglo 
presente ya no se tratan las cosas sino con uf/a pia
dosa y facil moderacicm ; y que digo ahora que 
la critica del día e1 de un gusL-o tan delicado que 
la sabe mal qua/quiera uadicion piadosa que n~ 
mue/íte algun apoyo , 4ue la sostenga ; pero no 
tiene razon el R. P. porque lo que yo dixe en 
el num. 6. de la lntroduccion es lo siguiente: 
En un. Siglo tan ilustrado como d prefe.nte , que -¡a 
nq trata estas materias con una destemplada feve~ 
rzdad , /no COIZ una piado/a y docil moderacio11 •. 
Hé aqu1 dos ilegalidades del R. P. Risco ; la pri· 
mera. es., caHar en la copia de mi proposicion 
las dt·cc1ones , con una destemplada fevetidad : La 
segunda mudar el adjetivo docil, en el de facil; 
quando aquel explica una virtud ' y este tal vez 
un vicio : ilegalidades muy sensibles en un asun
to propuesto por mí , fobre que ha de juzgar 
el Público. Ni soy contrario á mí mismo , por .. 
que en el num. 6. de la lntroduccion hablo con 
telacion á la crítica severisima , a la que explico 
c?n , el tra~o de una _destemplada severidad contra .. 
11a a la pteda~, docilidad, y moderacion, y esto 
en comun , sin contraerla á Tradiciones ; pero 
en e\ num. 5. de la Diserucion VI. no hablo 

:tom.11. Ss de 
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de la fevtridad deflemplada, sino del gufio delicaJ 
do , contraíde> al mal fabor de qua/quiera Tradi .. 
cion piadola , que no muestre aliJUTl apoyo que la 
fostenga. En la primera hablo. d~ los Criticas. dt. 
tfit Siglo i/1utriJdo , quo conociendo que tamb1en 
erraron muchos antiguos , ~e cont~n~an pa_ra . el 
crédito, con que no fean mverosumles, m .,)O• 
lentos los af'untos , y juzgan , sin olvidar la pie
dad, y sin pedirá los antiguos apoyos, que con
sumieron los Tiranos , y los in~endios : En la fe· 
gunda hablo de los Cricicos de _este Siqlo ilustra• 
do, á cuyo paladar no fabe bien , s1110 lo que 
es antiguo, y se presenta en a\gun papel preser
Yado de los Tiranos e incendios ' y á todo lo de .. 
mas llaman invencioll de Autores modernos , no en"" 
tendiendo , que e~tll escrito , y alabado el que 
saca de su tesoro lo moderno y lo antiguo , y 
aun dá la preferencia a lo moderno. 

5 t Luego acuerda los dos yerros de la Ca .. 
nónica ; ¡ pero qué en vrno ! qua~do tengo pro .. 
bado só\ida y copiosamente , ~:td_e el num. 14. 
con Historias Sagradas y Ec\es1asu~as, con Ba· 
ronio con Benediél:o XIV, Mav1\lon, Hono• ' , rato, y otros , que por u.no u otro yerro , n~ 
es lícito def preciar Jos antiguos monumentos, nl 
tenerlos por supuestos ó fingidos. Añade ~os 
yerros , los que supone y no prueb~ , de Sum ... 
tila, Rey de Córdova , y el d,e Rec1fredo , ~ey 
de Iberia , todos los quales estan en una clausu
la ; y asi por esta fola no es razon condenar por 
fupuesta toda la Efc:ritura. 

§.XXXVI. 

§. XXXVI. 
~2 PASA á las subscripciones del Conci-

lio, y niega la ilegalidad que ce.me
te, q~~ndo él mifmo la confiesa ; porque las del 
Conc11io fon éstas : Simplicius in Chri.Jli nornitzt 
Jubscripsi. Mag11us fo Christi nomine fubscripJi : con
fesando el mi~mo , que las suyas son las siguien
tes : Simplicio , Obispo de Urgeí. ~Magno , ó 1l1a:xi
mo, o_bifpo de Zatagoza. En que no puede negar, 
q.u~ anade el Maximo á la mbscripcion del Con
c1lto, ~n cuya adicion está la ilegalidad. ¿Y ce) .. 
mo quiere ese.usar este defeét:o ? Haciendo un re
cudo á las Sedes , quando yo no cargo la ilt
ga!idad sobre estas , sino sobre los nombres. En 
la f~b_fcrip:ion d~l Concilio se dice : Magnw in 
C~rzm nomine Epzscopus fub{cr;psi : en la del R. P. 
R1fco se . efcri~e M11g11us , ·ó Afax/mus. Hé a qui 
como la. ilegalidad no está en m1 , sino en el 
R. P. Risco, que añade el Maximus , sin que pue
da v~lerle el recurso de la pag. XXX. de hallar· 
se as1 en las. n~tas de Loaifa ,, que a Itera del to
do la subscripc1on Magnus , diciendo, yo leo Maxi .. 
~us , lo que no puede indemnizar al R. P. Con
tmuador ; P.o.rque. mudar la firma de un Obifpo 
e~ un Conc1ho , sm dar prueba evidente , y con
vrnc~nte de error, es una intolerable licencia; y 
tamb1en po~ no deberfe. atender la débil , y en
ferma autortdad de Loaisa , por las rdZones que 
de~o propuestas desde el num. 5 5. de esta Diser
tacton. L~1ego me !mputa falfamente la impostu
ra d7 decir , que cito las ediciones de Loaisa , y 
Agu1rre por tstas palab.ras : no olvidamos que prt· 
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viene tjle doélo Cotltinuador , que sigue las ediciont1 
de Loaisa , y ..Aguirre. Me impone luego la itega· 
lidad de que omito de prnposito- la traducdon de 
lo que fe figue: & Simplicius est Urgelitanus. Pere> 
ésta ni es , ni puede llamarse ilegalidad; lo pri• 
mero porque e\ afunto no era de Sedes, sino de
nombres. Lo feg1:rndo ,. porque ne fe que~tiona de 
Simplicio , sino de Magrzo, y Maximo : y siendo 
ociofa, ni tocando al asunto esta prueba. de con
formidad , no puede llamarfe ilegalidad fu omi
sion. Y queriendo el P ~ Risco valer fe de la nada 
autorizada adi.cion de Loaisa , si fu animo fue d:ír
una instruccion al Leétor, debi'<l haberlo adveni..: 
do, para ocurrir al reparn obvio de ser el fubf• 
cribiente Magno , ó Maximt1 , quando la subscJ1i
don del Concilio foto dice /1-fagno ; y asi no pue
de defender la. nota de ilegalidad con el efugºo 
pretendido; y yo quedo libre de la que me im
puta, porque niel Simplicio , ni el Urgelitano eran 
necesarios para1 el afooto , ni he negado jam~, 
que Simplicio fue. Obif po de U rgel,. ni era pre
ciCo decirlo para ta inteligen ia de mi Difer -
e ion : y consta de efta uerte , que no fe ha 1 

t!Í convencimienta de mi Obra por esta parte. 
53 Hace h1ego tránsito para colegir el con.-

vencimiento de a falfedad de efia Escritura a 1 
asunto d.e las Reliquias expresadas en ella , di .. 
ciendo : ,, Si en tiempo de an Braulio , que fü:>
..,, reció á la mitad del Siglo septimo , estaba la 
, ,. Iglesia de Zaragoza enriquecida de Reliquias, 
..,, y no se- sabía de que Apo tol , 6 Marti, eran 
.,, <;:ada una de- ellas , ¿cómo en la Can6nica so 
.,, declaran los n0mbres de t.antos- Apostoles, y 
,, Martires, y se indica, que tambien se sabian 
,, los demás , quando s_e depositaran en Taber~ 

~,,nas 

3 'J. 5' 
J, nas, aunque no pudieron imprimirse todos en 
,, la memoria , por fu gran multitud? ~~ Y o ge 
lo diré al R. P. y su Paternidad Reverenda po
dia haherse\o d~kurrido sin mucha dificultad. 

.. Quando los predecesores de San BrauHo quita
ron los titules de ella, para que no hubiese in
dicio de alguna , no fe di<:e que los quemaron, 
ni que los arranca-ron de la memoria de los asis. 
lentes que lo fabian ; antesbien es muy verosimil, 
que los de:xáran escritos en papel fo parado , y 
con algunas señales , diciendo : El Brazo que es· 
'á en. tal parte con esta seña\ es de San Pedro 
Apostol ~ dos Cabezas, que se hallan en tal si .. 
tio con esta circunstanci.i , son de Nunila , y 
Alodia Martires , y asi de los demás , entregado 
este papel al Tesorero , ó Sacristán de\ Cabild°' 
con la órden de no mostrarlo,. fii decirlo á na
die~ ni aun al Obifpo , asi como se le reserva1 
ª.este algunas Esc_ritur.as pertene~ientes a las Igle
sias , por convenu as1 , y escu[ar controvei:sias,. 
y otras cosas , lo que omitido , se hubiera echa· 
do menos efta buena providencia , y hubiera 
carecido , no sin dolor , la i>osterid d de esta 
tan importante noticia;. y hé a_qui orno despues 
de la muerte de S. Brauho, que fue segun el P. Ris
co a mitad del Siglo V ll, hasta el año de 56, 
cf> 66 del V UI, en qu2 diéló la Escritura e\ Y. 
Belastutio. se descubrió efre Pa.pel, ó dixeron sus 
nombres los que los conse vaban en su mem0r1a, 
y se vol vieron á distinguir las Reliqui'cls con· sus. 
propios titulos ; y efte es el como deseado , y 
preguntado por el. R. P~ y aun pueden di.s<!or-
1irse otros modos para· de atar efte nudo : Mas 
fi .el l_{. P. _Risco hubiera leído el n_um, 84 de 
Rll D1se.rtac1on VI. y SU• nota , hubiera sabido,. 

que. 
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que despues de la muerte de San .Brau1io , se re .. 
cibió en la Iglesia de Zaragoza la Cabeza de 
San Cipriano , que no se acuerda en la Canóni
ca , y se halla junta en Tabernas, con el Bra.¡ 
zo de San Pedro ; y que asi fe adquirieron mu
chas nuevas Reliquias , á quiene; fe pufieron fus 
inscripciones , y se distinguieron con sus propios 
nombres; por lo que nada estorva lo que dice 
San Braulio , pues desde Ja muerte de este, que 
fue en 6p hasta 716, en que Bencio falió de 
Zaragoza , logró la Iglesia de fata las muchas Reli"" 
quías que llevó este á Tabernas. ¿ Y con e~ta di· 
ficultad ha presumido hacer el co11ve11cimiento de 
mi Obra? Quando basta para desatarlo esta conge
tura? Bravos CO!lVencimientos gas u el R. P. Rjsco. 

§. XXXVII. 
~4 SOBRE Ja ultima Disertacion , diri~ 

gida a establecer en Obispo de Za
ragoza á Anabado , ó Anambaudo, refiere el R. 
P. el Texto del Pacense, que comienza asi : 1 rem
pe t1bi ( Munnuz) in Cerritanensi oppido repuitur 
Ya!Latus; lo que traduce , o explica de este mo
do : Munuz se retiro a una Ciudad de Cadania 
en Cataluña; de donde colige , que no fue Obis
po de Zaragoza. Delpues tomando la balanza 
crítica que acordé yo en mi Disertacion , pone 
en la una parte de ella los manuscritos del Ar., 
zobispo Don Rodrigo el Códice de Alcalá, de 
que sacaron copias Morales, y Sandoval, el l\ia
nuscrito de que fe valieron Mariana y Florez 
el de la Bib\ioteca _del ~o~egio de Navarra , y 
todos los Manuscritos , o impresos en que esta la 

voz 
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.-oz Cerrita11u1si : En la otra parte de la balan
Za pone a folo Don J ofeph Pellicér, callandolc 
la calidad de Autor de los Anales de España, y 
aunqae lo llama juiciofo , y erudito , le impone 
la nota de apasionarlo á fu Patria Zaragoza , y 
no desafeéto al Cronicon de Pedro Cetaraugus
tano. Yo echo en esta parte á Isidoro Pacense, 
que dice claramente, en un Pueblo Cefaraugusta
no (41): In Ctefaraugujia11e11ji oppido: Quien atirma, 
'J.UC antes fe ha de creer á Hidoro l'~cense, c9e~ 
ta neo, que al Arzobispo Don 1:lc;>dngo , quien 
halló viciadas las Copias ; y v1c1ado el que se. 
propone por origi1~al , ya se vé que _han de es
tarlo todas las Copias , tanto manuscritas, cc¡mo 
lmpresas; y asi care~en de autoridad todas _las 
que echó el R. P. R1fco en la otra parte. Ana· 
dimos al nuestro al P. Pedro Abarca, Catedrá
tico jubilado de Prima de Salamanca, y Coro
nista mayor del Rey , quien dice expresamente, 
que la voz Cerritania , o Cerril a nen Ji , no se pre· 
senta en el Códice Gótico de que se valió Pl!L 
llicer , sinó solo en una impresion mal ajustada. 
(42) Puestos pues de una parte Morales , Sando· 
val, y el Arzobispo Don Rodr_igo co~ unas. co~ 
pias viciadas , y con una mal a1ustada 1mpres1on; 
y de otra el Códice Gótico , Don J oseph Pelli
cér, y el P. M. Abarca , que exprefan , y tes .. 
tifican aquellos graves vicios , pongan la vista los 
Cenfores en el fiel, y vean á qué parte se incli .. 
na ; y si hc11lascn que eftá igual el peso, que es 
lo mas que pl1ede suceder , pero creo ser impo
sible que fu ceda, digan feria mente, si con efta 

dili. 

(41) En Pellicér Lib. 2. num. 34. 
(4i~ .Anal. pag. 733. num- 5· 
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diligencia ha hecho el R. P. Rifco el intcntado
y publicado collvencimiento de mi Oóra. 

' 
§. XXXVIII. 

55 PERO antes ~voy á aumentar a1go de-
pefo a mi parte con la siguiente no.

ticia. Existe casi legua y media de Zaragoza un 
Pueblo, que se llama Cerdarz , no siendo invero· 
simil que se llamase Cerdania por los años de 
728 , en que se po'ne el cruel incend~o del Obi~
po Anabado ; porque entonces fiorec1a la Famt• 
lía de Cerdall , Rico Hombre de Aragón , en la 
que estaba el dominio de la Villa de\ Castellar. 
A este Pueblo le convienen con la mayor pro~ 
piedad las feñas que dá el Pacense a Cerdania, 
á donde se retiró Munúz ; porque su terreno es 
paludofo , y está cerca de las orillas de los dos 
rios Ebro , y Gállego : lo que no se encuentra 
en la Cerdania de Cataluña : la que explica asi 
por folo sil atbitdo , ú antojo e\ R. P. Risco; 
porque el Pacense no dice sino en un Pueblo de 
Cerdania, pero calla del todo , que sea de Cata.
luña. Siendo pues esto asi , no está fuera de una 
razonable verosimilitud , que Munúz se reurasc 
á efta Pobladon , que no dexaria de estár mu
rada , y que en ella derramase este Tirano mu• 
cha inocente sangre Christiana , y quemáse vivo 
al Obispo de Zaragoza , ó en ódio de la Fé, o 
po-r alguna fuerza pólitica ; y asi debiendo bor..
rat" el R. P. Risco la añadida voz de Cataluña-t 
porque es una insufrible falta de legalidad aña
dir una diccion á un instrumento original ; y 
y de:x:ando fola la Cerdania, puede entenderfe sin 

VIO~ 
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VI<"' t'tic1a , que r quema o en ella foe el ULifpo 

de Zaragoza , y niPguna fuerza le hara á nii 
Obra po-r sta linea el 1.011ve11cimiento del R. l. Ris
co publicado por su pluma •• 

s6 Mas para que este sea del todo desvane ... 
cido , es preciso accir , q~e no es otra cma con
vencer , s gun el !Jiccion~ do de la le11 gua Cas
~el lana , que reducir, precz;ar, concluir , y bl ~ar 
a otro coa tazones eficaces a que deponga ,u d1áa
m~n; y yá ve~ los I:-eétor:s por e~te papel , que 
ni est y reducido , na precisado , m concluzdo 1 ¡ 
o.bli .ido a de¡:oner tL mio por Las l'tl:ZO!les ej1c;ces 
det R. P. que se vé con evidericid no M!r ta les 
pues no han. _pwducido. su efeét:o ; y por otr~ 
parte adveruran , que siendo el co11ve11cimie11te 
coi:1o fe d!ce ~n el Diccionario reducido , jupe! 
raczon y vzc'lorza en la traduccion latina ta ha 
c.a ntado el R. P. importunam nte , y n1~tes de 
tiempo , y puede ser tal 'Vez obligado á cantar 
la P alincdüz. · 

§. XXXIX. 
J7 CON efte cantd vá dif poniendo el fio 

d.e fu Papel , Uamando á los funda
mentos principales de tni Tomo Preliminar in· 
~ubsiste~t~s , sin embargo de cuya infubsistet1cia dí 
~ la ~nuca opuesta _las notas de sev-era , rígida, 
1:1d~al , y aun. ·oc~s1onalmente efcandalq/4. Ella 
u_lt1ma ":JC o~hga a dar al R. l'. la de il ega l , y 
con ~na 1leg~lidad q~e grava :u conciencia ; por.; 
que esta , as1 profenda , ocas1una en los Lct1o
res el concepto de que yo hablo de aquel esc:áno1 
dalo, qu_e es ruÍ/la espirilllal de las Almas, quan
do yo duce ~oh la _mas clara e'.rpre ion p~g. 5'· 
num. 9· que la ocas10naro11 aquella e.c¡·ecié de e;. 
canda/o , que suele inducir la critica a los Fie/er 

'Iom. JI. Tt quan· ·, 
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9u,wdo se opon!. a l.-z fe re~ihiátt de sus Progenita· 
res, y M.usuos , lo que fu prime aquí el R • .P. 
cometiendu otra sensible ilegalidad con su silen
cio ; donde se ve claro ' que no hab!o de la fé 
l't:ológica , fino de la que. dá crédito a las Tra .. 
diciones Eclesiásticas y piadofas , de que trato en 
mi Obra ; ni de aquel" escándalo , que ocasiona 
la ruina de las Almas : lo que entenderán los 
Leél:ores , leyendo ocasion de tscanda/Q proferida 
abfolutamente. 

58 Prosigue publicando manifiejia la foejicada 
i.e mi Obra , sin advercir la de fu Papel , en que 
no ha probado el intento ; efto es., que no fue
ron 0'1ifpos San Atanasio , y San Teodoro ; pues 
no se hace mcncion en la Carta de Lean lll. ni 
de Obifpos, ni de Obifpados, quando yo lo ten .. 
go probado con inegables testimonios : ni ha 
probado que no fueron Obispos de Zaragoza por 
la rnism~ razon ; y mucho menos , que no rcsi .. . 
dieron en é~ta desde los años 36. ó 37. hasta los 
de 42. o 44. en que fue trasladado el Cuereo de 
Santiago a Galicia , cuya translacion es el titulo, 
y afunto de aquella Carta , desde cuyo tiempo 
en adelante establece fu residencia , y custodia 
de su Sepulcro indesinenter. 

S9 N ' ha probado, que San Policeto es Mar· 
tir tingido; s1 folo ha prefentado para efto unas 
congeturas fútiles y despreciables, deshechas en 
efie Papel con la paridad de la Carta de Leon 
lll. y otras razones , en el num. t9. 

60 ¿Y quien no despreciará. su tenacidad en 
negu que San F elix fue Obirpo indubitible , sin 
embargo de llamarlo Obifpo los Cardenales Ba
ronio y Orsi , y el Coronista Abarca con otros 
muchos, quando conceJe indubit:i bles á tres , sin 
otro apoyo, que el de unos Privilegios Reales 

51.l-
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sugetos á duda? ¿Y qu!en no hará lo mi!n.0 1. n 
la firmeza de f'ega1 le el diél do de Sa1110 , que 
le dá el mifmo Padre de la Hifioria Ede~i•btic.:a, 
qoando llO se lo ni ga al Obtspo Juan el ll. fien. 
do asi, que folam ute fo lo di ron algunos Es~ 
critores modernos, (tanto los aprecia) como di· 
ce el miiino R. P. que no tubieron para rilo au
toridad legitima , ni tanta nuticia de la Historia 
Ecle~iástica cerno el Cardenal Baronio? ¿Y qué 
fatisfacdon dar a a eíle gran Furpurado, p r ha
berle imputado este dejcuido , quando no llama 
asi , ni cenfura la ad macion dd mifmo t itulo 
dado ilcgit mamente pur aquellos hmito1ts mo
dernos? ¿Y quién no se lleniHá de afvmbro al 
ver que el R. P. ni responde , ni hace memo
ria de estas dos instancias he<.has por mi en el 
Tomo preliminar num. 51 , y 56 , ni a otras 
muchas exprefadas en el mitmo ! ¿Y quién no. 
hará juicio de que no refponder a ellas, ni aun 
acordarlas , es declararse convencido? 

§. XL. 
61 z MAS con qué eficazes documento& 

prueba , que no hubo en Z.ira-
89Z~ un . Valer.o Ohispo y Martir, quando el B1e
\liario Hispalense reza fu Martirio, y quan o el 
Muzarabe ordenado por San Hidoro, dispone por 
Rubrica , que se reze en la Fiefta d S .. V ale re el 
Ofició de Martir · Pontificd Lo que ha callado en 
su Papel cvntra la legalidad tl l. P. Cunt1nuador. 

62 < Y qué pruebas ha dado de que Cíe· 
mente, y Cüme11cio todo es uno? Ni una fiqufc:· 
ra, fino su ubitrio, explicado en el li:ng uge 
decifivo que usa. Catorce Papas ha habido ulltm
guidos con el nombre de Clc-mer.te , y ni á es 

Tt .2 tos, 
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tos , ni a ningun Escritor e ocurrio Jamas aN 
les el de C lemencio ; pero todo lo ha hecho un 
Escritor moderno , que es el R. P. _R~sco con una 
autoridád y decifi 11j:t de su arb1tno. ~y quan .. 
tas pruebas a p efentaJo contra la legitimidad 
de la Canónica de an P dro de Tabernas? Una 
c la usula que contiene dos yerto5 ;1 _quando debe 
faber p r las reglas de la fana cnt1ca , q11e por 
algunos pocos y rrus, no fe debe juzgar fingida 
und .Escritura? ¿ Pero que yerros? N~ un?s que 
yo he confes:ulo redond.:11nente , como me 1mpu· 
u , p~g. 27. por hijos d ... la ignorancia, fino. de 
la equivocacion : ni unos que haya convencido 
el R. P. en los Reyes Suintila y Recifredo, que 
fupone fingidos, sin probarl ? ¿ Pero, ~ué de~ 
moftracion ha hecho en la bal nza cnttca , de 
que pesan mas Morales , Sando~al , y ~l. Arz'?"' 
hispo D.m Rodrigo , que el an.t1guo Cod1ce Go .. 
t ico , P.ellicér, y Abarca , dic1en.do eftos , que 
aquellos hallaron viciadas las coptas del Pacen .. 
se ? Ninguna; porque lo que eftaba _en aquel , se 
ha subido á to alto como vano y ltgero; y lo 
de efi:e ha bax.1dó á lo ultimo , 'omo grave y 
fé>lido. 

§. XLI. 
¡s3 Jt.UEGO apela a la Noble y prudentt 

Ciudad de Zaragoza , explicando su 
confianza e que Las pusona; menos dedicaias á las 
Letras , y menos capaces de discernir en tjlas ma
terias, fe c"nformarán. con los sugetos mas discretoJ 
y sábios , que han declarado su condefcen.denci11 corr. 
fus dillarnenes~ ¡ Gradosisimo mod~ de ga'?ar las 
voluntades de mis Nobles y prudentes Paisanos! 
Corno fi éíl:os fuesen tan necios , que al ruido 
'lle la lisonja se dexáran coger pcu los oídos. Co~ 

no~ 
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nocen mis Nobles y prudtntes Patriotas , que Jos 
que !!ama el R. P. Sugetos mas áiscretos y sizbios1 
serán Jo¡ que a todo lo que no es de su gufto 
lo llaman invencioll de Escritores modernos ; terán 
los que á los fundamentos de los contrarios los 
gritan itlfubf!flwtes ' infu.ficientes, é ineficaces ; seran 
los qne piensan , que lo que escribo yo es , como l<> 
demas de mi Obra , solo aparente y sofistico ; fin 
embargo de no haber podido lograr su convenci
miento , y serán los que dicen, que todo mi Li .. 
bro efla dispuejio para liso11gear el guflo de Los que 
se detienen en el svrzido de las palabras, y no pe .. 
netra!l La fuerza de las razones. Y entendido fio; 
unos dudan en ello las calidades de los mas dis .. 
cretos y stibios , y otros 

lllgeminant tremulos naso aispante cachfonos. (43) 

64 Explica despues. que no mira con cmula
cion las Glorias de mi Patria ; y que desea ljue 
otros vzuclzos blasones se le pudiesen añadir ; pero 
esto nadie lo puede creer , por saber que le nie.,j 
ga el primero, y principal del Obispado de San 
Atanasia :11 sin embargo de haberle convencido 
Ja falsedad de la proposicion , que escrihió di • . 
ciendo : que el P. Higuera. dio a la. Santa Igle
sia de Zaragoza este Obispo ( A tanasio ) , de cuyo 
conocimienco estaba pribada por la gran distancia 
de todos los Siglos pasados (44), cuya proposi .. 
cion , repito , está convencida de falsa , porque _ 
el Coronista Bcutcr escribió el Obispado de Ata .. 
nasio en Zaragoza en 1504. y el P. Higuera 
en 1)94· y as1 es falso , que la Iglesia de Za.-

rago-

(43) Pcrs. Satyr. 
Ci+) Efp~ñ. Sa¡r. t~m. 30. pag. 98. 'num. 6, 
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rag u estubo privada de esta noticia , pues és
ta • y todo el mundo la supo 90. años antes ("i 5). 
Crc:anle ahora mis 11ob!ts , y prudentes Paysanos 
al ·R. P. Risco, el deseo de a11adir blasones a nues. 
tra Augusta Patria , qurndo la niega el princi
pal con la adjunta falsa noticia de no haberla tC· 
nido antes de el P. Higuera. 

§. XLI. 
6; pRosigue ofreciendo cumplir exaél:a-

me1 te la promc.fa que hizo en el 
Prologo dd Tom. ;p. ¿y quién le crcrá , sabien
do que ofreció en el mismo , pag. 70. mfrn. 8. 
seguir la regla saludable de su :P . .Sao Agustín ; y 
no la cumplió , cumo tengo probado en mi To
mo pre\imina r , pa g. 126 , y 127 , como t.un poco 
la que hizo al sabio l'rebendddo , comisionado 
del Cabildo Cesaraugu&tano? Sin embargo pode
rnos esperar, que reconozca , no h.iber probado 
el intento, y asimismo la insubsistencia, inef1ca .. 
cia, e inutilidad de sus razones , y \as diez ile
galidades de que está acusado en e~te Eícrito. 

6) Ultimamente dice , que siendo can iuejicáz 
la impugnacion hecha por aquel Rdigiofo Ara ones, 
110 le es Licito acomodarse ~ Jus interltos /itt perjuiczo 
de la verdad , y aun de los llOnores LégititnOJ dt fa 
Santa lglesia de Zaragoza; y yo digo valicndo
rne de fos mismas votes , que siendo t n in
eficáz el .1uicio, y conve11cimie11to de mi Ob1a he
cho por éste Religiolo Riojano, no me e:s \i~ito 
a omodarme á sus intentos en perjuicio de la 
verdad , y de los honores legitim1J) de b Santa 
Iglesia de Zaragoza. 

§.XLII~ 

(.u_) -:J'omo preliminar, pag. 2>-

§. XLII. 
66 yo deseo ser enseñado del R. P. Ris• 

, co, pues aun fas est ab hojl.t doceri. 
~efeo, que ést.!, y los su~etos que llama mas 
dzscretos , y sabios , me a vifen mis yerros ; pe.ro 
~l a ~iso .ha ac ser de yerros verdaderos ' y no 
1mi!g1nanos , como son los que ha encontrado , 
e~ mi Libro, á los quales les viene bien lo que 
d1x:o el célebre Critico Daniel Papebrc kio de los 
hallados en fu Obra pnr un emulo fuyo : Erro
rej ab exhibitore produclos ve! omnes , mue imao.i-

• b 
nanos esse , ac fidt parum sincera , exci4fptos vubis 
truncatis, afterattsqu_e. (46) Ha de fer el a viso de 
unos yerros bien probJdos , y convencidos, no 
c?n máquinas que levanta .la fanta~ía de las que 
dice su Padre San Agusttn : Facilius httc díci 
quam probari (47), llevando siempre delante la 
luz de la verd.id , y su amor : ¿ Pero como ? 
Con la moderacion debida , a parta do el riesgo 
de cegarse con é\ y con ella ; porque de otro 
modo es m::is seguro el yerro. Hé aquí como lo 
expresa su Padre San Agustin : Nunquam errari 
tutius existimo , q1¿am cum fo amort 11imio verita .. 
tis , Y irz ejeccione nimia /al sita tis erretur ; (48) 
y asi hace muy poca fuerza á los Sabios blaso~ 
nar con .exceso del amor á la verdad. Y si yo 
me hubiese sal ido alguna vez en efie Examen 
de los límites de la moderacion hablando con 
alguna amargura , casi inevitable en los movi
mientos de una pluma ap logética , deseo y pi· 
du , me lo disimule el Públko , y tambien el 

R. 
-----~---------·---·---·---...... 

(46) Ap. Sa!es Crit. exaél. e11 el Prolog. 
(4 7) D~ uriic. Hapt. cont. Pet. cap. 16. 
(48) Lib . .2, de mendac. cap. 4. 



'336 
R. p. M. Risco , acordandose este de aqllelta sen
tencia del Evangelio : Eadenz mensura , qua mell· 
si fuerit.is , remecietur vobis. (49) 

§. XLIII. 
'6¡ EN fin la Santa Iglesia de Zaragoza 

tiene confirmado el consuelo de con· 
tinuar la osesion de los diez Prelad?s suyos, 
excluídos injustamente _por el R: P. Risco ; de 
aclamar á seis coo el titulo glorioso de Sa~t?s, 
y enrre ellos a tres con e~. honor del M.artmo; 
haoiendo la noble Companta en la pos~s1on de 
estas glorias la Ciudad de Zaragoza, ~sptrando.al 
aumento del culto de Dios, v al obsequio de la pie
dad confirmado todo con e·l dictamen de S. Juan 
CtJ;isostomo , que dice (50): ~ihit a_d~o L'ontu.rbat 
•nimum etiamsi id Jiat ad aliquzd utzLlus , qua11'l 
innovar1 ', Y peregrinum ali.quid /acere, atq~e .exter: 
minare ; maximé qu.ando hec faélum _fue1u. zn pez 
cu/tu religione , se11. opinione : Parec1endome dig
no d~ advertu: que ."º intitúlo m.i. Papel , ni 
:fui~io ni converzcimtellto : no 3uzczo ; porque 
ese lo 'han de hacer los Literatos , y Erudítos:' 
no collvencirniento i porque dividido este en aéti .. 
vo , y pasivo ; el ~egund<;> , aungue se conozca, 
raras vez-es se confiesa : ni el primero , por ser 
pocos los que lo ex:ecutan ; · y así parece deben 
ocultarse de la vista del Público las voces estu~ 
diadas de :Juicio, y Convellcimiento 8e mi Obra. ' 

; ·--~ (49) Luc. cap. 6. v. ·36. 
(soi Bn la Hom._ 1. Bp. ad Cerintlz. 

Q. S ! G. S. R. E, 

337 

INDICE 
DE COSAS NO T A B L E S DEL 

T on10 Seg~ndo. 

A 
'A Bderramen 11. Su muerte, pag. 174. 

Agui!a Imperial , significacion de sus dos 
cuellos, pag. 106. 

'.A/balate, su donacion al Obispo Bernardo 11. p.224. 
.Alonso l. El Batallador_, su muerte, pag. 220. , 
.Alomo JI. Rey, Canonigo de Zarago~a , p. 230.
.Anabado, Obispo XXlll. quemado vivo por los 

Moros en un Pueblo cerca de Zaragozíl, p. J 58. 
.A.ragon, sus memorias, á pag. 8. Sus Reyes á pag. 

16. Recobro del Reyno, y del titulo de Rey, 
pag. 181. Su despoblacion por Abdcrramen, 
pag. 181. 

'.Amaido, Obispo XLIV. á pag. 243 . 
.Auwasio (Sao) Obispo l. de Zaragoza, á pag. 49• 
.Autores Modernos, reprobados del M. Risco , en 

que se reprueba á .sí m·smo, á pag. 2.81._ 

B 
B Arhastro , Catedral , unida á ella la de Ro-. 

da , pag. 203. y 208. 
···..., 11 V Ben-. -¡. . • V 



jj8 
'IJJnco Regio , en la Iglesia de Santiago de Zara· 

goza , pag. :.124. 
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Braulio, á pag. 136. 

:luliano, ObLpo XXYU. pag. 196._ 

L 
L AMB BRTO (San) Su martirio en Zaragoza, 

en tiempo del Presidcnle D1tcianu, pag. 94. 
Lampagi.i , Prrncesa Chdstiana , llevadd prisiune. 

ra á Ddmasco con la cabeza de su Esposo, 
pag. 163. 

Lamparas no hacen humo en la Iglesia subterrá~ 
nea de Santa Eng1 acia , pag. 103. 

Le-



34 dM"S .. Leciíulla, suceso de 1~, Imagen e arta antlSl• 
ma de Magallon , a pag. 2 5 3· • 

Limius del Obispttdo de Zaragoza en tiempo de 
'los Godos, á pag. 261. los que tuvo defpucs 
de gana del á los Moros , á pa g. 263. 

Literatura de Zaragoza en el .Siglo ~l, pag. rt. 
Loaüa (Don Garcia de) fu déb~l autondad, p. 323.~ 
Lopez ( Luis) el Pafielero , citado del M. Risco, 

oag. 182. . 1 
Lor'enzo Diacono , fepultado. en el Pilar , en e 

aí10 ciento noventa y fets, pag. 76. 
Lucio Obispo XII., pag. 123. 
Luna (Villa de) iu Jglefia confagrada , pag. io4~ 

y 22ó. 

M 
. M.Agallon' fuceso de la I~agen de Mar~a Sa~.; 

tisima , trasladada milagrosamente a Lecl· 
ñena, á pag. 253. E • 

M11.homat deguella los Monges de Sant~ ngrac1a 
de Zaragoza , pag. 178. V_uelven a. elle Mo .. 
nafterio los Monges en el ano ochocientos no• 
venta , pag. I 79· . 

Maria S•ntisima viíita a s.a.ntiago en Zaragozai 
pag. 44. Le ordena eddíc~rle Te~plo, y San• 
tiago lo intituh Santa Maria dd Pzfar, pag. 46. 

Afarili Santisim.1 de las Santas /lfa;as, pag. 106. 

Martirts de Zaragoza en e\ Siglo ll, Y III. pag. 6~. 
Martirts de [u Clero' pag. 73. Qua~enta del S1 .. 

• 

glo Ill , pa g. 7 5. En la pe de cu ion lX , pJg..: 
82. Los Innumerables á pag. 92. 

345 
Ma:rimo Obispo XVII , á pag. i3j. 
Ma:úmo , nombre ai1adido a Ia h.bH.ripcion de el 

Concilio por el .M. Risco, íiguiendu la lic.en
cia de Loaisa, á pag. 323. 

Migtul (San) aparece al Tercw de Navarros en el 
Sitio de ZHagoza, pag. 2 <. 9. 

Míllall (Srn) pelea con Santiago en favor de los 
R yes Ramiro, y Garcia , pag. 182. 

Monges dtl Mo11~ste1iv dt Santa b."gracia , huyen 
a las Montanas' donde se edifican I 5 lgldias 
i efia Sanu, pag.176 

Mongts Benedic1inos en Zaragoza , p:1g. I34. Ge
ronimianos, pag. 135. Los de Santa .Engra
cia introducen la obkrvancia Monacal en .Pee• 
piñan , pag. 171. 

Mosen : La pr mera vez que se halla efie pronom· 
bre, dado á un Ecletiatico, pag. 230. 

'/l-1ugeres de .Jaca , Tropa auxiliar que venció á 
los Moros, pag. 171 • 

N 
N • Obispo X. de Zarago2a , á pag. 119. 

o 
·oBispos son innegables en Zaragoza en el Si~ 

glo ll , y lll. á pag- 6:i.. 
O!egario , Obispo de Barcelona , y Arzobispo de 

Tarragona, viene á Zaragoza, pag . .220. 

:L'om. 11 • Xx 
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P .4.BLO (San) viene a Zaragoza, pag. '52· 
Parroquia de San Pabfo , que antes se decía 

de San Bias, se la señalan limites, pag. 247 • 
. Patemo , Obispo .XXVI. Recobra la Observancia 

Monástica en Aragon , pag. 188. Cede iÍ la 
lglefia de Jaca la l:'arroquia de las Santas Ma~ 
sas, pag. 189. 

Paufi110 (San) de Nola en Zaragoza ., pag, I 1·)· 
Pedro, Orador ,famoso en .Zaragoza en el Sj_glo 

IV. pag. 114. 
Pedro (San) Apostcil , dá la salud al Rey Don 

Sancho, pag. i82 • .Su Brazo en la .J.glesia de 
Tabernas, pag. 132. 

Pe.ira l. Obispo XXlX, ·pag. 20). 
Pdro 11. 'Obispo XXXI. a pag. 212. 

Pedro 111. Obispo X X XVI. Trae á Zarago-.zt la 
Cabeza de S n V a\ ero , pag. 225. 

P ed10 lV. Obispo XL VI. pag. 248. 
Poficeto (San) Su vida , y martir io, a p~g . . ~º· . 

.1\1ar.tir v rdadero , aunque lo llama .fing ido el 
M. Risco, pero sin fundamento, pag. 287. 

.Porti//o , Maria Santisima d tiende en él a .Zara-
goza, pag. 21 4 . 

,Prisciliano , u P ersona , pag. t 12. degollado 'en 
T r b .. ris, pag. IUf. , , 

,Pru.ie11cio ( Srn) Obispo de Tar:rzona da sepultu• 
1ra .,¡ Santa Eogcacia en Zara.goza , pa,g. 9 J. 

R 
R EYMUNDO l. Obispo XXXVII. pag. 22~ .. 

Rtymu11do 11. Obispo A.XXIX. pag. 232. 
Ramiro, muerto en batalla , y des0llado bu cada~ 

ve.r por los Moros, pi! g. 192. 
Ritos Romanos. , comenzaron á CJbservarse eo San 

Juan de la Peña , P· g. 194. 
Rodrigo l. Obispo XXXV 111. pag. 232. 
Rodrigo 11. Ohi~po XL ~I: . ag. 2 .. p. . 
Rodrigo el A1 zvbhpo, bal10 v1c1adas la~ Copias del 

Códice Gótico, pag. 32 7· . . 
Risco ( M. Manuel) de.pr 1..1a y calumnia los H1s

toriado1es Aragoneses, pag. 270. o rru ~a 
el intenta, pag. 277, y 295. Aprueba el mis .. 
rno la TradiLion que niega , á pag. 283. No 
se opone á Escritores modernos , quando los 
reprueba\ a pag. 185. ~e ha de l.e7r con cau .. 
tel<i, pag. 291. Y tamb1en_ su critica, p. 29)• 
Se opone sin razon al Obispado y re . _mb re 
de Santo de San Felix á pag. 297. No d1.t1ngue 
lo que es fundamento , de.: \o que es mer.a alu· 
sion , a pllg. 305. Se vale de. un ,veuto de 
Ovidio , quandu censura la afic1on. a ti. !etras 
de la humanidad , pag. 306 .. ~es1He . 11 ¡ u• ta~ 
mente á la exi tencia , y ".ot1c1a de ~a n Ya· 
lero ll. Pag. 309, Nieg.1 faL;imentc a B?lan
do el c nuum1ento de tres V aleros O b1!'pos 
de Zara oza , á pag. 311. ~e.usa de anifi
ci sas , é ilegales toda · las citas. del ~a rrafo 
quinto , numero trt:ce de mi D~ertacwn , y 

Xx 2 lo 
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lo hace sin verdad, pag. 312. Se hallan die! 
ileg.ilidades en su Papel , 'pag. 334. Confon
d~ la Historia de San V alero l. Pag. 314. 
Niega con falsedad, que .Botando habláse de 
_dos Valeros Obispos Cesaraugustanos , pag. 
314: Lo ,q~e.se. dcm~1estra, pag. 315. Sll 
c_auteloso e 101unoso silencio, pag. 316. Re .. 
s1ste contra la sana Critica á la di~tincion de 
l?s d,os Valeros, uno Confesor , y otro Mar· 
t!r, a pag. 317. Defiende sin razon la iden..1 
t1dad de C~t:m nte , y Clemencio, á p. 319. 
Me acusa sin razon de ser contrario a mi mis" 
mo, á pag. 32r. Impugna mal las Reliquias 
~e Zarago~a , ~levadas por el Obispo Bencio 
a la montana , a pag. :324. Quiere ganar las 
voluntades de los nobl s y prudentes Zara~o· 
za.nos ; pero qué en vano? á pag. 332. Ex~ 
plica el deseo de poder añadir blasÓnes á la 
Santa lgl:!sia de Zaragoza , quando le niega 
el mayor, que gozl bren fundado, pag. 333, 
Y. por eso es poco digno de ser creíJo , pa~ 
gma 334'· 

S 4.lva lor, fu Templo Cathedr al en Z rago• 
\.... za, pag. 213. 

Sanc/J.o l. Ü.Jll.p-.> XI. admite las Religiones de San' 
to D.>mrng.>, y San Francifco, y el Conven.i 
to de Sa11tct C nalina de la Orden de Santa 
Clara , pag. 2 35. 

Sa:zch() 11, Üil s~v XL V. pag. 247· 
San~ 

/ 
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Sancho el 1'1ayor, fu elogio, pag. 185. 
Santiago hace la JgleÍla dd P1L1r, pag. 240. In

vencion de fu Cuerpo, pag. 1~ 1. Pelea c~>n 
San Mi\lan por los Reyes Ramiro, y Garcia,. 
p<lg. 182. Caíl:i~a a Almrnzor por querer JO• 

bar fo Temp'o , pag. 1_84. 
Senior, Obispo XXlV. ª, pJg. 173. 
Simplicio, Obilpo XV , a pc1g. 130. 
Sobrarbe, fu Reyno 2 y Ri;:y s, a pag. 13. 

T 
T Ahernas, en fu Iglefia eRá el Brazo de. S_an 

Pedro Apostol, y la Cabeza de San C1pna-
no, pag. 326. 

Tajón Obit'po XX, Monge de Zaragoza , pag. I4S· Tuvo revelacioo dd qtio donde eí~~ban 
los Mvrales de San Gregario , que copio, y 
traxo á Zart1goza, á_ ~ag. 146: Coníigue con 
fu oracion un,. viB:una a Recesv1nto, p.ig. 148. 
Sus Es · ritos á p g. 148. 

Teodoro (S.1n) Obifpu ll de Zaragoza , fu vida, 
y MHtÍrto , a pag. 57· . 

Tradicioll, p:lra deshil(.el la s nece ano convencer .. 
la de C lsa, pag. 283. Prob_ada la de nue~ros 
o .,¡f pos con el m. 1 lU M.. Risco, que lil mega 
á pag. 2.83.• 

·~. 
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~ T .Alero (San) á pag. 79, y 83. Su defiierro,. 
l \' y muerte, pag. 95, y 98. Su Cufradia 

pag. 100. y i 61. Su devocion en Zaragoza: 
pag. 2 26. Juramento folemne en su Ca pilla, 
pag. 230. 

Yalero ll (San) Obiípo y l\fartir 't á pag. 98 .. 
Ya/ero 111 , Obi fpo V I1 l. pa g. 111. 
Ya!eriarzo Obifpo !X. á pag. 11 )· 

Yicente (San) nacido, b uuzado , y confirmado 
en Zaragoza , pag. 84. Su Dalmática teñida 
con fu fangre, pc1g. 87. Su martirio á p g. 92. 

Yíce11u I. Obiípo XI. pag. 122. 

Vzcente II. O il'po Xl V , escusado de Ja Heregía 
. p or el M. E l"pé , á pag. I:J.6 
Piante IIl. ObiCpo XXVlll. á pag. 202. 

Yicente IV. Obifpo .ALU. pag. 239. 
~gi!~11cio Herege, nacido en Comenge de Fran .. 

Cla, p g. 117. 
Yirgetz del Pilar afifl:e á los Chrifiianos en la Ba.J 

ta 'Ia de Alcoraz, pag. 2 r. · 
Pitori.rn (San) , nacido en las Montañas de Ara .. 

gon , pag: 122. 

Yoto, y FeLix (Santos) , á pag. I 64. 

X 
X/meno Obifpo XLVIll. trasladado al Arzo .. 

bi f pado de Tarragona, y defpues al de To
ledo, pag. 260. 

Za1 

Z ..drttgoza , fus noticias á pag. 29. Sus ·Cluis. 
tianos en l Siglo lll. pag. 85. En el Si

glo 1 V no babia , ni ldC.>lo , ni Templo de 
Gentiles en ella , pag. J 17 . .Rendida á los Mo, 
ros por Cc1 pitulaci011 , pag. 156. Sus Armas, 
el Leon, Muralld , Cruz .Pdtriucal, y el pri~ 
mer verio del Cántico de Za ca rias , pa,g. 1 ~3· 
Turnada ·por el Rey D on Alonfo .el nJtal!a .. 
dor, pag. 211. .Posee los diez .Prela~os 1e:x"' 
cluídos de fu Catlih~go ,por el M. Risco,; de 
los quales feis ,gozan el titulo d Santos , y 
itres el de Martües 1 pag. 336. 

111'.iD>l· 
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BROTO ( Don Thomas) Obispo de Solsona, Pre' 
bcndado de Zaragoza. XV~ 
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- Garcia ( Don Martin ) Obispo de Barcelona , Ar· 

cediano de Daroca. Vil. 
Gomez ( D. J useph Martin) Obispo de Zamora, 

Canonigo dt! Zaragoza. XV. · 
~uilfen (D. Francisco) Obisvo de Canarias, y Ar· 

zobispo de Burgos, Prebendado de Zaragoza. XV. 

1 · 
I Giesia de Zaragoza , dió al Cielo con fu Funda

dor Santiago , y los siete Santos Convertidos, 
diez y seis Martyres : de los quales tres fueron 
Obispos de Zaragoza, tres Diaconos, un Ca• 
nonigo, y otro Infante. V. • 

Dio quatro Santos Confesores, un Beato, y mu
chos V nerables. VI. Y mas de ciento y sesenta 
Prebendados Escritores. XlY. 

En su Templo de la Seo se han celebrado las Con .. 
sagraciones, Coronaciones , y Juras de los· Re~ 
yes. XVII. 

Puede aspirar á la Primacía de España , y al P.a. 
t riarcado con mas fundamentos que las otras 

· Iglesias. XVII. 

J 

JOrgt Calvan (D. Antonio) Obispo de Z.imora, 
y Arzobispo de Gran ida. XV. 

¡Juall l. de la Sangre Real .de Arag n, Arzobispo 
de ZHag(;Za. lX. 

:Juan 11. de la Srngrc Real de Aragon, Arzobi!.pO 
· de ZHagoza. IX. 

:fu.fice (D. Pedro) Cardenal , Arzobifpo de Z.i~ 
ragvu. X. --' 

Jus-
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tlusta , Obispo de Lcon y Córdova , Dean de Za~ 

ragoza. XV. 

L 

L .Aplana (D. Joseph) Obispo de Ta razona, Ra· 
ionero de M ns.i de la Seo. XV. 

Lopez (D. Manuel L•mbei'to) Ch.tntre de Zarag~ 
Zd , Obispo de Teruel. XV. 

Loeez ( D ? n Luis Pahl?) _llamado el ?uuro dt Es
pmía en Catedra , y Pulpzio, Canumgo de Zara~ 
g oza. XII. 

Lorenzana (D. Tbomas) Obif pode Gerona, Dcan 
de Zaragoza. XV. 

Lu11a (D. P dro de) Cardenal, Arcediano de Za. 
ragoza. X. 

M Anzar10 (D. Domingo) Obifpo de Jaca, Ca .. 
nonigo de Zaragoza. XV. 

o 
º Bi.pos , y Arzobispos, que han salido de la IgJe .. 

fü de Zaraguza c:n este Siglo XVIII. son 
ca torce. 

p 
Adilla (D. Pedro Obispo de Barba(tro, y Hues.; 

<.<!, Prcbcnd .,fo lt Zarag~·za. XV. 
J>a .i/ (Jt I D. J vr~ lh) F11 dador de l.1 Dominicas 

e ~" l, t .. yu f . primer Canonigo Magistral de 
ZHag\,za. Xll. 
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Pasqual (D. Mateo) aclamado el mayor Letrado da 

fu tiempo, Canonigo de Zuagoza, y Arcedia .. 
no de Daroc:a. XU. 

R 

RAM (D. Domingo) Cardenal, Canonigo, y 
Prior de Zaraguza. X. 

orz (San) Obilpo de Roda, y Batbastro, CanÓ• 
nigo de Zaragoz¡ , V U. 

s 
·sAncho, Infante de Aragon, Arcediano de Bel· 

t:hite , y .A.rzobifpo de 'f oledot V 111. 

T 
f'T' Arroja (D. Pedro) Consanguinco del Rey~ 
l .J.. Obispo de Zaragoza. lX. 

V 
V lcenu JV. de Sangre Real , Obispo de Zara 

_ goza. IX. 




