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A LA MADRE DE DIOS, 

CON .. 

EL RENOMBRE 

DE GRACIA, 
VENERADA EN EL MISTERIO DE SU 

ANUNCIACION: 

TITULAR DE LA IGLESIA, T 
Hospital Real y General de la 

Ciudad de Zaragoza. 

SEÑORA 

SIN embargo de tener presente el 
castigo de OZ A, por haberse atre
vido á llegar al Arca del Testamen
to , presento sin temor este Libro á 

· vuestros Pies , por entender que la 
con-



i 

confianza en VOS franquea el paso con 
seguridad al Ttono de la Gracia. (a) 

La dulce ir.,.vocacion de ésta es la 
mas noble , y la de mayor agrado, 
no solo de V.M. sino de los hombres, 
porque os dá á VOS el mayor honor, 
y á éstos la mayor utilidad. Ella re .. 
presenta el singularisimo Triunfo de la 
Serpiente antigua , conseguido en el 
primer instante de vuestra Concepcion 
inn1aculada , adelantandose á la mis-

a naturaleza, que esperó respetosa, 
y admirada á que aquella tomase en 
VOS la augusta posesion de su tro
no (b) ; fonnada una hermosa con
traposicion de la primera Muger que 

intr0e 
1 M a tt 

(a) HtZbre. cap. 4. v. I 6. 
{b) Natura gratice fcesum antever

tere 111inimé ausa est, dunz Gratia fruc
tum suum produxisset. S. loan. Damasc. 
Ort. de Virg. Mar. Nativ. 

introduxo en el mundo la desgracia. (a) 
Ella os adama Madre, no de la 

gracia como quiera , sino de I_a gra .. 
cia Divina (b) , por serlo de Dios que 
es su fuente. En ella se acuerda la Sa.
lutacion que os hizo San Gabriel , na ... 
mandoos llena de gracia (e) ; enten
diendose que en esta plenitud sois la 
sola porque sola merecisteis llenaros 
con ~l Autor de la gracia ( d) , como 
·· éste ____ ,_...,. _____ .. ,. ______ _ 

(a) Miccoviensis in Lita?. M~rian .. 
(b) lllater divin~ Gratue. L1t. Li

tan. JUari. 
(e) ¿Jve filaria Gratia plena. Luc. 1. 

v. 28. 
( d) Bene sola plena gratia dicitur 

Maria qu~ .sola gratiam, quam nulla 
' G . afia meruerat consequta est , ut ratue 

. repleretur Autore. S. Ambros. lib. .2. 

• in Luc. cap. 2. 1 



' 

• 

. . 

éste lo fue por naturaleza. (a) 
Ella fue la perdída por nosotros, 

y halláda por VOS, como afirmó el 
Angel (b) : y por eso no dexamos de te .. 
ner derecho á ella para que se nos res
tituya en el orden correspondient.e: 
y como incluye la de la Encarnacion 
del Divino Verbo en vuestro Vientre 
purisimo , la que tiene por titulo este 
Templo, ya se vé con quanta propie
dad se os dirige este Libro .. 

Mas siendo esta vuestra Casa , no 
solo Iglesia , sino Hospital tambien, 
tiene bien fundadas esperanzas de ser 
admitida su ofrenda. Sabe que VOS 
.habeis dicho por boca de San Juan 
Damasceno , que sois la Oficina Médi
,;a para los dolientes , y la fuente pe-

rene ____________ , __ 
·) Plenum Gratice : : loan. c. r. v.14 • 
) Invenisti gratiam. Luc. c. 1. v. 30. 

, 

rene de sus curaciones (a) : qu~ la Igle-
sia os canta el elogio de. Salud de los 
enfermos (b) : cuyQ exercicio tuvistei~ 
ya viviendo en carne mortal (e), sien• 
do verisimil ( d) , que su Pueblo os sa
ludase, é invocase asi despues de la 
Resurreccion de vuestro Hijo, y de 
su Ascension al Cielo por los muchoi 

en-
, _____ , ______ _ 

(a) Ego quasi Medicince oficina egro
tantibus, ego fons perennis curationum, 
Damasc. Serm. de Dormit. Virg. 

{b) Salus infirmorum.ln ¡a. _JJ/arian. 
(e) Albert. Mag. in Maria/; S. An

tonin. part. 4. tit. 5. cap. I o. Rupert. 
· lib. 3. in Cant. 

( d) B. V. fortasse á popularibus suis 
salutabatur, & invocabatur, Salus in ... 
firmorum. Miecov. sup. lit. tom, ~. pag. 

· 43 1. •n. 2, · · 1 

. . 



•enfermos que curasteis (a) : y que sois 
el Arbol de la vida plantado en me-
dio del Paraíso de., )a Igl~sia ; cuyas 
•ojas tiénen virtud -~ficacisima pata cu-:
rar todas las enfermedades , y_ las hu•· 
•manas dolencias (b) :. y aun p¿tra · re
·:.Cobrar , ,. y resarcir las fuerz~ p,ergi-
das por la ancianidad, que es la ep-
f ermedad incurable. (e) 

Sabe tambien en gloria vuestra y 
· .. e;ingular de esta ·Casa , refugio , f _me-

- , 1 • d1c1-
. ·-----·---....,- . ttt~---1xW --

(a) Verisiinile estuB. V. mi¡lta ,,uira· 
. tuta)1erpM'-rllsse , dum' ir:vivis ""gss~t'post 
ChrJsti Resureétionem ., e! AscenJzonem, 
vel pra?buisse nudtis sanítatem. Suttr~ in 
:3. p. D. Thom.tom. 2. dis.pi,~. 20. seclJJ. 

~ ~,:. ~b) Etfo_lia ligni ad sáñtttatem-gen-
·'tium . .i1.p0c., cap. 22. v. 2 •. · ' . 

• (e) Virtutem eficacissímam ad resar:-
t;iendas (Etatis seniique iaéluras. $_.'/;~Offl,, 
l, p. q., 97. art. 4 

/ 

'didna de los dementes , que sois el 
remedio de los que han perdido el jui~ 
do , siendo sin numero los reducidos 
por VOS á la sanidad del entendimien-
to. (a) 

Y ultimamente sabe el misterioso 
enlace del Titulo de VIRGEN DE 
GRACIA , con el de la SALUD DE 
LOS ENFERMOS, viendo en S. Juan 
Damasceno , que inmediatamente al 
elogio que os dá de Abismo de Gra
cia , os llama PIELAGO DE CURA .. 
CIONES (b) , como uniendo la salud 
de los dolientes al sitio en que os · 
mostrais Madre de Gracia ; fundado 
todo en que sois Madre de Dios , que 

~~ hizo · 
1 '. 0 ~------·---------

(a) Maria delirantium reduétio ¡ o·! 
quot delirantes ad sanam mentem redu
xit. Miecov. t . .2. pag. 42 8. 
. (b) Abysus Gratite, Pelagus cura.-. 

t10num. orat • .2. dormit. Virg. 
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hizo gloria de haber venido al mun• 
do como Medico (a), y de dar la cien• 
cía de la salud á su Plebe (b) , sien• 
do gloria vuestra haber dado el sér 
á la Medicina de todo el género hu- , 
m~no sin excepcion alguna por la gra
ci~ especial de ser su Madre. ( e) 

Dignaos pues" Seóora hacerme la "" ·· 
gracia de admitir la proteccion de es-
te Libro ; y la del piadosisimo cora
zon que ha dado el noble impulso de 
dirigir á VOS su Dedicatoria , naci-
do del tierno amor con que os mira, 
y de la fina caridad con que atien-

de 
-------~------··---,---

(a) Non est opus valentibus lJfedicus, 
3ed male habentibus .. ]Jfath. cap. 9. v. I 2. 

(b) Ad dandam scientiam salutis 
l'lebi suce .. Luc. 1. v. 77· 

(e) Maria medicinam géneris huma~i 
ex se produxit .. lustin. Miecov. Sup. L1-
tan .. Marian. tom. 2. pag .. 43 I • n. I. 

de en públicas demostraciones á este 
vuestro santo Hospital , distinguido glo
riosamente con el titulo feliz de vues
tra Gracia : y con la Inscripcion que 
ostenta en la puerta de su Ten1plo, 
escrita en letras de oro·, en que ex
presa ser Casa de los enfermos , no 
solo de esta Ciudad , sino de todo el 
mundo. (a) 

(a) Urbis E5 Oróis Domus infirmor. 

Fr. Lamóerto de Zaragoza: 

t~~~~~-~~M 
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I En el num. 274. del fol. .226. del Tom. 2t 
de cíl:e Teatro, diximo, , que el Obispo Pedro 111. 
consagró la IgleGa de la Villa de Luna : lo que se 
nos pre6entó en MS. antiguo ; pero habiendolo 
examinado , y hallada en él una equivocacion , afir
mamos ser verdad lo que escribimos en el num. 
233. del fol. 204. cíl:o es , que quien la consagró 
fue V icen te 111. como cfrá gravado en la insc..np
cion que hay en una piedra : la que pufimos en 
efle numero. 

2 En el num. 10. de la Dedicatoria á la Madre 
de Dios del Pilar , en la Apologí 1 de Srntiago y 
del Pilar, 9ue hace el Tom. 3. de efta obra , se 
han de añadir los figuiente, Prelados, que fueron 
Prebendados de este Cabildo. l. D. Juan Saaz 
Mayoral , Arcediano de Daroca , Cardenal de la 
Santa Romana Iglcfü del 1'itulo de los Santos Ne
reo, y Aquileyo en 1372. En el num. XV. ij. 
11ea. ,. IJ. D. Francisco N. Arcediano de Teruel, 
Fatrio";a de Jerusalén en 1424. lll. D. Fedro 

de 

• 



éle U rrea , Canonigo y Prior de la Seo , Arzo
bispo de Tarragona en 1445. IV. Don Diego 
de Avellanada , Arcediano de Daroca , Obispo 
de l\iallorcJ en 1482. V. D. Alonso de Aragon 
Obrero de-la Seo, Obispo de Tortosa en 1482. ' 

3 Eo el fol. 179. de efie Tom. 111. se ha de 
ai1adir dcspoes del num. 127. el Tcfiimonio del 
Rey G_odo Chindasvinto, que en un Privilegio 
con~ed1do en la era 683. que ~s en el año 645. y 
se guarda origina 1 en el Monafterio de S. Cla u
dio de Riva de Avía; despues de referir la ve
nida de Santiago á España , expresa la lglcfia -d~l 
Pilar, trahido cfie por los Angeles eo honor de 
Maria SSm.i. cuyas palabras son efras : Alias mu/. 
tas fecit Jicclesias , quas dedit a lijs Discipulis ; P ri. 
mam Íll Pilari tradito per Angdu.m sub honore Bea
tte Mari'2. (G.1ndara Palmas , y Triunfos de Ga
licia p. 1. lib. 3. cap. 12. pag. 221. Lo que previ
no Aramburu en la Advcn. 3. del Prologo de su 
Hift. Cronológica, impresa en Zaragoza en 1766. 

4 En el fol. 273. del mismo Tom. 3. se nom
bra entre los Escritores Aragoneses a\ M. Jacin
to Aunaz, Carmelita Calzado , Obispo de Oris
tan , que hizo su carrera litera ria en Aragoo ; y 
se advierte que no fue natura\ de eíle Reyno, si
no del de ~anrra. 

DE · 

DE ORDEN DEL REAL Y SUPREMO CON; 
sejo de este Reyno de. Navarra , he letdo el To~ 
mo /Y impreso, intitultZdo Teatro Historico de 
las Iglesias del Reyno de Aragon , compuesto 
por eL M. R. P. Fr. Lamb.:rto de Zaragoza , Re
ligioso Capuchino , y habiendo/o cotej.1do con tl 
ori§itzal que se me ha prtstntado , fo /u hallad" 
conforme a dicho origin.al , corregidas las erratas 
jiguiuues .. 

P Agina 2. linia 3. de la Not. 2. Zaragoza , le, 
Tarragona. Pag. 6. lin. 9. 1745. Lee 1345,. Pag. I I. 
lin. 32. inantt , lee inan,. lbid. 34. contigeret, lee 
contingeret. Ibid. Posmodam, lee Poflmodúm. Pag. 
1.2. lin. 3. vocatione, lee vacalione. Pag. 13. lin. 
6. Elefiarum, lee Eccltjiarum. P;ig 17. lío. 19. Sa. 
bieme, lee Sabinensc .. Ibid. 24- Cardaoal , ü.e Car• 
denal. Pag. 19. lin. 31. obras., lee otras. Pag . .21. 
lin. 17. Pavoílrc:s, lee Pavordes. Pag. 24. lin. 13. 
Eneinacorva , lee Encinacorva. Pag. 39. lin. 1. 
donde le tuvieron , lee le tuvieron. Pag. 44. lin. 
5:. colocandola, lee colocandolo. Pag. ~9· lin. 21. 
de Martyr, lei! del l\.lartyr. Pag. 63. 110. 18. E11 
191,, lee En 1515. Pag. 69. lin. 14. con su, 
lee por su. Pag. 75. lin~ 34. Frey Pedro , lee Fray 
Pedro. Pag. 76. \in. 1. Frey 1\liguel , lee Fray 
Miguel. lbid. 23. Indulugencia , lee Indulgencia. 
Pag. 81. lin. 16. Caílillos, lee C ,,fiilla. Pag. 82~ 
lin . .26. suplico , lee suplica. Pag. 83. lin. 13. elo• 
giandose, lee gloriandose. Pag. 124. lin. 35"· oplau
so, lee aplauso. Pdg. 133. lin. 2. quarto, lee quin• 
to. Pag. 135. lin. 6~ mismio, lee mismo. Pag. I9S-• 
lin. 34. Curpus, lee Corpus. Pag. 197. lin. 1ó .. 
2120. /e, 1720. Pag . .202. lin. 13. asaltado ya. de,. 

lee. 



la asaltado de. Pag. 20·6. lin. 19. Arzozispo , !el!. 
Arzobispo. Pag .. :u 5. lin. 29. autum , lee auc?:um. 
Pag. 225. lin. 24. totado, lee dotado. Pag. 229. 
lio. 12. nuftro, lee nuefiro. Pag. 251. \in. 12. Pro· 
vincia de Citerior , lee Provincia Citerio r. 

En efie Convento de Nro. P. S. Francisco 
de Pamplona á quince de Febrero de mil sete
cientos ochenta y cinco. 

Fr. Pedro :fose/ .Albarez de Bu/ate. _________ ....___......_ ___ ~--
C Ertifico yo el Secretario del Real y Supre

mo Consejo de este Reyno de Navarra , que 
por los Scí1ores de él , precedente aprobacion y 
corrcccion se ha concedido facultad al Padre Fr. 
L ·unberto de Zar,goza , Religioso Capuchino, 
para que por tiempo de cinco años , y á quatro 
rnaravedis por pliego, pueda hacer imprir y ven
der el Libro que 11.1 compudl:o , Teatro Historico 
de las lgldas del Reyno de Aragon, con prohi• 
vicien Je que durante dic..ho termino pueda exe
cutu lo otro alguno sin su consentimiento; en 
cuya c"'rtihcacion firmo en Pamplona á diez y 
s~ete de Febrero de mil setecientos ochenta y 
cinco. 

lfanuel Nicolas de .!lrrasti,z , Sec. 

LIBRO 

LIBRO II 
DE LA SANTA IGLESIA DE ZARAGOZA. 

TRATA DE SU ERECCION EN ME4' 
tropolitána, y •de los Arzobispos que la 

han gobernado. 

D. PEDRO 1, ARZOBISPO l., 
desde I 318 , hasta el año 1345. 

~ ~ ~ ON PEDRO LOPEZ DE LUNA 

CD. fue el Arzobispo primero de Za
ragoza , á cuya Dignidad ascendió l siendo el último Obispo de la mis .. 

~ ~ D ma , como queda referido en el to-
mo antecedente , por baber sido eri• 

g-ida en Metropolitana esta Santa Iglesia ; p~ra cu
ya ereccion, ficndo Pontificc Juan XXII , fue en
viado por el Rey Don Jayme U de AragQn a la 

A Cor~ 



~ 
Corte de Aviñón, á causa de que la Provincia 
Tarraconense , de quien era Sufragáneo , incluía 
tan gran distrito, que no se podia acudir al go
bierno de todo fin gr,rnde inccmodidad de los Su
fragáneos , como dice el Abad Carrillo. (#-) (1) 

Obtuvo eíh gracia en 14 de Junio de 1318 : 
consintiendo en ella el Arzobispo de T.Hragona 
Don Ximeno de Luna (#-) , asignandole por Su
fragáneas las lg'esias Catedrales de Huesca , Ta
razona , Pamplona , Calahorra , Segor be y Al
barracin : y en el dil permanecen de aquéllas 
Huesca , Tarazana y A lbarracín ; agregadas- dc:s
púes las de Jaca, Barbastro y Teruél; y al mis
mo tiempo fue nombrado por el referido Ponti• 

fice 

-·---·----------·------·--{~) Sobre el motivo de la incomodidad que 
acuerda el Abad Carrillo , concurrió la preemi
nencia de ser Zaragoza Metropóli del Reyno , no 
fiendolo Tarragona fino de Principado y Cabeza, 
de fiete Reynos, que componen la Corona de Ara• 
8ºº, y á quien por efto eftaba ya sugeta aque
lla en lo civíl y político , con otras prerrog-~ti• 
vas superiores á la de aquella. 

(1) /li.fl. de S. Ya/ero, pag. 257. 
(#) Se advierte la circunftanc1a de haber dis

pueíl:o la Providencia , que fuese entonces Arzo
bispo de Z°ahgofla D. Ximeno de Luna, que era 
Aragones y n.:1tural de Zaragoza , para que no 
resistiendo por efto tan fuertemente á efta promo
cion como sus predecesores , se logrue con sua
vidad la privadon de una Sufragánea tan diftin
guida y \ltil como la de Zaragoza , y la cesion 
de su posesion hecha por la Iglesia. de Tarragona~ 

,3 
fice en Arzobispo el expresado Don Pedro Lo
pez de Luna ; de cuya Dignidad tomó posesion 
en el mismo año de 1318 : y en 13 de Diciem
bre dél COf!gregó los ~ufragáneos y sus Cabildos 
para notificarles la referida ereccion ; la que re .. 
conocieron con la solemnidad de derecho, 

Acreditaron su zelo las prudentísimas provi
dencias que tomó para el gobierno de su Dióce
si, y para· la reforma y mayor eftablecimiento de 
la Disciplina Eclesiástica , celebró dos Concilios 
Provinciales , y dos Sinodáles : fue consftante de
fensor de su jurisdiccion, y de las preeminencias 
de su lglesid (#') ; y en prueba de efto impidio 
al lnfa1,te .Don J urn de Aragon , Arzobispo de 
Toledo, el uso de las íus1g01c1s de Primado de 
España en su Diócesi de Z,ragoza , y en toda su 
Provincia, como refiere Zurita en sus Anales , lib. 
l4, fol. 214, col. 1. 

Sus grandes talentos no solo lo hicieron so• 
bresalir en el _gobierno Eclesiástico, fino que me, 
recieron le so11citasen los Reyes para el Secular; 
y asi en \as Cortes que celebró en Zaragoza el 
Rey Don J ay me 11 en Junio de 1325 , se valió 
de sus conscjus y ciencia experimentada para los 
negocios de mayor entidad : y en la enfermedad 

A 2 que 
---·----·---- --·---·----
(~) Confo~ la preferencia de los derechos de 

la Santa Iglesia de Zaragoza por su mayor anti
guedad , para la Primacía de las de España , a 
otrt1s que la pretendían el Señor D. Diego Cas
tejon , Administrador perpetuo del Arzobispado 
de Toledo, Presidente de Caftilla , y Obispo de 
Tarazana en la Hiftoria de la Primacía de Tg
ledo, pan. 1 , cap. 6 , § II , y cap. 7, § I 1 ~ 



4 
que tuvo en Barcelona , de la que murió en 2 

de Noviembre de 1327 , le nombró su Testamen
tario con los dos Infantes D on Alonso y Don 
Juan : y su succesor D on Alonso l V , des pues 
de su Coronacion , a que asistió el Arzobispo, 
y le ungió (#) , le hizo su Canceller de Aragon 
en 132S-, encargando\e la educacion de su hijo 
Primogénito el Infante Don Pedro, de eda.d de 
tres años, a quien tuvo en su compañia mien-. 
tras_ sus Pa.dres estuvieron en Cerdeña. Posterior -
mente le dió el Rey poderes para que tratase ca
samiento del mismo infante su Hijo con la In
fanta Doña Juana de Navarra, y convenido es .. 
te tratado se juró su e:xecucion y cumplimiento 

en _______ ., ___________ -
(*) Erigida la Iglesia de Zaragoza en Metro

póli , perteneció á su Artobispo la Coronacion y 
uncion de los Reyes y Reynas de Aragon ; los que 
proteíl:aban no recibir la Corona con dependen
cia de la Séje Romina : sabiendo sin duda , que 
al Papa Nicoláo II, sentado en la Silla de San 
Pedro en 1058 , le puso Hildebrando ó Prande
lo en Rom1 en un Synodo de Obispos una Ce>i 
rona , en cuyo círculo inferior se leia : La Co, 
rona del Reyno de b. mano de Dios ; y en el su
perior : L2 diadJma del Imperio de la m ,1110 de Pt• 
dro: entendiendo, que el Papa hace los Emperado.: 
res; pero so1o D ios los Reyes : Corona Réglli de 
man't Dei : DiaJem.:e lmperij de manu Petri. 

B ellZO Episc . .A.lbiens. au.tor coevus. Panegyr. 
Henric. /JI. lnp. IV. lib. 7. cap. 2. pag. 1063. ap. 
1'tftt11henium t, 1. Suzops. guman. ap. Sandin. ia vit, 
Nícol. JJ. 

Si 
en la Ciudad de Daróca en mil trescientos trem~ 
ta y quatro. (~) . _ . . 

Volvió el Arzobispo en el ano siguiente dé 
1335 a Aviiíon á tratar de orden del Rey con 
d J:>apa Benediéto XII , que no dispensase los ju
ramentos de los Reyes , de no enagenar su_ l'a .. 
trimonio, ni de que se proveyesen las Iglesias en 
cftrangeros, sino solo en los naturales, como dis 4 

ponian los fueros del Reyno. _ 
Habiendo muerto Don Alonso lV en el ano 

1336 , en 24 de Enero en la Ciudad d~ Barce
lona , solicitó nueftro Arzobispo coronar a su suc, 
cesor é hijo D ,rn Pedro; el que a_unque ~o con .. 
descendió a eíl:a pretension . por_ vanos moti vos p~
líticos , que refieren los H1ftor1adores , y le obli
garon á ponerse la C orona en la c_abeza. por su 
propia mano, tomandola del Altar 1nmed1atdmcn
tc : Se valió para el gobierno del ~c.yno dtl A~
zobispo, concediendole tJnta autoridad ,. que hi
zo prevalecer la juílicia , y reynar la virtud en 
grado tan elevado , que pudo ser causa de que por 
eso lo acusasen sus émulos al mismo Papa Bene
diéto Xll, ob\igandole á volver a su Corte a 
purgarse de las m,1liciosas impofturas que le atri
buían; y declarada su inocencia se re{tituyó a su 
Iglesia , en la que mandó labrar la Capilla de S. 

BAR-______ , __________ .. _____ _ 
(~) Daroca es Ciudad ilufrre del Reyno de 

Aragon : famosa ya en tiempo de los Romanos: 
conquiftada y ganada á los Moros por nuefrro 
Rey Don Alonso el batallador, y consagrada con 
los Santos Corporales y Formas de la sagrada • 
Eucariílía. 



,. 
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BARTOLOME , ( que hoy es la de SANTIAGO,) 
y dispúso se fundasen en ella seis Raciones, que 
no tuvieron efeéto : ocupados los mas de sus bie
nes por la Silla Aposfiólica ; fundándose solo por 
decreto de la misma seis Beneficios ó Capellanias. 
Despucs de haber presidido efie Prelado 2.7 años, 
murió en el Lugar de F1gueruelas (#) , cinco lc
gu~s difbnte de Zaragoza en 2.2. de Febrero de 
1.,145 , y fue sepultado delante del Altar mayor 
áe l.t SEO por no eftár concluida la Capilla. 

DON 

---·-----------------
(*) Figueruelas , pueblo seis leguas diH.rnte de 

ZaragozJ , título de la Buonía d.! su nombre : 
.P.itrimonio antiguo de l.1 noble frnlilia de los ARI
NO'i , que huy posee la Excnu. Casa de los Condes 
de ATARES. (Blbliot. de S. 1/ddef. ie Zaragoza, 
(jli,Utu de Ale¡pdu11e; baxo la L,.,tr.-z F , rmm. 30. ) 
F 1m•>so iesJe el año de 161J, por dos milagros 
obr idos en él con lJ invoc,1 lt>O Je AlHi11 S.Sma. 
ve erad.i en la lrmgen del PüPULO dt! la Igle
sia PHroquial de S. PABLO de Zangc, za : apro. 
hados por su Arzubispo D. PeJro J\lanrique. 

Fuser. _vida_ dd V. Lanuza , Obi.p.u Je B,ub.ylro y 
..'1/barraLw, Lzb. 1 , cap. 13, rmm. 5 , p. 6. 

r 

D. PEDRO 11, ARZOBISPO 11 .. 
desde l 345 , hasta l 347. 

ME obliga á colocar por A«obispo succesor 
de Don Pedro Lopez de Luna á Don Pedro Ju• 
dicia ó J udice, la opiRion tan autorizada dc_Do n 
Juan Francisco Escuder, uno de los E.cr1tor~~ 
mas juiciosos de nuestro Reyno ; la que e:xtend10 
en una Disertacion , que por expresarse en ella 
las nerviosas y sólidas razones con que la funda, 
exc.luyendo a Don Pedro Az11.1r ó Aznarez de 
Rad4 del Catálogo de los Arzobispos de Z,irago
za , me ha parecido exhivirla segun la escr1b1ó, 
dice pues así : 

" En el Catálogo de los Arzobispos de Zara• 
,, goza, que compuso el Arzobi!>po Don F man• 
,, do de Aragon : en tl que imprimió d Abad 
,, Carrillo con la Hiíl:oria de San V alero en 1615: 
,, en el que pu o el P. Fr. Diego Murillo en el 
,, Tratado II de las excelencias de Zaragoza , 1m. 
,, preso en 1616, y en el que el mismo Abad 
,, imprimió en Callee en lengua latina en 1611, 
,, se halla á Pedro Aznar o Aznarez de Rada, co • 
,, mo succesor dt:l pr imcr Arzobispo Don Pedro 
,, Lo pez de Luna en el ano 134 s , con la no
" ticia de que fue Canonigo y Pnor de la Seo, 
,, y que fue a A viiíon á pedir á Clemente VI 
,, la confirmacion de su eleccion , y que el Papa 
0, le mandó quedar alli , y le dió el Arzobi~pa• 

11 do 
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,, do Magalonénse en .Francia en el año siguien· 
u te de 1346. " . . 

El Abad Carrillo dice , que algunos ·piensan 
que efte Arzobispo fue nombrado por el Papa, 
y que .fue otro Don l?edro Aznar de Rada , y 
así fueron dos ; pero que lo c1erto es lo que dc
xa referido. 

El Arzobispo Don Fernando dice , qut e~ al
guna eicriwra se J/ama Fray/e , y no se sabe sz por 
haber sido Canonigo de San .AgujtÍfl , ó de otra (!r
dell , y que qudndo murió no se sabe : pone el ~e· 
llo de una provision qu_e dió quando era Pnor 
de la Seo , en que eftán las Armas , como las pa
en los Radas de Tawte ; de donde congeturo el 
M<1eílro Diego de Espés ( en la Hifioria de la S~n
ta Iglesia de Zaragoza , que se g~arda mrnuscnta 
en dos Tomos en folio en el Archivo de la Seo),. 
que seria quizá de su familia. . . 

El mismo Espes pone tambien por 10~ed1ato 
succesor de Don Pedro Lopcz de Luna a este 
Pedro Az11ar de Rada, y refiere su_ cleccion mu.y 
por menudo , por infrrumento público , corrobo
rado con el sello de e(h Santa Iglesia de la Seo; 
donde tambien advirtió que ~erpctuamente ·le lla
man Aznar de Rada, Arcediano , y nunca Pe
dto : que si eílc nombre tuviéra, en tantas v~ces 
como lo nombran en el proccm .de la elecc1on, 
alguna vez lo Ílamáran Pedro. . 

De deo , y de que segun se colige de_ los nom · 
bres de los Vicarios Generales del Arzobispo Don 
Pedro y sus Prebendas , de que hall? memoria 
en escritura del año 1346 , dice tamb1en, que es 
grande congetura, que no debió tener efeéto la 
cltccion del Aznarez , que fue , segun 1efier7 en 

:pn~ 
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primero de Marzo de 1345; con lo qual dexa du-
doso efte Prelado , contesando que no falta quién 
tenga , que Pedro Aznarez de Rada , siendo Abad 
del Monafierio de San Benito en Carcasona , fue 
hecho Arzobispo de Zaragoza año 1345 : H y que 
,, residió en la Corte del Papa lo mas dc:l tiem• 
,, po, y desde allá envió á tomar la posesion; y 
,, que de aquí infieren algunos , que la eleccion 
,, que hizo el Ca vil do no fue confirmada ; y que 
,, el Abad Don Pedro Aznarez de Rada no era 
,, el Arcediano, sino otra persona distinta. " 

Geronimo de Blancas en la pag. 284 de sus 
Comentarios, pone á Don Pedro AcenariJ de Ra
da por succesor del primer Arzobispo Don Pe~ 
dro Lopez de Luna , sin otra e:xpresion : en fini 
de los Escritores de nuefiras cosas de Aragon nin
guno escribe mas difusamente de este asunto , que 
el Maeftro Espés , y de lo que efte , y los de
mas a legados arriba dicen resulta : que no se pue .. 
de afirmar el verdadero succesor del prjmer Ar• 
2obispo ; y consecuentemente queda dudoso el 
Don Pedro Aznarez ó Azoar de Rada , que se 
pone como tal con obscuridad en su eíi:ado , ·y 
en el linage de que descendió, y con total igno!" 
rancia del año de su muerte. 

Todos los Autores alegados, prosigue Escu .. 
der , tuvieron la equivocacion de haber hecho un 
sugeto de dos difiinros ; porque hallando al se
gundo Arzobispo de Zaragoza con el nombre de 
Pedro en las escrituras de aquel tiempo , le aña• 
dieron el apellido de .Azuarez de Rada , que es 
como en el aélo de la eleccion de los Canonigo, 
de _primero de ~r~o de 134,, se nombra el Ar
cediano de Belch1te Eleétor ; con la confusion 

B que 
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que traía eíl:e error se desconoció el eíhdo del 
Arzobispo verdadero; se le dió el ape\\ido por 
congetura , y se le puso el \inage sin fondamen• 
to : pues el sello de las Armas por donde dis
currieron que seria el de \os R.,1.i.1S , e, del año 
de 1337 , y solo prueba , que el Prior de la Seo 
era de aquel \inage; pero nunca probara que el 
Arzobispo e\eél:o en 134; , lo fuése , á menos que 
el mismo Prior no hubiera sido Arzobispo ; pe
ro siendo cfto falso, dexa de ser cierto lo que el 
Abad Carrillo tuvo por un seguro. 

Tambien erraron en decir, qtte fue trasladado 
al Arzobispado de !tlagalona en Francia , no solo 
en quanto á hacer Arzobispado el de Magalona 
en el b¡jo Languedoc, que nunca fue , sino Obis .. 
pado , como puede verse en Gariel, en Vegdale, 
y otros ; sino tambien en quanto a la uas\acion: 
porque se probará con evidencia , que Pedro pa
só del Arzobispad~ de Zaragoza al de N~rbona 
en Francia , de qmen era Sutraganeo el Obispado 
de lt1agalona entonces ; cuya. si\\a desde el aí10 

I ~33 , fue transferida a ~1ompeller , donde hoy. 

reside. Para desengaño del error que se halla en to• 
dos los Catálogos, y dexar indisputada la suc~e
aion á Don Pedro Lopez de Luna en la Silla 
Arzobispal de cfta Ciudad, sin embarg~ ,de ~a 
eleccion de los Canonigos, no se produc1ran si
no teftimonios libres de toda sospecha , y de bien 
respetable autoridad. 

Habiendo muerto Don Pedro Lopez de Lu-
na en 22 de Febrero, como quieren unos , ó en 
25 , como quieren otros; _aunqu~ el Maeftro E~
pés compone eíl:a diferencia poniendo en el dia 
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22 su muerte, y en el dia ~ 5 su sepultura ; ha .. 
lla~~~se el Papa ~lemente V l en V illanueva de 
Avrnon, despacho en primero de Marzo de 1345 
que fue el tercer aí10 de su Pontificado la Bu~ 
la , que cópia ex autentico Eftcban B.illú~io en el 
num. CXX VI del Tomo 11 de las V idas d~ los 
Papas Avenionenses, q1Je intituló Colltélio atlo
ru_m veternn~. En ella pues se halla, que el l'apa 
elige y defüna por Arzobispo de Zaragoza á JJe• 
dro de :ludida, en la vacante de su antecesor Pe 
dro , dispensando con el nuevamente cleéto en la 
f~lta de edad, _porque entonces no tenia sino .21 
anos. En el mismo dia escribió el Papa al Rey 
Don Pedr? lV de Aragon • dandole noticia de 
haber ~•~g1d? en_ Arzobispo de Zaragoza á J>cdro 
de :Judzcza, a quien lo encomienda · como tambien 
á los Miniftros y procuradores ~ue cmb1are á 
presentar la Provision ó .Bula. Hállase dta Epis
tola en el Tomo citado del mismo Autor en el 
num~ro. CXXVII, copiada del Códice 130.2 de 
la Biblioteca Colbertina. 

Par~ que no tuviese efeél:o la cleccion de 
los Cano01gos_, se lee en la Bula una cláusula 
de\ te~or s,~mente. ". ~udum siquidem bonx me .. 
,, mo~1re ~c:tro Arch1ep1scopo Cresaraugufiancn~i, 
,, reg1mem. C.esarauguftanensis Ecclesire prresiden• 
,, te , nos intendentes eidem Eccle~ire cum vaca. 
,, ret , per A poílólica: Sédis provid~ntiam ido~ 
,, nea!11 prreeITe persooam , provissionem ipsius Ec .. 
,, cl_cs1re Ca!saraugufianensis dispositioni noftr~ ea 
,, vice duximus specialiter reservandam deccr 
,, nent~~ e,x tune irritum, & inane, si :ecus rn: 
,, per IJS a quoquam,._ qua vis autoritate !CÍenter, vel 
,, angnoranter contigeret attcntari. Po&odum \'e• 

.B .2 ió 
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, ró pra:fata Sicdesi.1 per obitum ejusJem Petri, 
, 'qui extra R,Jnunam Cnriim dkm damit e:urc .. 
' mum , Pilituris Sulattv ~4t.!lbrnt., ,. no~ v(t.(;iuo • 

;; ne hujmmodi tiJc rJc · s rcl;atthut, i,,tc11<:1i.L1 aJ 
,, provish,nem. ip)itu cchma? celen~m , &' f~h. 
. ., cem , de qu, nullus p,rctcr nt)!'; hit: \! u:c )C m
,, trutnitu:re poteu , rcscn1.atiunc: , & \it:u.:c.v hu .. 
., jusmodi obsiftentibu, , ne ípu C.c,u .rntiuibncn ... 
,, 6s Ecclesia longe vacationi~ cx¡;,,un,aur incc.1m .. 
0 modi1 paternis , &: tolicitis ftudtis huc;nJcntcs, 
n &o. ·•~ ,' Con que 09fta ·poco ,. 11 nuti, i1 de la 
elecdon de los Can1on1s,Js ,. en fuerza d~ !1 .rcser .. 
v, a Pontitlci1 , y ,e co,n vence que no fue a prob1• 
da,, como,, sospechó el Macff.ro: l~spés. De ta Epis
tola citada al Rey Don Pedro, ie arguye que 
1,i,i:ó, AD1, it.5!0 1u, Procur~dí.?rc.s. para tomu 

. m ·~o••~ n~t i de modo, 
,i::)pa&íl ,i Jo, 

congetur•·. por º' ·nombres y· Preven 111 , 1, .. 
"fios Ge11,i;lales ,que· vió cn','e1er itur a del • ño x 346, 
penuadiendos~, como di9c, á. qiu: enn eCtos Jue .. 
tes de , Ft'ln<:ut. , 
,. , t, Probado ya. como 1s'c ha viilo , que el Arzo. 
bitpó.1 i:e:~i~MQ~ ' i J;>,,dro Lo pez de Luna, 
fue Pedro, d, . vr, ,f el ,#11Artz. d~ R11d.i, 
se con1prn.eba que fot tri dada al Ar,zobb 
de Nubona en otn Bula del mismo Pont1 ce. 

ta, ~,n:c A.vifio,n á 10 de Enero de 1347 ; 
lr ,P~d~. del Ar,obi~~d~ ; · 

ragt)zf ¿J,IJ~t,Ult~ e:ntooc~• OOJ, rnuer~ 
te . del Anso~ en0: · ; t , eua ,;pn:u-'enccr .1de 

· la ,,r1se,va qut hi~o ~J Papa, . 1•• · ioneidt 
~!te ¡i,,J,t: ,11to .. iu1tes g,,,ue va~ •J..,, , , i:on · et mis,"" 
ma ·d.ero .,. ,l{or¡ ~. .rfl. , á Zarago~ 

' ªª• 
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%a , lo ha bia elegido. por Narbon a ; se leen en la. 
Bula efias palabras : ,~ Cum nullus pretcr nos hac 
,, vice de provisffone ipfius Ecclefire Narbo_nenüs 
,, se intromittere t1osfit pro eo quod nos dtu an
n t~ vacationem hujusmodi, provisfiones omníum 
,, Eleíiarum Archiepiscopalium f & Episcopalium 
,, tune. apud diélam Sedem quomodoc~1mque. v~ .. 
.,, cantium & in antea vacaturarum d)spofit1om, 
,, & ordinationi noftr~ specia\iter. tesetvantcs, 
,, decrevimu~ ex tune irritum. & ina né ,. si secus 
,, super ijs per quoscumque qua vis autoritate scien .. 
,, ter, vel ignoranter contingeret attentari. H Con 
la noticia de efta traslacion por la Bula alega'" 
da , que tambie'n cópia el m' ismo Ballucio ex au• 
uutico en el num, CXL del Tomo citado , se re
conoce y enmienda el error .del Diccionario 4e, 
Mareri , Tomo IH., pag. 644 , col. 2., y el que 
antes tuvo el Abad Carrillo , que puso tambien 
la traslacion á Narbona del, Arzobispo Pedro en el aí10 :1346 ; fin embargo de que el Arzobisp9 
Don Fernando , y el Maeftro Esp~s .. ya la pusie .. 
ron en 1347, que es quand'.o suced10 , como s:e: 
ha hecho conftal'.11-. , , · , 

Para desva:.nécer la obscuridad· con que hablan, 
nueftros Autores del linage y efta do del A rzobis ~: 
po Pedro , baftaria decir , que el Papa Ciernen~ 
te VI, en la Epiftola al Rey .. Don .Pedro le 11~¡, 
ma su Sobrino , y que era Abad d,el Monafte~1p, 
Crassense de la Orden de S~ .'.BENlfO en 1a Dto ... 
cesi de Carcasona ; y Doétor en derech() Canó .. 
nico ; pero en quanto á su mérito habla, mas cta.• 
ramet1te la !ula de su eleccion , por la qual se, 
cópian las palabras que hacen á efre intento: "De .. , 
,, mun1:, ad te nunc Abatem Monafterij Craff~n-

,,,. fit1 
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,, fls Ordinis SANCTI BENEDICTI Carcasonen
,, fis Dioccefis , in Sacerdotio conftitutnm litera
,, rum scientia prrediétum, religionis zelo conspi .. 
,, cuum , moruro , & vitre honeftate decorum in 
,, spiritualibus próvidum, & in temporalibus cir
,, cunspeétum , ac alijs multiplicium virtutum mé-
1, ritis, prout etiam teilimoniis fide dignis acce
,, pimus infignitum , convertimus óculos nofirce 
,, mentis. " 

La familia de que descendía en la Provincia 
de Limofin en Francia se apellidó entonces de la 
:Jungie ó :Juge, como dicen algunos , á que cor
responde en latín el apellido de :Judicis , de :Ju
dicia , ú de .Judiciaria , que se lee varíamente en 
los Autores; y aun se lee :Judic en Martene in 
Sylabo ritualium. Fue tomado efte nombre del pe
queño luoar , que vulgarmente se llama en el País 
la :Jugie o/en la Parroquial de Eyre.n , cerca de la 
Villa de Refieres. Su Padre se llamó J acobo, á 
quien el Rey Felipe VI de Francia dió título de 
Nobleza en 1338. Su Madre fue Hija de Giller• 
mo, Sei10r de Rozez, y Hermana de Clemente 
VI. Cbacon vit. & ge.ft. Pontific. tom. 2, pttg. 710, 
pone por Padre de Clemente VI á Guillermo, 
oppcllatum il/011.ftrium , eumque Rosei vici Dominum. 
Tuvo nuefiro Arzobispo por hermanos á Guiller
mo , Cardenal del título de Santa Maria in Co1-
medill : á Nicolás , Seí10r de la Vine ria : á U go, 
Obispo de Beciers, y á Guillermo , Señor de co• 
lungi~. 

Fue el Arzobispo Pedro Monge de la Orden 
de S. BENITO de la Coogregacion Cluniacen• 
1e , y en ella Prior de Sta. LIBRA~A en la 
Diócesi de Ager : despues Abad Angehacense en 
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1342.; y Crassense en el de 1343. Eíludió Cá
nones en Orleans, donde tomó el grado de Doc
tor, y fue llamado á A viñon por su Tío Clemen
te VI. Que en 10 de Marzo de 1345 '· le confi• 
rió el Arzobispado de Zaragoza. 1'10 vino á re
fidir en su Silla efie Prelado. El primero de Ene• 
ro de 1347, fue transferido á la de N ar bona , y 
en 27 de Agoíl:o del año 1355, lo trasladó á la 
de Roan el Pontifice Gregario XI ; el qual en el 
mismo aí10 lo creó Cardenal Presbytero del títu
lo de S. CLEMENTE : pero debe advertirse con 
Ballucio en las notas á las vidas de los Papas Ave
nionenses Col. 1133 , que fin embargo de la tr~s• 
lacion al Arzobispado de Roan , semper tamen die• 
tus est Cardfonlis Narbonensií ob !Loe nimirum quia, 
per diu fuerat Ecclefice Álltijles. . 

Acompañó a Gregario XI en el v1age que 
hizo á Ita ha en 13 76 ; pero habiendole probado 
la embarcacion, le fue preciso quedarse en Lior
na enfermo, donde dispuso su Teílamento á 1; 
de Noviembre. De allí fue llevado al Palacio Ar
zobispal de Pisa, donde hizo dos Codicilos en 18 
del mismo mes, y murió de edad de 57 años en 
el dia 2.1 , como advierte Pedro Amélio en el lti
nerário de Gregorio XI ; á quien debe seguirse 
mejor que á Chacon , que pone su muerte en 8 
de Noviembre. Fue enterrado su cuerpo en la lgle
fia Catedral de Pisa , de donde fue despues tras
ladado á la de Narbona al Sepulcro de mármol 
que se hizo labrar en vida. 

Su Teftamento y dos Codicilos se hallan co
piados en la Obra ya citada de Ballucio en el 
num. CLXXVII, los que se conservan en el Ar
chivo Arzobispal de Narbona. En el Teftamento 

hace 
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hace memoria de la Iglcfia de Zaragoza ; pues ta 
dcxa un Legado de doscientos florines de oro por 
la celebracion de un Aniversario perpetuo : eftas 
son sus palabras : " Item lego Ecclefüe Ca:sarau
,, guftan.e, cuí pr~fui, ducentos tlorenos auri pro 
,, uno Aniversario ibidem pro anima mea pcrpe
,, tuo faciendo. " 

Las Armas de efte Arzobispo eílán en el Se
pulcro que guarda su cuerpo en la Iglefia de Nar
bona , y las trae Chacon en el T umo U de vit. 
&' gefl. Pontijicum , pag. 75 r , mun. XJJJ, tratan
do de eíl:e Prel.ldo; aunque callando el que hu
biese fido Arzobispo de Zaragoza. Eíl:a Diserta -
cion escrita y firmada por el citado Don Juan 
Francisco Escuder eo Zaragoza a 31 de Diciem. 
bre de 1721 , exifte original en nuefrro poder. 

D. GUILLERJfO, ARZOBISPO 
-Ill, desde I 347, d I 352. 

VACANTE el Arzobispado de Zmgoza de,
de 10 de Enero de 1347 , por la traslacion de 
D on Pedro Judicia al de Narbona ; sabiendo el 
Cavildo que tenia el Papa Clemente VI en su Ca
sa Pontifícía un Español llama do Guillermo A
grHólio, persona de virtud y literatura , Monge 
Bencdiétino, y deseando que la cleccion fuese del 

agra-

'I.? 
agrado del Papa , y al mi!mo ~iemp? evitar que 
nombrase su Beatitud por Arzobispo a un E~tran• 
gero , le eligió por su Prelado; y el mümo _fon. 
titice que qufria premiar sus buenos y antiguos 
servicios , le confirmó en cfta Dignidad con mu
.cho gufio. 

J)esde luego procuró_ con admirabl~ , z~lo el 
buen gobierno del Arzobispado , y 1:nv10 a Za
ragoza tres Vicarios Ce~erales, que supher~!1 su 
ausencia con el mayor ac_ie_Ito ; el que _se vio cs. 
pec,almente en los exerc1c1os de la ~andad en la 
pefie que padeció eíl:a Ciudad en ~l ano 1348, en 
Jaque por el mes de Odubre morian cada c1la mu• 
chas personas. 

En 18 de Diciembre de 1350 , fue cre,ado, 
segun Carri\lo, Cardenal Pre~b) tero del titulo 
de Srnta 1\1.ada Ttaqfliberim , juntameute con Gil 
<le A lbornoz , á quien succed1ó en 1352 . e~ el 
Obispado S abi'e'nse; ¡ero nunca dex?, de rntltu• 
larsc Arzobispo de Zaragoza. Afisuo a la elec◄ 
cion del Papa lnocencio Vl en 1352 : á la de 
Urbano V en 22 de Setiembre de 1362 ; en to
das las quale• se firma de eíl:e modo :_ Giltermo Es• 
pañol, .il1zobispo Cesaraug11Jla110 , Obzspo , Card&Ral 
Sabinieme. 

Sa biendose por eftas subscripciones que -era 
Español, se ignora la Provincia y Lugar de stt 
nacimiento; y asi mismo el de su muerte, y solo 
ha quedado la noticia de si..s Armas • que era.~ 
una Cruz de oro en campo Azul, y en su pie 
una EClr<:lla de oro : una ta.xa que atraviesa todo 
~l campo , y dcbuo de ella una .Efttella de oro 
í cada lado. 

e DON 



DON LOP E 1,RZOBISPO l"f/, 
desde l 3 5 2 ' a J 3 8 2. 

haber sido e1evado al Ca pelo y Obispa• 
do 5abiniense el Arzobispo Don Guillermo A• 
grifólio, quedó vacante la Séde de Zaragoza ; á 
la que fue promovido por el Papa Clemente VI 
de la Iglefia de Vique , en que se hallaba con lÍ• 
tulo de Patriarca de Alexandria Don Lope Fer
nandez de Luna, hijo de Don Lope , Señor de 
Luceni , rico hombre de Aragon. 

En 7 de Marzo de 1352, entró el nuevo 
Arzobispo en Zaragoza , y luego se dedicó al go• 
bierno de su Iglcfta. Dispúso el Orden de las Heb. 
domadas entre •e\ Prior , Dignidades y Ca noni
~os : r:xtinguió varias discordias : puso toda su 
atenc:ion en el cumplimiento, gravedad y mag• 
riificencia del Divino .cú ' to : perpetuo algunas 
Vicarías que eran nutua\es , y diíl:ribuyó con la 
mayor equidad las rentas de la Igleíia. Hizo por 
!Í mismo en 1353 la Viíita de la Diócesi , y de• 
xó en todos los Pueblos lo~ m 1 yo res e xem plos de 
prudencia , piedad y beneficencia. Mandó fabri
car 1glefias, é iníliu_tyó Parroquias en el término 
de la Puebla de Va\berde , en e\ Caíl:ellar , y 
'°tras partes. 'Fue obra suya la Capilla de ~- Mi· 

:.guel 
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guel del Temr1o del SALVADOR, y fundó en 
ella once Raciones dotadas de su propio Patnmo .. 
nio ; á lo que le movió el suceso figuicnte. H Al 
,, pasar por un Pinár del término de Villarro.ya, 
,, oyó una voz lamentable , que dtcia : .A.rzobzspo 
,, Don Lope, ,011/ejion. Siguió la VüZ, y halló una 
,, Cabeza humana sc:p\rada del cuerpo, que se mo
" via á saltos ; la que confesandue d1xo : Que 
,, habiendo invocado á San Migud al tiempo de 
,, cortarle la cabeza , le con sen o Dios la vida pa
,, ra confesarse, y luego le faltaron los vitales 
,, alientos. H 

A mas del servicio de Dic,s, atendió al del 
Rey Don Pedro l V ; el que sobre h .. her le enco
mendado el gobierno de sus Armas, se valió de 
su consejo y prudencia para toaos los asuntos gra4 
ves que ocurrieron c.n rn R,ynado. A su f csi:ua
fion ratificó la concordia h <.ha con el Rey de 
Caftilla : aseguró la voluntad y cLmplimh:Ho de 
su Rey quando el Conde de Trdlamara, herma
no de aquél , pa~ó de Franua á Aragon , con la 
Ciudad de To rtosa , y salió Gara, te con les ()bis, 
pos de Huesc.a y Tarazana a fHor de lftc , sobro 
la observancia de la Alia nza hecha entre los dos. 

En 1359, fue ne mbradü ,en C'inco Señores 
de los mas principales del Rt yno , para dispúner 
Jo necesario á la guerra. hn 1361, c.oncurrió á 
los Tr,¡tados de l>.iz que se hic.1eron en C,data
y ud. En 1 364, fueron elegidos diez y seis Mi
niftros para cftablecer y pnmulgar Leyes, y ab
rogar otras , y se le d1ó el primer lugar á nues
tro Arzobisp('I. En 1.3é6, quando partió de Za
ugoza á Cafiilla la l« yna Dc,í1a Juana Manuc.1, 
acompañó á la Infanta Doña Leonor, hija del Rey 

C 2t · Don 
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Don Pedro, que iba á casar con el primogénito 
del Rey Don Enrique de Caftilla, 

En 1667, perdida la b~talla de N.íxera por 
el de Traftam.ira, el Arwbispo de Z1ra6oza con 
el de Toledo , que habim quedado en Burgos, 
libraron y sacaron de las manos del vencedor á 
la Rey na D.>ña Juana , y á su Nuera Doña Leo
nor; y con una fuga rápida y primorosamente 
executada , las pasaron á Aragon. En 13-71, asis
tió á las Cortes de Caspe , que por la peíle se 
mudaron á A\cañíz. En 1373 , fue nombrado Ad.
junto primero del Cardenal Guido de Santa J us
ta y Rutina , para decidir las controverfias de 
ambos Reynos. En 1:374, le encomendó el Rey 
la defensa del Reyno contra Cafiilla ('~) ; cuyas 
Tropas entraban por l\'1edinaceli en las fronteras 
de Aragon. En 1375, fue Embaxador á AIR1a• 
zán , donde e{hba la Reyna J el Rey Enrique de 
Cafiilla con el Infante Don uan su Hijo; y con 
acuerdo de Don RayrnunJo Al.1man Ceivellon, 

com• 

---·-------------------
(~) Algunos han censurado la condu.:l-a de es-

te Arzobispo en admitir la defensa del Reyno con, 
tra Cafiilla , por no ser contra enemigos de nues
tra Santa Fé; pero eílá infundada efta censura 
porque la Dignidad de Arzobispo no impide to• 
mu las Arm;is, y Capitanear la Tropa para de
fonder la Pátria : lo que e{U canonizado en la 
Sa-grada Escritura con el exemplo de los Maca
veos, que fiendo Pontifices salieron 1!1ucl~as veces 
á Ca.mpaí1a en defensa de la suya : as1 mismo con 
el de M.oyses, que consagradu Sacerdote y Pon~ 
tifice , se valió de las Armas, y peleó con los A, 

mor-
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compuso todas las diferencias, y se hicieron las 
paces, casando el Infante Don Juan con la lnfan• 
ta Doña Leonor de Aragon. 

En mt:dio de tantas ocupaciones ya Reales, ya 
Militares, no olvidó su Grey. H 120 traer de 
Africa abundante trigo íÍ gran precio para socor
rer el hambre de su Diócesi ; y en J 3 de D1cicm · 
bre de 137 5 , puso entredicho en Exea de los 
CJballeros porque impedian la extraccion del tri
go para socorrer á otros Pueblos. Ni eílos graves 
asuntos le hicieron descuidar del bien e~piritual de 
su Dió:esi. Celebró un Conci 1io Pr0Hnc1<1l, y 
quatro Sínodos Diocesanos : en todos los qua les 
se determinaron varios puntos de Disc1pl11 a .Ecle 
fiástica, y de reforma de cofrumbres. l\L1ndó con 
excomunion al Canonigo Caritatero de la Seo , y 
a los Pa vo#lres, que obedeciesen todo lo <1rdcn.
do por los Prelados sus antecesores. 

Por eíte tiempo , en el año 1378., tuvo prin~ 
cipio la mas cruel y larga cisma que halla ahora 

ha ----------·------·------
morreos , y otras Naciones que perturbaban su 
Pueblo. Mayor numero tenemos en lil Religion 
de Cbrifto, ofreciendonos la Hiftoria Eclesiáítica 
al Santo P,1pa Leon IV, que se armó y juntó un 
grande Exército para defender á Roma en el Si
glo IX : á Clemente IV, que en el Siglo Xlll 
hizo lo mismo para echar de Nápoles á Manfre
do : á InocencÍQ. VI en el Siglo XIV, para re• 
cobrar el eílado Eclesiáíl-ico; lo que sucedió en• 
tiempo de nueílro Arzobi~po : y asi no es cen• 
surable la conduél:a de pelear por defensa de sw 
Rey, y de su Pátria. 
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ha conturbado á la Iglesia , admitido en Roma 
Urbano VI, y elegido en el Reyno de Nápoles 
Clemente VII , que puso la Silla en Avií1on. Am
bos- partidos tenian Pueblos y Reyes á su favor: 
por uno y otro se escribieron muchos tratados 
doéHfimos, que firmaron varones Religíofisimos, 
iluftres en piedad y milagros, fin poderse decidir 
la queftion , ni determinar qual era ti Papa ver
dadero (2) ; por lo que Werneto Rollerrink , lla
ma á efta cisma subtilílima , y la pésima entre to
das. (3) Siendo efto asi , no es de eftrañar , que 
nueftro Arzobispo Don Lope siguiese la parte de 
Clemente VII , á quien fa vorecia el Rey de Ara -
gon ; y por efte motivo , ofrecida oca !ion , se pre• 
sr.:ntó al Papa en Aviñon, para tratar cosas per
tenecientes al gobierno del Arzobispado , y á la 
paz de los Reyes de Caftilla y Aragon. En d 
tiempo de su ausencia ~e movió una espantosa per
secucion contra el Clero de Zaragoza ; la que fue 
ocafion de que el Arzobispo despues de su regre
so hiciese ver los fondos de su ta lento , zclo, y 
prudencia , y tambien los de su jufiicia. 

En los principios de 1.382 , hallandose en
fermo, y con facultad de teflar , concedida por 
Clemente VI eA 24 de Mayo de 1352, hizo su 
Teíl:amento, en que dexó muchos Legados y Obras 
Phs, y á la SEO dos Cruzes de oro con piedras 
preciosas ; regalada la una por el Rey de Fran
cia y a mas mucha plata , y la Libreria. Nom-

bl ó ------------------·-
(2) S • .Anto. a Florencia 3. p. tít. 22. c. 2. 
(3) Fa1cisc. ump. tom. 2. pag. 567. Lambertin. 

de Be,u. Y Ca11011iz. lib. 3. c. 20. n. 7. 

bró heredera á su hermana Doña Toda Fer!~n
dcz: de Luna i y por su muerte á su sobrino D -. 
Juan Ximenez de Urrea , de quien, segun Zuri
ta , Yienen los Condes de Aranda. En el Cafii. 
llo de eíl:a Villa , que fue obra suya , y en la Ca
pilla de San Miguel de la SEO, se 1/en sus Ar
mas , que son la Luna ·blanca en campo Roxo , con 
punta blanca , y los ocho Escudos de las de los 
Vidaurres. Murió .á 15 detnero de 1382, y fue 
s1;~ultado en su Capilla de San Mi_guel en un mag• 
mfíco sepulcro de Alabafiro. 

IJON GA.RCIA ARZOBISPO Y, 
.desde 138 6 , a 1 4 1 1 • 

MUERTO el Arzobispo Don Lope, dluvo 
v_acante la Séde de Zaragoza un año , segun Mu. 
nllo, dilatandola á quatro el Abad Carrillo : afir
mando que efio es lo mas cierto., sin haber de
xado los Escritores noticia de la causa ; pero fue 
consuelo feliz de efia t:irdanza la cleccion de Don 
Garcia Fernandez de Heredia , natural de Mune◄ 
brega en Aragon de la Casa diftinguida de Sta.. 
CROOH E, que hoy es la de los Condes de FU EN
TES. Su nobleza , talentos, efiudios , bondad \y 
prudencia lo elevaron al Obispado de Vique, go• 
lhernado por .su .direccion .con .el .mayor .acierto: 

y 



1.24 • y en el año 1386, fue trasladado a 1a l\Ietropo .. 
litana de Zaragoza con universal regocijo de eíla 
y de toda la l.1rovincia. 

Hallábase en Barcelon.t , y de5de efia Ciudad 
se deditó al cuidado de su Diócesi, disponiendo 
que sus Vicarios Generales convocasen Srnodo; e{ 
~~al se celebró en la V11la de CJrií1e11a 1:n 1:,~7. 
Vino á Zaragoza , y habiendo fido rtcibido con 
.universa\ aplau.so de la Jglefia , Nobleza y Pueblo~ 
~e aplicó luego a la vifita de rn D ócesi. Aten• 
dió al reparo de los T1:mplos, y aumento de su 
numero; del qua\ son los de Ojo~negros , A la
drén , Paniza , Quinto , Riela , Enc.inacorva , y 
Exea. En el termmo de More la mandó hacer una 
lgl .. (i1 en una Cueva y bc1ño de piedra , que era 
rctug10 de los Moros ; erigiendo en ella dos Al
ta re~, .:l uno con la invocacion de l\1aria S-tn· 
tili tnJ en el M1{krio de su Anunciacion ; y el otro 
de S,nu l,nia l\1agda\ena, y San Bias. 

ReeJific.indose la lgle!ia de Santa Engracia de 
Z 1rJgozJ , y l1Jbricndc..,.)e un cimiento se hallJCon 
dt s .Se pule. 1.;s de l\lármol en 13 de l\Iarzo de 
1389 ; co uno de c\\os se consc1b.1ba el Cuerpo 
d..: la SantJ , y en ._\ otro el de San Lupercio y 
los de rns diez y ocho ccmpc1í1,ros, con una gr¡¡n 
pote ion ele las S rnt:ts L\las1s., en que Si! quaXa• 
ron \as Cenizas de los lnumerables .Má1tyres. (4) 

y 

(4) Rece tu•nulus "!''?Pnus , i!que marmoreus np• 
part!t. Quó t.rntisper omij/ó• avidius t:§'viente_s, ,~ltm~rn 
fov¿11uw1t. tumulam lapldt!'.l.lll , Y rpmm vuumu,e czr
cum linittwl : quó reverenter ªI erto , duo feorsum 
erallt /oculi ; quorum alter oja concinebat ad rube• 

dirrem 

Y . d A 1 . . 11· !2S en memona e ena nvenc1on se inu1tuyó la 
fiefia qu:. mandó c~lcbrar en el Arzobispado to• 
~os los anos en el d1a 13 de Marzo. Ni solo prc1c• 
ticó cftas v_irtud~s : se cxercitó en "tras hcroy
camcnt~. H1z~ publica m fo1talcza y paciencia en 
dtc mismo ano de 1389 , quando lo hicieron sa• 
!ir del Con~rcso de tas Cottcs de 1'1onzon, por 
J~zgarlo apahonado de la Reyna : en que d1ó t.im• 
bien ex~mplo, que no solo moftró rdignauon y 
confornudad , fino que , segun advierte ~unta lo 
llevó con gufto. ' 

Procuró con la diligencia mayor la un ion de su · 
lglcfia , la gran_dez~ de la del Salvador , la paz de 
su Clero ; y as1 mismo la de los Ricos Hombres 
que eftaban divididos. Puso mucho cuidado en que 
tomasen eCtado las d~ncellas pobres y huer L1nas, 
dotando_las ~on sus lunosnas , y concediendo In .. 
dulgenc_1as a los que concurriesen a efio ; en lo 
q~e l_1ac1a un grande s~rvicio á Dios , y á la Re
pu?lica. Al .hlonafteno de San Felix de la Dió• 
ces1 , de GerfJ':'ª , que efia ba_ muy pobre , le per• 
dono la Dec1ma ~ que hac.1a muchos aíios que no 
~agab~ , y mando que no le compeliesen a la 63• 

t!s~ac~1on de e~a deuda._ Fu; amaotiíimo de la jus
t1c1a • reformo las Escriban1as de su Curia : puso 

D l'n ---- -----·---
J?,1!m_ t~ndentia cum hac ~nsc!ipci~-= : E11gratite Yir• 
g1~11s. • '" aturo erant relupua; c111ere1 coloris cum im• 
cr1ptzor1t ut altera incis.z : Lupertti Martiri.i. Dwi• 
()Ue rtser~to CJ' i!Lo cumulo deeem, Y oc?o J.larti-
1um , quz cum E11gratia Lu¡e,tiot¡ue paifi fuerant irz • 
Vtntafu11t Capit,1 cum 01/bus, ce A1a!fis, ljlltt'z·a1 
totum rplebaru. 0/jic. lJiec. C1&$araug. 13. l,fa1&, 

/ 



26 b\ ' ' ' 1 Ad •• en orden los Escribanos , y o 1go a Oi m1-
nifi:radores de la Mitra á satisfacer ª. lo_s vasall_?S 
todo lo que motivaba sus quexas : JUro enemis
tad con los pleytos ; y en uno que_ por mas de 
veinte años tenia inquietos á los vectnos de, Taus; 
te , cedió y se campus~ con ellos .. Mando que a 
la elevacion de la Hoíba en la Misa mayor , se 
hiciese señal tres veces con la campana grande, 
y otras tres á la del Cáliz , para que tod?s ado
rasen al SSmo. SACRAMENTO , concedt~as In
dulgencias. (#) Dispuso que en todos los dt_as fes-

tivos ______________ , _________ _ 
(#) Ivo Carnotense, que murió enu_x,, 

dexó escrito (5), que al consagr~rse en la Misa el 
Cuerpo y Sangre de J~su-Chrtfto se to~aba la 
~ampana : añadien~o Mav1\lon (6), que ca7t por ei 
mismo tiempo , G11lelmo , <;)hispo de ~aris, Y e 
Cardenal Guido en Alemania , eílablec1eron, que 
a la elevacion de\ SSmo. SACRAMENTO se to• 
case Ja campanilla ; lo que ma_!ldó despues ~l Pa• 
pa Gregario IX , que goberno la lgle~a umve!sal 
desde u 27 , hafi:a 1241. (7) Pero no pud1endo_av1s~r 
de la Consagracion el sonido de la campanilla s1• 
no á los que eíl:uviesen d~ntro de la lg\cfi~ , nue~• 
1ro Arzobispo fue el pnmero que mando se ,avi
sase de ella con la campana grande; tan,t? a la 
elevacion de. la Hofi:ia , como á la del ~ahz , pa
ra que todo el Pueblo, al que se eíl:end1a el so• 
nido adorase al SSmo. SACRAMENTO consa-

rado' en la Misa mayor de cada Igleíia , co_nce
~idos 40 dias de Indulgencia á los que le diesen 
el culto correspondiente. 

(5) Epijl. 142
• (= * (6) Com, 

• 

27 
tivos se dixese Misa en 1a Cárcel , que oyesen 
todos los presos; y que al amanecer se tocase la 
campana para que todos diesen gracias a Dios por 
el beneficio de la vida, y saludasen á MARIA 
SSma. en memoria de la Encarnacion del Divi• 
no Verbo. (#) Ordenó unas Confiituciones para 
reformar las Escuelas de Zaragoza , aspirando á 
que floreciese la sabiduria en todas las facultades. 

D2 En 

:;:_:;:.:.:-=::;:-::_=:=====:========== 
(6) Commerzt. in ord. Roman. cap. 7. pag. 49.) 
(7) Aca. viltt Gregor. JX. tom. 3. !:>crip. Rer~ 

ltalic. pag. 582.. Spondall. ad aun. 1;2.39. §. 12 •. 

------------------------(#) El Synodo Baurense de 1368, mandó á 
todos los Reétores y Curas que hiciesen tocar una 
campana antes de salir el Sol; del mismo modo 
que antes de anochecer , concedidos treinta diaa 
de Indulgencia á los que rezáren entonces de ro
dillas cinco veces el Pater nofier, en memoria de 
las cinco llagas de Jesu-Chrifio, y fietc Ave Ma
rias : cuyo numero se reduxo a tres. (8) Su in
tento, escribe Hypólito Marrado (9), fue implo
rar el Patrocinio de MARIA SSma. ; pero el de 
nuefiro Arzobispo fue á mas de este la accion de 
gracias á Dios por el beneficio de la vida , y por 
el de la Encarnacion del HIJO de DIOS, y Re
dencion de los Hombres : en cuyo fin expreso fue 
el primero que lo puso. 

(8) Mavií/011. Prttf. in Até. S~cul. V. Be,zedi~
tin. §. 122. 

(9~ ln Pontificihus 111ariarzis. 
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En 16 de Setiembre de 1394 , décimo oél:a

vo de la C isma, murió en Aviñon C lemente VII 
arrebat.ido de unJ A poplegÍJ ; y formando Con
cláve los Cardenales Franceses , el igieron en Pa
pa á 18 del mismo mes al Cudenal Don Pedro de 
Luna , Aragones, que tomó el nombre de B ene
di.:1:o XII[ : al qual dió la obediencia nueftro Ar
zobispo con el Rey y Reyno de Aragon , y otros: 
y profiguió la CismJ con tenacidad increiblc , y 
gra vi fimo perjuicio de la lglefia. 

AtendicnJo á la utilidad de su Diócesi nues• 
tro Prelado, celebrado Synodo Diocesano en la 
Villa de Cariñena en el año antecedente de 1393, 
congregó en 139> Concilio Provincial , en el que 
se efrablecicron cosas muy útiles al gobierno de 
su Arzobispado y Provincia. Concedió a los Al
jrn1as de los Ju dios la reedificacion de sus Sina • 
gog1s , expresando en las licencias que lo movía 
á ello la esperanza que tenia en Dios de que co
nocerian su error , y se convertirían a la fé. 

A mas del desempeño de los asuntos del Qfi .. 
ficio Pafroral , brilló con admiracion de todos el 
de los negocios de la Corte. Los Reyes le dieron 
el primer lug1ren m corazon. L1 defensa del Rey. 
no y del R.!y Dun Martin , corrió por su cuen
ta; para lo que fue nombrado el primero entre 
Jos Ricos Hombres elegidos por e\ Reyno. para 
Jlamar al Rey á la j11 ra de los fueros en el Tem
plo de la SEO de Zaragoza. A los Embaxado
Jes del Conde de Fox , pretendiente del Reyno; 
respondió en 1395 por todos los Brazos con gran 
valor : Nosotros tenemos por nuejlro Rey al Señor 
Rey D. Af.trtin, y asi a solo su Alteza toca respondu 
a tal Embazada. Salió a la frontera para la de~ 

fcnsa 
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fensa del Reyno con Don Alonso Fernandez de 
Hijar en 1399. Se coronó el Rey D on Martin 
y la Reyna en la lglefia del SALVADOR, exe
cutada la Uncion de ambos por el Arzobispo. 

Eftando alterado el Rcyno en 1402, dividi
dos los Ricos Hombres, y otros Señores ; lo que 
amenazaba muchos perniciosos efiragos , condoli• 
do el Arzobispo, y deseando evitarlos juntó en 
Ja Almunia Diputados y Síndicos de Zaragoza, 
y consultados los medios para el lógro de la paz, 
se debio á su sabiduria y prudencia la concordia 
y la quietud , y concurriendo el año figuiente a 
las Cortes de Maella , dió nuevas pruebas de rn 
gran talento, bondad y discrecion. Efras mimus 
prendas manifeftó en 1410 con la Ciudad de Te• 
ruel, en que habia cesacion á Divinis por los tX• 

- cesas , daños , é injurias hechas a varios Eclefids
ticos por su Capitan; pero se gobernó d A 1zo• 
hispo con tan prudente moderacion , que cedió 
todo al bien de la Paz, y al de rn g,uria. E n 
el año 1409, sucedió la desautorizaciun de ks 
Papas Gregario Xll , y Benediéto Xll ( , hecha 
por e\ Concilio de Pisa en 5 de Junio; y en el 
dia 29 del mismo mes la eleccion de A 1exandro 
V , el que habiendo muerto en 4 de 1\1;, yo de 
cfie año de 1410, tu,·o por succesor en 17 del 
mismo mes a Juan XXlll, y desde efre dia se 
contaron tres Papas en la Chrifriandad : Juan 
XXIII en Roma : Gregorio XII en el Reyno de 
Nápoles, y Bencdiél:o XIII en el de Aragun. 

No se dieron por entendidos de la prtbacion 
del Papa Aragones, ni nueílro Rey , ni nuefiro 
Arzobispo, continuandole la obediencia con todo 
el Reyno; y en confirmacion de ella, habiendo 

vem~ 
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ven~do a Zaragoza con toda su Corte en el año 
figu!~nte de 1411, fue recibido con el mayor re
_goc110 y_ grandes fiefi:as , agradeciendole el regalo 
que hab1a hecho al Templo del SALV A.DOR 
d~ tres efiatuas de plata, guarnecidas de muchas 
piedras preciosas, que representaban á San Vale
ro, San Lorenzo y San Vicente ; y la dignacion 
de hab~r honrad'? la Capi~al del Reyno con su 
presencia. Ocurnendo la teftividad del Nacimien
t~. de nuefiro Señor Jesu-Chriíl:o , afistió el Pon• 
t1fice en el Coro aquella noche a los Maytines 
c~lebrados ~on la solemnidad mayor , y con un; 
c1rcu_nftanc1a no vifta en Zaragoza, ni en toda 
.Espana '! tomada del ~fiilo de Roma ; y fue can
tar de orden del Pont1fi.ce y Prefidente la Leccion 
V, llamada 1a Imperial : Don Juan Ximenez 
Cerdán, J ufticia de Aragon , teniendo levantada 
la espada desnuda en la mano derecha, diciendo 
-<J,u~ lo ordenaba as,i, p<;>r ser .cfie Magifirado el 
fe01~ del mundo , a quien era debido el mayor 
honor y respeto. 

Tratandose de la eleccion del Rey de Aragon 
por muerte de Don Martín , efiaban divididos 
los R1cos H ombres , y Grandes Señores del Rey
no ; porque D on Antonio de Luna, Señor de Al
monacid ~ y otros, protegían la pretenfion del Con
de de U rgél , y el Arzobispo Don García , con 
muchos de los Principales la contradecían. Suce
d1ó el pr)mero de Junio de I 41 I , que viniendo 
el Arzobispo de Calatayud Don Antonio , que 
efiaba en la Almunia , envió á rogar al Arzobis .. 
po sali_ese á medio del camino., que hay de Al
monac1d á la Almunia ; pretextando tenia nece
fidad de hablarle sobre cosas pertenecientes al bien 

del 
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d~l Reyno : y ñandose de su palabra el 'Arzo
bispo, fue guftoso con solas quatro ó seis persa .. 
nas de acavallo, y sus criados , dexando en la 
Almun)a la demás gente de Armas que traía ; pe
ro habiendo llegado al puefio señalado halló ya 
á Don Antonio con mucha gente armada, y des.
pues .de algunas razones que tuvieron sobre la 
elec~1on del Rey de Aragon , al retirarse el Ar
zob1sp? ~or el misr;no c~m.ino, lleno de furia D. 
Antonio , con sacnlega !11ªºº hirió con la espa
d~ mortalme_nte al Arzobispo , el que luego espi• 
ro , .Y sus ri:m~os enemigos llevaron su cuerpo en 
el mismo d1a a A lmonacid , donde lo enterraron.• 
Fue trasladado despues á la Villa de la Almunia 
de Doña Godina ; y de allí la Reyna Doña Vio
lante, mu~er que !ue del Rey Don Juan , lo hi
zo conducir con licencia del Papa á la Ciudad 
de Teruel, en que efrá sepultado en la lglefia del 
Convento de San Francisco, fundado por el mis• 
mo Arzobispo. 

La jufticia Eclefiástica y la Seculár formaron 
procesos s<;>~re tan atroz y escandaloso delito: a~ué
lla _p_roced10 con c~nsuras contra los delinquente, 
fo~1t1v?s; cuyos bienes confiscados por ella , dis
tribuyo el Rey, acabando miserablemente su vi .. 
da por. Sentencia de su Magefrad el sacrílego Don 
Antonio en la Villa de Mequinenza. 



.~~~~~~~~*~~~~~~~ 

D. PEDRO DE LUNA ARZO
bispo de Zaragoza in Reten tis, 

desde I 4 1 I , á 1 4 I 3. 

VACANTE la Séde Cesaraugufrana por muer• 
te d.! DJn García Fernandez de Heredia su Ar-
2obispo V, retuvo el Arz~bispad? el Papa B~
neJiéto XIII, y lo goberno dos. anos por sus Vi
carios, Provisores, y demas Oficiales : por lo que 
algunos Hifroriadores lo colocan en el Catálogo; 
pero no habiendolo fido fino fo Retentis , que es 
ld exnrdion del Derecho Canónico , no le damos 
num;ro en él : sin embargo nos ha parecido dar 
aqui \a figuiente memoria de su persona. 

Don Pedro de Luna fue Aragones , del lina
ge nobiliíimo de los Ricos Hombres de su Ape
llido y CJsa de los Condes de Morata , Barones 
de l\\ueca y de Gotór. Fue su Padr~ Don.Juan 
J\rlartinez de Luna ~ y su M.1dre D ona Mana Te
res1 de G otór. Nació oor los años de 1335 en 
lllueca , segun escribe Zurita ; aunque otros ~s
critores ponen su cuna en Zaragoza. Conoc1d_o 
en sus tiernos años su fecundo talento, fue aph• 
cado á los cíl:udios de la Gramática , Retórica, 
Filosodc1 y Jurisprudencia ; pero acompañando á 

su 

gu ingénio el valor, pasó del Aula a la MHfc~a, 
en que firv ió con el honor correspondiente á su 
Nobleza. 

En el año 1369 , en que rncedió la batalla 
memorable de Naxera entre los dos hermanos Pe
dro y Enrique de Cafiilla ; la qual perdida por 
cfte, sé vió precisado á huir á cavallo con lama, 
yor diligencia , y ha biendose refugiado en lllue:ca 
en el Palacio del Conde de 1\lorata, Don Pedro 
de Luna , hermano de efte , se ofreció á pa5arlo 
á Francia , y disfrazados ambos cruzaron todo el 
Reyno de Aragon por caminos difíciles y desa
coftumbrados, vencidas asperifimas Montañas; y 
burladas las diligencia, del Rey de Ara~on , que 
era contrario, lo puso en el Eftado de ~ox, dan• 
dote la seguridad desead_a : hazaña ~~ que n!oftró 
su valor, fidelidad, animofidad , e induftna. 

Pero aunque guftoso con los cxercicios de la 
Milicia, volvió á las de la Jurisprudencia, para 
los que pasó a Mompeller, cuya Univerfidad era 
freqüentada entonces de los Aragone~es; y hecho 
los progresos mas ventajosos, se graduó de Doc• 
tor en ambos derechos, y ganó en 137) la Cá
tedra de Prima de Cánones con univer~al aplau◄ 
so. Obtuvo una Canongia en lct Santa Jglefia de 
'J'arazona ; de la que pJsÓ a otra de la Catedral 
de Huesca : luego al Arcedianato del SALY A· 
DOR de la Metropolitana de Zaragoza : y ulti
mamente a la Prepofüura de la de Va lenciJ , y 
en todas eftas dió fingulares pruebas de su capa
cidad, erudicion , sabiduria y juicio ; y el Papa 
Gregorio XI lo hizo Cardenal Diárnno de Sar.ta 
Maria en Cosmcdin en 20 de Dit.kmbre de 137,, 
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y eltando en su compama reedificó desde los fon 
damentos las Casas de San Apolinar. 

El Papa Clemente Vll , á cuya eleccion con
currió , lo hizo Adminiftrador del Arzobispado 
de Tarragona, y lo envió Legado _i ~spaña , don• 
de predicó á los Pueblos , á los Pnoctpes , al Cle
ro y sus Prelados en favor de la un ion de la Igle
fia , y contra las ideas del Papa Clemente , que 
conservaba la Cisma ; y logró créditos de zeloso 
contra efta, y contra los que no vivían confor
me á las leyes de la Discip!in~ Eclefiáftica. _Tuv? 
el cargo de Vifitador Eclefiast,co de la U ntvers1-
dad de Salamanca , y el honor de su protector, 
de la que fue <i~sp.ues. bienhechor insigne; .Y aten
diendo la alta d1stmc1on de su Nobleza , ilustra• 
da con su prudencia , y con otras relevantes vir
tudes, puso con los Castillos y Leones Reales -de 
sus Fundadores y Patrones, que distinguen sus Ar
mas , la Luna Gentilícia, que es el blason de los 
Lunas de Aragon. 

De la Legacion de Esp~ñ~ fue trasladado á 
la de Francia , y llevaba casi s1em_pre en su com. 
pañia á San Vicente Ferrer en calidad de su Con-

. fesor. Exercitó en este Reyno el ardor de su ze. 
lo, como en el de España , predicando contra la 
Cisma , y contra los .vicios, y desórden7s _q~e rey
naban, y logró créditos de fervoroso, r 1g1~0, y 
sebera; pero templaban esta comun sentencia los 
exemplos de las mas loables co_stumbres que acom. 
pañaban la integridad de su vida : con los qua
les superó grandes dificultades ofr_ecidas en el ma• 
nejo de varios considerables negocios entre los Re• 
yes, Príncipes , y otros Grandes Señores, en que 
hizo ver la transcendencia de su talento, Y la des-
treza de su ingenio. Muer-

35 
Muerto Clemente Vll en Aviñon, se incü-

naron los Cardenales unánimes y conformes á 
echar sobre sus hombros el peso del Sumo Pon
tificado ; á lo que hizo la mayor resistencia con 
los discursos , con las voces , y con las lágrimas: 
pero instando los Electore, con invencible cons• 
tancia, fue elegido Papa con grande repugnan
cia y contradic1on suya en 28 de Setiembre de 
1394, baxo la condicion de renunciar la Tiára pa
ra el efecto de acabar con la Cisma siempre que 
su competidor hiciese igual renuncia , y asi fue ad. 
mitido por Papa con la calidad de dudoso : To• 
mó el nombre de Benediéto XIII , y con,agrado 
por el Cardenal Ostiense , y Coronado por el Car
denal de Santa Maria in Porticu , hizo á cava◄ 
llo el paseo acostumbrado por Avif1on con gene .. 
ral aplauso. El Rey de Aragon , el de Castilla~ 
el de Francia , y otros Reynos y Provincias , lo 
reconocieron Papa, y celebraron la excelencia de 
su gobierno, en que manifestó la grandeza de su 
á~imo, la de su sabiduria , y la de su pruden• 
cta. 

Decía muchas veces que estaba dispuesto a 
ceder el Pontificado por la union de la Iglesia, 
lo que haria con tanta facilidad como la tenia pa
ra quitarse la capa de los hombros para sentarse 
á comer ; pero instado á su execucion nunca 
quiso hacerla, diciendo con sus Cardenales , que 
hecha por sus Competidores la renuncia , y que◄ 
dando solo él, era ya sin duda verdadero Papa: 
que solo él había sido elegido de Cardenales cier◄ 
tos : que solo él no había renunciado la Digni◄ 
dad Pontificia ; y que lo haria en solo el caso de 
asegurarse una eleccion Canónica. 
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ªº Vistl la resistencia á la renuncia prometida 
con juramento, le negó la obediencia la ,Univer .. 
sidad de Paris , y el ll.!y de Francia ; y de or
den de e~te fue cercado con tropa el Palacio de 
BeneJiéb, no con otro fin que el de impedir el 
que huyese , conservado en él sin violencia , opre
sion , ni injuria , y permaneció asi desde el Abril 
de IJ9º, h.1sta 1403; sin que quisiese admitir en 
todo este tiempo el aliviu de la rasura. Sin em
bargo de esu ,custodia , fue libre de ella en 1403 
por los Aragoneses, y Franceses, con la autoridad 
y favor del Duque Aurelianense, y ¡,. industria 
de Roberto Bracamonte. En este intermedio se es
cribieron varios Com.!ntHios en su favor , y so
bre todos fue el mlS vehemente el de la Acadé. 
mi1 de Tolosa, dirigido al Rey de Francia en 1401. 
Pdf.1 asegurar el efecto de su fuga, se fue á Gé
nova en 1405 con San Vicente Ferrer , y fue re .. 
cibido con grande pompa ; pero por temor de 
]a peste se trasLldÓ á S.iona, desde donde envió 
á la Iglesia de la SEO de Zuagoza las quatro 
E~tatuas de plat.1 , guunecidas de oro , de pie
dras preciosas , y m1rgar,tas, de que hablamos en 
la YiJa del Arzobispo V. En la mism1 Ciudad, 
y en los dias d! Pl!ntecostés, creó Cardenal Por
tuense á B~rengHio Anglesona , natural de Gero
na : y en 1411 , en que murió aquel Arzobis• 
po, se retuvo el Arzobisp1do dos años. Pero ha
hiendo dis¡,uesto su prision el Rey de Francia , de 
lo que tuvo noticia, dexada ltalia vino á Perpi
ñan , en donJ.! en el año 1408 congregó un Con
cilio de 120 01.Jicpos y Prelados de Castilla, Ara.i 
gon y Navarra. Mas por lc1 parte contra ria se 
¡untó en Pisa otro G~ncral en .25 de Marzo de 

l'f09, 
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1409, en el que fue Benediéto depu esto del l'on
titicado, y elegido en Papa A\c.xandro V. 

No se dió Benediél:o por entendido de su de• 
poíicion, diciendo , que fiendo e 1 Papa superior 
al Concilio , efte no podia deponerlo , y escribió 
los Aétos Judiciarios, que imprimió en Barcelo
na en 1411 , sobre la superioridad del Papa al 
Concilio , contra los Padres del de Pisa. En 1414, 
a 2.2 de Abril, se congregó Concilio General en 
Constancia; y el año siguiente vino el Empera
dor Segismundo á Perpiíun á persuadir á Bene
diéto la cesion del Pontificado ; pero fue en va
no, y lo mismo sucedió al Rey de Aragon; por .. 
que pe1severando en su diétamen con inviéta per• 
tinácia, se partió para Peiliscola sin querer con• 
currir á otra conferencia : por lo que le negaron 
la obediencia los Reyes Don Juan de Castilla , y 
Don Fernando de Aragon, apartado tambien de 
ella San Vicente Fcrrer : y creyendo todos al 
Canceller de Paris Juan Gcrson , que dixo que 
hasta suceder el eclipse de la Lu11i1 no tendría 
paz la lglesi.1 , fue declarado Cismático en el Con
cilio de Constancia , y quedó desautorizado ; cu
ya sentencia se publicó en 26 de Julio de 1417, 
y elegido en Papa l\lartino V en 8 de Noviem
bre, fue confirmada en ,2.6 de Abril de 1418. 

Sin embargo de todo estuvo firme en su die• 
tamen de ser el verdadero Papa en los siete ú 
ocho años que vivió despues ; y tan persuadido 
de esto., que sobre pensar que no estaba obliga~ 
do á los Decretos del Concilio Conílanciense, 
mandó con formal precepto , baxo la pena de la 
maldicion eterna, poco antes de morir, á dos Car• 
d~nales que aun lo seguian , que elegiesen Papa. 

l\iu. 
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1\lurió en Pcñiscola de cerca de noventa años 
no sin sospechas de haberle dado veneno un l\Ion~ 
ge, f.imiliar suyo, llamado Tomás, Fue su muer
te en el dia de Espiritu Santo; y se colocó su 
cuerpo_ en un Sepulcro fuera de la Iglesia , por 

. proh1v1rlo en ella _I~ censura de cismático, publi
cado por el Concilio de Constancia. Congrega
dos luego los Cardenales nombraron Papa á Gil 
Sanchez M.uí10z, Aragones, natural de Teruél 
Canóni6o de la Iglesia de Barcelona, el que l~ 
fue cin_c.:o aiíos con nombre_ ~e Clemente VIII, y 
renuncio en 1430 ; y se le dio el Obispado de l\1a
lloraa con varios ~rivileg~os para sí, y sus suc
cesores. En este mismo ano en que acabó la cis
ma, acuerda Zurita (10) de relacion de Martín 
de Alpartil , que en el dia del Domingo de Ra
mos , y otra vez en el Jueves Santo de la mis
ma Semana salió una maravillosa fragrancia del 
Sepulcro de Don Pedro de Luna , llamado en su 
antipapado Benediél:o XIII; la que se extendió no 
solo por todo el Castillo donde estaba el túmulo 
sino cambien por la Iglesia , y por todo el Lu~ 
gar; de lo que el Alcayde dió noticia al Rey: 
al que Don Juan de Luna, sobrino de Bene
diéto, suplicó mandase al Alcayde le entregase el 
cuerpo de su Tio : el qual despues de cinco años 
de sepultado se halló íntegro , e incorrupto; lo 
que no se atribuyó á milagro , sino á alguna cau
sa natural no conocida. (e 1) Fue pues llevado el 
cuerpo á lllueca , y puesto en la Sala del Casti-

llo ---ª------·------------
(10) P. 3. pag. 206. 

{11) Nat • ..dlex. tom. 8. pag. 3. 

, 

• l • 39 llo donde nació, i ■ e tuvieron con grande 
luminaria , y hasta el presente siglo le conserva
ron una lámpara encendida; la que mandó a pagar 
y quitar por los años de 28 ó 30 el Arzobispo 
de Zaragoza. 

Este fue Don Pedro de Luna , y hubiera fi
do venerado por Héroe en el valor , en la for
taleza, en la sabiduria , en la industria, y en la 
constancia , sino hubieran degenerado sus exem
plos y virtudes en la pertinác1a, 

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

D. FRANCISCO I, ARZO.BISPO 
'f/1, desde 141 5, á 1420. 

CESÓ 1a retencion del Arzobispado de Z.ua .. 
goza hecha por Benediél:o Xlll , nombrado Ar
zobispo Don Juan , que se apellidó de Luna , hi .. 
jo tercero de Don Lope Ximenez de U rrca , Se
ñor de la Tenencia de Alcalaten, y de Doña San• 
cha de Urrea. Era Arcediano de Arnpurias; mas 
no quiso admitir el Anobispado , antes bien se 
retiró :ll Lugar de Ticrga huyendo del mundo : 
exemplo que por ser d~ hombre de naturaleza tan 
distinguida , fue de grande edificacion en el Rey
no. 

Por la renuncia de Don Juan de Luna fue 
elegido en 141 > en Arzobispo de Zaragozt Don 

Fran• 
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F,,u1cisco Clemente Percz, natural de Zaragon 
de la llustre familia de los Clementes; cuyas Ar
mas eran un Compás de oro con dos Cruces blan
cas á los dos lados. Habia sido Tesorero del Pa
pa Luna , y Ohispo de Tortosa, y siendolo en 
1412, tue nombrado Embaxador de C.ttaluíu pa
ra recibir al Infante de Antequera , eled:o Rey 
de Aragon. De la Sede de Tortosa fue traslada
do á IJ de Barcelona, y de esta elevado á la Me
tropolitana de Zaragoza, confirmandole Benedic
to Xlll en Perpií1an en 13 de Noviembre del 
mismo año; de quien mereció elógios de su gran
de prudencia y juicio ; y tomó posesion de ella 
por poderes que remitió en 29 de Noviembre 
de 1415. 

En este año depuso del Sumo Pontificado el 
Concilio de Constancia al Papa Juan XXlll en 
29 de Mayo , y lo cenó en prision á ks prime• 
r0s de Junio: en 4 de Julio quitó la autoridad 
á Grcgorio Xll , el que murió antes del fin del 
Conc.1110. NueHro Rey Don Fernando negó la 0be
diencia á B~ncdi..:1o XLI[ , mandrndolo ene.errar 
en_ Pefüscola, y que Srn Vicente Ferrer lo pu
b\ ,case al H,n de la Trc mpeta Evangélica de su 
v oz en el l'ulpito en la Fie~ta de \a Epifánia o 
~hnifoftacion de J esu C.1risto reciennacido á los 
tres Reyes Orientales en el año siguiente de 1416, 
cumplidos veinte y dos aí1os de su Pontificado: 
y u1 timJmcntc despues de dos aí10s en 18 de Ju
lio de 1417, declaró Cismático á Bencdiéto Xlll, 
des,rntorizrndole, y pasando á la eleccion de Pa
p.i , convinieron todos los \'Otos en h persona del 
CHdenal C0Lm1eque , se llamó l\lartmo V , v 
nuestro magnan11110 y sábio Rey Don Alonso V 

se 
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se la mandó intimar á Don Pedro de Luna 
quien prosiguió con inflexible tenacidad en tener~ 
se por Pontífice hasta la hora de su muerte. 

Nuestro f\,rzobispo e? e~os años se aplicó al 
Paftoral Oficio : Congrego Sinodo en Belchitc lla• 
rnados Síndicos de todos los Pueblos de la Dió
cesi , y se determinaron muchas cosas utiles para 
tl estado pacífico del Clero , aumento del culto 
Divino, y concordia de su Iglesia. Señaló el dia 
18 de Marzo para celebrar la fiesta de San Brau
lio. Fundó tres ra~iones enteras , y tres medias en 
Burvaguena , defünadas para hijos de este Pue
bl~, y aumentó ~us rentas para mejor cumpli
m1cnco de sus oficios. Hizo erigir muchos Altares 
e~ las Iglesias, y para que !e extendiese la devo .. 
c1on fuera d_e las Po~laciones dió licencia para 
conftru1r vanas Herm1tas , en las que Dios y los 
Sa~tos fuesen ~cnerados, en los caminos y en los 
desiertos ; y dispuso se fundase en A\cañiz un 
Ho~pital , agregando varia& rentas para 5U conser .. 
vac1on. • 

En 1420, declaró el Papa Martino V, que 
Ja traslac~on del Obispo de Barcelona Clemente 
al Ar~~b1sp.1do de , Zaragoz~, había sid? nula, y 
remov1 .... ndolo de esta lo hizo volver a la SéJe 
de BHcelona , . de la que tomó segunda poscfion 
en ~3 de Junto de efte año , dandolc el título de 
Patn~rca de J erusalen , reservandose el Papa la 
Pro~t~o,n del Arzobispado de Zaragoza ; pero 
v_~lv1_0 a ser eleél:o en Arzobispo de esta, y mu
no sin tomJC nueva posefion en 17 de Dicicm~ 
bre de -1410. 

p DON 



D • .él.LONSO ARZOBISPO VII, 
desde I 420 , hasta I 429. 

DoN Fr. Alonso de Arguello, Miniftro Ge-• 
neral de la Orden de los Menores , fue Canciller 
y Confesor del Rey Don Alonso V. Siendo Obis
po de Siguenza, fue promovido por el Papa Mar~ 
tino V al Arzobispado de Zaragoza. Luego que 
comenzó su Gobierno, dispuso , que Ximeno Cau
det dexase la Iglesia de Luna , de que se habia 
apoderado: accion muy celebrada por haberse ma. 
nifeílado en ella la grandeza de su zelo ; cuyo ar. 
dor se dirigia al bien de las Almas , y al au .. 
mento de\ culto Divino. 

Consiguió del Papa Martino V, que la Igle
fia de Pamplona volviese á ser sufragánea de la 
Metropolitana de Zaragoza, de la que la habia 
separado Clemente Vll , y fe e:x:ecutó efta rever
fion en 1421. Tuvo un ardiente zelo del bien de 
las Alm1s, y del aumento del culto Divino. lns• 
tituyó la C!untria de l.1 Iglesia de Teruel , y la 
Vicaria de Cedrillas. Aplicó 900 florines de oro 
de los bienes del Vicario de l\'Iirambel para aca
bar de reedificar la lg\eGa. Mandó ampliar unoi 
Templos, y edificar otros: fabricar Hermitas, y 
observar lo _dispuefto po.r el Arzobispo Don Lo .. 

pe. 

pe. Compuso los pleytos y diferencias de mu~~as 
lglesias. Afüti~ á las Cortes de Maella de 1423; 
y decretado en ellas el fuero de JJrelaturis ab alie-
11ige1Zis non possidendis , se exceptuó Don Alonso 
de Arguello : y en 1426, recibió de Don Juan 
Fer!1andez de Heredia , y de su rnuger Doña An
toni~ de ~ rrea el Lugar de Asin, por una Sen
tencia. ~r b1tral del Rey , dada en Valencia a 24 
de D1c1embre de 1425. Visitó la Casa del Sepul .. 
e~<,> de Cal~tayud, subdelegada la facultad que le 
dio el Patriarca de J erusalcn , en Don Domingo 
de Vera. ~n su tiempo_, por los años de 1427, 
un Alfaqu1 Sarr~ceno d1xo á una muger que le 
llevase un_a Hosua Consagrada, con la que haría 
un ~emed10 contra el mal trato que le daba su 
man~o : c~mulgó aquella en la Capilla Parroquial 
de San M 1guel en el Templo de la SEO , y po
niendo la Sagrada Hostia en una ca:xa, se la lle
vó al Moro; y habriendola se halló •en lugar de 
la Ilofiia un hermofisimo Niño. Asombrados am .. 
bos , y tem~rosos del caftigo si se descubria el 
caso, resolvieron quemar la caxa , y el Niño; y 
echa~dolos la muger en el fuego, las llamas en• 
ce.~d1eron la ca~,ª _hafta hacerla ceniza; pero el 
Nmo, pcrmanec10 intáéto del incendio, y se au .. 
mento su hermosura en medio del humo. Espan
ta~a la mugcr volvió á casa del Alfaquí con el 
mil~gro en las ma_nos : á vista de tan grande ma
ravilla , se determrnaron á dar cuenta de todo al 
Vica río General, pidiendo el Sarraceno el Santo 
.B~utismo , y la muger arrepentida y llena de lá11 
grimas la absolucion de su culpa. 

El Vicario General dió noticia del suceso al 
Arzobispo; y hechas las diligendascorrespondien• 
tes , y hallado ser cierto y comtante el milagro• 
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44 so caso , despues de varias consultas determinó el 
Arzobispo llevar el proJigioso Niño al Templo 
de l.t SEO : lo que se exccutó con una Proce
fion General, á que concurrio todo el l'ueblo, y 
colocandolo en el Altar de San Valero , estuvo 
rnanifiefto todo aquel dia y noche para que todos 
lo viesen , adorasen, y alabasen á Dios por tan 
cftupendo prodipio. El dia siguiente , que era Do
mingo, celebro el Arzobispo e\ Santo Sacri• 
fido de la Misa en el mismo Altar , concurrien• 
do toda la Ciudad; y en llegando al tiempo del Ofer. 
torio repentinam:nte desapareció el Sobenno Ni• 
ño, y se dexó ver en su lugar \a Sagrada Hos• 
tia que había tomado la muger , avisandolo to• 
das las Campanas de\ Templo que se tocaron fin 
impulso humano. Sumió despucs el Prelado aquc. 
lla Hoftia con la del Sacrificio , y quedó imprc• 
so en \os corazones de todos aquel portento ; con .. 
firmada con él la fé de los Chrifüanos, y aterra• 
da la pertinácia de los Moros y J udios ; y para 
que no se olvidase eíla maravi\\a, y permanccie• 
se presenuda á \os oios de todos , se pintó el 
suceso , y persevera en la suntuosa Capilla del 
Martyr Santo Domingo de V al. 

Gobernada la Diócesi con mucho acierto por 
cfte Arzobispo, tuvo su vida un éxito muy fu
nefto; porque despues de haber asiftido a las Cor• 
tes de Teruel en 14i8, y vuelto á Zaragoza con 
el Rey , le mandó prender en 4 de Febrero de 
142.9 , con otros Ciudadanos ( uno de los qua les 
fue Antonio Marcen , á quien cortaron la cabe
za , y la mano derecha) : y conducido el Arzo
bispo al Convento del Carmen, no se sabe hu◄ 
biese jamas ~salido de él ; sino que en 27 de Noviem-

bre 
• 

bre del mismo año, se notificó a\ Cabildo 1~!a .. 
cante del Arzobispado. Los E scritores congeturan 
varias causai de su prhion ; pero Zurita ( en la 
parte :z. de sus Anales, lib. 13, cap. 48.) la 
atribuye á la correspondencia que tenia con el 
Condeftablc de Cafülla, enemigo del Rey. 

Sus Armas eran tres Lec,nes en campo de 
Oro con orla blanca, ocho Grajuelas negras al 
rededor , y unas Cruces doradas como las de San 
Andrcs. Dcspues de este suceso es digna de adver
tirse la felicidad de haber llegado el termino de 
la Cisma; porque en el dia 29 de J u\io de eftc 
año de 1429 , renunció el Pontificado Clemente 
VIII, y prestó la obediencia al Papa ~1artino 
V , y confiriendole el Obispado de Mallorca con 
varios especialifimos privilegios , logró la Iglesia 
completamente la paz y union tan dcsead.1 des
pues de so años de discordia. (12) 

(12) Sandin. part. 413. 

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

D. DALMAU ARZOBISPO PJll, 
desde 14 3 1 , á I 4 S 8. 

EN la Villa de Cervera de Cataluña, nació 
Don Dalmau de Mur .Y Cervellon , Linages de 

los 



Iu1~nas lluílres del Principado. Despues de la mas 
c:d .. tt eJ11cacion , y de la carrera de los Estu
diu~, difrtnguida con muchas excelentes virtudes, 
iue cleél:o Ubispo de Gerona ; y en 14,8, fue 
enviado _por Embuador á Roma, y el Papa Eu. 
genio IV, en 17 de Agofto de 1419, le nom .. 
bró Arzuui~po ae Tarragona, cuya ~éde gober
no doce años, un mes, y 16 días con _grande 
.1cierto : celebró Concilio Provincial en 1424, é 
J1izo notables y Santas Confiituciones. Fue Can
celler y Lugar. Teniente del }Jrincipado de Cata
luíia ; y por la notificacion que se hizo al Cabil
do de la V a cante del Arzobispado des pues de la 
prifion de Don Alonso de Arguello , fue elegido 
Dvn Dalmau en Arzobispo de Zaragoza, en la 
c¡ue no entró hafta el mes de Noviembre, por te
nerlo empleado el Rey en· negocios de la mayor 
importancia. • • . 

Sin embargo no descuido de su Grey, y dispu
so que su Vicario General convocase Sínodo en 
Alb.1late para el mes de Enero , el que se l?roro
gó haíl:a 14 de 1\1arzo de 143a. Apenas hizo su 
entrada en Zaragoza el año siguiente, se opuso con 
el mayor valor al Arzobispo de Toledo Don J ua_n 
de Contreras , que queria entrar en la Prov1nc1a 
de Aragon con Cruz levantada ; y pueíl:o p1ey, 
to sobre e(h preeminencia , quedó la Causa en 
lite pe11dente. 

El juicio y prudenci1 de este Prelado era 
tanta, que el Rey de Navarra Doo Juan, en el 
tiempo que efi:uvo Lugar-Teniente de Aragon en 
1436, por su hermano el Rey nueftro Don Al_on
'º , nada disponia sin su consejo en el Gob1er .. 
110 del Reyno, 

En 

4? En r448, concordó los Cabildos de la Shü, 
y del PILAR , alabando ambos la ~ngular_ pruden; 
cía de su Prelado ; y en cfte ~1smo ano logro 
del Papa Nicolao .'Y, la alte~~at_1va con su ~an
tidad en las Prov1s1ones Ecles1,1fiicas , conced1en
dole los meses de Febrero .. Abnl , Junio , Agos. 
to, Oél:ubre, y Diciembre. . , 

En 1453 , á 14 de Febrero , bautizo nuelho 
Arzobispo al Infante Don Fernando de Aragon 
( que despues fiendo Rey , fue llamado el Ca cólico) 
en la Capilla Parroquial de la SEO de Zarago
za. Habia nacido en la Villa de Sos en 10 de 
Febrero de 1452, y se dil,Hó su bautismo tanto 
tiempo por complacer á su l\l~dre, que deseaba 
se hiciese con la mayor solemnidad , como fi fue
ra p1 imogénito; y asi ~': exe~utó con el mas os◄ 
tentoso aparato y magn1ficenc1a , lleno el Reyno 
de regociJo > Zaragoza de fiellas , y nuefira _ Jg le
fia de glorias. Erigió en Colegial a la lgle51a de 
Mora en 4 de Diciembre de 1454 , dttandola 
Frey D. Juan Fernandez de Hcredia, Gran l\Iadhe 
de la Religion de Sa_n Juan, con re1.t.1 p,ua och? 
Canongias, y un Puar, en mayor aumento del D,. 
vino culto. 

Dió á la Iglesia del Pilar el Pluvial de pla .. 
ta de San Braulio, y dos Cruces, de lasquales J.¡ 
una era de oro , y la otra de muy ricas piedras .. 
Hizo muchas Fábricas en Zaragoz.1 y otros Lu
gares de la .Mitra •. Mejoró el }>alacio Arzobispal, 
y los Cafiillos de la Diócesi. Con(huyo el Coro 
de la SEO, y el Pedeíhal de su Altu mayor. 
Dió á é(l.i Iglefia muy ricos orn1mentos, y de
xó renta pHa los cinoi que arden en la S.:mana 
S,rnta delante del S.intisimo S.tcr.im::nto , y en 

ellos 
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ellos se ponen sus Armas , que son un Muro do. 
r.ido en campo Roxo , y en algunas partes un 
Ciervo azul en campo dorado : Armas de los Cer• 
vellones, de quienes descend1a por su 1\1adre. 

l\1urió el 12 de Setiembre de 1456, y fue 
sepultado en el Coro de la SEO , puefta sobre 
su Sepulcro una plancha de Bronce. 

DON JUAN 1, ARZOBISPO IX, 
desde 145 8 , a 14 7 8. 

I-IABIENDO llegado á Nápoles en 26 de Se
t1i:mbrc la noticia de la muerte de Don Da\mau 
de Mur , e\ Rey Don Alonso procuró fuese nom
brado por el Cabildo en Arzobispo de Zango• 
z.1 el lnfonte Don Enrique su nieto , hijo del Du
que de C,labri.1, que no tenia sino once años; 
pero no tuvo efedo su nominadon, porque el 
Papa no quho confirmarla por \a corta edad dd 
Infante; por cuyo motivo en el año figuiente fue 
elegido en Arzobispo de Zaragoza Don Juan de 
Aragon , hijo del Rey Don Juan ll, y tomó 
posefion en 2.9 de J ulto de 1460 , con el titulo 
de Administrador del Arzobispado , haíh que tU-' 
b1cse veinte y siet~ aT1os; pero ni despucs, ni ja
mas u•Ó de otro titulo , por no haber querido 
It.!cibir los Sagrados Ordenes. En 

E 
. , t R 49 n sus manos Juro e ey su Padre cum-

plir lo acordado con las setenta y dos persona, 
nombradas en Frága , sobre la posefion del P, ínci
pe Don Carlos , a quien hizo su Lugar-Teniente 
General; cuyo nombramiento no tuvo cfeéto por 
no permitirlo las Leyes eftando el Rey 'en el 
Rcyno. lEn 1461 , hizo dle Arzobispo una ties
ta magnífica con Procesion general, por la desea
da concordia que ajufió y celcb16 la Reyna con 
el Príncipe Don Carlos; y en las Cortes trasla
dadas de Zaragoza á Calatayud, recibió el jura
mento del Rey , como Tutor del Príncipe Don 
Fernando , que era ya heredero del Reyno pur la 
muerte de su hermano Carlos , y lo ju1ó en las 
Cortes por su Príncipe. 

.A.t7ndiendo en el aÍlo siguiente de 146.2 á 
los oficios de Prelado , celebró Svnodo en Albala
te á 14 de Mayo, y dispuso va"rias confütucio
nes l?ara el gob1er~o de su lglcfia, y de las Par
roquias del Arzobupado. Procuró la amplificacion 
de a~g~~os Templo~, y \~ decencia de su ornato. 
Corrig10, y rclormo vanos excesos, y extinguió 
muchos abuws para mayor bien de la lgldia ho
nor ~e_ la. Prc~icacion Evangélica, y decó;o de 
la_ D1sc1plrna Eclefiaílicd. Suprimió el gran con• 
vite qu~ llamaban de San Valero , evitando asi 
los dc•,c_,rdc~cs que se hacían en él , y sus malas• 
c~>nscqucnc1as, 't. convirtió su gafio en la funda
c~on de una :Masa en honor del Santo : eftable
c1endo .' que esta , y tres mas , ya fundadas en su 
me_mona , se comenzasen á celebrar á la hora de 
Pnma , ~ara que pudiera oirlas el Pueblo que 
e~ aquc_l w ·n~po tcnic1 una ardiente y fina devo. 
c1on a cítc <.elcbrc Pdtron del Arzobispado 

En 1465 , public.ó la Bula contra lo; Tur4 
G cos 



50 . r , d l A cos, y una exort1c1on 1ervorosa a to o e rzo• 
bispado, pua qJe por mdio de la Confefion.,. 
Comunion, y rep~tiJos exercicios de penitencia 
y oracion, inclinasen a D,->S á dar victoria a los. 
Fieles. Y en cíb cxpdicion fue ganada Aténas 
por los Ven.!ciar10s, y celebró eíh viél:oria col\. 
la m1yor sulcmnid¡J en accion de gracias al to• 
do Poderoso. 

Eftaba ZH3g0za en eíl:e año comovida , y 
y pt1e(b en Arm.is contra \a l\uftrifima familia 
de \os Cerdanes, intentando vengH la muerte de 
D.>n Pedro d1: L, Cavallerí.i, sujeto de los mas 
princip1les de h CmJad , y del Reyno; y el, ~r• 
zobi~po con un zJ1J verdaderamente Apostohco 
se m mejó con tanta deftrez.i y valor , que con• 
v1rt·Ó lJ turb1cion en tran:¡u1lidad contra la es
peranz.i de t.> ios, aJm,ra.nJo la virtud , habili
dad. y prudencia de su Prelado. 

A la. Paz di! ZaragJ Zcl se siguió en 1467, 
1t corice1JuiJa por nu::ftro Arzobispo, y Don Ni
co'ás C'1~bJrri, ÜJi,po de Pam¡>lona , entre Ara• 
gon, y Navarra, intervinien.il) el juramento de 
alianz1 que hicieron en Exea de los Cab.1lleros la 
Reyni de Angon , y la lnfanta Doña Leono~, 
Princesa d ·.! NJvarra , Condesa de Fox y de B,
g ,.,rra, aseguraJ1 afi h Pdz entre eft?s Reynos, 
que era \a grande obra, y la m1s importante, 
como la mlS deseada. de los Príncipes , y los 
Pueblos. 

Hizo pasar des pues el Rey á nueftro ArzoJ 
hispo á los ruidosos exercici~s de \a gue,rra , en
vian fole con mucha Tropa a Cata luna a sosegar 
algunas alceraciones que habia; y se portó en es• 
to com'.> valiente, y experimentado Capitan, lo
granJo \,1 tranquiliJad deseada : la que Coronó 

des-

d 
. ·.n. • d 51 cspues con varias v1uor1as, gana as en Tudela, 

en B.ilague! ~ Tarraga , Ampdla, Cervera , y 
otras ; y viniendo de BartclCJna cumplido el en. 
cargo de la defensa de Cataluña , entermó en el 
Caitillo de Albalate de Cinca , y murió en él 
h~biendo dispuefto en su Tdhmento a 19 de No: 
v1embre de 1475 , le 5epultase su Cabildo en su 
'l'emplo del SALVADOR en el ~itio que gufia
se. Fue traído su Cuerpo desde Albalate, y de
pofitado en el Convento de Santa Maria de Je
sus , extra-muros de Zaragoza , en .21 del mis
mo mes, y en el 23 , para conducirlo con la 
mayor decencia y solemnidad á la lglefi,a Metro
politanél, se formó una l'roccfion compuefia de 
la Comunidad de dicho Convento, de la de San 
Lázaro, y de la Parroquia de Altavás, con sus 
Cruces, á quienes acompañabrn otros muchos Ca~ 
pellanes, y Religiosos. Llevaban el Féretro dos 
hijos _ dd Principe de Aragon , el Gobernador, 
el V1ce-Canceller, dos Jurados , el Obispo de 
Huesca Don Diego de Avellaneda , Don Juan 
y Dun Pedro de Luna , Don Miguel Gil vért y 
el C~íl:ellan de Ampofta Don Albaro de Lu~a: 
Segu1a un concurso tan numeroso de Señores 
Títul~s, Ca b.tlleros , y Ciudadanos , que pasaba~ 
de mil las hachas que llevaban. 

E~peraba c:n la puerta del Puente el Cabil
do, P.irr~quias , Rel_igioncs, la Ciudad, é inume
!able Pueolo, y recibido el cuerpo, fue llevado 
a la SEO, y colocado en el magnífico Capclar
dente, ·et evado entre el Altar mayor , y el Coro, 
donde eíluvo toda aquella noche, ardiendo en él 
u_n gran. ~umero de had1as : lo velaron mas de 
cien f.u~1lta~es? y criados suyos, todos enh1tado5 : 

en el d1a s1gu1ente, que ful! el 24 de Novic.mlHe 
G2 ,e ' 



,. s~ 
se le hicieron las Exequias con el mismo concur
so : ofició el Obispo de Huesca Don Antonio de 
Espés : predicó un Prebendado : eftuvieron todo 
el tiempo de la foncion al rededor del Túmulo 
d?ce Capellanes del Arzobispo con Albas, cu4 
b1ertas las cabezas y roftros con los Amitos ; y 
fue sepultado entre el Altar mayor , y el Sepul4 
ero de_ la Infanta , hija del Rey Don J ayme el 
Conquifi:ador. En los nueve dias figuientes salió 
el Cabildo á cantar un solemnifimo Responso por 
su Alma ; y hoy se conserva la memoria de los 
Ornamentos ricos , y alha j11s preciosas de que hi .. 
zo donacion á. e_fta Iglefia. 
_ Fue A~m101frrador. de su Metrópoli quince 

anos, y veinte y un d1as: en los quales sirvió á 
Dios con gran zelo , á su Padre el Rey con la 
mayor fidelidad, y con muchos buenos e:r:emplos 
á su Grey. 

Su Escudo de Armas se componia de quatro 
Quarteles ; en dos eftaban las Armas de Aragon; 
en el tercero un Cafrillo de Oro en campo Ro
:xo, y en el quarto un Lcon leonado en campo 
Blanco : las quales fueron gravadas en el sepul .. 
ero de Ala baftro , que le confi:ruyó Don Pedro 
Zapata , Prior del Pilar , con su figura enciliJla. 

DON 

3 

D. ALONSO 11 . .ARZOBISPO X, 
desde 1478, á l 520. 

DoN Alonso de Aragon, hijo del Rey Don 
Fernando el Católico, íiendo de seis años fue nom
brado Arcediano de Zaragoza ; de cuya Digni4 
dad tomó posefion en 14 de Abril de 1476, y 
el Rey Don Juan II le eligió para Arzobispo de 
Zaragoza ; pero el Papa Sixto IV, atendiendo á 
su corta edad no quiso confirmar la eleccion , an
tesbien confirió el Arzobispado al Cardenal Don 
Aufias de Espuch, Valenciano , que tenia el de 
Monreal : lo que llevó el Rey tan amargamente, 
que mandó se le sequeíl:rasen los frutos del Prio .. 
rato de Santa Chriftina, que tenia en cfi:.! R&¡no, 
y los del Arzobispado de Monreal , que poseía 
en Sicilia , y que se diesen todos a Don Alonso: 
mandando tambien , que si el Cardenal no hicie
se prontamente renuncia de\ Arzobispado de Za• 
ragoza , se le ocupasen las Fortalezas, Caftillos, y 
Villas , se embargasen las rentas del Maefirazgo 
de Montesa , y se entregasen á Don Alonso. Tres 
años duraron eftas diligencias, y despucs de ellas 
renunció el Cardenal; y el Papa confirmó la 
eleccion hecha por el Rey en la persona de su 
nieto en 14 de Agofto de 1478, el que tomó 
posefion del Arzobispado en 2.7 de Mayo de 1479, 

con 
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co11 el título de Adminiílrador, por tener solo 
nueve años de edad. (*) El Papa le concedió la 
alternativa de las Proviliones Eclefiáílicas en 5 de 
Junio del mismo año; y excluyó del gobierno al 
Cabildo , cometiendolo á solo el Prior , como á 
su cabeza, y nombrandole Vicario Genera I del 
Arzobispado. Anunció la felicidad de ella elec
cion en su mismo principio el milagroso succeso, 
executado en Zaragoza por i ntercefton de Santa 
Engraci.i en el Rey Don Juan 11 de Aragon. Ado, 
lec1ó efte de una enfermedad en los ojus, que lo 
privó de la villa ; é implorando la proteccion de 
aquella Virgen y Martyr Cl!s.trauguílana , se hizo 
llc:var á su lgleíia , donde se venera su Cuerpo; 
y aplicado á sus ojos el Clavo con que penetra
ron su Cabeza por órden de Dacia no, recobró al 
punto la vi(ta : agradeciendo efre prodigio con la 
of.!rta de edificarla un Templo , que labró de su 
órden su hijo el Rey Don Fernando , y entre,gó 
á los l\longes de San Gerónimo. 

En --·---·--------------·----
(~) El Papa Juan X, que gobernó la lglefia 

d-:~Jc el a;,o 914, halla 918, co nfirió el Arzo• 
bisp.ido de H.!nb á Hugo, hijo de Heriverto , Con
de de Aquitánia, no tenienJo fino cinco aÍlos: 
hcch;), á qaien füma móníhuo el Cardenal Ba
ronio ( 13) , aíudicndo , que nunca hafta entonces 
se l11b1a vifb, ni oido, ni pensado : quexando
se San B:!rnando de que los nií1os , é impúveres 
s_ean trasladJdos, por ser de sangre ilufire , de la 
terú 'a al l'rincipado de los Presbyteros , y á su 
1\L1gificrio. (14) l\las no por eso se han de tener 
poL erradJs eft.ts dispensas , y menos la de nueftro 

Don 

5S 
En el mes de Diciembre celebró Synodo en 

Zaragoza , y en Febrero del año figuiente de I 480, 
dispuso la Vifüa del Arzobispado; explirnndo en 
ambas cosas el zelo Pastoral que po~da rn régio 
corazon : del que su Santa lglcfia , y todo el 
Reyno infirieron , que tendrían uno de los mas 
grandes Prelados de Zaragoza. 

En 1481 .'. tuvo nuettro R~y Don Fernando 
las felices not1c1as de la Conqu1(ta de la Gran Ca
nária , y del recóbro de Otránto , ganadas dos 
batallas á los Genizaros : por las que el Arzo .. 
hispo, y su lglefia congratul.iron al R~y , é _hi
cieron una Solemnifim.s Accion de Grac.1;is a Dios; 
y arencado el Rey con efias ventJ j1S dtttrm i11ó 
salir a Campaña contra el Turco, y buscatle en 
su propia casa. Volvió de!de B1rcelon.t á Ara
gon, para recibir en Calatayud á la R "'yna, y al 
.Principe, que fue jurado en aq11.:llas_ Cortes, tn 
que lució sobre todos- nuefiro Arzobispo; y lue
go pasaron á Zaragoza , en lc1 que quedó la Rey. 
na; y eílimó l I atcncion de los Aragoneses, que 
hicieron un tránsito desde las Ca~as del Arzobis
po á las de la D,putacion , para que su Real 
Permna pasase á ellas mas cómoda , y mJgeítuo .. 
samente , sin necifidad de salir á la calle. 

Viendo el Rey en d Arzobispo su hijo, unas 
prendas tan sobresalientes en todas linea~ , lo hizo 
en 1482 , Lugar Teniente, y CJ pit.in G~neral de 
sus Reynos, y en 1483, lo nombró 5U Cancel le r 

de --------·---------·-------
Don Alonso, probando sn conduél:a haber fidQ; 
de los mejores Arzobispos de efta Iglefia. 

(13) Ad tttlfi. 92 ,. 
(14) Ep!fl. 42.. jeu de 0/jic. Episcop. e, 7. 

• 
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1 . ' fi 1 de Aragon; y como ta unio para 1empre a 

Priorato, y Convento de la Merced de Barcelo.¡ 
na la Real Capilla del Palacio del Rey, y so Rec
toría, con todos sus derechos, jurisdicciones , imu .. 
nidades, y privilegios , asi Apostólicos como 
Reales, mostrando la devocion singular que tenia 
á efta Religion ; y en el año íiguiente de 1484, 
celebrando Córtes el Rey en Tarazona , le habi
litó para que las continuase , y concluyese , lo 
que executó con el mayor acierto. 

En efte mismo año manifeíló su zelo, y amor 
á la Disciplina Eclesiástica , reformando los bes
tidos de los Eclesiáfricos de todo el Arzobispado, 
y determinando los que debian usar para decoro 
del Estado , y buen exemplo del Pueblo; y pro
curó la conservacion de la pureza de nuefira fé, 
logrando con su poderoso influxo , que se efia
bleciese en el Reyno el Santo Oficio de la In
quificion (*) : lo que aumentó en tanta ira el odio 

de 

---·---·----------·---·----(*) El Tribunal de la Inquision fue inst_ituido 
c:n España ,con el honor de Supremo Consejo, en 
el año de 1483, y el de Aragon en 148; , es
tablecido en ZHagoza : El de Roma en forma de 
Congregacion comenzó en tiempo de Paulo pl, 
año de 1542-, y de Paulo IV, en 1555, y sien
do el de España mucho mas antiguo , ha proce
dido , y procede sin depe9diencia de. aquél, y 
fin apelacion : lo que mando el Papa . S1xto V, se 
observase , y no se inovase cosa alguna fin con• 
sultar al Papa. (1 5) 

(15) Paramus de Orig. lru¡uisit. lib. 2,, tit. 2. 

cap. 1. pag. 1:18. Zurita AuiL. tiwf. 4. lib. 2. cap. 
65. 1lfuriL/o fiwdac. tratad. 2. á pare. 173. 

., 

. sr 
de los Ju dios , que en la noche del dia I 5 de 
Setiembre del año figuiente de 1485 , conjurados 
algunos de e~tos, hineron con repetidos mortales 
golpes al Canónigo Pedro Arbues , llamado el 
Maefi:ro Epila (lit), uno de los Inquisidores, es
tando en oracion delante del Altar mayor a la 
hora de Maytines. 

Divulgado efte suceso , figuió al dolor del 
Arzobispo otro , causado de la comocion de to• 
da la Ciudad ; cuyo Pueblo alborotado, resolvió 
quemar las Casas de los principales convérsos, y 
pasar á cuchillo á todos los Ju dios ; y el Arzo• 
hispo , ~n embargo del peligro que amenazaba la 
confofion popular , salió de su Palacio á cavallo, 
y acompaqado de muchos Oficiales Reales, y otros 
Caballeros, corrió las calles , exórtando a todos 
á que no cometiesen hofülidad alguna ; tomando-
6e la jufi:icia por su mano; ofreciendose á hacer
la por sí mismo , y tomar la satisfaccion corres
pondiente al sacrílego insulto cometido; y con su 
respetable autoridad logró el que se sosegase la 
gente, y se introdugesen en sus casas ; y puso 
luego cesacion á Divinis en la lgleíia de la SEO, 
y en todas las demas de la Ciudad. Afistió in
mediata mente á la Diputacion , y se determinó se 
procediese contra los culpados con todo rigor , no 

H guar-

----·---·-------·-------·---
(~) El Mro. Diego de Espés, dice en su His-

toria MS. archivada en la Metropolitana , que 
San Pedro Arbues era natural de Zaragoza : pue
de_ ~er que en su tiempo se creyese as1, ó lo es
cr1b1ese por ser oriundo de esta Ciudad ; pero el 
concepto comun , las lecciones de su oficio, y la 
fama lo publica hijo de Epila; por lo que se lla~ 
ma el Maeftro Epila. 
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guardando Fuero , ni cofinmbre de\ Reyno. 

Vivió el lnquifidor herido dos dias, y en el 
17, casi á la misma hora en que le hirieron, 
dirigida su atencion á la 1\ladre de Dios , emplea• 
da su lengua en sus alabanus , y repitiendo mu
chas veces los clógios que refiere el Evaogélio, 
diciendola : Brndita eres entre todas las mugues , y 
bendito es el fruto de tu vientre .Jesus , y pidiendo 
á Dios por los agresores, y perseguidores del San
to Oficio , le encomendó , y entregó su espiritu 
en las mismas manos que lo habian criado. 

Dispuso el Arzobispo que fuese sepultado su. 
cuerpo des pues de Vis peras con la mayor solem
nidad. Concurrió al entierro e\ Cabildo con su. 
Prelado , y otros que había en Zaragoza ; los Se
ñores, y Cavalleros , \as Parroquias, y Religio
nes , é rnumerable Pueblo , con multitud de ha
chas, y cirios; y fue sepultado, en el mismo si• 
tio reg1do con su sangre á los golpes de los es
toques y espadas , en una Urna de piedra , en la 
qua\ fue pueíla una Escritura. con la relacion del 
suceso , para pet petua memoria , cerrado el Se• 
pulcro con una Lá.pida. grande : á cuyo tiempo 
sucedio la maravilla de hervir la sangre, ~ue aun 
se conservaba en tierra, moíl:randose tan hquida, 
como si en aquel mismo iníl:ante saliera de las he
ridas : mi\ágro, que despues fue comprobado y 
aprobado por el juicio de la Séde Apoílólica. 

l\iandó luego nueftro Arzobispo , que se hi
ciesen los Divinos Oficios fin cánto , ni toque de 
campanas, y solo permitió que se tocase ~l cim
bc1lillo á mdia noche para llamar á .Maytines ; y 
que se dixesen Misas rezadas, cerradas todas las 
p,ue.rtas., negtda la aíistencia á \os Legos , y asi 
~ - hizo hc1fta el día .20 , en que mandó se con-

tinua-
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tinuase con todo rigor la cesacion á Divinis en 
el Templo de la SEO hafta la víspera de Todos 
Santos. 

Sin embargo , habiendo recibido el Arzob-ÍS• 
po órden del l{ey para hacer una solemne a(;cion 
de Gracias , por la toma de dos Plazas del Rey~ 
no de Granada , dispóso , que en el D<.mingo ime• 
diato , fin levantar la cesacion a lJivinis , se hi• 
ciese una Procefion general desde la Jglefia de la 
SEO a la Angélica Capilla del PlLAR : la que 
se e.xecutó con todas las Parroquias, y Comuni'! 
dades, cantando en las Calles el 1.'e Deum Lauda• 
mus, y desde el PILAR volvió en íilencio á la 
SEO. Ni parece debe omitirse la noticia ~deque 
en la misma noche en que fue herido el .Santo 
lnquifidor, se tañó por ~i misma la campana de 
Velilla, fiendo trn grande la fuerza inv1fible que 
la movia , que se rompió la cuerda con que esta'! 
ba atada su lt!r•gua, 

Los R,:=yes Católicos hicieron despues lln rnn• 
tuoso Sepulcro de Alabaílro , con la figura del 
l\lartyr, hecha de bulto, muy al natural ; a cu
yo pié se gravó el Epitáfio latino , que dice: 
REVERENDUi AfAGh'l'ER PETRUS DE EPJ. 
LA IlUIUS SED/5 CANONJCUS, DUAt JN Hll~ 
RE'fJCOS EX OFFJCJcJ CONSTANTER JNQUI
Rlf, HJC AB EJSDEM CONFOSVS ES1' UBJ 
TUMULATUS ANNV 1lf.CCCCLXXXY: y en una 
piedra ó padrón, enfrente del Tómulo, manda
ron gravar eíle letrero: E.ADEM ELISABET.A. 
lllSPAN/ARUM RBGJNA SINGULAR/ JN 
CHRISTü PIE1'A1'1 E.JUS CONFESSORJ, VEL 
POTJUS .MAR1'JRJ J>ETRO .ARJJUES SU.11. JJt. 
PENS.IJ CONSTRUJ MAND.A/711'. (Lo pone el 
lnquiíidor García en la Vida de San Pedro Arbues, 
fol. 28, y íiguicntes,) H .a .Es~ 
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Eftando el Rey Católico en el fitio de Baza 

en I 489 , deseando nuefiro Arzobispo un feliz 
suceso , lo pidió con fec_vorosa Oracion al Altifi
rno, prescntandole por intercesora a 1\-laria SSma. 
del PlLAR ; y ordenó que se hiciese .Procefion fü:. 
te días seguidos en honor de la Reyna de los Cie• 
los a su S,rnta Capilla ; y luego , para aumento 
del culto Divino , y honor de su Iglefia , erigió 
la Dignidad de Tesorero : y en e\ aí10 figuien
te de 1490 , levantó á sus expensas las dos na
ves colaterales, que eran baxas, y las igualó con 
la de enmedio ; engrandeciendo asi el Templo del 
SALVADOR, y excitando la devocion de to
dos con la magnificencia de su piedad. Y en el 
año de 1491 , deseando se aumentase la fé , y de .. 
vocion de los fieles á Maria SSma. en el Mis. 
tcrio de su Concepcion en Gracia , mandó que se 
celebrase su fie(h con quatro Capas , y Oélaba. 

Por efte tiempo devoró las Campiñas de Za .. 
ragoza , y de todo el Reyno e\ furor de la Lan
.gofta , íÍ que ti guió en 149) una pefte cruel ; y 
tn dl:os lamentables trabo jvs hizo ver nueftro Ar
zobispo su vigilancia , providencia , y caridad, 
derramando pvr todas partes los Tesoros de sus 
1entas en abundantes J.imosnas en beneficio de las 
vidas y Almis de su Grey. 

En 1498, vinieron á 13s Cortes de Zarago-
2a nueíhos Reyes, y los de Portugal , con el In

tento de que fuese jurada su hiji en heredera de 
la Corona ; pero como eft.1ban excluidas de la 
1uccefioo \as hembras p'1r los Te(lamentos de ca• 
si todos nu.eftro-; Reyes., y por el Hecho de Don 
Fe_rnando l. (11) Se halló el Arzob.ispo en. el caso 

m-1s ---------------~------
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mas árduo ; pues por una parte deseaba dar gus.J 
to al Rey su Padre , y por otra á los Señores 
Aragoneses, que eran de contrario diéhmen: por 
lo que valiendose de su consumada prudenda, iba 
dilatando con grande habilidad las sdiones, y de~ 
teniendo con una industria muy fingular la deter
minacion , esperando que el tiempo, que es el mas 
diestro político, ofreciese el medio oportuno pa
ra la decision acertada de efie negocio. Sucedió 
conforme á su deseo; porque la 1-' rincesa y Rey• 
na lsabél dió á luz con toda felicidad un Prin
cipe en el Palacio Arzobispal en que habitab.i la 
Corte , y ella murió una hora despues del feliz 
alumbramiento : tan vecinos viven los pesares de 
los gozos : escribiendo asi uno de nuestros HiHo
riadores sobre este suceso. No se si nos avisa Dios,, 
que las Casas de los Obispos son muy sagradas pa• 
ra las materialidades de un parto. (17) Y nueítro 
Arzobispo no dexaria de tener un notable senti• 
mic.:nto por efta circunftancia . 

A los doce dias del nacimiento fue bautiza.: 
do efie Príncipe por el C.irdenal Cisneros, Ar.1 
zobispo de Toledo en la Capilla de San Miguel 
de la SEO , que confrruyó el Arzobispo Don Lo
pe de Luna , y fue puesto el nombre de Miguel 

de --------·---·----------
(*) Elle que murió á 2. de Abrtl de 1416, á 

falta de sus ~inco hijos, y de los varones legiti
mas descendientes de ellos, subíl:ituyó á los hijos 
de las lnfantds Duña J\tlaria, y Doña L · onor ; ex
c:luyendo á e llJs , y á todas las hembras. segun 
el loable efrilo de Ja CJsa de Aragun. (16) 

(16) .Abarc.p. 2. pag. 184 n. u. 

( '1) APac. ..ti.na/. e!l tfle ano .. 
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á honra y en memoria del Arcangel , Titular de <:-

la Capilla. 
En 1501 , fue ordenado Presbytero nuestro 

Arzobispo en el l\lonaílerio de S.inta Fé de la 
Orde_n Cifier_ciense, y consagrado con as1ftencia 
de cinco Obispos ; de los quales fue el Consa
grante el de Calaorra , y as11l:entes el de Tarazo
na , y el Viclense Auxiliar, y Vicario General 
de Zaragoza : y quedó su corazon tan penetrado 
de t~~'':l' sagudo, que le infundió efte incruento 
Sacnfic10, que no celebro otra Misa en toda su 
vida , juzgandose indigno de ser .Ministro de un 
?t1ifierio tan Soberano. 

En J 507, salió á recibir al Rey Católico 
quando vrno por Teruel , DJ roca, y Calatayud; 
y en todo efie viage exercitó las virtudes Reales, 
hereJadas de su Padre, con grande edificacion de 
los Putblus; é hizo Ordinaciones , y Eíl.itutos 
para el buen gobierno de la lgleíia de Daroca, 
y de sus Parrnquias. 

En 1508, coníiguió del Papa J utio 11 la Bu• 
la, con que unió a \a Mensa Archiepiscopal el 
Monafierio de Rueda de la Orden del Cífter ; man
d,rnJo, que cfie reciba al Arz0bispo , y á sus 
succcsore~ por su Prelado, Padre, y Paftor , pres
t.indole la obeJ,encia; y a todos \os Vasallos de 
el Monafterio, q ,e \o teogan por su S.::ño r Tem
poral, hacien.:iule e\ juramento de fidelidad , y pa• 
grndole los ll~rech.:>s correspondientes. 

En las Curtes de Monzon , celebradas en 1510, 

logró el Arzobispo que se diese al Rey el mas se
ñalado servicio, hecho haíl:a entonces para la Con
quiíla de Tunez , y Bt1gía , por pertenecer efras 
l>laz-ts a la Corona de Arag->n en todas las Re
giones continuadas haíl:a Jerusalén. 

Entre el cftruendo de los negocios cibílef ~ y 
militáres, que manejaba c0mu Crncdler , Ca pitan 
General del Exército, Virrey de Ar~gón , y Lu• 
gar-Teniente de Cataluíu, no c.,lvicó h,i. q1Je pcr
tenecian al honor, uti\JJad, y grandLza de rn lgle
fia ; porque en dte mi~mo a110 de I 5 10, infütu
yó en la SEO el Oticio de Fabrizero : ccnfguió 
del P~pa Julio 1l la supr~íion de la Sacriília , y 
su union a la Mensa Capmilar , con lo que cor• 
tó muchos pleytos, y adelantó el culto Divino. 

En 1 s 13 , concordó los Cabildos de la SEO, 
y PILAR , ya en asuntos de preeminencias , ya 
de varios Derechos Decimales; y viendo que los 
Canonigos enfermos salian á Casas ~eglares para 
medicinarse, reparó la fábrica de Entermerí-1 , y 
otras Oficinas, y tomó las l?rovidcncias oportunas 
para su remedio~ 

En 1f 1 r; , convocó Synodo , que fue el quin-
to que celebró en el tiempo de su Arzobispado, 
en que se decretaron muchas cosas convenientes 
á la Di~ciplina Eclcíiáfüca ; y <;o el año tiguientc 
infrituyó seis Raciones en la SEO para Cantores, 
sobre los frutos del Arzobispado , con permiso 
de\ Papa Leon X , y consentimiento de su Cabil
do. E:xtcnd;ó su cuidado á la Sanu lgleíia de Va
lencia , de la que tambien era Arzobispo , aten• 
diendo á todo como vigilante Prelado. 

En 1s18, afotió a la Proceíion del CORPUS 
en el dia tres de. Junio, hecha con una solemni
dad nunca vifra , por llevar el Rey la primera 
bara del Pálio , y la correspondiente el Jurado 
en Cap de Zaragoza , y las otras el Gobernado!: 
de Aragon , el Conde de R,Lagorza , e\ de Be, 
na vente , el Vicecanciller 1\'.lons1cur de Gebres, el 
:Duque de Náxera , el Emba:xador de Francia , et 

de. 
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de .Portugal , et del Emperador , el de Inglater
ra , el de Venécia , el .Marques de Brandeburgo, 
el Duque de Bexar, el l\'larqués de Aíl:orga , el 
J uílicia de Aragon, y el Conde de Aran da; y 
por no haber afistido el Conde de Ribagorza , lle
vó su _b~ra el Conde de Sáftago; y cerrarron la 
Procehon el Cardenal Adriano , que despues fue 
Papa VI de efte nombre , el Arzobispo de Za
ragoza , y otros Prelados , y todos los Señores Y. 
Caballeros que seguian la Corte. ( 18) ' 

En las Cortes celebradas en efte año , se por
tó nueftro Arzobispo con el mayor lucimiento, 
h~cien~o 1:er su amor, ~delidad , y magnificen
c,a , anad1endo á eftas virtudes las de su Oficio 
Paftoral; 'porque eílando cenando con algunos 
Grandes en su Palacio , le dieron noticia de que 
uno de los Principales de Caftilla , y otro de los 
de Aragun , que se habian disguftado to presen
cia del Rey, recogida much.1 gente armada , iban 
por las Ca1les dispueftos á reí1ir y matarse : lo que 
oí fo , se levantó al inftante de la m,:sa , y fin 
que nadie pudiera detenerlo , salió de Casa , y 
tue á buscarlos, despreciado el peligro ; y habien
dolo) bailado, se arrojó entre ellos, y manifeftan
doles su zelo con admirab e prudencia , íingular 
agrado, y una habilidad pocas veces vifta, los 
contuvo, los separó del encuentro , y les hizo ha. 
cer paces con admiracion de todos : de lo que 
noticioso el Rey, el figuiente día celebró la con• 
duéta del Arzobispo, y confirmó la paz execu
tdda por su zdo, é injuíl:ria, aclamada efta ha
zaña por una de las mJ y ores que executó en la 
carrera de su vida. 

En 

----·----------·---·-,--... , 
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En 1 p9 , se encendió una terrible pefte en 

Zaragoza , que obligó al Coníistorio de los Dipu• 
ta dos á trasladarse en 4 de Junio á la Villa de 
Azuara , y al de la Corte del J ufticia á la de Ca
riñena. Nuefrro Prelado se partió á vifitar el Ar .. 
zobispado , y habiendo llegado á Lezera enfermó 
gravemente. Hizo Teftamento , y de:xó doscientos 
mareos de plata para ayuda de hacer la Cuíl:odia 
de la SEO , á cuya lgleíia 8ió la Tapicería , dá. 
diba del Rey su Padre, y muchos brocados para 
ornamentos : asi mismo muchos Legados á Monas., 
terios , y Hospitales, y copiosas limosnas ; y dan. 
do los mayores exemplos de paciencia , confor.. 
midad , y de todas las virtudes Chriftianas, Ecle
fiáfticas, y Paíl:orales , murió en 24 de Febrero 
de 1 p.o. Su Cadáver fue trahido á Zaragoza, y 
fue depositado en la Iglefia del Monafi:erio de San
ta Engrac ia , donde se expuso al Pueblo sobre 
un Túmu lo magnífico, y perseveró en él haíl:a 
el dia figuiente , en el que concurriendo la Me
tropolitana , y la Colegiata del Pilar, con todas 
las Parroquias , y Comunidadei, Magiíl:rados, Tí
tulos, Nobles , Cabal\cros, y Ciudadanos, é inu
merable Pueblo , fue llevado en ombros de Ca .. 
nonigos de ambas lglefias a la de la SEO, y co .. 
locadu sobre un oftentoso Ca pelardente, se hizo 
Ja correspondiente funcion de Exequias, en que 
ofició el Obispo de Bricia , concedida la facultad 
·por el Cabildo, y fue sepultado delante del Al
tar mayor , baxo las tres gradas , puefra sobre el 
Sepulcro una grande plancha de Bronce con Sll 
Efig~e, y Epitafio. 

Fue Arzobi~po de Zarago2!a quarenra y trc, 
años, y tuvo tambien el Arzobispado de Valen
cia , el de Monreal, los Abadiados de Monte• 

I Ar¡~ 
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Arc1~on, el d:: R 11edJ , el de San Vitorian , el 
de V alJigua, el de Srn Cugat, y otras muchas 
Dignidades, y rencas , que em pleó en obras dig
nas de su Real Persona , y del Paíl:oral Oficio con 
aplauso , y edificacion del Reyno. 

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

D. JUAN 11, ARZOBISPO XI., 
desde l 5-zo, á l ~32 .. 

LuEGO que murió Don Alonso , preseotá, el 
Emperadot Carlos V, para Arzobispo de Zarago• 
2a á Don. Juan de Aragon , hijo de aquel , y fue 
el segundo de efre nombre. Recibidas las Bulas del 
Papa Leon X en .2 de Junio de 152.0, tomópo. 
,efion por é\ su Hermano Don Fernando de Ara• 
gon. Tenia 2.8 años , y habiendo recibido el Sa.
grado órden de Diácono , fin querer el de Pres
bytero , jamas se llamó. , ni firmó fino eleél:o .Ar• 
zobispo de Zaragoza , y perpetuo A.dminifi:rador. 
de su Arzobispado .. 

El zelo que ardia en su Real corazon lo hi-
20, convocar en eftc. mismo año toda su Diócesi 
en. un Synodo , que fue celebénimo ; en el que. 
se. c.{lablederon muchas. importantes Conftitucioncs 
6obJ:e la. paga de. décimas, vida , y. conduéh . de 
los, Eclefiáfticos, derechos de Notarios y Escriba
nos.e,. puntual celebracion de Misas , y Divinos. Ofi~ 
gos , prohibicion de .Matrimonios clandcftin~s , rec~ 

t1tud,, 
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titud, y prontitud de ta admini!lracion de la J us . 
ticia ; y ultimamente sobre el gobierno espiritual 
del Arzobispado : todo lo qual fue de grande 
honor y utilidad del Clero, y de especial edifi
cacion del Pueblo Chri íliano. 

El ardur de efi:e zelo fue notado de riguro .. 
so y aspero, y nacieron dél varios pleytos que t\h 
bo ; por lo que se decia ser en perjuicio de los 
Póbres , á quienes no llegaban tantas limosnas co• 
mo querian , sin embargo de no faltarles jamas las 
acofüambradas. Resultaba tambien de aqui no po
co dolor al Arzobispo , por ocafiorrar agravio, y 
sentimiento á su Real ánimo é índole generosa, 
inclinada á obras grandes , que hubieran dado mu• 
cha utilidad y magnificencia á su Santa lglefia , f¡ 
á otras de su Arzobispado , como lo mamfefió en 
las mejoras que hizo en la Casa Archiepiscopal, 
en los reparos de las IgleÍlas de J uslibol , y Ro
deo , y en l0s Caftillos de Albalate, y Valdero~ 
bles. 

Por alguna deíl:emplanza de efi:e rigor, logró 
un Prebendado para sí la esencion de su Juris
diccion , concedida por el Papa , la que pudo ser 
ohra de la Prudencia , ú de la induíl:ria , y con 
eíle exemplo entró el Cabildo en las mismas pre .. 
tenfiones, que causaron al Arzobispo un vivo sen
timien to , bien que no tubieron efeél:o entonces. 

S e divirtieron ó dulcificaron eftas amarguras 
en el aí10 1522, por haber venido en él á Za
ragoza el Papa Adriano VI(#); al qual,despues 

l 2 de 

---------~------·---,-------(#) Adriano V l concedió á Carlos V, y á sus 
succesores el derecho de presentar los Obispos de 
Espaí1a por privilegio de Ley perpetua (19); pe• 

ro 
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de haber salido la Ciudad á recibirle con la ma
yor pompa a la Cruz del Espino de San Lamber~ 
to, media legua di(bnte de la muralla , -fue al mis4 
mo. íitio á cumplimentarle el Arzobispo con el 
Obispo de Huesca , los Condes de Ribagorza , y 
Sáíbgo, y toJos los Señores, y lo condu.x:eron al 
Palacio Real de la Alfageril , fito fuera de los 
muros, concurriendo infinito Pueblo lleno de re
gocijo, gritando vivas al primer Vicario de Chris• 
to, succcsor de San Pedro, que pisó y honró 
este suelo. 

El día 4 de Abril entró su Santidad en Za
ragoza , dispuefta para su entrad¡¡ una oftent osa 
comitiva , y fue llevado al Palacio Arzofüspal, 
donde el Arzobispo le tubo una expléndida ca• 
mida , en la que compitieron el regalo, la abun
dancia , y la magnificencia. Cortejaron tambien al 
Papa los Arzobispos de Santiago, de Rosana , y 
de Monreal, y los Obispos de Cuenca, de Sigüen
za , de Lugo, de Abila, de Pasi , de Lérida , de 
Filadelfia, de Huesca, y otros Prelados ; sobresa. 
Hendo entre todos hs Pastorales y Régias virtu .. 
des de nueftro Arzobispo , por las que mereció 
de su Santidad , y de tan distinguido concurso, 
gran concepto y eílim;lcion ; y en especial del 
Cardenal Alexandro Cesarino , Obispo de Pam• 

plo----- -----·---
ro añade Qovarrubias, que eíte derecho no solo 
pertenece á los Reyes de España por privilegio, 
fino por el de Patronato en las lgleÍlas Catedra. 
les, por haberlas erigido , conftruido, y dota• 
do. (20) 

(19) Afarian. lib. 26. ca-p. 5. 
(20) 111 Regu'-4 Pqffesion. ma!ttfideipart. 2.§. 10 .. 

n. 5. tom. z.. pag. 405 • 
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plona , que recibió de nueftro An:obi~po Ílngula
rcs obsequios : el qual vino a cfta Ciudad para 
acompañar á su Beatitud á la de Roma. 

En el año de t 523 , sucedió a\ gufto y glo
ria de tener al Papa en Zaragoza, el sentimiento 
causado por el hambre, y la peíl:e , que la afligie
ron sobremanera , en que nueftro Arzobispo mos• 
tió su zelo y caridad paternal con vauas provi
dencias , y limosnas ; y saliendo la Dipu tacion de 
efta Ciudad á la de Borja, Tarazana , y otros Lu .. 
gares, votaron los Jurados fiefia á Santa Ana , y 
quedó eíl:ablecida con perpett1a celebridad en nues
tra Señora del PILAR , con cuyo Cabildo hace 
Procesion en su día con su Parroquia, lograda por 
su interceÍlon la libertacl de ambas desgracias. 

La continuacion de la rigurosa conduél:a de 
nuestro Prelado le ocafionó varios di~gufios, inquie• 
tudes , y competencias, ei-perimentando las desa-
2onrs que acostumbra padecer un Obispo litigio ◄ 
so. De éílas fueron las mayores las que tubo ~o
bre su jurisdiccicn, en varios puntos, con e\ V1r◄ 
rey D. Juan de Lanuza ; y especialmente en el 
año de 1518 , por el mes de Marzo , tiendo el mo1 
tivo haber salido el Virrey con la Ciudad , y el 
Obispo de Lérida , Comisario Apoíl:ól ico , a la 
puerta del Puente de piedra á recibir solemncmen• 
te una Bula concedida por Clemente Vll, á fa. 
vor del Hospital Genera\ de Nueíl:ra Señora deGra" 
cia , sin consentimiento del Arzobispo ; quien pro• 
hibió al Cabildo concurrir a\ recibimiento , por 
juzgar que no venía despachada la Bu-ta en la for◄ 
ma , y estilo de la Corte Roma na. 

Por otra desavenencia partió el Arzobispo á 
Sevilla , donde cílaba entonces la Corte , á dar 
cuenta de ella al Emperador ; y en el entretan~ 

to 
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to prendió, y_ desterró el Vi_rrey algunos Oficia
les .~el Arzobispo , y el Oficial Ecleftastico pro
ced10 con censuras~ y puso entredicho ~ noveda
des qu~ ca~saron no poc~ turbacion en el pueblo; 
pero bien ~nílrui}o el Ces~r mandó al Virrey al
~a~ el deíherro a los O~c1ales del. Arzobispo , y 
a e!te_ levantar el entredicho, y as1 puso fin á es
te ruidoso suceso. 

Siguió el Arzobispo Ja Corte , que pasó á 
Granada, y de ésta vino á Madrid , donde halló al 
~ey Francisco de Francia, que ya iba disponiendo el 
viage para su Reyno : al que regaló nueílro Pre
lado dos espadas, y dos puñales con guarnicio
nes de oro, y otras armas de mucho precio: mu
chos _cavallos y mul~s de exquisita grandeza , y 
veloc1dad para su v1age , y cavallcriza : varios 
guantes de di versos, y delicados colores, y otras 
a!haja~ preciosas que eltirnó mucho el Rey Chris
t1an1S1mo ; y en prueba de ello se ciñó una de las 
cspadds, ht1ciendu oftentacion de ella en su Corte; 
Y. _el E•nperadur aprobó. efte regalo , y lo a plau
d10 el Pneblo , entendiendo que lo hizo como 
Persona Rea\ , y que al mismo tiempo hacia co
piosas limo~nas á los pobres, como Arzobispo. 

Regre~a~o á Z~ragoza , configuió del Empera
dor que v1n1ese a efta el Abad de Monserrate á 
hacer inquificion de lo sucedido con el Virrey; pe
r~ causando efh providencia mucho ruido en la 
Ctudad , y en todo el Reyno, mandó el César al 
~irrey, que no entendiese en cosa alguna pertene
ciente al Arzobispo, y á éíl:e que pasase á. Flan
des con la Corte. Pero eíl:ando en Madrid en t 530, 
enfermó de muerte, é hizo teftamcnto , en que 
or~enó Ya ri_as cosds , y dexó por cxecutores al 
Pnoc d~l .Pilar, al Doaor Pasqual, y al Inqut-

fi-
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fidor Calvete, con la expresa condicion de no po
der hacer nada los dos fin la volu11tad del Prior; 
y murió con edificacion de todos, y dolor de to .. 
da la Casa Real. Fue conducido su cadáver á Za
ragoza , y se depofitó en el Real Monafterio de 
Santa Eogracia : al que concurrieron los dos Ca
bildos de la SEO, y PILAR , con todo ti Cle
ro Secular, y Regular , el Reyno , la Ciudad, los 
Tribunales, y la Nobleza, y fue llevado con la ma
yor solemnidad al templo del SALVADOR, don
de fue sepultado delante del Altar mayor , al la .. 
do del Arzobispo D. Alonso U de Ara gon : pe
ro causó á muchos admiracion , que no fuese 
diftioguido su Sepulcro con alguna piedra, epita
fio, ú otra señal vifible que excitase su memoria á 
la pofi:eridad ; y sentido de efto el Arzobispo D. 
Fernando de Aragon, su parieqte , cubrió su SC• 
pultura con una plancha de bronce , hecha á su 
cofia ; y fundó cinco Aniversarios por su alma 
en la SEO, á que concurrió alguna cosa que se.. 
pudo cobrar de lo perteneciente al difunto. 

D. FADRIQUE, ARZOBISPO 
XII , desde l 5 3 2 , á 1 S. 3 9 · 

DoN Fadrique de Portugal , descendiente de 
la familia Real de efre Reyno , fue. hijp de. Don 
Albaro, I Doña Maria. de Noreña , primeros. Con• 

des 
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ºb l A d , . des de Faro , segun se escn e, en . a ca cm1_a 

Portuguest (año 1725 , p. i+t·). Eílud10 en la l! 01-

verfidad de S c1 lamanca con tchz aprovecham1c:n
to, y se adamó digno del Obispado. Fueron qua
tro las lglellas que obtuvo : la prtinera l_1 de Ca; 
}ahorra : la fegunda la d~ Segov1a , de cíta p~so 
á la de Siguenza ; y ulumamente fue promovido 
á la Metropolitana de Zaragoza , de la que to
mó posefion con sus poderes Don Lu~as de ~ra
gon en 12 de Abril de I 532. Envio repetidas 
carta, , y de mucha exprefion al Cabildo , y con• 
vocó Synodo para el dia primero . de J uho . del 
mismo año , en que se hicieron qurnce Confütu
ciones muy importantes sobre la imunidad de las 
Jglefias, los cargos de las Prebendas, la conduc
ta de los Beneficios Curados, y sobre que eítos 
no se encomendasen á Clerigos . ~{hangeros , c¡uc 
no fuesen muy con_ocidos , y h~v1_les, .Y tambten 
fobre el culto Divino , y Adm1n1ftrac1on de la 
J ufticia. ._ 

Fue muy devoto del Sacramento de la Euca-
1ifüa , y deseó el mayor culto á los ~antos Cor• 
po.rales de Daroca , y para q_ue_ e~os fuesen ad?
rados, y iervid9s con mas d1fünc1on, y especral 
decenci1 , concedió al Prior , y Cano01gos d~ fu 
lg\efia Culegial llevasen fobre \os Sobrepe\l1ze, 
blancos almuzas negras, adornadas de _raso carme• 
sí exortaodo\es á la m1yor reverencia de_ aquel 
mtíl:erio co..n que la Providencia Divina quiso en-
grandecer fu Jgleíia. . 

Era Virrey de Cataluí1a, y Lugar Teniente 
General , quando el Emperador Carlos V lo nom• 
bró Arzobispo de Zaragoza; en cuyo empleo, Y 
en otros del servicio Real procedió con la may<;>-~ 
equidad, ~splendor, y m.ignificencia ; como se vio 
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en el recibimiento del 1\'.larques Onse, General 
de Inglaterra , que vino á favor del Rey Cató• 
lico con cinco mil hombres contra Navarra : en 
el acompaí1amiento que hizo á la Rey~a <?err~ana 
-en el viage á Madrigalexos desde Lenda a v1íitar 
al Rey fu marido en fu ultima enfcrmed_ad; y_ en 
-el cumplimiento magn}fico al P~l?ª Aduano VI, 
por fu exalcacion al Sumo Pontificado. 

En 1533 aíistió a las Cortes de Monzon, y 
en ellas fue exceptuado del Fuero de Pradaturis 
.ab a!ie1dge11is 11011 poifzd¿ndis; y el ,Cesar con acuer
do de los quatro Brazos y E~a~es del Reyno le 
dió facultad de proveer las Dignidades y Benefi~ 
cios en qualesquiera Personas que no fuesen de Ara
.gon, íiendo naturales de los otros Reynos de Sll 
Mageftad Imperial. 

En 1537, no convinicndose los Cabildos de 
Zaragoza sobre los Aétos solemnes de las Proce
fiones públicas, escribió el Arzobispo al Empera• 
dar; el que mandó se suspendiese la del día del 
CORPUS halla que su Mageftad se hallase _en es .. 
ta Ciudad ; y eftando ya en ella , le suplicaron 
los Jurados en el dia 3 de Agoíl:o , que la man
dase cxecutar, y habiendo llamado el C ~sa r á los 
Canonigos de ambos Cabildos , y ofreciendoles que 
compondría sus diferencias , se hizo la Procefion 
en el dia 6, en que se celébra la fiefta de la Trans~ 
tiguracion del Señor. 

A los ultimas dias del año I ,38 , se halló 
asaltado de una enfermedad, que juzgó mortal ; y 
al punto repartió por su mrno á los Póbres una 
gran suma de dinero; y murió en el día 6 de 
Enero de 1539 con grande edificacion de toda Ca
taluí1a ; y h,1biendo llegado la noticia á Zarago• 
za se hic1iroo las Exequias acofiumbradas en el 
Templo del SALVADOR. X Su 
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StJ cuerpo fue llevado á Siguenza confor. 

me á lo ordenado en su Teítamento , y fue sepul.¡ 
tado en su Santa Iglefia Catedral en una suntuo-
6a Capilla, que edificó fiendo su Obispo, y dedi
<Ó á la Virgen y Martyr Santa Librada , don. 
de cíl:á el Cuerpo de la Santa , y la dotó rica
mente ; y en su memoria se dice cada dia una Mi
sa por uno de sus Prebendados. Yáce el Cuerpo 
del Arzobispo en un nicho de la misma Capilla , y 
tiene su buíl:o de alabaíl:ro , vefüdo de Pontifical, 
y Miniíl:tos que \e afistcn, y el Epitafio íiguiente: 
JIOC JGJTUR LAPIDE lLLms. D. FEDERI
CUS á PORTUGAL, llUJUS ALM.lE ECCLE. 
Sl.lB PRESUL : POTENTJSSIMORUM. PRIN
CJPUM FERDINANDJ, E1' ELJSABE1HJE, 
CASTELL.IE , ET LEGIONIS, ET AR.llG0-
1'11/E, ET UTRIUSQUE SIC/LIJE REGUAI JN~ 
YJCTJSSLlfORUill SERVUS , ET FACTURA. 

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

D.FERNANDO, ARZOBISPO 
XIII, desde I 5 39 , hasta 

1 577· 

DoN Fernando de Aragon fue hijo de Doit 
Alonso, y nieto del Rey Don Fernando el Ca
tólico. Nació en el dia de Santiago . d~ 149~, Y 
se crió en la Corte de aqnel magnan1mo Pnnct~ 

pe. 

... 
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pe. Siendo de nueve años le concedió su Abudo 
la gracia de Coadjutor del l\ilaeftrazgo de M.on• 
tesa , y su regreso á efre. Y se aplicó por eso á 
los exercicios de la Milicia : Y tue Comendador 
mayor de Alcat1iz ; pero en la edad de 24 años 
se retiró de la Tropa, de la Corte, y del Siglo, 
y se bizo Monge C1fierciense en el Monafierio de 
Piedra ; causrndo su exemp\o una edificacion ge• 
neral. Luego que prote~ó , recibió todos los sa
grados Ordenes, y el Emperador Carlos V lo hi• 
zo Abad del Real Monaíl:erio de Beruela en 3 
de Setiembre de 1 535. y antes que llcgáran las 
bulas aceptó el empleo de Diputado del Reyno 
por mandato del Emperador , que se lo i'ntimó 
eftando en Barcelona. Admitió tambien el oficio 
de Vditador General de su Orden del Cífier; ma
nifeftó el ardor de su zelo , reformando tddos los 
l\ionaíl:erios , y haciendo muchas mejoras en la 
R egular disciplina ; y asi mismo en lo material 
de las fábricas, especialmente en los Monafier ios 
de Piedra , y Berucla , cuyas Sacrifiias enriqueció 
con preciosos ornamentos , y las enfermerias con 
las mas caritativas providí.!ncias. Hizo la lglefia de 
Ilulbuente , y la Casa del Pozuelo, lugares ambos 
del Monafterio. Celebró Capitulo en el de Santa 
Fé, al que concurrieron todos los Abades de Ara• 
gon , Valencia, Cataluña, y Navarra, eftablecicn
do en él muchas cosas importantifimas para la per
feél:a observancia del Monacato. 

En el aiío 1539, y quinto de su Abadia, fue 
nombrado Arzobispo de Zaragoza, de que tomó 
posefion en 16 de Julio del mismo año, y fue 
ct>osJgrado en su Munaílerio de llerucla por Don 
Fray Pedro Bnitron, Obispo de Tunez, íiendo 
afistentcs Don Jayme Casanatc, Obispo de ,Ales, 

K2 y 
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y Don Froy Miguel de Sangueia , Obispo Ro~ 
sense, En 10 de Noviembre recibió el Palio de 
mano de Don Martin de Gurrea , -Obispo de 
Huesca, y no mudó de habito, llevando fiempre 
el de su Orden haíta su muerte. Luego mandó 
convocar Synodo en Zaragoza , en que se eftable. 
cieron diez Conftituciones muy útiles para la dis. 
ciplina del Arzobispado, celebrando todos el ze
lo .del Arzobispo. 

Persevero en el Monafi:erio de Beruela hafla 
el mes de Setiembre del año I 541 , y entró en 
Zaragor.:a el dia 14 de efie mes : hizo su entra
d-a desde la Alfageria , llevando á su derecha al 

· Virrey, y á su izquierda al Jurado en Cap : á 
la que no concurrió el Cabildo por pretender que 
el Arzobispo no había de entrar con su Cruz, si
no con la de la lglefia; pero de alli á dos dias 
vino á Capitulo , donde los Canonigos le dieron 
Ja Obedie,;icia, y pasó Clauflro con su Cruz de
lante de sí , yendo la de la lg\efia a\ principio de 
la Procefion. En el mes imediato celebró Misa de 
Pontifical, y por haber concedido el Papa Paulo 
III Indul•gencia Plenaria á todos los que la oye
sen , deseando el Arzobispo que la ganase mayor 
numero de sus ovejas de las que podrían oírla den.J 
tro de\ Templo, mandó poner el Altar fuera del 
Presbitério, frente á la puerta, para que afistie 1 
,e a ella todo el Pueblo que ocupase la Plaza. 

El zelo que manifeíl:ó quando Abad , lo hizo 
ver tambien quando Arzobispo : y luego lo di
rigió al lógro de la paz, concordando á sus dos 
Cabildos , y para efi:o aplicó su exemplo , sepa
ra ndose de los p\eytos sobre jurisdicciones, y pre, 
eminencias que se llevaban por Zaragoza , y Ro• 
ma, y ~on grande habilidad y prudencia c~~si• 

guH~ 
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guió que se separasen la mayor parte de los Pre• 
bendados, y tubo el gozo de ver la tranquilidad 
en la concordia á pesar de los Difidentes. Puso 
tambien el grande bien de la paz entre el Obis• 
po de Tara zona Don Juan Gonzalez de Pastra
na, y la Ciudad , Clero , y Comunidad de Ca
latayud á expensas de su zelo é induftria ; en la 
que quitó muchos pleytos , edificó al Público, é 
hizo un grande servicio á Dios. 

Efi:e mismo zelo lo hizo salir á Vifita á 25: 
de Oél:ubre de 1543, y vifitó todo el Arzobis~ 
pado fin vol ver á Zaragoza hafta el dia 2 de JU• 
lio de 1 544. Vifitó quatrocientas y doce Pilas~ 
Confifñó á mas de quarenta mil : Tonsuró á ~185 :, 
hizo inumerables limosnas : mejoró muchas Iglc; 
fias , las dió todo género de Ornamentos de Ter-' 
ciopelo carmesí , y otras telas, y muchas jocálias
de plata y oro : consagró algunas , y bendixo 
otras : reformó el Clero, acabó muchas antiguas 
discordias, remedió grande numero de males, ya 
públicos , ya pribados : defi:erró las usuras, y cas
tigó á varios de\inqüentes que vivían rebeldes á 
las amoncftaciones de los Curas , y eran escánda
lo de los Pueblos : hizo cumplir los Legados , y 
fundaciones de Aniversarios que dispuíieron los Tes.1 
tadores : Prohibió que se hicieran Procesionc! á. 
Lugares distantes , en que los Pueblos gafraban mu
chos caudales, y dispuso que parte de aquel gafto 
se diese de limosna á los Póbres. Con los Clérigos 
que necefüaban de correccion , usaba de una gran◄ 
de prudencia , cafi:igandolos con el mayor secre• 
to , de modo que les conservaba el honor y el 
decóro del eítado , contentandose con que mudasen 
de conduél:a, y que en su nuevo modo de vivir 
'Viese el Ptlblico su enmienda , y procediendo de. 

cfia 
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dta suerte foe notable el fruto de la Vifita. 

l\1anifeíló tambien efte zelo á los Cabildos de 
la SEO , y PILAR, en los que promovió la ob
servancia y servicio del Di vino culto; disponien
do que todas las funciones se executds.!n , no solo 
conforme á lo efüblecido por la Ley y órdenes 
d~ sos Predecesores, fino con fiogular m•gnificen
c1a : aumentó la de la fabrica de la Iglefü , e hi-
20 las dos naves que cfrán detras de\ Coro del Tem
plo del SALVADOR, cada una con cinco Cru
zeros : labró \.1s Ca pillas de la frente y lados , com
prado todo el terreno por los Canonigos de la SEO, 
cuyo cofie pasó de seis mil escudos ; y el irzo. 
bispo cofteó toda la fábrica que se hizo en quatro 
años ; gaítando en ella trece mil y ochocientos es
cudos de á diez reales de plata : consiguió del Pa
pa Julio III un .Breve , que prohibe decir I\Iisa 
en el Altar mayor á todo Sacerdote de qualquie
ra eíl:ado, órden y conJicion, exceptuados e\ Ar• 
zobispo , y sus Canonigos , y algun Obispo de 
cons~ntimiento del Arzobispo , ó Cabildo : ben
dixo las campanas Va lera , V 1centa, y Laurcncia 
de la SEO. M.andó que en todas las Misas solem
nes se cantase el .Pretacio , y el Pater noíler, cu
yo canto se omitía algunas veces , especialmenté 
en las Prrroquias de los Lugares : expresando que 
nunca se dexen de cantar , ni por Sermon , ni 
por otra causa : cuyo decreto se publicó en to
do el Arzobispado en la Yigilia de Navidad de 
1r;5r. Hizo im;)rimir l\lisales, Breviarios, Librós 
de Coro , y Santorales para toéias las Igleüas del 
Arzobispado. 

Publicada la guerra contra los Hcreges de A. 
lcminia , m.){hó cambien su ardiente zelo acia nues. 
tra Religion , dando al Empecador un.1 g11and-c ~Ul 
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tidad de dinero para executarla T ficndo el prime• 
ro que lo hizo, para que los otrcs Prelados y Se
ñores se excitasen á cíl:a aüstencia con su exem~ 
plo. Logró con una exquisita habilidad , que fue~ 
sen desarmados todos los Moros, vasallos de los 

.Seiíores de Aragon : siendo efte un c.,bsequio im
portante á la Religion, y una utilidad muy C(.O· 

fiderable al Reyno. 
La fama de tan e:xtraordinario zelo movió al 

Papa , y al Rey á elegirlo para la execucion de la 
reformacion de los Regulares , para el ~xtraña
miento de la Orden de los Clauíl:rales , que ma• 
nifefió el grande fondo de su admira~le prudencia; 
y para la del Cífter que habia profesado , confi~ 
guió que el Abad de Beruela fuese Comisario Ge
neral en eflos Reynos, porque con mas iac1lidad 
podria hacer , y con.)ervar la reforma. 

Extendió su cJridad al obsequio de los difun. 
tos, á quienes socorrió con abundantes y conti• 
nuados sufragios. Mandó labrar un oílentoso Se. 
pulcro de Alabafiro en su Capilla de San .Bernar◄ 
do para las cenizas de su Madre Doí1a Ana de 
Gurrea , y una plancha de Bronce para cubrir el 
de su hermano D on Juan , predecesor suyo en el 
Arzobispado; aña dicndo la fondacion de quatro 
Aniversarios por su Alma. Y que se anunciase 
anualmente en el Coro su muerte el dia de Santa 
Catalina , cantandole un responso en cfte dia , y 
otro en el de San Nicolás : para todo lo qual de
.xó una competente diílribucion. 

No olvidó su zelo el culto Divino. Consagró 
eT Altar de su Capilla de San Bernudo, y el de 
la de San Benito, inftituyendo seis Raciones accu 
Presbiterales, y dos Escolanías para el servicio de 
ambas Capillas, Hizo la lglefia del Monaftcrio de. 

San .. 

, 
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Santa Lucia en Zaragoza : empleó muchos cau• 
dales en el. reparo d~ otr~s; y para perfeccionar 
con las mc¡ores prov1denc1as la ob~ervancia de los 
Sagrados Cánones, y la disciplina Eclefiáfüca, ce
lebró Synodo Provincial en 156>, afistiendo en 
él los Obispos de Utica , de Pamplona, Calahor
ra ? La-Calzada ? Huesca y Jaca , y los Abades, 
l'nores, y Cap1tulos de toda la Provincia ; y en 
el se aceptó el Concilio Tridentino , y se orde
naron Coníl:ituciones muy útiles al gobierno de las 
lglefias. 

E~tre_ sus muchas vir~u,des fue fingular ta de 
la Pac1enc1a , la que exerc1to con admirable exem -
plo en las Cortes de Monzon ; pues habiendo qua• 
tro Reales Miniftros cometido algunos desacatos 
contra el Arzobispo, los que no cafiigó el V ir rey, 
fin embargo de las muchas iníl:ancias que le hicie .. 
ron para que se le diese la correspondiente satis
facci_on , no quiso formar la menor quexa , fino 
continuu_ el exercicio de su paciencia , esperan
do en Dios que volveria por el; ni quiso favo • 
recer á otros quexosos de la condoéta del Virrey 
que lo solicitaban, por no hacer mal á los que le 
habían agraviado : y dispuso Dios que antes de 
llegar el término de las Cortes, muriesen los qua .. 
tro agresores , atribuyendo todos efre suceso á la 
Yind1dc1 Divina en teíl:imonio de la inocencia del 
Arzobispo, y premio de su tolerancia evangélica . 

C orono todas sus virtudes con la caridad, dan
do copiosas limosnas á los l'óbres, mucho dine
ro para la redencio:1 de los cautivos, y socorro 
de los _enfermos de los Hospitales ; no olvid.indo 
á lmerfanos, ni á las familias honradas oprimidas 
de la pobreza, ni á Monafterios empeñados, oi 
á los _afüg1dos, y encarcelados por deudas ; no ha"! 

llan• 

8t 
Handose nadie que viviese pribado del calor de su 
caridad. 

La ex~éta a plicacion á los exercicios del Ofi. 
cio Paftoral ~ no. e~an embarazo a su gran talen
to para el cumphm1ento de los cargos Reales á 
que lo empeí1aba su Regia sangre~ y los servicios 
del Emperador Carlos V , y del Rey Felipe II. 
Q~ªº?º éfte fiendo Príncipe llegó á Zaragoza pa
ra ir_ a las _Cor tes de _Moozon, despues de haber• 
le dicho M.1sa de Pontifical en la SEO el dia de San 
Lam~erto , le firvió en el Palacio Arzobispal un 
convite ~uy ex:pléndido , que admitió el Príncipe 
con benevola. complacencia , compitiendo en él el 
regalo, el pnmor y la magnificencia ; no faltan• 
do ~ftas en la mesa ~n que comió despucs el Ar .. 
zob1spo con el Almuante de Cafi:illa, muchos 
Gra_ndes, y Señores de Aragon , ni en la; de nuc"!. 
ve~1entas personas, repartidas por las salas de Pa~ 
lacio. 

Con, e~ . mismo explendor cortejó a su sobri1 
no Max1m~hano , Ar~hiduque de Aufi:ria , quan. 
do en el ano 1548 , vmo á Zílragoza con el títu
lo Y. poderes de Gobernador de España en la au
sencia del E!l1perador, cofi:eandole todo el gafto 
en los tres dtas que eíl:ubo en Zaragoza , celebran• 
do hafta los pobres eíl:a suntuosa liberalidad, por 
ver que la usaba con ellos todos los dias 

Oítcntó tambicn su definterés no sol~ en las 
suntuosas fábrica~. que hizo en la SEO , y otras 
Igle~as de su D1ocefi, fino tambien en las de los 
~afüllo~ , en las de varios Lugares pertenecientes 
a la Mara , y en el Palacio Arzobispal , ampli• 
andolo y adornandolo con la Sala dorada , y con 
los retratos de todos los Obispos y Arzobispos 
"US t , " an ecesore¡. 

L Ha• 
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Habicndole. nombrado Don Felipe II, Yir• 

rey del Reyno d.! Aragon en 1 566, tomó en él 
las mas granJes , y oportunas providencias : con 
la prudencia, zelo, y rcéh adm1niftracion de la 
Jufücia., no solo reíub\eció e\ buen gobierno,. Cioo 
que noticioso qe que por haber ei\aéio muchos- años 
el Reyno fin Virrey, se hallaban afligidas las Ciu
dades , las Villas , y las Aldeas , por el numero 
grande de malechores , y de ladrones que las in
tdiJb.in , y asaltaban en los caminos ; procedió con 
tant~ habilidad' y secreto , que fin moverse de su 
Pal.icio. acabó con todo& con adm.iracion y alaban
za ael Rey , y· Reyno .. 
• Fue de una integridad inflexible, como se 
manifieíh de la rcspuefta que dió en 1 567 á la 
Carta qu~ cccibió del Rey , en la que le pedia di .. 
ncro., dicienda1e ; u Que quHicra hallarse con po .. 
,l fibilidad pata servirle., como lo habia hecho 
., otras veces ; pero que tenia hechos y hacia tan• 
,, tos gaftos en edificios de Monafterios , Hospi
,, tales~ y limosnas de Pobres , y otras Obras Pías,. 
,, como hombre que eftá de partida, y que ha de 
,, da.r cuenta de su Adminiítracion; y á mas de 
,, sati¡facer servicios de criados, que no cuidaba 
n de recoger, fino de sembrar en eftas obras para 
,, coger en el Cielo ; y asi suplicd. á S. M. rcci• 
., ba su voluntad, y lo tenga por escusado. u Car• 
ta , en cuyas exprefiones , fin embargo del Pareo,.
tesco con el Rey , b,illan el zelo , la caridad , y el. 
valor. 

A mu de tantas virtudes Paftorales y Résias,. 
tubo la mas fervorosa de,ocion á San Lamberto, 
y logró un consuelo , y pre~io de ella en ~1 si .. 
guicmte caso : " El Monaftcno de la San~1fima 
., trinidad de Zaragoza l edificado en el fiuo del ,, Mar• 

-
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,, 1\ia rtirio de cfte Héroe Cesarauguftano : c~nti
" guió del Papa la orden de que el A rzolmpo 
,, entregase á cfte Convento uno de los huesos de 
,, su Santo Cuerpo : vino para dio con c1 Obis
,, po de U tica , los Jurados de la Giu d3d 1 y otros 
,, Ciudadanos al iLonafterío de Santa E r.grada: 
,, fue abierto en presencia de todos el venerable 
,, Sepulcro , y se sacó el Hue!O, llamado 1'4cii, 
,, que eíU ad1unto á la Cani\\a del Brazo, y se 
,, entregó al Mini{tro de aquel Convento, dando 
,, tefümonio de todo Lope Marco , S:creurio dtl 
,, Arzobispo., y Pedro Sancho Menor , Notario 
,, del Numero de Zaragoza : gloJiandose en Dios 
,, el Arzobispo de haber vifto , y tocado el Cuer
,, po de su amado San Lamberto. " 

Fue tambicn muy fingular la devocion que 
tenia á Maria SSma. Dolorosa, la que llenó ntas 
su corazon de fervor en un suceso digno de re• 
ferirse en efta Hiíloria. " En el Santuario de la 
,, Virgen de )a Aguila de la Villa de P.iniza, se 
,, venera una Santa Imagen de J esu-Chriílo pues
,, ta en los Brazos de Maria SantiÍlma , scntadJ 
,, al pié de la Cruz : la que se vió sud.ir en .21 
., de l\iayo de 1540, en el mes de ~iarzo de 1 560; 
,, y ultimamente en 13 de Abril de I 574, duran
,, do el sudor ella vez desde el J uevcs Srnto has
" ta el ultimo di1 de 1a PJsqua de Resurreccion: 
,, admirado de t0do el Pueblo , y observado con 
., la mayor dilig~ncia, dió la Villa aviso á nueílro 
,, Arz0oi~po , cnviandole al Jurado ptim:ro , y 
,, y al Vicario d..: la Parroquil : oíJo su infor
,, me, dió comifion el ArzJbispo á su Fiscal, y 
,, á Lui de C1pli!vil11, N ,tirio del Numero, pa
,, r~ q11e fue:.en á examinar el suceso ; los que ha
" b1endo sacadt) la Imag.!n á la puerta de la Igle• 

L 2 ,,(ia 



'84 
,, fia la h!cieron barreoar , y se halló toda la ma
,, dera en1uta y seca por lo interior : añadieron 
,, otras pruebas , y experimentos , y entendieron 
,, conílar por el aéto recibido del Notario y por 
,, una multitud de teftigos , ser el suceso' sobre
,, natural, atendidas las circunftancias, y no ha
" liarse causa natural de\ sudor : dando el Arzo~ 
,, bispo gracias á D~os por haber dispueíto e(le 
,, caso raro en su tiempo , oculta la causa y el 
,, fin de efta mara villa. " ' 

Pero entre todas sus obras sobresale la funda .. 
cion del Monafterio de la Cartu:Jca , intitulada Au
la de Dios , conftruida en el término y á dos le• 
g~as de diftancia de la Ciudad de Zaragoza en el 
ano 1572; en cuya magnífica y suntuosa fábri
ca empleó doscientos mil ducados de plata ( su .. 
rna grande en aquellos tiempos) , dotandola con 
dos mil ducados de renta al año, con animo tan 
g~neroso, que solo vió e~e diseño de su Religion, 
~Jedad , y grandeza el d1a que puso la primera 
piedra, y nunca despues, habiendo vivido dos años 
mas : ni de:x:ó carga , ni obligacion á los Monges 
mas de aquella que tienen continuamente de ala. 
bar á Dios , y rogar por su Bienechor , y fiendo 
hermanas suyas la Duquesa de l\1edinafidónia y de 
Gandía , Madre de San Francisco de Borxa , ni 
á eftas , ni á otro dexó el Patronado de ella. 

Versado en materias de Antigüedades, y parJ 
ticularmente de las del Reyno de Aragon , dei:ó 
escritos de su mano algunos Libros : entre ellos 
el Catálogo de los Prelados de su Iglefia de Za• 
ra goza , y otros sobresucesos ocurridos en su tiern
po, de que se han valido los Hiftoriadores del 
Reyno, dandole el elógio de Erudíto. 

Igual á la grandeza de su torazon fue la de , 
S'l 
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su espiritu : y penetrado de la coníidcracion de la. 
eternidad, y entendiendo que no podia efiár muy 
diílante el término de su vida , se hizo labrar su 
Sepulcro, y dentro de el una Caxa de Ciprés , en 
la que se tendia para avivar mas la memoria_ de 
su muerte; pero efta aun tardó mas de dos anm: 
pues habiendo comenza~o _.i pad~ccr desde Ene~<? 
de 1575 , varias grav~s 10d1,poíic1ones , que s~fno 
con exemplar refignac1on hafta el 29 del mismo 
mes (dia de su .Predecesor San Valcro) de 15_77, 
recibidos los Santos Sacramentos con la mas tier
na devocion , alistiendo su C abildo , dió su Alma 
a Dios a los 77 años de edad ; habiendo gober
nado el Arzobispado 36 años. Embalsamado su 
cuerpo, fue pueíl:o su corazon en otro de metal~ 
con su Efigie y Armas, y colocado dentro de una 
Caxa de terciopelo verde, con cla vazon dorado• 
fue llevado con grande acompaí1amicnto á la lgle .. 
tia de la Cartuxa de .Aula llei , y pueíl:o en la 
pared de la parte derecha de la Capilla mayor: 
Su Cadáber fue sepultado en la SEO en su Ca
pilla de San Bernardo en un magnífico Sepulcro 
de Alabaftro , con su Efigie de bult<;> en la _par
te superior, adornado con las lnfigmas Pontifica .. 
les con la mayor solemnidad y concurso de Gran• 
des , Títulos, Señores , Miniíl:ros , Tropa , é inu .. 
merablc Pueblo. Dixo en la Oracion funebre el 
Doélor Don Pedro Cerbuna , Prior de la SEO, 
f despues Obispo de Tarazona , que habia hecho 
por su mano mas Obras Pías que casi todos sus 
Predecesores juntos; porque se hall.aba haber ga~
tado en Monafrerios , Iglefias, Capillas , y Hospl~ 
tales mas de quinientos mil escudos de plata , a 
mas de infinitas limosnas p\.\blicas y pribadas á to• 
do género de necefidades,. 

DON 
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DON FR. BERNARDO 1, AR
zobispo XIV , desde el rnes de Mat'• 

:zo de l 577, lzasta Z I de Di
cienzbre del nii.smo año. 

FRESNEDA, Villa de la Rioxa en el Arzo• 
b1spAdo de Burgos, fue Pátria de Don Fr. Ber
nardo Albanido , quartodécimo Arzobispo de Za-4 
ragoza. Fue de Padres Nobles pero no muy abun-4 
dantes en bienes de fortuna ; 'y entregaron á Ber
nardo al Convento de San Franci,co de Cidamón 
que se trasladó á la Ciuctad de Santo DomingC: 
de la Calzada : tomó en él el Habito Religioso 
Y conform~. al efülo antiguo de la Orden , dexa= 
do el Apellido de Albarado, se llamó Fr. Bernar• 
do de FresnedJ. Aplicó su iogéoio á los Estudio, 
con tan feliz aprovechamiento, que logró crcdi
t os d.! _my Sáb10, de alto juicio , y de ftnguhr 
prudencu , so~"e los de muy Re:igioso : por lo 
que el Empcraeaor Carlos Y , le eligió por Direc
t or de Felipe 11 , quando fue a Inglaterra á ca
sars:: con_ i\ladanu ~1aria , heredera de efta Co
rona , prim 1 de\ Cé;u, como hij.1 de su Tu la 
.S.inta ~eyn:i ~ J?aña C.italina de Aragon. 

Viudo Felipe II , regresó ;i Espa:la , y lue
go 
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go declaró por rn Confe!or ª' Padre Fresneda, di
ciendo dél el sobresaliente elógio , de que viendo• 
se rodeado de Her e ges en Inglaterra , y Flandes, 
solo de m conciencia , 'J de su Confesor tenia segura 
satísfaccion. Eíle supenor concepto debió tambien 
a Carlos V , el que al renunciar la Corona de 
España , di:s:o á su Succesor : " Que para el aciet~ 
,~ to del gobierno del Reyno le dexaba dos gran
,, des Sugetos , por quienes con satisfaccion po
,, dia guiarse : el uno el P. Fr. Bernardo de Fres
" neda , cuyas prendas tenia bien conocidas : el 
,, otro el Secretario Cobos , varon de grande ptu
n dencia y acierto en el gobiernor H 

Conceptuado tan alta y dignamente lo pre• 
sentó Felipe ll para Obispo de Cuenca , y luego 
lo hizo Comisario General de Cruzada; y aunque 
afi(l:ia casi continuamente en la Corte, no omitió
la Vifita de su Obispado, y tambicn celebró Sy• 
nodo, en que se ordenaron Conftituciones impor~ 
tantes para observancia de la Disciplina Eclefiás• 
tica , y mayor decoro y aumento del culto Di~ 
vino ., y reformacion de coftumbrcs. 

En el viage que hizo e\ Rey a Monzon píl• 
ra celebrar las Cortes á los Aragoneses , lo llevó 
configo , en las que dió muchas pruebas de su pru• 
dencia, y acertado consejo. Inclinó al Rey á que: 
al regreso á la Corte, fuese por Cuenca para .,¡,. 
litar el Cuerpo de San J ulian , á quien imit6 et 
Obispo, derramando muchas limosnas. Fundó err 
cfta Ciudad el Convento de San Bernardino, y 
una Cofradia de la Concepcion de Maria SSma. 
de San Pedro, y San Julia~. . . 

PueCto término con el ano 1563 al Conc,110 
de Trento 

7 
fue enviado por Felipe 11 á .A lema"' 

1iia para componer las cosu. qu~ difü;ultaban la 
ob• 
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observancia de muchos puntos del Concilio : las 
que venció tambien en Cuenca, en el Arzobispa• 
do de Toledo , y en otras Provincias de España, 
despues de su buelta á eíl:a , haciendo que nueftro 

- Rey mandase publicar, y aceptar llena y absolu
tamente el Concilio Tridentino. 

Hi:z:~ Ia_s informaciones para la Beatificacion 
y Cano~1~ac1on d_e ~an Diego de Alcalá, Afistió 
al Conc1ho Prov1nc1al de Toledo, y celebró Sy
nodo en Cuenca , conforme á lo eftablecido en 
efte , y puso en práética todo lo düpuefro por el 
de Trcnto : y atendiendo el Rey los servicios he
chos en todas partes por el lluftrifimo Fresneda 

• lo, nombr_~ Obispo de Córdova, cuya Diócesi gober: 
no, y v1fitó con la mayor vigilancia y exemplo. 
Ordenó su familia de modo, que su PJlacio era 
~n Monafterio reformado , donde se veía el re
tiro? el ftlencio, y otros exercicios devotos, que 
~erv.1an de una grande edificacion al Clero , y al 
Pueblo. El Rey lo hizo de su Consejo de Efta
do, r dixo á un Grande , que no tenia en él un 
Conse1ero solo , fino todo su Consejo. 

Vacó por eftos años el Arzobispado de To
ledo, y segun escribe el Doétor Luis de la Cruz, 
promovió el Rey á cfta Mitra al Obispo de Cór
dova ; mas efte puso su renuncia en mano de la 
Reyna , por cuya representacion fue admitida ; pe
ro habiendo muerto el Arzobispo de Zaragoza, 
y conociendo el Rey que las circunfi:ancias de 
A_r~~o~ pedian un Prelado de fingulares prendas, 
eliglo a su Confesor el Obispo Fresneda , con la 
exprefion de que no se le admitiria la renuncia 
ftn embargo de tener ya ochenta v dm años de 
eda~. Admitió pues el Arzobispado de Zaragoza, 
Á"1>1endo gobernaqo la Diócesi de Córdova sei5 

y 
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y recibidas las Bulas en Santo Domingo de la Cal◄ 
zada , por donde dirigió el viage por ver el Con
vento de su Religion que fundó en ella , cr,fermó 
en él : y confiderando en eíla su ultima enferme
dad , se dispuso recibiendo los Santos Sacramen
tos con la mayor devocion , y volvió su Alma á 
las manos de quien la dió el ,ér en 21 d.e D1ci,m
bre de I 577. Fue sepultado, conforme á su di,
poficion , al lado del Altar de Santiago; coloca
do dcspue, su Cuerpo en el suntuoso Sepulcro de 
Jaspe fino , que le hizo labrar su Hermano Don 
Francisco Albarado, Maese de Campo; y sobre él 
fue pue(la su Efigie de Ala bJ frro ; y_ a 1 la Jo cer
ca de la Sa-criftia eftá el siguiente Epígram.i : : 

Qui MCTOJ census sacros consumpjit in usus, 
dum triplex cinxit 11obi/e 1l1iua Capru, 

Hoc superis Templum extruxit, Mujilque Lici,teum, 
Bemardus , totus c!arus itz Orbe Pater. 

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

D. ANDRES 1, ARZOBISPO 
xr., desde 1 5 7 8 , á 1 5 8 5. 

EN' Quintana de la Vega, Diócesi de Leon; 
na_ció D o n Andres Santos , de cuyos Padres. 
crianza, y eCludios no se lullJ noticia; pero fin 
duda fl.,¡reció en ellos, y juntc1mente en la bon• 
da.d de sus coftumb(es , pues se sabe haber fido 

M In, 
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lnquifidor en los Tribunales de Llerena , Cuenca, 
Córdova , Valladolid , y Zaragoza. Siendo lo en 
efta , fue separado de la Metropolitana de Zara .. 
~oza el Arcedianado de Teruel , y erigida su lgle~ 
1ia en Catedral : de la que por gracia del Rey 
quedó Adminiíl:rador perpetuo Don Bernardo de 
Fresneda, Arzobispo de Zaragoza : y habiendo 
muerto cfte en el Diciembre de eíle mismo año 
de I 577 ~ fue Don Andres nombrado Obispo de 
Teruel , (iendo el primero de efta lg\efia ; de la 
que tomó posefion en el Diciembre de I 578. 

Como acompañan á los principios las dificul .. 
tades, halló muchas y muy graves efic Prelado en 
la ereccion y planta de su lglefia, las que allanó 
y venció con su gran talento, y fingular pruden
cia , precediendo á todos con el aemplo, y pues
ta en el órden debido efta Santa Iglcfia , habien• 
do llegado al Rey la noticia de sus virtudes, lo 
trasladó y elevó á la Metropolitana de Zaragoza 
en el mes de Marzo de 1 579 , y tomó posction 
en el de Julio por procura, dados los poderes á 
l>on Francisco la Gasea, Inquifidor de Aragon; 
y el dia imediato hizo su entrada en Zaragoza con 
universal regocijo : el que se aumentó con la acer .. 
tada eleccion que hizo de nueve Canonigos, que 
con cinco que babia, y el P,ior formaron un Ca¡ 
bildo de quince Prebendados. 

Manifeíló luego el zelo Pafi:oral que tenia, 
convocando Synodo para el dia .20 de Setiembre 
del mismo año : en el que se efi:ablecieron muchas 
cosas para el buen gobierno de , las Iglefias , ad
rninifi:racion de los Sacramentos , honor del Clero, 
y aumento, y decoro del Divino culto, poniendo 
en execucion los decretos del Santo Concilio de 
Trento. Hizo por su propia persona la Yifita de 
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toda su Diócesi , llevando configo á Don Alonso 
Gregario , Sogeto de mucha virtud y letras , que 
despues fue Arzobispo de Zaragoza. Llenó toda la 
Provincia del olor de su buen exemplo , de su sa
na doéhina, y de las bien difiribuidas limosnas; 
y se vió mucha reforma de cofiumbres. Tenia un 
espíritu valiente contra los abusos, y asi se logró 
mucho fruto en la santa Vifita. 

En la que hizo del Santuario de Nra. Seño• 
ra del Aguila , que efiá en un monte de la Villa 
de Paniza , cuya Imagen la representa en el Cal. 
vario , teniendo á Chrifto muerto en sus Bra~os; 
mandó que habitasen ficmpre en él Sacerdotes pa .. 
ra su culto , debiendo uno de ellos ser Predicador. 
para dar el pafio de la palabra de Dios, y oír 
las confefiones de los domcfiicos , y de los que 
concurriesen á &u veneracion : de la que fue es
pecialmente devoto. 

Habiendo vuelto á Zaragoza se aplicó al SO• 
corro de los Póbres , de los Monafrerios, y á 
otras Obras Pías. En el Hospital general de Nra. 
Señora de Gracia de Zaragoza labró una Sala pa
ra Enfcrmeria de mugeres. Hizo gran parte del 
trascoro de la SEO. Favoreció con su poder, é 
induftria la traslacion , y perfeccion del Colegio 
de ~as Virgenes ; y tenia ideadas otras obras que 
hubieran fido de grande utilidad. 

fue Prelado que supo unir a su juicio , pru
dencia, y entereza de animo una afabilidad tan 
dulc~ , que aun_ los que no lograban lo que pre. 
tend1an, no sallan descontentos de su presencia. 
Animaba a los Sábios , y virtuosos, y rcpartia 
entre ellos los prémios. Honró mucho á los Rcli, 
giosos , y decia que: su presencia lo llenaba de con, 
füfion al coníiderar , que eftando él obligado i 
mil, perfeccion , 110 era como ellos. En 
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En 8 de Febrero de I 582, Doña Maria de 

Auftria , hija de Carlos V , y viuda del Empera
dor Ma.iiniliano, vino con su hiJa Doña Marga
rita , y con el Arzobispo Don Andres al Monas• 
terio de Santa Engracia ; y oídas Vísperas , ma
nifefió un Breve dt.l Papa para tomar Reliquias 
de qualquiera lglefia ; y comunicado al Prior Fr. 
Bartolomé Lupercio , obtenido el consentimiento 
de la Ciudad y Consejo , el día siguiente volvió 
al Arzobispo ccn los Jurados, y muchos Ciuda
da1ios, y en presencia del dicho Prio r y los Mon
ges, subió rn llufirifima al Altar, sobre el que es
tá el Sepulcro de Santa Engracia , para tomar 
por su mano la Reliquia ; y al primer golpe que 
se dió para abrirlo, le sobrevino por todo el cuer
po un temblo r tan grande , que dixo á grandes 
v oces : báxenme de aqui, que me muao , y man
có que se defistiese dd intento : y entendiendo 
ser voluntad de Dios que no se abriese el Sepul
cro, tc.mó una partecil la de la C1beza de la San
ta que efiá separada, engaíl:ada en µlata , y otra 
de San L amberto , con una C anilla de los !nu
merables Mártyres, que guardaba el Monafierio 
en la Sacrifiía , y acompaíudo de uno de los Ju• 
radas , y del Prior , las entregó á la Emperatriz, 
refii iendola el suceso : las que admitió con mu
cha devodon , y agradecimiento. 

En 1 ~85 , resolvió el Rey casar la Infanta 
l)oñ.J C.italin¡ con el Duque de Saboya , y de• 
termiró se hiciese la boda en Zaragoza : de lo 
que avhó á nudtro Arzobispo, mandandole pre
parase Casa , y todo \o necesario para ella ; la 
que dispuso con tanto e:xplendor y magnificencia 
que llenó el guílo de Felipe ll , celebrandose en 
c:l dia _ 12 de Mclízo de eíle año el Desposorio; 
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y fin embargo de afistir el Cardenal de Sevilla, y 
el Nuncio del Papa, les dió la bendicion , y dixo 
la Misa Nupcial nueftro Arzobispo , haciendo 
ver á todos que le pertenecía la celcbracion de 
eít:os Aétos por eftár los Príncipes contrayentes 
en su Metrópoli , y executarse en su Iglefia : lo 
que fue de la aprobacion del Rey, quien tubo el 
guíl:o de ver en Zaragoza (dice el Abad Carri
llo) la mayor solemnidad y grandeza que han te• 
nido junta los R eyes de España. (21) 

En efia ocafion pidió el Rey para el E scorial 
Reliquias de San Lamberto , de Santa Engracia; 
y de los !numerables Mártyres ; pero dandole no
ticia el Arzobispo de lo sucedido quando pidió 
las mismas su hermana la Emperatriz, mandó que 
no se abriese Sepulcro alguno , y que solo se le 
diese llna que efiubiese separada , y se le entregó 
un globo de las Santas Masas en 2 e de Marzo del 
mismo año, quedando el Rey satisfecho de la mag• 
nífica condud:a del Arzobispo. Habiendo concur
rido á las Cortes de Monzon , en que trab,jó 
mucho para vencer gra vifimas dificultades que 
ocurrieron , enfermó de un accidente mortal , y 
murió á 13 de Noviembre del dicho aí10 de 158,, 
de edad de 56 años. Fue trasladado su Cuerpo al 
Palacio Arzobispal de Zaragoza ; y desde éfie con• 
ducido al T emplo del SAL V A DOR con la so
lemnidad acoftumbrada. Se penfÓ enterrarlo en la 
Capilla mayor; pero advirtiendo que en efia so
lo se habian sepultado Arzobispos de sangre Re
al, 5C le dió sepultu{a en la Capilla de la derc• 
cha de la mayor en un Sepulcro honorífico. 

DON ---- ______________ J....,._oet 
(21¿ Carrillo Cata/pg. pag. i8 5.) 
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~~~~~~~~*~~~~~~~ 

D. ANDRES 11, ARZOBISPO 
X/71, desde 1587, a 1 59:.i. 

~N la Ciudad de Segovia en el año r 'i44 , na• 
c10 de la Casa y familia de los Condes de Chin
c~1on Don A.ndres de Cabrera y Bobadilla ; y ha
biendo , eftud1ado d,esde las primeras letras hafta la 
Te.~log1a en Alca la de Enáres, en las que sobre
salio con un feliz aprovechamiento , fue nombra
d?. Abad de Alcalá la Real. Concurrió al Con
c1l1<? Provincial de Toledo, celebrado por su Ar
~ob1spo Dun Gaspar. de Quiroga , y noticioso Fe
lipe ~l de los cré~1tos. de su Doélrina , juicio y 
cons; lº , le nombro Obispo de Segovia , y Jo con
sagr_o en 6 de Febrero de 1 §'83 el referido Ar
zobispo , íiendo Asiítentes los Obispos de Córdo• 
va, y Palencia. 

Aíistió ~I juramento del Príncipe Don Feli
pe. en l\ladrid ,, y lo admitió el Rey á su especial 
P,rl?anza. Entro en su Ig\efia de Segovia en .J4 de 
Setiembre de I i;86, y luego celebró Synodo á 
:u Clero , en que se eftablecieron muchas cosas 
importantes á_ su decóro ; y en efte tiempo fue 
eleéto Arzobispo de Zaragoza; en la que hizo su 
e?t.radJ en ,1? d~ M.arzo de I i;87, habiendo re
c1b1do ei P a hJ en U sed de m.rno del Obispo de 
T.uazona._ Etigi4 seis Canonigos en dos veces~ y 

fue-
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fueron los eleél:os los Su ge tos de mayor Sabiduria, 
y de mejor exemplo. , 

Fue devotifimo de los lnumerables Martyres; 
y habiendose descubierto media bara debaxo d~l 
Altar antiguo de San Lambe.rt.o una gra~ multi
tud de Huesos, y dádose ~ot1c1a al A~z0~1spo por 
la Ciudad, y el Monafterio, los reg1ftro : y ad
virtiendo que eftaban ahumados , chammcados, y 
de color bermejo, compueíl:os , y ordenados, co• 
mo obra hecha muy de propofito ; despues de ha
berlo consultado con los mejores Teologos, que 
juzgaron haber suficientes indicios de haber fido 
guemados , y sepultados en el Cementerio de los 
Mártyres ; mandó ponerlos ,en. un ~epulcr~ ~ue .. 
vo separado , incluyendo 1 efümonios. autcot1cos 
de todo lo sucedido, para que advertida la pos
teridad los conservase , .y diese la corrcspondien• 
te veneracion. 

· Era de espíritu magnánimo, de génio .mu~ 
pacífico, humildifimo de corazon, ~uy cantau .. 
vo con los Póbrcs, piadoso , y bentgno con to• 
dos. Sirvieron mucho dhs virtudes para consc• 
guir del Rey la pacificacion de las cosas de Za• 
ngoza y de todo el Reyno de Aragon, que es
tubieron muy alteradas ; para cuya perfeél:a com• 
poficion resolvió el Rey á inftancias de efi:e Pre .. 
lado tener Cortes en Tarazona ; en las que pre• 
lidió nueftro 4rzobispo en nom_bre de su Mages• 
tad : Prcfidencia que no se hab1a dado hafta en
tonces fino á Personas Reales. Sin embargo la de
sempeño nuefiro Arzobispo con el mayor acier◄ 
to ; pero el mucho trabajo , la viveza ~e su es
piritu, y el ardor de su zclo , le encendieron una 
fiebre , que le quitó la vida en 25 de Agofto 
de 1592, c:on sentimiento grande de todos los 

COtj 
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Cortesanos del Arzobispado, y de todo el Rey.J 
no. Fue llevado su Cuerpo á Chinchan y sepul• 
tado en su Ca pilla de una lgleíia que fue ~bra suya. 

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

D. ALONSO 111, ARZOBISPO 
X/711, desde I 593, á 1602. 

ON Alonso Gregario , tercero de dl:e nom• 
L1 e ~11 tre los Arzobispos de Zaragoza , tubo su 
cun, en l_a Al Jea , Pueblo del Reyno de Leon en 
e) _Arzub~sp1do de Burgos ; y aunque no hay no
t1c1c1 particula r de su crianza, y efiudios, supone 
sus grandes prngresos en efios la cleccion que bizo 
de su Persona Don Andres Srntos , Arzobispo de 
Z 1ragoz;\, para Vicario Gener.al <le su Arzobis
paJu , y su reelcccion para el mismo car.go por su 
succe~or Don Andres de Cabrera y Bobadilla, 
atendido su cabal desempeño, acreditado con su 
do[hina y exemplos : por cuya fama fue eleél:o 
O ,mpo de la Santc1 lgleíia de Albarracin , en la 
gu.! entró á 6 de Abril de 1 ;91 ; y habiendola 
gobernado dos años con fingular prudencia; for
m tdJs_ y _cfrablecidas con autoridad Apoílólica las 
C on(btuctones con que se rige h.1íta hoy ; expli
cado su zelo con el cuidado de la salud espiritual 
de sus ovejas, y socorrido á los Póbres con abun
uantes limosnas; fue promovido á la Séde Metro
polltana d.: Z.uagoz:a en i6 de Mayo de 1,93, 

de.un-

I 

d d , • E . 9? 
exan o a su primera sposa varios Ornamentos, 

y Colgaduras preciosas. Hizo su entrada en su 
nueva igleíia en 2 de :1\1arzo de I 593 , y como 
cfta , y toda la Ciudad tenian conocidas sus rele
vantes prendas , fue recibido con la aclamacion 
mas solemne. 

}mediatamente hizo pública la diviíion de sus 
rentas en tres partes; de las quales defünó la pri~ 
mera para las cargas de la Mitra : la segunda pa.1 
ra la manutencion de su Casa ; y la tercera para el 
suíl:ento de los Póbres. Entre eftas se llevaba la 
atencion, los que suelen llamarse vergonzantes; y 
para ellos daba por semana á los Curas lo nece
sario para la afistcncia de los de cada Parroquia. 
Dotaba doncellas de familias honefi:as , y con mu
cha liberalidad á las Pupílas con la proporcion 
correspondiente a sus casamientos, y atendia con 
limosnas diarias a todos los Póbres, y especial. 
mente á los Eíludiantes, conforme á ios informes 
de su aplicacion al cfiudio, y á sus buenas cos~ 
tumbres. La compaíion á los enfermos hacia mas 
generosa su caridad , la que extendía á todos los 
necefttados ; y asi mcrecio el título eftimable de 
Padre de \os Póbres. 

El zelo de cumplir el oficio Pafioral le hizo 
hacer tres Viíius de su D iócesi en los nueve años 
de'Arzobispo. En ellas llevaba Religiosos que pre• 
dicascn y confesasen , pub\ic:ida Indulgencia ple
naria , obtenida del Papa para todos los que co .. 
mulgasen de su mano : lo que produxo tanto pro~ 
vecho espiritual, que en la tercera Vrnu dió la 
Sagrada Eucariítia a once mil ochocientas y no
venta y una persona, fin perdonar j1más á su fa.J 
tiga. Detcniase pan cfto en los Lugares mucho 
mas de lo acoíl:umbrado con gu!lo y edificacion 

N de 
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de todos , no perm1t1en o que concurriesen con 
gafto alguno, ni para sí , ni para los que acom
pañaban , porque él hacia toda la cofta ; no omi
tiendo por efio el socorro de las neceíidades de 
que le avisaban : y asi fueron sus vifitas las mas 
truétuosas. Si hallaba algunos extravíos de los Cle
rigos, los cor regia con el mayor secreto , y la 
pública enmienda lo dexaba mas contento , por no 
verla efeél:o de la J uílicia punitiva , mereciendo 
el elogio que dió Roma al P apa Cletnente XII, 
present'ado al Público en su túmulo , llamandolo : 
ln suplices Clemem , & potills quam pama , correccio. 
ne co11tentus. (22) 

No fue menor su vigilancia en el culto Di
vino : mandó imprimir libros de Coro para las 
lglefias y Manuales para la Adminilhacion de 
los Sacr~mentos. L abró la Iglefia de Cutanda, Lu
gar de la Mitra, la de Almochuel , l~ Capilla del 
Palacio Arzobispal : reparó los Cafüllos de Al
balate, y Val~erobres ; é hizo otras fábricas en 
el Colegio de -Jas Vírgenes , y en la Casa de Re~ 
cogidas de Za~agoza. 

El Templo de la Madre de Dios de la Sa
grada, cuya Imagen ya se apellida?ª la ":ntigua 
en tiempo de los Moros, y efraba a la orilla de 
Ebro frente al !Lugar de Monzalbarba , comba
tido de los ímpetus de las crecidas del Rio , y 
de su continua /corriente, tenia ya descubierta una 
gran parte de sus cimientos, y amenazaba ruina; 
por la que nueftro Arzobispo haciendo confiruir 
otro diftante del agua , y próximo al PuebJo, 
trasladó la Santa Imagen en 2 de Setiembre de 

1601, ___ , ____ , ____________ , ________ __ 
(22) Saud .• Vit. Polltific. pag. 5 I~. 
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itioi, eón solemnitima fieRa , y concurso grande, 
y difünguido de Zaragoza , y mandó poner en él 
Ja Inscripcion siguiente: SJS1E GRADUM: HOC 
QUOD JN M..dXJMO .AL1'..dRJ DEJP AR.JE /71R
GJNJS .ASPJCJS SJGNUM, HOSPES, OLJ.M JN 
Y JE1'US1'JS 51.MO 1'Eil1P LO AJJ JBERJ RIP .A.M 
COLBBATUR , ET SUB MAURORUM 1'YRA. 
NIDE , ANTJQUA il10NUMENTA DOCENT, 
l.lllvl TUNC FANUA-f ANTJQUM YOC.llRl, Ye. 

- En el Santuario de la Virgen de Leciñena 
efi:aba descubierto el Cuerpo del V. Pafior A1ar
cen, á qllien apareció la Santa Imagen llena d<; 
resplandores en 1283 , y se c?nservaba _expu.efto a 
varios peligros ; y el Arzobispo lo hizo poner 
dentro de una Caxa , y colocarla debaxo del Al-. 
tar de la Capilla del Chrifto que efi:á dentro del 
rexado : Providencia oportuna, y celebrada de 
todos por conservar su memoria con mayor de
cencia' é impedir la ocafion de algun culto in
debido' á la piedad indiscreta. El que daba á Dios 
en el Sacrificio del Cuerpo y Sangre de J esu
Chrifto iba acompañado de la devocion mas tier
na y de la humildad mas profunda , y decia, cs. 
pec'ia lm.!ntc. en s~ ultima enfcrn:iedad , que fiendo_ 
asi que dccta M.isa todos los d1as, menos quan~ 
do eftaba enfermo , no se hallaba aprovechado con 
su freqüencia ; por lo que tem~a no habe~la dicho 
con la dispoíicion que convcma. A Mana SSma. 
rnanifeíl:aba su devocion todos los dias, diciendo 
el Oficio Parvo , y el Santo Rosario, y en los 
tiempos de rogativas por neceÍldades públicas, iba 
todJs las noches á pies descalzos con dos Capella ~ 
nes á vifitarla en la Capilla Angélica del PILAR, 
ofreciendose víétima por el Pueblo para_ aplacar 
la ira de Dios. 
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A eílas virtudes añadió la liberalidad con los 

Póbres : la que era tanta , que por socorrerlos 
efiabél fiempre empeñado ; y vino por efto a una 
pob(eza extrema , la que explicó una vez , dicien .. 
do que no tenia con qué mudarse , pero se ale
graba de ello , acordandose de haber nacido de 
Padres pobres ; y asi en su muerte no se le ha• 
liaron fino unos pocos muebles , cuyo valor no 
haftó á satisfacer el gallo de su entierro. Su vida 
fue mortificadiíima en el retiro de su quarto , y 
tambien en la. mesa , ayunando tres dias á la se• 
mana , y muchos á pan y agua : su cama era muy 
dura , y do.unía muy poco. Pidió á Dios que la 
enfermedad de que babia de morir fuese larga y 
penosa, para padecer en efta. vida alguna parte 
de los tormentos que le esperaban en la otra ; y 
parece fueron atendidas sus súplicas ; porque ha-. 
hiendo enfermado en el mes de Abril , padeció los 
rigores , de una enfermedad muy cruel hafi:a el 27 
de Oél:ubre con admirable y exemplar tolerancia 
y resignacion con la voluntad de Dios : en cuyo 
dia, y á las doce de \a noche en el año 1602, 
recibidos los Santos Sacramentos con la mayor edi .. 
ficacion de su Cabildo, y sentimiento de todos, 
murió en el Señor , como esperamos. Fue · sepul• 
tado con pompa muy moderada en la Capilla de 
Nra. Señora de \a Blanca de la SEO , donde ha
bía deseado se \e diese sepultura. En tiempo de 
efte Prelado se comenzó á tratar de hacer Secu
lar la Iglcfia de Zaragoza, que por dispoficion del 
Obispo Don Bernardo seguía la Regla de S. Agus
tín desde 1142. 

DON 
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DON TOJfAS I , ARZ'OBISPO 
XPJll, desde l 603,. á 1610. 

LA Excelentifima Casa de los Duques de Gan• 
día , que cuenta en su familia dos Papas ; de los 
quales fue el primero Calixto III , y el segundo 
Alexandro VI ~ once Cardenales, un grande San• 
to en San Francisco de Bor:xa , muchos Arzobis• 
pos, y Obispos , y Varones lluftres _en varias li • 
neas ; dió á la Santa Iglefia Metropolitana de Za-i 
tagoza su Arzobispo XVIII en Don Tomas de 
Borxa, hijo de\ Duque Don Juan, y de Doña 
Francisca de Caftro Piños , hija de los Vizcondes 
de Ebol y Cañete. La difüncion de su naturale
za , la aplicacion al eftudio, acreditada ventajosa .. 
mente en el Colegio mayor de San Bartolome de 
Salamanca, y la inclinacion al eftado de la lgle
fia lo hicieron digno de un Canonicato de la de 
Toledo; y la reétitud de su juicio , su admi rabie 
prudencia, y fineza de su pólitica , de la prefi• 
dencia del Consejo del Archiduque, Arzobispo 
de la Primada de Espaíia , y colocado despues en 
el Supremo de la lnquificion de España , fue pro .. 
movido á Prelado de la Santa Iglcfia de l\!Hlaga. 

Apenas hizo su entrada en efta , fue declara
da la pefi:e , y lleno de compafion y car idad se 
aplicó á su remedio: tomó las mas oportunas pro. 

viden-
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videncias, gaíl:ó mucho dinero para curar los en• 
fc~n:ios , _empleó gran parte de su hacienda en su 
ahv10, hizo l~s m,s viva diligencias en fnor de 
sus ~)mas, d1sp~n1endo que no taltase quien les 
admtntíl:use los Sc1ntos Sacramentos, y él mismo 
por m persom los confesaba , fin temer el peli
gro de que se le comunicase el contagio ; pero 
hallandost! herido de él, lo diíimuló quanto pudo, 
hafra que el Médico, á quien notició su acciden
te , lo medicinó con acierto, y configuió la salud. 
. Por efte tiempo murió Don Alonso Grcgo-

no, y. el Rey promovió al Obispo de .Málaga al 
Arzobispado de Zaragoza , del que tomó pos::fion 
tn 13 de Agoíto de 1603, goberoandolo con °ran 
zelo de la salud espiritual de las A \mas. Fu~ de 
corazon magnánimo• liberal , y de grande cari
d:1d con los Póbrcs. Dió dos mil ducados para 
ay~da de la fi~rica de la Capilla mayor del Co
l~g•o de las V 1rgenes , en la que hizo labrar su 
~e pulcro, cuya viíla le excitaba la memoria de la 
muerte, que acabaria con él , como con todos 
los de su orig .. o , y le amoncftab.i á vivir , y go• 
bernar su Grey, como quien babia de morirl, y 
eres~ntar la cuenta de su vida en el Tribunal de 
Dios. Con la notici~ de las heróycas virtudes de 
,u hermano Don Francisco de Borxa , iba en un 
ab~timicnl<> continuo , expresando la d1ferenc1a 
que iba de uno á otro: aquel, decia muchas ve
ces , tan Santo , y yo tan pec.idor ! Es pofible, 
y rompiendo en lágrimas , y queriendo hacer una 
c<;>~p~racion con l~~ dos primeros hermanos que. 
v_10. c.:1 mundo , edificaba á todos con su arrepen~ 
t1m1cnto. y su humildad. 

La Secula rizacion de la Jolefia del SAL V A
D::>R, intcnt.1d.1 algunos años 

0 

antes, tubo efc1.: o 
en 
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en su tiempo , dada la Bula en Roma por Cle• 
mente Vlll en 12 de Juho de 1604, admitida en 
Madrid en 31 de Marzo de 1Do5 , y exccut1da 
en Zaragoza en el mismo aí10. Cun vc:aíion de e la 
tubo el Arzobispo varias diferencias subre dcre• 
chas de jurisdiccion, de las que l~s pidió perdon 
en una plática que les hizo al 1ecibir el Santo Viá. 
tico en su ultima enfermedad , a:.cgurandulei, que 
todas habían fido efeél:o del conocimiento en que 
eftaba de pertenecerle por obligacion de rn oficio, 
y no de alguna paíion cxtraí1a. Felipe 111 le nom
bró Virrey de Aragon , en cuyo cargo m0ftró 
el amor á la jufricia, y el valor para executarla. 
~crfiguió, y cafiigó á los delinqü ntes fin excep · 
c1on de personas, ddterrando los malechore~ , y 
los delitos de todo e\ Reyno. Tnb, jó mucho pcr 
el lóg•o de la expulíion de los :Moriscos, que sa • 
lieron en el aí10 de 1670, y en cfte, y en el dia 
primero de Setiembre enfermó do una caler.tura 
maligna, que lo privó del sentido ; bien que vol
vió en ~í tres veces en los fiete dias que le duro 
la enfermedad ; logrando en la primera confesar
se generalmente con pe1fe~ o juicio : en la ~r.gun• 
da hizo la profcíion de la L.! en presenciJ de su 
Cabildo; y recibió el Sagrado Viatico con gran 
devocion; y en la tercera se le adminiítró el Sa4 
cramento de la Extrenu• U ncion , cnten,.'i"ndolo 
todo , y di iendo él mismo la recomendJcion del 
~lma, y murió con admirable quietud el di.1 71 

v1spera de la Natividad de l\laria SSma. y fue sc 4 

pultado con toda la pompa Eclefiástica , .Militai:, 
y Política en el Sepulcro que habia dispu fio pa
ra sí en la Capilla mayor de la lglcfia del Cole
gio de las Vírgenes. 

DON 
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~~~~~~~*~~~~~~~~ 

DON F1'. PEDRO 111, A.R:ZO
bispo XIX, desde l 6 l I , á 

161 5· 

SucCEDIO á Don Tomas de Borxa en el Ar• 
zobispado otro V aron nobilifit?-10 _, que foe Don 
Fr. Pedro Manrique de la anuqui!ima Casa de los 
Fineyros de Navarra. Su Padre fue Mayo~domo 
mayor del Emperador Ma:xim~liano, y quiso se 
le puliese á su hijo en ~! baummo. el nombre d~ 
García. Apenas descubno en su enanza su talen 
to , y otras prendas dignas de a_ltos emple?~ ,' fue 
presentado al Rey Felipe U, qu1~n lo .admitio P~· 
ra Page, y conociendo en el nudo. del_ Palacio 
Real , y de la Corte las _falsas apariencias d~ \~; 
felicidades humanas , y peligros del mundo, p1d1

0 

licencia para ir á Tala ver~ . de la Rey na, dond: 
tomó e\ Habito de h Rehg1on del gr:_an Padre d.., 
la Igldia San Agufün : la que profeso en el _Con: 
vento de Toledo , y desde cfte fue á eftndiar a 
Salamrnca , é hizo los mayores pro_gresos en la 
Sagrada Teologi1. . l 

Se aplicó al exercicio del Pt!lp1to; para e 
que le concedió Dios don y grac1.i especial con 
mucho provecho de las Alm1s; y foe aclamado 
uno de los m.is eloqü:ntcs, y fervorosos Orado~ 

res. 

,, 

P d. , . ~ xos res. re 1co cinco uare!mas en Pamplona , y en 
los Capítulos de su eligion en Sevilla , y Za
ragoza : obtubo en ella los Prioratos de Pamplo
na , Segovia , y Toledo; el Provincialato de Cas~ 
tilla, la Afistencia de su General en Rema, y la 
Vicaría General de España , é Indias, logrando 
por su fingular conduB:a , á mas de loi progresos 
ea los honores y cargos de su Religion , el con
cepto de discretifimo y prudentifimu. 

Noticioso el Rey de su sabiduria , virtudes, 
y desempeño de los oficios de su Orden , lo eli
gió en Obispo de la Santa lgleíia de Tortosa : la 
que gobernó mas de 10 años con gran.:ie acierto, 
exemplo y Paftoral vigilrncia ; por lo que su Ma
geftad le dió orden de concurrir con el Patriar
ca de Valencia á la Junta congregada para )a 
converíion , y educacion de los lVlonscos de aquel 
Reyno en el año 1608 , en la que sobresalió su 
sabiduría , erudicion, y consejo : de cuyas pro.
videncias resultó la expulfion de los rebeldes que 
hahian llenado de insultos á Valencia. 

En 1610 fue nombrado Virrey de Cataluña, 
que gobernó 9 meses : y en 1611 le promovió el 
Rey al Arzobispado de Zaragoza. Su. ddlreza fue 
tan celebrada en el gobierno de efta Metrópoli, 
como en el de aquel Principado. En ambos em
pleos se mostró amantifimo de la paz , la que 
configuió por el amor , y apacibi idad con que 
trataba á todos, Í!n embargo de una especial cir
cunspcccion que le conctli,1ba el respeto , y f.¡. 
cilmente se hacia Duci10 de los corazones , vien
do que al mismo tiempo era magnánimo , y li, 
beral , y ganó especialmente la dulzura de su tra. 
to a~ Cabildo, á !luien amaba muy tiernamente, 
y as1 lograba de el quanto queria: Con efra sua-

0 · vidad 
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vidad j~nt¡ba ~na sublíme retl.itud de juicio , y 
prudencia admirable , con la que se manejó con 
u~iversal aplauso en e_\ año 1613, en el que se 
divulgaban muchos milagros atribuidos á l\laria 
SSma. implorada su interccíion e_n la Imagen del 
POPULO, venerada en la lglefia Parroqui;il de 
S. PABLO de Zaragoza. Noticioso de efto dió 
comifion al V. P. Fr. Geronimo Lanuza del Or
d~n ~e Predicadores, V aron Apoítólico, y Sa• 
p1ent1fimo, que despues fue Obispo de Barbafiro 
y de A\barracin" para su eiamen , temiendo al~ 
guna i\uíion del Vulgo : el qua\ , recibidos los 
tcfiigos, y formado juicio, declaró ser verdaderos 
milagros : y ha\landolo el Arzobispo sólidamen
te fundado , dió licencia para hacer fiesta solemne 
á la Santa Imagen, y predicar las maravrnas que 
obraba Dios por su invocacion. (23) 

Ya se acercaba al fin el tercer 'año de su go• 
bierno , quando sabiendo que habian pasado ctn• 
cuenta y ocho fin haberse celebrado Concilio Pro
vincia\ en Aragon , eíl:ablecida en el Tridentino 
su celebucion en cada trienio , por ser efia el 
principal cultivo del campo de la Iglefü , y m 
omi<ion la semilla de las espinas de los abusos ; de
terminó congregarlo ; y comunicado eíl:e pensa
miento a\ Rey , y nombrado por cíl:e el Conde 
de Fuentes de Ebro (~) , para que interviniese en 

él 

----·------·---(23) F'ida del Y. Lan:tz.i Lib. t. co. 13. 11um. S• 
pag. 46. 

(:t;{-} Etle foe D on Juan Jorge Fernandez de 
HeréJi1 , varon de agu io ingénio, y sólida elo1 
qH:!nci 1 , de quien h1ce el fiJlliente elógio el Dr. 
Don Fedro C.ilixto llamirez H Cui Concilio 

,, no• 

1or 
él_ e~ nombre d~ su 1\1agefiad ; se le dió princi
p~o a 9 _de Noviembre de 1614. Ocurrieron gra• 
v1fimas dificultades, pero fueron vencidas con ta 
doélr.ina, indufiria , y buen modo de dle Exce
J~nt1í1mo Prc;lado , y con la sentencia de los Su• 
f~ag.rneos, Abades, y otros Prelados , el c.omen
t~m1c~to_ de los Procuradores de las lglefias de la 
l rov111c1a , y el parecer de muchos Teulogos y 
J urisconsu\tos, que examinaron con madura d;h. 
beracion todas las dudas ; se formaron mucbcs De
cretos en favor de las Almas , para couegir las 
cofrumbres, extirpar los abusos, moderar los de• 
r~chos de la Curia, reformar el Clero; y espe~ 
c1almente para la observancia de los Eíl:atutos del 
Concilio Tridentino, ya olvidados por el descui• 
d_o de algunos, ya burlados y despreciados por la 
l1ber~ad ~e _otr<:s : y se_ vió reíl:ituida l~ Discipli
na Eclcfidstica a su debido citado : atribuida to
da eíla felicidad á la diligencia, trabajo , solici<i 
tuJ , y zelo de nuefiro gran Prelado : quien cer• 
ró el Concili? _en pri~1cro de l\1~rzo de 1615. 

En los ult1mos d1as de Abril de eíl:e mi~mo 
año, enf~rmó de un.i fi~bre ~\enta , que le duró has1 
ta los pnmeros de Junto. hn todo el dilatado tiem
po de su enfermedad , d1ó admirables exemplos 

O 2 de 
----- ------------------
,, no~1~nc D. nofiri Rcgis , & lit cius Lcgatus in
,, tedutt D. Joanncs Georgius Fernandez de He
,, rcJia , Comes Fontium lberi , Vir sané acutus 
n & in gere~dis ~egotiis ~:.,crcitatus, qui culté, & 
,, c_omposíitc loqu1_tur , re1ed:o tamen faílu, & inep
,, tia forenfi ; qui promptam , & paraum in re• 
,, bus, obsequium , & servitium Regis concerncn~ 
,, t1bus, voluntatem semper habuit. "(24) 

{~4) De Ltg. Rtg. §. 18. n. 11. stq. ibi. fªC· 133. 
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-de pa~i~ncia ~ humilda_~ '. y re_fignacion ; y antes 
de rec~bir el S.rnto y1at1co , a cuyo a.élo afistie
ron , a m1s del C.ibildo y Clero , el Virrey de 
Aragon , l\larqués de Galues, el J ufricia de Ara
gon Don Juan Bautifia de Lanuza, los Jurados 
de Zaragoza , y su hermana Doí1a Ana .Manri
que , Condesa de Puño-en-roílro , Camarera ma
yor de la Reyna de Francia ; hizo una plática 
en _que expresó el guíl:o espiritual y temporal qu; 
~enia en elle lance : el amor ~no á su Iglefia y 
a t?d?s ; y que _dexaba su entierro , y sepulcro á 
arbitrio del Cabildo : Todo lo qual pronunció con 
afeétos de tanta ternura , que movió á todos a 
lagrimas. Lo mismo sucedió al recibir el Sacra
mento de la Extrema•Uncion , presenciandolo su 
hermana con un animo varonil ; alabando á Dios 
por verle responder con claridad á todas las or3 • 

cienes de efre Aélo , y de la recomendacion deL 
Alma : acuerdo que conservó halla una hora an
tes de su mue, te, que sucedió en 7 de Junio á la 
l1ora de Tercia , en que cantaba e\ Coro el Ye11i 
Creator Spiritus. Fue depofitado con la pompa acos
tumbrada en la Capilla de nuefha Señora de IJ 
.ELANCA, en la que yacen los Arzobispos Don 
An~res Santos, y Don Alonso Gregorio : y al 
abnr la Sept!lt_U,ra al l~do der;cho de la del pri
mero se perc1b10 una tragranc1a rnavifima, que lle. 
flÓ de gozo y consuelo a los circunftantes. 

La Condesa m hermana pidió al Cabildo una 
Capilla de las del Templo del SALVADOR pa
ra trasladar á ella el Cuerpo del Arzobispo , la 
que le fue concedida , y es la de Nra. Señora de 
las NIEVES; y habiendola adornado primorosa
mente , y labrado en ella un Sepulcro de Ala• 
baíl:ro , fueron trasladados su, venerables huesos en 

17 
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17 de Junio de 1616, _en el qu~l pt1do pomrse 
por inscripcion el ~log10 9~e hizo u dlc Prela
do un Escritor erudito, d1c1endo , que le con. 
venia aquel verso de Homero ; ORE LCQUI lJOC. 
TJ , ET YJRTU1'El'r1 OSTENDERE F,1C1'JS. 

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

DON Fr. PEDRO IP', ARZO .. 
hispo XX , desde l 6 1 6 , á 

1623. 

· AL grande Arzobispo de Zara gota. Don Fr. 
Fedro III, dispuso Di( s que le succed1ese Don 
Fr. Pedro IV , nada defigual á su a~teccsor en 11 
naturaleza en la sabiduria, en la vutud, en d 
gobierno 'y en tod.is las prendas que confütuyen 
un e:xcele~te Prelado, c;onviniendo :imbos hafi.i 
en el nombre , y en la profeÍlon Rcl igi0~a , con 
sola la diferencia de ser el primero de la Üfdcn 
de San Aguíl:in, y el segundo de la de San Fran .. 
cisco. 

Fue eíle Don Fr. Pedro Gonzalez de 1\Ien .. 
doz-t, hijo de Don Rui Gomcz de ~~lva '. Y de 
Doña Ana de Mendoza y La Cerda, l nnc:1p~::: Je 
Eboli y Melito Duques de Paftrnna , y l•ran-

, ' d 1' ca-V ila , y tubo por hermanos al Duque e a~-
trana, al Marques de Alanqucr ~ al M arques de 
Lisena al Conde de S.ilinas, y a la Duq11esa de 

' 1\le-
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Medinaíidonia. Nació en Madrid á 10 de Febre
ro del aí10 1571 , y en el bautismo le pufieron el 
nombre de Fernando. En sus primeros años ma· 
nifeíló mucha inclinacion al ell:ado Ecldiástico, y 
el Papa Gregario X, atendida eíla, y el mérito 
de sus Padres, mandó á su Nuncio en España 
Felipe Sega le diese la primera Tonsura. Signifi
có tamb1en varias veces su devocion á la Reli
gion Seráfica ; y en eíla edad era tal su compos
LUra , modeíl:ia, y honeílidad, que teparando en 
cíl:o las Seí10ras de la Corte , observando a\ mis
mo tiempo las liviandades de los Caballeros jó • 
venes, decian que lo había criado Dios para ma• 
yores grrndezas que las de\ siglo. 

Cuncwrió á la solemnidad del casamiento de 
la Inhnta D vña Catalina con el Duque de Sabo
y.i, y d;! Lis fi ,:ft1s con que se celebró eíl:a boda, 
s,1 co el dcseng1ño de la vanidad del mundo, y 
J~ r~sulL1cion de d.!xarlo, retirandose á la Religion 
de l Saatico Padre San Francisco : para cuya exe
cuciun fue al Convento de nueftra Señora de la 
S,ilceda, que efiá en l.i Alcarria en la Provincia 
de Toledo. V 1fiió en é\ e\ lldbito , é hizo la car
rera del Nov iciado con el m yor fervor : de lo 
que noticioso el Rey Felipe ll, mandó que afis
t1ese á su Profefion llO Alcalde de Corte, y cor
riese por su Llcal Erario el gafto de aquel día: 
aprobada por su l\lageftad \a mudanza que hizo 
en el a([o de profesar de\ nombre de Fernando, 
en el d~ Pedro, en memoria y obsequio del gran 
Cardenal de E ,paí1a Don Pedro Gonzdlez de l\len
doza . Ordenó tarnbien el Rey que fuese á efiudiar 
al Convento Real de San Jurn de \os Reyes de 
Toledo, acomp,1ña do de uno de los D efinidores 
de l.1 Provincia : viage que hizo á pié , y fin via-

tico 
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tico alg11no • contento con la cernida que le da• 
bao de limosna los hermanos de los Pueblof. 

Fue su Maeftro Fr. Francisco de Gu~man, 
nombrado des pues Comisario gen~ral de, lnd1as ,. ~ 
Confesor de la Santa Emperat_riz Duna Mana. 
baxo cuya enseñanza aprovecho tanto , que> ase• 

uró muchas veces su Maefiro , que Fr. I edro 
~prcndia mas de lo que se le enseíldba_. Por estos 
adelantamientos obtu•o plaza de Colegial en <;1 nu
yor de San Pedro y San Pablo _de Alcala, en 
que floreció entre todos los Colegiales , Y. cono• 
cida su íingnlar eloqüencia , y la prudencia d; m 
conduél:a, le nombraron Predicado~ mayor, Y re• 
lado del Convento Real de la Pr10ccsa de Ma • 
drid • desde cuyo cargo fue elevado al de Pr_o• 
vinci;l de Caftilla, al de Viíit~do~ de la Prov10• 
cia de Santiago , y al de Com1sar10 general de la 
familia Cismontana. . 

La fama del feliz desempeño_ de e~os o fic10s 
movió al Rey Felipe 111 , á env1~rlo a Portugal 
á negocios de la mayor importancia : los que ev_a,
cllados á satisfaccion de su Mageíl:ad , lo vo\ vio 
á enviar al mismo Rey no para el man:Jº de otros. 
En su regreso se halló nombrado ~b1spo de Os .. 
ma y habiendo vacado e\ Arzobispado de Gra
nad; antes de haber venido las Buhs de a~~t• 
lo presentó su Mage{hd por Prelado de c.fra e• 
tropolitana : y fue consagrado en. el Convento 
Real de la Princesa por Don Francisco de Roxas, 
Arzobispo de Toledo , fiendo afistent~s Don En• 
rique Enriquez , Obispo de Plasenc1a , Y Don 
Fernando de Acevedo , Obispo de Osma , _con• 
curriendo todos los Grandes, Títulos , Y Seno8~s 
de la Casa de Mendoza, que fueron muchos. 1

' 

zo Sl\ entrada en aquella Ciudad, e lglefia' y lue• 
go 
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go aspirando á mejorar la fábrica del Templo de 
le! C~tedral , hizo confrruir un Cruzero magnífico 
para. 1lufi:rar la Capilla mayor , á la que dio una 
porc_1on de LJG NO CRUZJS, gua mecida de pe
dren~ preciosa. Editicó las Casas Arzobispales. Re
p~ruo sus rentas entre pobres, y en muchas Obras 
P1as, no habiendo qoien no debiese mucho á su 
caridad y beneficencia. 

Su vigilancia Pc1íl:oral adelantó la observan
cia de lc1 disciplina E.:lcfiaílica. Cuidó mucho del 
decoro del cu\to Divino, y de la n.forma del 
Clero: Fue devoto fervorofisimo de la Reyna de 
los Cielos , y puso todo su cuidado en la venera -
cion de su Imagen de la Salceda ; en cuyo Con• 
vento hiz0 suntuosas mejoras, adornandolo con 
~~rmitas , y otros edificios, cuya H1ttoria escri
b10 con elcgrnte eílilo : enriqueció su lglefia con 
Cuerpos de .Santos, con mucha plata y ornamen
tos ricos , deílinados al servicio de sus Altares. 
P.ira alentar mas á los .Moradores de efte Con
vento, y hJcer ventajosos progresos en la Litera
tura , puso en él una copiosa y selecta Biblioteca. 

Una hora despues de haber pueílo su pluma 
el fin á su Libro, le llegó la noticia de haberle 
promovido el R1:y á la Silla .l\letropulitana de 
Zaragoza. El Cabildo de eíta comifionó en I 5 de 
Eneru de 1616, al Tesorero D.N. Peralta, y á 
Dun Enrique Caftro para pasar a GranadJ de Em• 
bax~da : los que en 29 de Abril di~ron cueriu al 
Cabildo de luber evacuado su comifion; y repre
sentaron h mucha bizarria , y humrnidad , y las 
fir?as exprefiones qnc les habi.1 dispensado su Ilus
tníima. En 17 de Junio tomó poselion en su nom· 
brc D on Pedro Molina , Prior, y Canonigo de 
Granad.J. En el m.:s de O.;1ubre 11.:gó á Zuago-

za, 
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za , y en el dia 16 hizo 1~ en_trada p-óbli~a _c~n 
grande oíl:entacion : cuya funcion tubo pnncip10 
en el Convento de Jesus, a donde vino á parar, 

En 1617 vi!itó el Arzobispado: lo que cons
ta por una carta que le escribió el Cabildo en es
te tiempo. Congregó Synodo Diocesano. en Za: 
ragoza , y dió principio á él en el Domingo_ prt; 
mero de Oétubre de 16.22 , el que no continuo 
por las preteníiones de los Canonigos de la SEO 
y del PILAR. Dió licencia para tunda_r el Con• 
vento de Capuchinas de Zaragoza , habiendo ve◄ 
nido las fundadoras del de Barcelona. Despues de 
ocho anos fue trasladado á la Santa l~lefi :1 de Si"' 
güenza , en la que entró en 13 de Diciembre de 
I 6.23. Se edificaba entonces su 'f cm plo , y a penas 
hizo su entrada le seria ló qua trocient~s duca~us ca
da año para ayuda de la fabrica ; y cmco mil mas 
para cerrar con rexas los dos Coros. De l~ lgle1 
fia pasó á engrandecer las Casas de .la habitacion 
de los Obispos, y para que se dcsunase para su 
Palacio la fortaleza de cfta Ciudad , la labró á to~ 
do gafto. En P.ifirana fundó un Colegio dedica
do a San Buenaventura, donde aprendiesen mú
fica los que se inclinasen á servir ~1 Coro en las 
Jglcíi •i C.ncdrales y C okgiales. Gafró en él, y en 
su dotacion , como en la suntuosa Capilla, en que 
eíl:á la S pu' cura de sus :Mayores cerca de tres◄ 
cientos mil ducad lS ; y habiendo muerto en el mes 
de Junio di! 1639, Íi.lC sepultado en ella, advir
tiendo Dávila, que efiá fin Epitafio. (25) 

p DON -----------------------
(25) 1'e,1t. Beles. de las lgles. de .Cafl. lgles. de 

Si¡;uwza. 



DON Fr. JUAN III, ARZO
bispo XXI , desde I 6 24 , has-

ta 1629 .. 

EL noble linagc de los l\1artinez de Peralta-, 
enlazado con el iluftre de los Unúis en los con .. 
fines de Francia, produxo en Don Juan un nue
vo honor al Reyno de Navarra. Dieronle sus Pa 4 

dres la ocupacion debida á su sangre; y hallando 
en él muchos indicios- de un fingular talento lo 
llevaron á Eftella á la escuela de la Gramática. 
No habia cumplido diez años, quando bañandose 
en un rio, y arrebatandole la corriente con sus
to de los que lo miraban desde la orilla , invocó 
la ayuda de Dios ; y de repente , fin entender el 
modo , se ha lió en tierra , fuera de la esperanza 
de todos. Trasladado á Pamplona para perfeccio • 
narse en la Latinidad, la lgleíia Catedral era la 
única Casa de sus vifitas, donde componian sus 
diverftones el amor y la devocion. Para los mayo
res eíl:udios pasó á la U ni vedid.id de Alcalá ; y 
muertos en eíl:e tiempo sus Padres , formó un vi .. 
vo concepto de los eng,ños del mundo , y fin em
bargo de haberlo mejorado entre sus hermanos, 
buscó la parte mejor en la Religion de San Ge
rónimo , y fue admitido .í ella en el Real l\1o~ 

naftc • 
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naíl:erio de San Lorenzo : habiendo di~pud•o de 
6U hacienda con grande juicio , y dado hafia rns 
vefi:idos al criado que le .servia, fin temer qut: los 
podia neceíitar en a lgun acc.ntecimiento. 

Al l'rior que le dió el Habito, y profcficn, 
que fue el P. Fr. Miguel de A\aexos, sugcto in .. 
figne en letras, y virtudes, le imitó con tanta per• 
feccion , y exemplo de la Comunidad, que á po• 
cos aí10s fue enviado al Colegio , y acabados los 
cfiudios, fin olvidarse de la ob5ervancia, tue he
cho Pasante , y luego Catcdratico de Artes , .Y el 
primero de los l\longes en efie empleo ; excluidos 
por el Rey desde entonces los Seglares de la~ Cá• 
tedras dd l\ionafierio. Sus méritos lo ascendieron 
á \as de V 1spcras y Prima ; y empleados diez y 
seis aí10s en los eftudios, y los dos últimos en el 
cargo de Rc:ltur del Colegio, tuc elegido Prior 
del Real .M.onafierio .de S,rn Gcrónimo en el aí10 
16 l2, por nombramiento de Felipe lll, y por su 
observancia y buen gobierno le continuó su 1'1a• 
gefiaJ el empleo por nueve años • 

.Era puntualifimo en los aé\:os de Comunidad, 
y especialmente aficionado a\ Coro, á la Oracion, 
y a la penitencia. Mandaba ya uno, ya a otro 
Subdito le die~en di cip1inas con grande fuerza , y 
entonces p:dia á Dio:. misericordia con admirable 
fervor. N11ncJ se le oyó palabra , ni ~e le v1ó ac
cion que no fuese compuefh. En la difiribucion 
de los Oficios , guardó fiempre la proporcion con 
el merito. El l\lonafierio lo~ró por su ~uidado, 
y providencia muchas ventajas en la hacienda_; y 
coníiguió del Rey la fundacion de sus Anivcrsanos, 
'Y de los de \a Reyna Doña Margarita, y muchos 
particulares Privilegios. Las poseíiones de San Sa~ 
tu mino , las Caserías, \as Dehesas , y varias fábri• 

P 2 cai 
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~as del Monaíl:erio , experimentuon notables me-
1oras con su providencia , y economía. Deíl:ruido 
por urf incendio el Convent0 de Puraces le de
bió su reedificacion con muchas ventaj.1s. F~e ani
r:ioso y confi:ante en favor de la Jufticia, refis
t1endo al Poder, y á la Autoridad a cofta del su, 
frimiento de grandes pesadumbres. 

El suceso figuiente, que le ocafionó la ven
g~n,za y el_ fur~:>r , e:'~ito. su paciencia , y lo acre
dito supenor a las 1n1unas : H Un Eítudiante re
" c!en profes.o ~e suplicó ~º'.1 importunas infi:an4 
,, etas , lo eum1ese de la d1sc1plina de su Mae1ho 
,, cuyo zelo acompañado de la prudencia, procu: 
.,, raba contenerlo en los terminos del exemplo 
,, Y .. observancia , de que salia desenfrenada y fre'
.,, quentemente ; y negandole la pretendida esen
" cion como contraria á los eftilos de la Religion, 
,, y _al provecho d~ su Alma ; empuíiado un cu
.,, chillo, se lo clavo en el cofta do , haciendole 
,, u_n~ penetr~nte herida : y repitió el golpe, di
,, rtg1endolo a la cabeza; el que burló la diligen .. 
,, cia del Prior , invocando el nombre de J csus: 
,, a los gritos acudieron los Monges, y prendie
" ron al Agresor, que no halló camino para la 
,, fug1., No s_e _pudo impedir J que llegase el suc• 
,, ceso a n<?t1C.:1a del Rey , quien deíl:inó luego dos 
,., de sus Cuu,anos para curarlo. El reo confesó 
,, su delito, y que no tubo otra causa fino la ne• 
,, gacion de la esencion pretendida , y su Gene
;, nl con dos Vifüadores adjuntos lo condenaron 
,, á 10 años de Galeras. Publicada la sentencia, 
,, procuró el Prior con vivas representaciones, que 
,, su M.igeíl:ad perdonase á aquel infeliz , ó lo 
,, libertase del remo , comutandolo en menos ri, 
,, guroso cofügo ; pero no quiso el Rey condes-

,, cen-
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cendcr á su infrJncia , mantcnicndosc conílantc 
:: en la jufücia, como heroyco el Prtur en la ca• 
,, ridad. " 

Habiendo experimentado s~ l\'.lagefiad .e!, z~
Io valor y definterés del Prior, lo adm1t10 a 
su ~onfian~a : le encomendó varias y d1ticultosas 
reformaciones : oyó con satisfaccion f\lS ~onsejos, 
y queriendo elevarlo desde su Monafierio a, lo q~1e 
merecian sus virtudes y prendas , le nombrn Ob1s~ 
po de Tuy , cuya Ce dula no firmó. por enton~es 
por la interpoficion de algunos mouvos , que m
fluyeron su dilacion. Pero hallandose asaltado de 
una enfermedad, que fue la que le qu~tó la vida-, 
mandó que se publicase aquella Prov1fion por el 
Prefidente. Fue el Prior á vifitar al Rey , que ya 
se iba acercando al ultimo peligro, y avisado de 
su venida explicó no poco consuelo con su pre .. 

' 1 d' " sencia y tomandole la mano e 1.x:o , que se 
aco;daba de los buenos consejos que le babia 

" dado y que no e{i:aria con tantos cuidados en 
" ' . 'd d "' ,, aquella hora , si los hub1e,ra segm o en to_ o. 
El Prior lo consoló y alento con santas y discre
tas palabras : lo e:xC>TtÓ á la conformiJad co~ !ª 
voluntad de Dios , y á la confianza en su D1v1-
na misericordia, y diciendole una y otra vez la 
recomendacion del Alma , presenció su muerte 
con muchas esperanzas de que pasaba á la pose
fion de mejor corona. 

Entró con el Conde de Olivares, y Don Bal
tasar de Zuí,iga .í besar \a mano al succesor Don 
Felipe IV, le manifeíl:ó su dolor por la muerte 
del Rey su Padre, y dió la enh~rabuena por. la 
posefion del Reyno , y poniendo a sus Reales pies 
la Cédula del Obispado de Tuy , suplicó a su Ma
geftad con la expreíion mas vi va , se sirvies~ de 

d1s .. 
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d1spo~er_ de ella en Persona de correspondientes 
m~rec1m1entos : pero el Rey edificado de su hu• 
mtldad, le dix? que la acceptase; y á pocos días 
d~l nucv~ gobierno le m1ndo afot1ese á la junta, 
dtspuefta a la reforma del Reyno, y á varias im • 
portantes consultas . 

. , Disponiendose ya para marchar á Tuy, le 
dio su .Magefiad el Ob~spado de Zamora ; y to
ma~a la . po~dion , y aplicado á su gopierno , dió 
tefiimonios_ de s~ olento , zelo , vigil.rncia, y 
o_tras especiales vutude~ que acompañat,an á l.1 ca. 
ndad explicada en la d1ttribucion de mucbJs im. 
portantes y oportunas limosnas. Habirn deseado 
w; ~redecesores , y las personas z losas del bien 
pu~lico pone~ clc1usura á unas ~~onj1s que la abor• 
rectdn , y l1.1bun burlado las d1lige11cias de rns an
tec"~ )res; pero la deftreza de <.lt.! Prelado lo ven• 
ció todo , y ponienJules una buena .renta ce .. 
l. .. bró la Ciudad la discrecion acert.~da de 5~s li
mosnas. Apli~ó tlmbien muchas pua lis mljorai 
Y ornato d~ la Jglefic1 Puroquial de San Pt:dro, 
que ~s dep~íito dd cuerpo dd grande Arzubispo 
de 1 ~>ledo San !~dtfons~; y en :ºlos dos años que 
o~u¡:::o aquella Silla antigua deio muchos tefümo
.mos ~e ~u, ca_ri.:lad, devocion, y zelo. 

E_n premio de eíbs y otras heroycas accio
nes, ~~•e pr_omovido al Arzobispado dt: Zaragoza, 
íi~ . d111gcqc1a , reprcscntauon, ni deseo suyo , pre
viniendo t.:.>da mediacion , é ir1flu~o la memoria 
y eílirnacion en que lo teni1 e\ .amor de Felip~ 
l V. E,_1 1 8 de 1\lJ yo de 1624 , tomó pose !ion de 
eltc1 CJtedra Arzobispal con l1ena sati!faccion , y 
gnv de lJ Cil1daJ Au3u[u : la que luego tubo 
el tem..>r de perderlo pur la noticia de haberle 
clegtJo el Rey en Comisario general de Cruzada, 

que 

119 

que reusó con ~dmirable humilda~ por ~o perder 
de vifta las obeJaS encomendadu a u cuidado por 
el Paftor Suprem?. de la Igle_fia_. l'~r lo mismo 
se escusó de admmr la Admin1ftrac10n del Ar• 
zobispado de Toledo , de qu~ _le dió a viso d Co~
de de Olivares : pruebas solidas de su ddintercs 
y modefüa. Quiso tambien el Rey queda~e Pre• 
fidente de las Cortes que tubo á los A1 agonescs en 
Zaragoza , y aunque no llegó al efecto el R,e.al de• 
seo , lo fue de la gran Junta formada del ' Hrer, 
del J ufücia de Aragon , y d~I Regente ; y ast• 
mismo en otra de la Dtputac1on ; mandando el 
Rey , que para que el . A~zobispo no tubiese que 
salir de Casa para afüt1r a la Sal.i , en la qual se 
celebraba ; se abriese puerta en la pared de Pc1~ 
lacio, que correspondía á aquella. LJ grav1e,dad 
de los negocios ocurrentes en e~as Juntas_ ha\.o en 
su talento el m:1yor desempeno , perc1b1endose 
fiempre e~ sus nzones la solidéz y la equidc1d en 
sus conseios. . • 

En medio de tantas ocupaciones , no adm1• 
tió diftraccion del oficio Pa0oral. Y asi en 13 
de Febrero de 162s, celebró Synodo Diocesano. 
Velaba sobre sus abejas, procurando_ co~st:ryar en 
ellas ia paz, y h devocion. En la d1Str1buc1on de 
las limosnas no permitia suspcn~on alguna pe,! los 
gaftos extraordinarios que ocutuan en efte tiem
po : socorriendo las públicas y comunes_ necefi .. 
da des no olvidaba las ocultas , que suelen tr acom · 
paí1ad;s de graviíimos peligros; y te~i~ndo en la 
mayor efiimacion á las Sagradas Re~1g1ones , co · 
mo coadjutoras de su zelo, ~ran ob¡eto de su c~
pecic1l cuidado las que renunc1ad~s las rentas, , vi
ven en heroyca pobreza. Entre eftas atend1a a las 
Religiosas Capuchinas con fingular amor y com• 
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pafion. Comenzó ·á edificarlas Casa , y les de:xó 
en su Teframento cónque pudiesen dar complcmen• 
to á la obra. 

Pua aumentar el numero de sus excmplos, y 
hacerlos ver en cada una de las Poblaciones de 
su Arzobispado, salió á viGtarlo en el aí10 de 
1~.29 , y habiendo llegado al Lugar de Maynar, 
d1íl:ante doce leguas de Zaragoza , tubo la nove• 
da~ d~ desc'?mpo~ersele el ~ítómago, excitandole 
s~ 1nd1spoíic1on violentos vomitos, que al tercer 
d1a I? llevaron al último peligro , los que se sus
pend1er,>n. al quarto el tiempo suficiente para po• 
derle admrn1ftr~~ el _Sagr ,do Viático, que recibió 
con notable ed1tícac1on de todos . La conformidad 
con la voluntad Divina, los continuados aélos 
de F~ , Amor de Dios, y Contricion fervorosa, 
lo d1spuficr .,n para una preciosa muerte. La ar• 
diente devocion que tubo fiempre á l\'.laria SSma. 
le hacia repetir muchas veces aquella efirofa de 
u_no de los H ymnos que la canta la lglefia : f.la
na lllater grati.c , Afaur miwicordi..e, tu 1101 ab 
lzofle proteg~, Y hora mortis suscípi. Llegó el mo
mento de advertir la pérdida de la viíl:a , y anun
c1.1ndolo a los circuníhntes , dixo con una santa 
a leg_ria : Bazdito séais, Se íor , quJ se acaba ya la 
o,ap.m de ofmderos. Le puso entonces en la mano 
un Crucifijo su Vicario general , y abrazandose 
con él ansiosa mente , y aplicandolo á sus labios 
con la mayor ternura , fin otro movirniento que 
una suave respiracion, encomendó y entregó en 
sus m.inos el Alma , al ponerse el Sol en dia > 
de 03:ubre de dicho año 1629. Se advirtió en su 
cuerpo la misma docilidad, que tubo quando vi
vo , mezclando todos la adrniracion con los afec
tos del dolor que excitó su muerte. 

El 

I~I 
El figu iente dia , pucfio el ~adáv,er en un 

Coche , fue conducido por sus criados a Zarago
za. La, Parroquias • y las Comu_nidades de la~ Po; 
blacione1 por don~e _pasaba, sal_1eron al cam1110 a 
rnanifcfiar rn sent1m1ento, y piedad, cantandole 
solemnes res pon sos. En la tarde del m!smo dia en
tró en el Palacio Arzobispal , y vcfüdo de Pon
tifical fue colocado en su Capilla ; en la que to
da la 'mañana figuicnte se ofrecieron en tres Al• 
tares continuos sacrificios por su Alma • • Fue gran
de el concuno, que beiandole la mano ,, la 1ega
ban con lagrimas. Por la tarde se formo la Pro
cefion general de las Rc:ligiones, Pa~roquias y Ca
bildo, y fue llevado á la Metropolitana , y colo• 
cado en un Túmulo suntuoso, ó Capelardcnte, 
en que ardian ciento y ochenta hachas. Seguian el 
Vicario general, acompañado del Gobernador , y 
del Regente.. : dos Oficiales , do~ Oídores del Con
sejo Real ; y detras sese~ta cnados enlutados_, y 
un numeroso acompaÍlam1cnto. Se cantaron v1spe .. 
ns con la mayor solc::m!1ida_d ,_y se hiciero~ las e~• 
remonias del luto. El d1a s1gu1cme ,e cant~ la Mi
sa á la que asifüó el Virrey , y. ~os Conse¡os con 
inumerablc concurso , y se le dio sepultura en la 
Capilla de la :Madre de Dios dd PlL.AR, al lado 
del Altar mayor ; impreso en todos el mas vivo 
sentimiento por la pérdida de tan amable , y excm
plar Prelado. 

* ** ** * * * * * * * 
* * * * ** * * * * ** 
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DON JJI.A.RTIN, ARZOBISPO 
XXII, desde I 6 30, á I 6 3 I. 

D Aroca, famosa Ci_uJad del Reyno de Aragon, 
f~e Patria de D. !.\hrun Terrer, que habiendo te
nido una ~u,na, noble, y . una crianz.i correspondien
te, se aplico .t los eíl:uJ10s con tanta diligencia que 
hizo singulJres progresos en la carrera de la Teul~gía. 
Por éílos entró Colegial en el M.ayor de S.lld fonso 
de ~lcalá, y adelant~ndolos con notables ventajas,fue 
elegido en Catedrauco de aquella Univerfidad,y suc
cefivamcnte en Canónigo de las Santas lglefüs dl:Te
ruel (~), y de la SEO de ZH.1goza; donde refidió ca
torce_aí10s y medio.Fue Cc1l1ficador del S.rnto Oficio,y 
Canc11ler de Competencias del R yno de Aragon. En 
l ~92 concurrió á lclS Cortes de Tarazona ; y en 1 593 
fue c_leéto O~ispo de Albarracin , cuya D ócefi go
berno tres anos, y algunos meses con grande satis. 

-~,1cci~n de sus sú_hditos , y consuelo de los pobres, 
a q111enes socorru abundrnte y continuamente. En 
eíl.! t!''mpo reedificó la Torre de las campanas de 
lJ C teJr,¡I : la que aun hibien1o fido trasladado 
á Obispo de la dé Terucl , fue fiempre objeto de su 

---------·------ -------amor, 

(*) De no h-111.irse el nombre del Sr. D. l\1artin 
Terree en el Catc1logo de los Crnonigos de la Sea. 

lgle-
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amor , y memoria , pues dotó en ella en el .ino 
1604 la Octava del Santísimo Sacramento, para que 
se celebrase con la mayor solemnidad. 

Translerido á la Sede de Teruel, de la que to
mó posc.fion en 2 s de S<.ticmbre de 1 596, la ri
gió con el mayor e:xemplo , y prudt11c1a diez y 
ocho años , y en ellos log1ó ser aclamado Pc1dre 
de los pobres. Aumentó las Casas Episcopales con
fide rableme-nte, y ayudó á las f.,bricas en una gran 
parte del cofre para hacer las naves lateralrs ae la 
Santa lglefia : la dió el Palio grande de ti~ú con 
otros Ornamentos preciosos , y el tc.rno rico de 
Difuntos ; y desde Tarazona , á cl)ya Sede pasó 
desde éíla , la envió la Sillería dd Coro, obra sé• 
ria , muy bien executada, y coftosa. Fundó para 
los Aragoneses que eftudi.isen Te JlogÍl, un Cole
gio en lc1 Univerfidad de Alcalá, con mas de d~s 
mil esc.udc,s de renta á mas del ce flc de la fabn
ca. Y en IJ de varee.a, que dió el solar á rn Ca .. 
sa y F milia , 1 zo ce r firuir una Ca pilla n1c1gr ífi. 
ca c:n su lgkfia Colegial, en que g1fió mas d1.: vcin .. 
te mil ducados ; moftrJndo de cíle modo su gra
t itud, amor, y dtvocic.n á rn Pcyno, á rn Patria, 
y a rn lglcfü. Fn 1612 cclcb1ó i,ynofo, en d que 
se ordc11.iron C( nftm1ciones muy imp0rtantc.s al 
nH.¡o r dlado de la lgleíia, y provecho de las alm.is. 

Dc~pues de ha bcr g•>hern.ido 17 aiíos la Santa 
. lglcíid de Terucl, fu~ in 111t1\ ido á la de Tarazo

na en 1614, en la qt • co r. tir có sus buenos cxem-
Q2 plos, ---_ ...... , __ .,. ______ .. _____ _ 

lglcíia de Tcruel, puede inferirse que no fue Cano
n,go de éfh, y que 1.:n ello padetió eq111vocac.ion 
el Abad Carril lo , que lo dice en la Ilistoria de S. 
Vr1lero, y C.italogo de los Obi~pos de Tarazona, 
pag. 352 en .la ultima linea. 
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plos, y los excrcicios de su humildad, y de la li .. -
mosoa , _socorriendo con especia) idad á las perso
nas _puttcu1He5 ~ empleando en cíl:o lo que le pro
duc1an sus propias rentas. En 16r4, y 16r5, asis
tió al C )ncilio Provi~cial de Zuagoza, en el que 
fue celebradJ su doél:rrn.1, y v nenJo su zelo ; y 
en Cíl:.! último aiío edificó a la Santa Iglefia de 
Zuc1goz:i, y á tod, el Pueblo su público agrade
cimiento, con la fond1cio'l de un Aniversario en 
el Templo del SALVADOR por las Almas de 
los dos grande, Arzobispos Don Andres Santos, y 
DJn Andres de Bobadi\la, que habian fido bien, 
hechores suyos ; para lo que dió mil escudos; acre
ditando tambien su beneficencia con la entrega de 
otros mil, hecha al Cabildo del S;ilvador, para la 
composicion de ciertas diferencias ; de cuya ge
nerofüfad en limosnas, dotacionea, obru pias , y 
donaciones graciosas hizo un digno elogio el Dr. 
Don Vincencio B1aaco de Lrnuza, Canónigo Pe
nitenciario de Z .1ragoza, y Calificador del Santo 
Oácio, afirmando convenía le el que escribió Be
nancio Fortun:ito de la caridad , y buen uso de 
la riquez1 conforme á la perfeccion que enseña el 
Evangelio. En su Iglefia de Tarazana amplió la Sa· 
crist11, y la adornó n11gníficamente : hizo lo mis• 

' mo en la S1la Ca pitular, y con su Palacio , ex• 
ten :iien :Jo su m rno á todas las obras pías que ocur, 
rieron en su tkm po. 

En 1627 f1e Diputado del Reyno , en cuyo 
cargo se aplaudió su juicio, direccion, y zelo de 
la observancia de sus leyes , y privilegios. Ultima· 
m"nte, _tiendo ya de ochenta y un años fue nom
~r! fo Arz')bispo de Zaragoz1 en el de 1629. No
t1c1osa !a C 1_udHi Au_gu~a de su grande virtud, 
y benen~enc1.1 lo rec1b10 con fingular aplauso , y 

rego· 

,~s 
regozijo ; imitando á la Santa Iglefia Metropoli
tana , que habiendo expuimer\t,do_ su honda~, 
prudencia , y amable índole , le lui:o el rcc1b1-
miento mas amoroso, y solemne ; aunque no fin 
algun temor de no gozJrlo mucho tiempo, aten
dida su adelantada edad, mas no fin esperanzas de 
lograr aunque foesc en pocos dias, numero grande 
de exemplos y beneficios, como las tres Dió_cesis de 
Albarr.1cin, Teruel, y TI razona en los anos re
feridos de ,u gobierno. U no de éftos fue la fon 
dacion de la Casa de los Clérigos Regl res de San 
Cayetano, en que eftá la ~apill~ Real que se _hi
zo en el año 1630 , con l1cenc1a, y aprobac1on 
de nuefiro Arzobispo ; el que murió á 28 de No
viembre de 1631, y fue sepu~tado en la lgl:r a ~o
legial de Daroc•? en su Cap1l!a, que es la 11ned1a .. 
ta á la dc:l Santifüno l\1yfter10. 

D. Fr. JUAN 111, ARZOBISPO 
XXIII, desde 1633, lzasta 

1634. 
LA nobilifima Familia de Guzman, que ha díl • 
do tantos varones iluctres á Caftilla , Espai1a, y á 
la lglefia , presentó en éfi'e Prelado un hijo myo 
en t odas lineas grande, callando los nombres 1e 
sus Padres, y el Lugar de su nacimiento, lm Fas
tos de las lglcíias de Tarragona , y Zuagoza , de 
quienei; fue Arzobispo : los que sin duda le die-

ron 
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ron la crianza , y . dtudios debidos á su difüngui
da naturalez.1. Habiendo logrado el desengaí1o de 
las vanida_des, y d,iverfionc~ que promete el mun
d? ~ espec1J lmente a l0s de 1luílre cuna viílió el 
habito de N. P . .S. Francisco ; en cuya Orden tue
ron tan re levantes sus adelantamiento~ en la virtud 
Y en el dtudio, que mereció el concepto de muy 
Hel1gios~ , erudito, y prudente ; por lo que fue 
eleYado a l,¡ l\l1tra de las lsl.1s de Canarias : en cu
y_o gobier_no se_ portó con tanto exemplo, discre
c1on, ~ liberalidad, que fue promovido a Prelado 
de la SJ11ta Jgldia de Tarragona , de la que tomó 
posefion en ~3 de i\1ayo de 16~8, é hizo rn en
t rada pública en :i.7 de Julio del mismo aí10, desde 
el C onvento de S. Francisco , en que tubo su hos
pedag: desde el dia 2 del mismo mes. 

'J Tra j ) , dice el Dr. Don J oscf Blanch, Cano
" 111g) de 'l~c1rr,.g na, y Escritor de su Calbildo (26) 
,, en_ ~t serv1c10 dc ~u person,1 gran t1utlo , y fa. 
,, m ili ~ .muy nuble, y se tnt ba com-> Príncipe, 
,, m1n1l-.!tanJo la buena sangre de sus \'Cnas. '' El 
ex1.. m.~lo qn-: d .. ba en t.Jdas su, acciones se conci lió 
un r1..~p c_to íinguL1riÍlmo dt: ~oda especie de gentes, 
y con 11:-:gul.u 1d,1d c..: los Ecleíiafttcos , y nobles; 
al que curonJb;¡ con una cordi:iiifima devocion á 
1~ !\ladre de Dios, explicada con continuos sxcr
c1c10s de amor'" y pid<1d. 

Era am_rn~ifim.> de las SJgradas Religiones, y 
y con csped .. ldaJ de las de ~u lnfittl to Str.itico. 
St: rnoílrab, amigu intimo de la paz, y de su Cc1-
b Ido , con q ii1:n convino en muchos a,untos de 
int1guJS cunpetencias , con intc:rvcncion de Don 
1'1 .ridsco Abnl , Ab.1J de Srn Cucufate , y Can-
c11l" r del Principado. Fue 
--------------·--------

1~7 
Fue acérrimo defensor de los Derechos A1zo• 

bispales , y escribió_ u~ _libro doélifimo . que impri• 
mió sobre la J umJ1c1on que pretend1a tener en 
las causas crimmales do! los Canónigos. Congre~ 
gó Concilio Provincial en TarrJgona en el mes 
de Febrero de 1630. 

En el propio mes de 1631 , sabiendo q e el 
Rey Don Felipe l V, pasaba á BHccluna á cele: 
bra r C urtes á los S..:ilores de Cata lui1a , se fue a 
é(b Ciudad deundo su Palacio de T.uragona mag
níticamente adornado pua que se hospedJse en él 
su l\hgefrad ; y el mi~mo R y, que no ignor.1b1 
sus elevadas prendas, le promovió al Arzobispado 
de Ziragf)za en 1633 ; de e\ que tonó Pº:·íi~n 
en 6 de Setiembre por su Procurador, y V 1cano 
General el Dr. Am.1Jor. 

En 18 de 0-.tubre 11:gó al C ')nvento de JE· 
SUS extra-muros de Zc1ragozJ , y desde die hi
zo su' entrada en ell.1 con la n11goit-icencia corres
pondiente á su D ignidad , y á_ su Persona : advir
tiendose en las Actas del Archivo del Templo dd 
SALVADOR , que la executó fin guión por no 
haberle llc:gado el P.ílio. 

No pudo lograr Zara;;oza , ni su Smta lglefia 
las grandes utilidatles prom tida- de su bondc1d, .~a
bifocíi y exemplo Ílno quatro meses y quatro d1as, 
porque 'murió en 1 de !\larzo de I 634 : fue 5e
pu' tido en la Capilla di! 1 ueftra Seí1ora de la Blan-
ca, al lado del Evangelio. 

*** *** *** *** *** * * * * * * *** lit * * 
*~* *** *** 
"'** *** "'** 
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DON PEDRO 77, ARZOBISPO 
XXIY , desde 1 6 3 5 , hasta 

1643. 
Don Pedro Apaola,;a , natural de .Moyuela. 
Pueblo del Reyno de Ara¡on, fue hi¡u de Domin
go, y :de :Maria Ramircz , familia conocida : fué 
bdutizado en la lgleíia Parroquial de dicho Lugar 
en 13 de Julio de I 567. Siguió la carrera litcrá
,ria en la Univcrf;dad de Zaragoza : en la que se 
graduó de Bachiller en Artes en 14 de i\1ayo de 
I 588, h.abiendo fido su Catedrático el l\laeftro Fr. 
Geronimo Box , de la Orden de \a SSma. Trinidad: 
obtubo despues el gr.1do de M1efrro en la misma 
facultad en I .f de Agoíto de 1591 ; y pofterior
rnente el de Doétor de Sagr,Hh Teologí¡ en la re-
ferida lfoi ver fida d. 

Siendo ll.:nefici.ido de la Iglefta de su Patria, 
fue nombrado Rtdor de la Parroquia\ de Santa 
Cruz de Zuagoza, y despues de b de Torre\os
ncgros , Lugar del Arzobispado : en \as quales 
dcxó los mayores cxemplos de santidad , y zelo. 
Sus muchas virtudes, y sobresa\iente literatura lo 
hicieron digno de ser nombrado Abad del Real 
Mooafierio de San Villorian en 1612 : con cu
yo caráJ:er sorteó Diputado del Reyno en 16.20, 

r luego foe elegido Obispo de BHbaftro , de cuya 
g\cfia tomó po,efion en 1~ de Noviembre de 

1622, 
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1622. , gobcrnandola con el mayor acierto; y ec11-
ficacion de todos hafia 8 de Agofto de 16~3, en 
que fue trasladado a la de Terucl, habiendo re
nunciado los Obispados de Origucla , Lérida , y 
M c1 llorca : y en 18 de Agcfto de 1625, fue trans
ferido á la de Albarradn , de la que despues de 
haberla prefidido diez aí1os , sus grandes prendas 
le elevaron al Arzobispado de Zaragoza, y tomó 
posefion . en ,7 de }\larzo de 16 35. 

Ma nifefio en eftc, como en los tre, Obispados 
que rigió , las altas virtude, que poseía su espí
ritu. En varias persecuciones que padeció por el 
grande zelo que tubo en la reforma de las cos
tumbres , hizo brillar su paciencia : de su humil
dad dió tantos tefiimonios, quantas fueron sus con
versaciones, en las que fiernpre mezcl.1ba las expre
fiones de su propio desprecio, que motivaban en 
todos el rc!pcto, y la iidmiracion. El acierto de 
su gobierno lo declararon las vifitas de su Díó
cefi, de i;i, que resu 1tó el aumento de la Disci
plina Edcfüíi1<a, y dd Divino Culto : consola .. 
ba .t todos C(Jn Sílludablcs consejos : socorría á los 
pobres con copio~as hmmnas, en que cnip\<:ó la 
pHte mayor d~ sus rent. s : en ia lgldia Panoquial 
de Moyucla iundó la chítril>L,1-Ían competente pa
ra que su Capítulo , que es de doce l'crsc,nados, 
canta~e diariamente todo el Oticio Divino, y Mi-
5~ ~onventual ; y umbien tres Cc1pcllat1Íil S .t .. le
í1a{t1cas : las dos para sus parientes, y en s11 dc
fcc o para lus n:itura\es del pueblo ; y la tercera, 
par,1 el _que _exerz:i el. Orgrno, admitidas todas .i 

las d1íl:ribuc1ones Capitulares : veinte y ficte í.'.11 -
sas de Terno, y el iiagifterio de Grnmauca. Ni 
se olvidó de 6u Iglc!ia l\ietropolit.ina del SAL
VADOR, en la que rcno\·Ó la Capilla de nues-

R tra 
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tra Señora , llamada de la Blanca. 

El amor que tubo á las letras le hizo dotar las 
tres Cátedras de Artes de la U niverÍtdad Ponti• 
fida, y Régia de Zuagoza, y aumenta.e las ren., 
tas de las tres Citedr,1s m 1 y ores de Teologí1 de 
la misma. En éíl:a ÍJculta.i fue consumado, y fa ◄ 
moso en la Predicacion Evangélica : acreditando
lo toda , yá la de la Qua resma del Hospital ge• 
neral de Ntra. Señora de GRACIA de Zarago
za , que admitió, y desempeñó con ~uy poco 
tiempo, p or haberse impedido el que la tenia, de
biendo predicar todos los dias , y los feriados á 
las ocho de la mañana : yá los dos tomos en quar
to que escribió, cuyo título es : 'A1.e1Ua Eucharí.s .. 
tica paranéthicis excuniónibus ilustrata, impresos en 
Zaragoza en la Imprenta de su Hospital gene .. 
ral : los :que publicó el Dr. Don Roque Ulzur
runzaga , fiendo su Secretario , que despues fué 
Obispo Auxiliar del Arzobispado ; y á mas, dife 
rentes obras, y sermones que se imprimieron. 

En 27 de Abril de 16-t,t , pronunció senten
cia declaratoria de ser milagrosa la reílitucion de 
la pierna derecha , que por interceÍlon d~ Maria 
SSrna. del PILAR logró Miguel Juan Pellicer, 
natural de la Villa de Ca\anda , despues de dos 
años de cortada , por efrár poddda , é incapaz de 
curacion , y enterrada en dicho Hospital general 
de Ntra. Señora de Gracia : á cuya sentencia subs
cribieron muchos Teólogos , y Canoniftas ; como 
resulta del Proceso que se aél:uó para que constase 
jurídicamente de tan extraordinario milagro á ins
tancia de \os Jurados de la Ciudad de Zaragoza. 

Lleno de virtudes , y gloria conseguida por 
ellas, y por haber desempeí1ado con admirable ze
lo su 1\:1iniíl:erio Apofi:olico, y Paíloral , mllrió 

con 
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con universal sentimi~nto en las casas d_e Don Juan 
de Torres en Zaragoza á 21. de Jumo _de 16_43; 
adornada su Alma con la p_nmcra grac1~ rcc1b1-
da en su Bautismo , segun tue revelado a la V e. 
nerabte Madre Sor Feliciana de San Jos~f, Car
melita Descalza , como se r~fierc en su vida, es
crita por Don Miguel Baut1fia de Lanuza~ (27) 
Depofitáron su cadáver en la expresada Capilla de 
Ntra. Señora de la Blanca , renovada por su de
vocion en e\ Templo .de la SEO en 10 de ~o
viembre de 1644 , de la qué fue trasladado, a la 
lglefia Parroquial de Moyuela, y donde efia co
locado en un Sepulcro muy decente, gravada en 
él la figuientc lnscripcion : 

D. O. M. 
JIIC SJTJS EST JLLUSTRJSSLílfUs, ET 

'REYERENDJSSJMUS DOMINUS D. f'. ETRUS 
APAOL..I.Z1l ARCHJEPJSCOPUS CJESARAU. 
GUSTANUS , 'QUI NA1'V5 /JST MOJUEL/F, JN 
ARAGONIA ANNO M. D. LXVI. 111. IDUS 
..1UL/l CIESARAVGUS'l'ANAM URIJ El1{ LJT1 E
RIS 51VDJIS, JJf.ORUAf SU.AYJTA1'E, PERBO
RUAI LEPORE E1' SUADENDI JNCREDJ .. 
JJILI VI , MJRiFJCE EXCOLUJT. CUL1'AJf 
CELTJBERJAM CONCION113US CREBRJS PA· 
rn· ET CUJUS IN OMNEM FERE HISPA· 
NIAAl EXJVJ1' DVLCJSSIMUS SONUS 1 ET IN 
FINEM JPSIUS VERBA E:JVS AVREA. QUEftI 
PJJJLJPUS 111. HJSP.A.NlARAAf REX .ABA
TEM. MON.115TERl1 SANCTI YICTORJANl FJE. 

E2 Rl 

------·---------------(27) Lib 2. cap .. 9.. fol. IS· nunz. 2, 
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RI CURAPJT, ET FllJLJPUS /P. BPISCOPUM 
BARBASTRENSEM, B'L' .ALBARRACINEN .. 
SEi'lf, TUROLEN5HA1 : QUJBUS ECCLESIJS 
OB5ERVANJ'JS511/ d CURA , BT C.IELEiTJ 
DOCTRJN A, ET MORUJI LUCE GUBERN.A .. 
1'1S, DESTINATUS ORIGUELE ILERD.Jfl ET 
lrlA:JJRICAJ PR/BSUL ESSE RECUSAYIT. 

La fama de su santidad ha movido á varios 
Pre!ad_os, y V1füado!es del Arzobispado al reco .. 
noc1m1ento de su cada ver, el que ultimamente exe
cutó en el año 1764 el Dr. Don Juan 1'1atí.1s 
San J uar1 , C.rnónigo Peo;t.!nciJrio de Zu.igoza 
ftendo Viíitador de la D,ióccfi en Sede vacante; y 
han hallaJo permanece 1ntegro , sin corrupcion 
al.gun_a, y que echab.a un olor su,tvc , y extr~or
d1na no; conservandose en el mismo cftado sus Or
namentos Pontificales, y la caja interior en que 
eftá colocado en su Sepulcro. 

DON Fr. JUAN 1/7, ARZOBJS., 
po xxr, d~sde 1 644, hasta 

1662. 

LA noble familia de los Cebrianes, qne f!eva 
el titulo dd Condado de Furnclara en el Reyno 
d_e Arago~ , por habe_r casado Don Juan Fran
cisco Cebr1an con Dona Ana Maria de Alagon 
unica heredera d~ este Eítado , dió lil cuna á Do; 

... . Juan 

' 
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Juan Ccbrian (*), que fue el Arzobi,po vigcíi-
mo quinto de la Santa Iglefia de Zaragoza •. 

Nació en Perales , pueblo de la comuntdad 
de Teruel , en que eftá e~ , solár de su casa. En 
sus primeros años dcscubno el ~r~nde talento ~e 
que le dotó la naturaleza , y aplicado al cfi:ud1Q 
de la lengua latina , se bii;o dueí10 de ella en tan 

bre-
-------------·-----

(~) En las Confiituciones de la Orden , que 
imprimió íiendo su General ,. se_ nombra dos ve~es 
Cipriano : frater Joannes C1prza11us , "f del. mis
mo modo se halla e~crito en el Bularto a~ttg~o, 
y en el moderno ; y tambicn en las Conftttuc10-
nes Sinodales que hizo en Valderrobles en 15 56, 
en unos Epígramas, hethos en su alabapza, im
presos en el principio de tilas. 1\~Js de dlu .ºº. se 
infiere que rn apellido no era Cebnan, fno C1przan, 
y que el Cipri:mus era H gundo tl('m~r.c , no !º· 
brenombre ; porque (i _focra afi se. hu01era escnt~ 
el Ciprianus, con la pnmer~ y griega , rorque as1 
se escribe en la lengua lat1na ( Br." v •. Rc.,manum 
die 16. Septembr.) .Siendo pu-s la z lat:na, fe de
be entender que el Cipria_nus no es sob_rcnombre, 
fino segundo n~mbre.. ~, se ba de decir , que ,es 
el apellido Cebr 1a n la t!niz.: do ~ porque 6 fuer a es
to, debia haberse escnto C1 brranus, pe r ba~c&r pa~ 
ra su translacion de la lengua Aragr ncsa a la la
tina la terminacion. en ,ws , fin n:iu ar la _segun .. 
da y tercera letra t y b de Cebr 1a n , en z y p, 
escribiendo Ciprianus. ?arce~ pms · or eílo m¡¡s 
vermímil, que el apellido origrn:il Le Cebna11 , pof 
leerse afi en la Gcneak gía de los Eli:c.t:lcnt1Ílmos 
Condes de Fuenclara , el que se debe comervar 
atribuyendo el defeéto , fi lo hay , al que lo la
tinizó . 
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~reve tiempo, que conocido su ingenio, acompa-
n~do de la devocion á .J.\lARlA ~Srna. los Reli
giosos de nue(ha Señora de la l\lcrced del Con
vento del. Olivar en éíl:e Reyno , le dieron su 
~anto Habito, y lo admitieron ¡ l., Profeíion. Co
me1~~ada luego la carrera ae los cítudios, la pre..• 
figu1~ con tan n?ta~l~s ventaj 1s, que obtuvo to• 
~o~ los honores ltteranos, y el MJ giílerio de J us, 
t1c1a. Fue Calificador de la Suprenu ; muchas ve
ces Comendador, Prior de Barcelona , Provincial 
d~ Aragon , y 1t1aefrro General de toda l.i Reli
g)on .! elegi~o en el Capitulo de Toledo d~ 16 2 • 

~I ano_ íigu1ente sorteó .J?1putado del Rcyno Je 
V al;nc1.1 , a que concurno como Seí10r de las Ba
ron1as de ~lgar y Escales, íirviendo al Rey con 
la mayor tiJelldad en cíle oticio. 

. .Eo todos los empleos con que lo honró su 
Rel1g101? se mo~•Ó z,losisimo de la Regular Ob, 
serv,,ni'1-' , y vi.. .. ndo que lo haci¡ impraéticable 
la mu t •tud de leyes y preceptos, los regifiró to
do: fiend'? General , anulando quantos halló no 
e~~!, conhrmados con Auto~ida~ Apostólica ; y 
cltz,10 de los otros. los que J~zgo con vcnientes y 
o_bservables , at\;.nddas las c1rcur ílancias de lo5 
tlern_pos : y configuiendo la aprobacion y confir
mac~on del Papa , como con{b de la Bula que 
e~ pie.za : . S~premo A¡:o.:élic,t Dignit,uis Solio , los 
luzo 1mpnm1r con las Conílituciones, disponiendo 
los medios y providencias de observarlos. 

Eíle mismo zelo dirigido á la utilidad de las 
Al1:1as lo movió á imprimir algunas obras de bis
tona .' que con~ien~n las espirituales conquiftas, lo5 
trabaJOS, pr~~1cac1ones, y martirios que padecie
ron los, Reltg1osos de su Orden por la exaltacion 
de la Fe , y converúon de los l\loros , Gentiles, 

y 

IS5 
y de los Hereges e:n Europa , Afric~ , y Ameri
ca ; y concretado a los oficios propios de su Ins
tituto , en el tiempo de su gobierno, ordenó, Y 
dirigió dos Redenc;iones en Mauritania : la una 
por los Religiosos de Francia , y la otra por los 
de España. Afi mismlo dió á la Imprenta tocias 
las Bulas y Decretos Pontificios pertenecientes á 
su Orden que andaban manuscritos , y di!pcrsos, 
y juntamente los E\colios sobre ellas , trabajados 
de su orden por el Muo. Freit1s , Catedratico de 
Cánones en la Univedid,,d de V.lladolid ; y pa• 
ra adelant.ir la Literatura en Aragon y V ale11cia, 
se fundó por su infiuxo en cad.1 uno de cflos Rey
nos una casa de eíludios ; y ultim.;mcntc explic.ó 
su amor al decóro de su Religion , alcanzando de 
la Sede Apoftóltca la dcclaracion del culto de San 
Pedro Nolasco su célebre Patriarca. 

En todas las dispoficiones de su gobierno w
bresalio el amor á sus súbditos , el desl'o de la 
paz, la suavidad de m trato, la pacicm.ia en las 
adverfidades, é ingratitudes ·, fin que se notase ja
más en ellas el ma~ leve deseo de venganza. Exer
ciuba con todos la beneficencia , y caridad , fin 
omitir diligencia con que pudiese favorecerles , y 
comunmentc se decía, que era un puntual imita
dor de San Pablo, por ser todo para todo~. 

Los aciertos de su gobierno , y ta, grandes 
virtudes de que cftaba informada la Corte, mo
vieron al C1tólico Monarca Don Felipe IV á 
nombrarle Obispo de la Santa lgleÍIJ de Albar
racin , la que gobernó con h a p\audida conduéla 
que tubo en su Religion desde el aí,o 16:,2, has· 
ta 12 de Febrero <le 1635 , en que fue promovi
do á la de Teruc:1. En eíl:a lgleíia aumento los 
exercicios de su zelo con obras y palabras , pre-

dican-
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diundo fervorosamente contra muchos abusos in• 
troducidos en el tiempo de la ausencia de su ime
diuo Predeceior : y tue cosa aamirablc haber con• 
seguido en bre\·e tiempo una entera reforma de 
coílumbres. I, bicndose cor greg<1do en 1642, los 
qu.t~o brazus d .. l Reyno eh ZaragozJ • vino a es
ta Ctudad , donde tue aclamado su comejo sa
biduría, ~ pru,kncia : y habienJo vacado la Sede 
1\I_etropolitana en 21 de .J l -_Pio de 1643 , foe su, 
blinndu en 164-f a la D1gn1dad de Aszobi.po de 
ella fin haber tenido la menor noticia de que se 
tr~ta~c de eíh pro~no~1on á favor de su perrnna. 
H izo su entrada publica con la mayor aclamacitm 
del J)ucb1

0. Salio para hacerla de su Convento de 
San Lazuo acompañado del Clero, de toda la no
bh:z 1 , )' 1.1e la Ciudad ; y al pasar p or delante 
de su Palacio Arzo bispal, el Rey que elhba apo• 
H.ntauo en e l , tubo la dignac1on de salir a verle 
á u~,.., d..: los UJlcones, que caen al Ebro : la que 
rcp,uo asomado .i una venta.na de Palacio que mi
ra~a .i 11 r ,1n de 1 .. S:o, para volver á verle al 
entrar á la J gldia l\ietropolitana dd SAL Y A
])OR , d\.sp,1~s de haber paseado por las calles 
prin, ip.ilc , y oído los vivas de toda ZJrago7a. 
. 1-labic:nd,) conocido el Rey el dón de conse
J) d.: qu ... l.,· · J dotado Dios al Arzobispo, le nom
bro de rn CJnsejo de Eíhdo , y su Embaxador 
p_ara reC1 ·, , y acompañar a la Reyna Doí1a 1\la
riana de Aufiria que venia á casar con el Rey. 
Tambien le encargó llevar y acompafüir hafra el 
E ,corial el c.idávcr del Principe Don Baltasar, que 
murió en ZHagoza, y lo exl!cuto á su coíla co n 
trnta grandeza y m, gnificenc1a, que admiró á to• 
d os, y especialmente á los l\liniftros Extrangeros. 
Entendida ,u prudencia , fidelidad , y valor , lo 

hizo 
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hizo su Virrey y Capitan General de Aragon l•): 
de cuyo empico tomó posdion c:n 23 de Agos-
to de 1658. , b. d 

En el tiempo que goberno su Arzo_ 1spa o, 
manifcftó todas las virtudes que cncbl~c1cron m 
conduéla en los Obispado~ de Albar• .acin , Y Te; 
ruel especialmente la canda~ con los pobre! ya 
sano;, y.i enfermos , acomp~nada de !1"ª admira
ble liberalidad : cumo se vio rn el an? de 165 '• 
en que la Ciudad de Zaragoza. padc_C10 u~a. pdtc 
cruel ~ porque Kbre las prov1drnc1ai c_spmtual~! 
y políticH que pedia die cafitgo del Ciclo , ~10 
en un dia para ,ocor ro de los apdhdc.s C}en 
mil c~cudus que habia rccc:gido para la fundac1on 
del Colegio de San Pedro N, la,co •. Las hmosl'as 
oculus eran muchifimas, y las rcpart1a con tal ar
te que no se ubia la nuno que la, d,ba : y se ~o
ligió que había fido la de su lllma. d~ ha~er hl .. 
tado aquellas afiftenci.is desde que falto rn_ vida. 

El Culto Divino fue fiempr~ el Clll~ado es• 
pecial de su cosazon , y r devoc1on_ .,1 S.Sm_o. S_a• 
cramento del Altar ; y para dallo a die .M1fierio 

S fin ----------------------(*)-& su Epitafio se e,ha menos el honor 
de Virrey y Capitrn G eneral. de Aragon: Mas 
por efto no ~e ha ~~ negar , .m dudar; )ª po r .. 
que fin dud:1 confifüo eíh om111on ~n que su Au• 
tor lo e~cribió, y ul vez se gra.\O antes d_e ha
berle cxJltado el Rey á c{h D ¡p1dad ; Y a por, 
que el R. P. J\l. Fr. Franc1scu_ Neila da t fiimo~ 
nio de haberle viíto tomar la JU ra de el .t en el 
Templo de la SEO con la pomp_a y grande:za acos• 
tumbrada en presencia del C,b1ldo , del R~yno, 
del Consejo, y de la Ciudad. 
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fin cmbarno alguno obtuvo Breve de Urbano VIII 
en 1628 para llevar Altar portl\til en la vifita de 
los Conventos, y celebrar :i\Iisa en lugar decente, 
donde no hubic,e otra comodidad. A la Madre de 
Dios en el Mifrerio de la Concepcion lmaculada 
la profesó un cordialiíim:J afedo, y especialmen .. 
te á la San u Imagen del Con vento del Olivar, en 
que tomó el Hábito, é hizo su profefion ; y en 
mueíl:ra. de su amor mrndó que una lma,cn suya 
que tema en ,u quarto se colocase al lado de su 
1epulcro. 

Unió á. su pobrez-1 la mortificacion , porque 
· debn:o de los veftiJos corresponJientes á su Dig. 

oidad , veíU,1 de cordellate sobre camisa de lana; 
pero queria que su familia viftiese, y fuese trata• 
da con decencia : á la que h.1bl.i1bJ con humildad, 
enseñandola de cfte modo el de servir. El V. P. 
M. Fr. Juan Molina, á quien trataba el Arzo
bispo con la humildad y su nifion que un novi
cio á su Maefiro, le pidió una gncia en materia 
de or lenes, y se la negó su ll !ma. y creyendo 
aquel le h.icia injufücia, ó agravio en no concc
dersela, le dixo al despedirse ; Mire V. S. l. que 
tambien hay Arzobispos en el infierno, á que cor
respondió el Arzobispo con la pacie11cia, y el di
fimulo : y envi.tndolc luego á llamar con expre
fion de un hu·nilde ..tgradecimicnto al aviso , ó 
deseng1ño , le concedió lo que pedía. 

Sin embargo de e(h humildad supo mantener 
y defender su 1utorid-1d con in vcn<:ible tesón ; por. 
que pretcnJienJo el Prtor del Convento de nues
tra Señora de la Merced de Bucelon.i, como Vi
cario G:neral, que p~ns.1'1a ser desde la admiíion 
del O :m HJ,> de Albarradn , gobernar la Reli~ 
g on ; le reíiftió diciendo, que halla cftár pr~co-

m-
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nizado en el Confifl:orio Pontificio aun consuva-
ba el Generalato ; y aÍI lo iCntcnció la Congre
gacion de Obi,po5, y Regulart.s , y el Papa Ur
bano Vlll. 

No menor conftancia nunifeíló en defensa de 
la imunidad de la Jglefia , cc,mo entre otros lo 
acredita el (i~u iente caso. En 10 de Setiembre de 
1 i ,3, á las quatro de la tarde fue ahorcado Pe. 
dro Sanchez, ahás el Xaque arañado ; y por la no• 
che quitaron d cadáver de la horca, y lo lleva
ron i la puerta de la lglcfia de San Pablo. Vis
to por la mañana de do, Alguaciles., y dado avi
so al Gobernador , de orden de dte fueron con 
el Verdugo á sacarle de allí, y lo cxecutaron fin 
atender á la rcíiftencia y protdtas del Tewentc 
de Cura de la Parroquia , y lo puficron de mic
vo en la horca. Dada noticia de todo al Ar-zo• 
hispo , é informado éfie del succm dc~pacl1ó le
tras de comparendo contra los do, Algu tciles para 
o irse declarar descomu~ados , y fi razones tubie. 
sen que dar , las cxpuftescn dentro del termino 
de un dia : y un mandato al Gobern.idor , y 
A,esor .para que rcftituyesen el cada ver á la Jglc
fia ; y que fi tftos tubicsen alguna duda , founa. 
ba competencia , nombrando Arbitro &c. la que 
conteftó el Gobernador. 

Era Juez á la Sa%on el Dr. Don Diego An
tonio Frances de U rritigo) ti , Arciptcfie de Da ro
ca , y luego Obispo de .Barbaítro ; y s~gu1da la 
causa , segun prcsc fibc el Dcr.e~ho , y los Fue .. 
ros del Rcyno, por 5er tan c!ificil y extraordina
ria la dud.i referida , habicndola rnmultado con 
muchos de los mas célebres J urifias de España , y 
Eftrangeros que cílubierou contrarios en los dic
támenes, la resol vit'>, y decidió en favor de la 
lglefia. (28) S 2 Fue 
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F_ue. obra de su piedad haber levantado desde 

los cinuentos el Convento- de nucftra Señora del 
Olivar , y la fundacion del Colegio de San Pe
dro Nohsco de Zuagoz1 ; y asi mismo adelantó 
y m~joró en m.1cho el Convento de las Madres 
C.1p•1chin,1s de la misma Ciudad. 

Ultimamente, hJbicndo iJo á Juslibol Lugar 
de la Mitra, di(b?te P?CO meo'?~ ?e una iegua de 
ZaragozJ, enfermo e~ ~}, y murioü 27 de Diciem
bre de 166.i. (_.) V1v10 en l¡ l?rdJtll Pontifical 
treinta y tres años m~nos diez JiJs _, llegando á ser 
tl Decano de los Obupos de Espana. Dispuso fue. 
se llevado su couzon á Perales su Patria y colo-1 
eaJo en ~u lglcfia P.uroquial ; y que su cadáver 
!e enterrase en el Convento de las Madres Capu• 
chinas de_ Zaragoza , como se executó ; y yace 
«n la Capilla nuyor al la Jo del Evangelio, di~tin. 

' ¡uido su Sl!pulcro con el íiguientc Epit,fio: 

D, o. M. 
IN lIAC PARTEN/A A3DH , ERIGEJNS 

SELJGENSQUE PJli'ERN.A.ll SELJB ll cu: 
BANS ------·-·-----------· 

(28) Tomo de Co'l u/ta, e•z la L;b,e,í.i del Co• 
legio .le Sall Pedro No/,.isco de Zaragoza. 

(~) E-1 la p.utida de Difuntos di! la Iglefta 
Parroqui~I Je Jn~lit>ol, en cuyo Pu blo munó el 
Sr. Cebrictl'l , se ,fice , que li.:n,fo ObiS;)O de Te
ruel, fue nombrado O uispo de Tarnona ; y que 
vacrndo l 1 SeJe ~rzobisp,11 > antes de su contir• 
tnildvn, fue elegid-, Arz..,bisp-.> de Zaragoza. 
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BANS EXCUB.ANS EXCELENTISSIMUS JJO
MJNUS D. FR. 30.ANNES CEBRJAN, IN CEL· 
TJ..8ER/A N.AWS, CLARISSJAflS PARENJ1 .. 
BUS 5.A.TUS JN OPPIDO PERALES, ..A PRI
P,f.A · .JE1'.A.1'E DEO .IESTU.ANS, CO E LESTJBUS 
JNHJ.ANS, .//RDENS PIETATE, S.4CRJ1TU!l 
B. Y. M.1Rl.lE, EJUSQUE ORDINI DE 1iIER
CEDE ADSCRIPTUS, ERUPli' LV'{ AURE.11 
DUX SUMMUS, GENERALJ5 XXXIX. JN1.JE, 
.il.LB.11.RRACINENSIS , 1'UROLBNSIS : DE
MUM CJESARAUGUSTANUS S ,,JCRORUIII AN
Tl51'ES , J7ERE TER !IJAXl.\lUS , A REGE 
Pll/LJPO IJ7.MERI1VCONjJlJIS STATUS ADS
CJTUS : NEC SUIE RELIG/uNIS JM.1/RMOR, 
COLLEGJULl1 B. P ETRJ Nü LASCO D01'AVJT, 
Dl'l'AVIT,J_UE , SCJ1'E J7ERO PR/Ef/ER1'ENS 
J,1VRTEM , /7ERAM N~IC1'URUS SORJ'E,ll, 
DJEJI S ,fCRUM OBJTURUS, NUNí2lIAJf AB11'U.. 
RUS, /7/f/BNS llUNC CON51'RUX11' TUMULU1Jf, 
COE L/C A CUllfULANDUS Yl1'A,.110RJENS SU/S
ft1F< 1', PRiELUXIT FACEM ClNERlBUS, U1' E 
NJDULO HOC L/L/.11.Tú SACRllRU1lf VJRG/. 
NUtlf, Pll.lENICIS JNS't ,,1R EXCRGENS, C.11-
PVT JNSEIL-JT SYDEIUBUS /ETERNU'/JI PE· 
RENATURUS' ANNO Cl1RIS1'JANO M. DC.LXJL 
J,f ENSE DEC Tlllf BRI JJJE XXJ'll. 

El R. P. Pasqual Ranzon en la Vida del V. 
P. Francisco Fr.ioco, refiere que éfi:e en un rap
to de su csoiritu lo vió en d Ciclo ; á cnya no
ticia puc:de dar fé huma na nudlra piedad fin 
cot'travenir, ni prevenir el juicio de la lgldia. Es 
digno de referirce, como casi n<-t1blc, qu_e la, mis• 
tcrioca c1mp.rna de la lglclia de San_ 81cotas 1e 
B,11 í del LuoH de V t!il l.i , que hJbta guardado 
fikncio desde° 18 de Agoíto de 1625, de qtic hi• 

ce: 
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ce mencion ti P. l\lariana (29) , se tocó en tres 
OCJÍtunes 1.:n el Arzobi~pado de dl:e Prelado; pri
mera _e n 30 dt. Abnl de 1646, en ti que !.e totó 
pur si misma tc<:s \Cces, d¡nJo en la primera on
ce golpe~, en la sq~unda ocho , y en la tercera 
fiete. La ocafion segunda fue en 17 de Febrero de 
1657. (3c.) La teru:.ra fue á 15 de 1\ov1embre de 
1659, cun la c1rcunftancia especial de que no se 
t oe.o _la campana que las otras veces , fino otra 
que t1e!1e ~l lado, d_rndo yá tres golpes, yá qua
tro ,. ya )CIS, ha(lJ diez por espacio de dos horas 
conttnuas , mediando entre unas, y otras el tiem. 
po que dur!ba de rezar una_ Ave l\laria. Los gol
pes daba,~ a la parte que miraba al Oriente, me
nos uno o dos que pegaron al Occidente , y fue
ron todos fuertes, como d¡dos por un brazo ro-
bufro. A eílos se han seguido sucesos yá infaus-
tos, yá favorables. (31) ' 
------ - ·------·---

(2.9) 1lfarian. pag. 627. -
(3>) El mismo P. Marian. en las adicc. a ejle aízo. 
(31) ~Iaria,z. adiccio11t1 al ano 16 59. 

D. Fr. FRANCISCO 11, ARZO· 
hispo XXYI, desde 1663, has

ta l 674. 

A Don Fr. Juan Cebrian, Religioso de la Or
den 
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den de nuefrra Señora de la Mc~ccd ! se fi_gu1ó 
en La Sede de Zaragoza D on Fr. Francisco Gam• 
boa de la Religion de San Aguílin. Su Patria, se• 
gun el Coronifta de éíh , foe Orio en Vizcaya; 
pero hemos hallado en un Cat~logo de. os Ar
zobispos de Zaragoza , que lo tue la Ciudad d= 
San Sebafti,Hl en la Pro"incia de Guipuzcoa. Sus 
Padres Don Martin de Seguro la y Doi1a Ju liana 
de G.mboa, fueron nobles, y le enviaron á efiu
diar á Salamanca, donde tomó el hábito de San 
Agufiin y profesó á 9 de Abril de 1618. Los 
progresos de su in gen_}º en , los efiudios , lo a~re
ditaron grande en la l11losof1c1, excelente en la 1eo
lvgía, eminente escriturano, y cloqüentifimo Pre
dicador. Fue C.1tcdrático de Prima en la Univer• 
fidad de Salamanca despucs de luber obtenido la 
de E~coto, de Durando , de Vispcras, y Escri
tura. La Provincia de Caítilla le eligió Provincia l 
en 1647 : el Santo Oficio Cali,fi:ador : el R y su 
Predicac.:1or , y el Sl!renifimo S nor Don Ju.in de 
Aufrria su Con fe sor. 

Habiendolo nombrado su l\lageftad Obispo de 
nueO:ra Seí10ra de la Paz en Indias , hizo renun
cia : pero aceptó dcspues el Obispado de Coria, 
qne g bernó hattc1 que ultitmmente lo nombró Ar• 
zobi~po .le Z ar.goz \ en el mes de Fcbr ro de 
1663. Hay en e\ Archivo de la SEO , uria co
pia de Caru rnya escrita al Cabildo , en que le 
dá cuenu de su promocion , su fech1 en Coria á 
28 de ~b1zo de t6ó3, muy expreíiva ; y entre 
otr.1s cosas le dice no le envL: Comifionados de 
Embaa h por lll~ pe igros del camino , y guer• 
ra de Pottugil. E, C,1bil,fo condcsccn~_iendo c<1n 
l (i niJica io por su lllm ,. no, le env,~ los Co
mi!iunados ; pero dio orden a los Scnores Don 

Juan 



J~;~'! Francisco Fernandez de Herédia , del Or .. 
den de Alcantara , Regente dd Supremo de Ara
gon , del de Hacienda , y Juntas ~e l\lillones, ~r
cediano de D.iroca , y Don .Miguel Gerommo 
Marte!, Chantre , y Agente , rd1dentes en Ma
drid , para que á w arnbo á la Coi te le hiciesen 
el cumplido en numbre del Cabildo : y efi:os Se
ñores dieron cuenta en 2-6 de O1.:tubrc de haber
lo egecutado , y del sumo agaiaJO y honra ~on 
que los admitió su lllma. 

En .26 de Set-iembrc de 1663 tomó posefion 
por medio de Don R.imon de Azlór , Dean de 
la SEO, su Apoderado, á quien nombró Gober
nador del Arzobispado : y en 30 de Noviembre 
hizo su entrada pública en Zaragoza : en cuyo 
aé"to, des pues de haber dicho su areAga el Dean, 
se )ee : u El Señor Arzobispo con gran demoíl: ra
,, cion de apacibilidad y -cortesía , mofiró la mu
,, cha eftim.icion que hacia de e{la Santa lglefia, 
,, fin dexarse vencer su lllma. en ninguna accion 
,, de gentileza, y bizarría, ,, 

Moftró en su gobierno l.i mayor discrecion , y 
la mas fina prudencia , como compañera, de su 
elevada sab1durÍJ, y asi brilló en su tiempo la 
p.iz con todo su pu~blo, y la concordia co~ sus 
Cabildos. Su 1ibcrdlidad lo hizo amado y cíl:tma
do de todos , y muy particularmente de los p~• 
bres, á quienes wcorria con generofidad y conu .. 
nuacion. Entre cftos se llevaban la atencion y la 
mano los que vulgarmente se llaman vergonzJ n
tcs : inquiría rn número, calidades, y grados de 
su neccfidad, y yá llamando\os á rn quarto con 
honrosos pretextos , y yá providenciando ocultos 
medios, que se juzgaban acasos , los socorria en 
s-cc1cto. No atendio jamas á la carne y sangre, y 

decia 
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decia que desde que lo hicieron Obispo, y Arzob15• 
po no conocía otros parientes, que á los pobres. 

Vifitó las lglefias de Z ;1ragoz.1 , y c:l Arcipres. 
tado de éfia, el de Darcca , y parte del de .Bel
chi te, con un zelo prudenufimo, con que ganó las 
voluntades á todos. Y daba sobre el Clero, á quien 
alentaba á la Disciplina, y e:xortaba al bueo exemplo. 
Si hallaba alguna de sus obejas enfor ma la medi .. 
cinaba como buen .Paftor, con prontitud , segu
ridad, y agrado. Si sabia que alguna iba errada1 

la buscaba, y apartaba del precipicio con la ma
yor suavidad : Si tenia noticia de personas, ó fa,. 
rnilias afligidas , les daba el consuelo, ya con el 
consejo, yá con la limosna , y era todo para to• 
dos, fin diferencia, ni e.xclufion de alguno. 

Era muy zeloso de la vencracion á los Tem~ 
plos del Altifimo, atendiendo á su decencia y or~ 
nato ; y por eso mandó que las mugeres entrasen 
en las lgleft.is con los pechos cubiertos , reproban
do el abuso de los escotados con que ocafionabt1n 
en la Casa de Dios muchos peligros espirituales: 
providencia celebrada de los timoratcs , .rnnquc 
censurada de los libertinos. (#) Dió muchas limos
nas para adelantar el C olegio de Santo Thomás de 

T Villa ------·-----------------
(#) La Srncion en que provid~nc'ó San Lino, 

succesor imediato de S rn PcJro Apufiol , que en◄ 
trasen las mugeres en la lg' fta con l.i cab 2:a <.U• 

bierta, se halla rcíJa de los CcnturiAdorc~ i\.lag~ 
dcburgenses en el CafJitulo 10 del libro 2 de la l,cn~ 
turia primera : diciendo que era poco dig,a ,-fcl 
cuidado Episcopal ; pero f1cndo precepto de Sm 
Pablo (32), convence la perverfidad de dros (-lere• ---------·-----..--. -----

(32) 1. Cor. c. 1 I, vers. )• ges· . , , 
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Vi\lanueva d~ Ziragrlza , y puso la primera pie
dr.t de su lg eÍl,1 .' en la que mandó que le enter .. 
r~scn : p:,o habiendo mu,rto en 22 de l\'layo del 
a.n 1 de _1674 en las ca~as de Don Eugenio Sam
pe~, y [u~ron de los J\1Jrq11eses de Torres ue 
e~an en la Plaz~ del CJrrn.:n , Parroquia d; ~an 
Gil ; S! le aJm,n1ílraron de éfh en secreto los Stos 
Sac~a~~nt<?s de la Eucariftu y Eii::trem1-U ncion, y 
paso a la,v1d.1 etern~, como lo persuade el buen olor 
que di-xo de sus v11 tuJe(. Fue depofüado en el 
Conv--flt'1 de Sin Aguftin de Zuag za en la Se
p~ltura de ~os R-!llgiosos , para ser trasladado al 
dicho Co e~10, q nnd..> eftuvicse concluído; y aun 
pcrmJncce hoy. (33) Fue llevado el cadáver fin pa• 
!eo por n<~ conc~11 nr e\ Cabildo al Convento de 
San A :aJin : dt~o la 1\l1sa de cuerpo presente el 
lllm >. ,S<,!n.>r ~?º AnJres Az11ár, Obispo de Te• 
ru!l ; y prd1 ... o el P. Mtro. Urrea de la Orden 
de San A Juftt , , PrcJicador de su M ageíl:ad. 

ges ;_y ta, !e~h, razun, la h,,ncílid•d , y la reve
rencia deo1da a \o_s T c.mplos teílificHon el acierto 
de. n~eítro Arz11mn, y convenciero1 de injuíl:a 
1~ irriíion co·1 qu.: h tratuon lm lil>erünos que quc
nan i LnJ7r J¡ 1ndec.c11c1a, y nesgo de pee.irá vis-
ta de los A aares. ---·------·----------·---

. (J3) ll,1cf!r~ F_r • .1.iym! .Jord.1n t. 3. J¿ l.:i Jlis-
tort.i _fe. "1 Provrncza de .1lr.1gon de la Ordw de San 
.Ag:Jj!,Ln. 

*'''* *** *** 
*** *** *** 

~-:#:""'-
~'lf,~ 
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iJJ.DIEGO,ARZOJJISPO XXVII, 
desde l 677, hasta l 686. 

D Espucs de los dias de Don Fr:mcisco G 1 m
bua eftubo fin proveerse el Arz.ob1spa fo por c~p .. 
cío de tres años; y en el primero de éfto~, que luc 
el de 1675, vino la apreciable notida de haber 
expedido d Papa C cmet te X, en 11 de Febrero 
la imponantifima bula llamada de la Union, por
que une lJs dus Iglefias del SALVADOR y del 
PlLAR, hac.iendvlas una sol¡ lg1dia 1\lctropuli• 
tana , y un Cabildo : Bula verdaderamc:nte pru .. 
dentiíima , que ruso en armonía peJl .. da sm res
petables individuos con un primor admirable ; y 
que cxtingu· ó l.is contiendas que persev eraron c.ons~ 
tan tes mal> de cinco ~iglus, lograd¡ una vi 0 1 ia 
compleu de la discordia que aspiraba á eternizar 
la divHion de les ánimos. Se obtuvo éfta llula por 
las zelo~as y dicaces reprc!entac.ioncs de ,,ucílra 
Reyna D oi1a l\Iariana de Auftria , rnmo Rcgt'n
te de Esp.Íll en la menor edad de su Hijo \ 1•11es• 
tro Rey Carlos ll, quien las n ntim ó c.:11 ' Roma 
por su Embaxador el Cardenal Nidhirdo ; dirigido 
tan dificil y árduo negocio por el Supremv ( \ nsr jo 
de Aragon, y por su Vice Canciller D L11 Me!d1or 
de Navarra y Ruc .. foll , Duque de la Pal.ita , con• 
tribuyendo tambicn n-.u, ho para el acierto les cs-

T 2 tuJios 
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tu J1,,; y trab1j ,s de Don Luis de Exea y Tala
y ro , Regente_ entonces del Consejo ; y vcnci
d 1s toJ.15 las dificultades que ocurrieron en mas 
de quinientos aí10s, y con especialidad en los cin
gü .n t.1 y cinco ultim:>s ; con la afifiencia de los 
1\1 gifi:r.idos, y i\iiniftros del Reyno, y los de la 
CtudaJ di! Z ~ragoza, por reso_lucion Real se pu
so en e:xecuc1.;n la Bula Pontificia, que aceptada 
y_ obser~ ,da por ambas pa_rtes , hace un Cuerpo 
Eclefüfttco p~tfeEto, fin diferencia alguna. 

En. efte ano, pues, ,de 1677 ! nombró el Rey 
Arzobispo de Zuagoza a Dlln Diego de CaftriHo· 
el que tomó posef10n en 18 de l_.'ebrero por s~ 
Apoderado el Dr. Don Geronimo l\1artel, Chan
tre en la Santa Igle~a de ZHagoza , y Vicario 
General de su Arzub1spado. Era natural de la Ciu
d.&J y Reyno de Leon. D;!sempeíuda con felici-
dad la carrera de los cftudios, se graduó de B1chi
ller, y de Doél:or en Cánones en la U ni veríidad 
de S11.imrnca. Fue Yifitador General Juez de 
'l

l (l. I , 

.!ua nentos, y obra; plls del Arzobispado de Gra-
na,b, C ltedrático de Prima de Cánones en la Uoi
Yer_Íldad de eft.1 Ciudad ,. Juez, Provisor, y Vi
cario G ::neral del Arzob1sp.1do , Canónigo de su 
SrntJ lg' íi1 Pa~riarcJI, Au..iitor ~e Rota para los 
Reynos de C.ifttllc1 y L~on , y ultrn1amente Obis
po de Cadiz .' cuy.i lglcíh ilullrab.1 y governaba 
cnn trnto acierto y zclo Pa!loral , que era pro
clamdo generalm~nte por un Prelado srnto sa
bio , humilJe , y ex~mplar : qurndo queriend~ su 
1\11g.!fhd elevarle á la Dignidad de que le hadan 
acre..:dor sus m,1..;has virtu :tes y méritos le promo-
vió á h s,dc Ccsaraugu(hna. ' 

D ilató su entrada pú \ica en Zuagoza has.J 
ta el dia 3) de Abril, la que se hizo en coches, 

y 
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y fue su posada la Casa del Conde de fucn>te::. ,~e 
Ebro, en el Coso, por tener ocupadu_ <.l 1 a_l.1c1<? 
Arzobispal el Rey Callos ll, que hab1a vcn1do ,ª 
jurar, y celebrar Cortes en Zaragoza; y conclui
das éflas, y habiendose ausent~~o el l~e_y_ , se tras
ladó á su Palacio, en que habito y v1v10 ''-?º ad
mirable cxemplo. Su gobierno fue p_rudenttfimo; 
su persona accefiblc á todos ; especialmente be ... 
nigno con el Clero ; afable con los Regulares , y 
liberalifimo con los pobres. 

Vifitó el Arzobispado con grande exem¡ lo, 
y zclo del culto Divino, y socorro di.: los pobres. 
En el dia del Corpus 9 de Junio de 167~, reci• 
bió á su obediencia las Religiosas del Conven
to de la Concepcion de la villa de la~ Cuevas 
de Caíiarte fundado , como de:xamos dicho, con 
licencia de ;u antecesor·, al que dió grueS'.ís limos
nas para que se pcrfccciona:e su fábrtca ~ y e!1 él 
hizo á sus expensas la Capilla de San l◄ ranc1~co 
Xa vier en la que 5e colocó el Efcudo de rns Ar
mas. s:ntamente aficionado á la vir~ud, y obs~r
vancia de cfte Con vento , llamab1 a sus Rcl g10•. 

sas tas ,dñas de sus ojos , imitando en efto á San 
Juan Cbrvsóíl:omo que denominaba afi á las Es .. 
posas de J csu Chnftu. (34) 

En :Febrero de 1680, envió el Rey al Cabil-
do 1\1ctropolitano de Zar.igoza con el Dr. Don 
Miguel de Frias el corazon de Don ) uan de Aus
tria su hermano , pucflo en una ~flJa de plomo, 

efiá metida dentro de otra del mHmo metal, tra
baj¿da en figura de corazon , man Jando fuese se
pultado en la Capilla de nueftra Scí10ra del PILAR, 

por .. _______________ _......_....,.__, 

(34) Jl<Jmtl. 22. ad l'opul • .Antiot¡, 
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PL r 1uberlo dispueílo aft S. A. Real en su Tefta
m.nto _; y se hizo su entierro solemniíimo en los 
d1Js pnmt:ro y ~cgundo de Marzo , Cúlocandolo 
en el p~ctdbl del !ex.ido de hierro que cerraba la 
S<1~ta Cap11la , cubierto con una 1-lancha de bron
ce dorado en que se gravo un¡ larga inscripcion 
que lo comprende todo. Concurrieron á la fon
t:1un an~~.is Refidencias, y dill:o la üracion f úne
bre el d1c_.,o Dr. D. l\1iguel de Frias ,que lo condu
xo; _ell:phca~do un sumo gozo nuefiro Prela::lo por 
v~r a los_ pies de M.aria SSma. del PlLAR tan ré
_g10, y p1adc;so corazon. 

_ A los fines de eíle año tubo el gufto de acom
~a~1ar á la Ciudad_ en el gozo de la agradab,e no
t1c1a de la traslac1on hecha en Coimbra en 2.8 de 
Odubrc de 1680 , del sagrado Cuerpo de Santa 
ls.ibel, cé ebrc Aragonesa, famvsa Cc.saraugufiana 
Infanta de Aragon , y S_eren1íim;1 Rey,ia de Por~ 
t11g1l, con la ctrcunftanc1a de la integra incorrup
c1\ n_ ~e su Cu.:rpo, todo sólido , igu.al, tratable, 
Y. doc1l como fi eftu viera vivo , des pues de tres
c1ento_s }' quuent1 y qu1tro años de su muerte 
Y en~1erro, comunicada la misma incurrupcion i 
los lsenzos , tocadc,s, vefiidos, y ~ las tablas del 
arca, dund~ eílubo depofitado todo eíle ti ... mpo; pero 
no a los hierros de ella : cuya m., no, como Je cuer• 
po de una Reyna á quien servia de Trono el ata
u~,, fue besando todo el Congreso que la prestn • 
e o, compueíto de Prelados , y Ser10res, vasalk,s 
suyos, y de las Religiosas del numeroso Cc.m, en
to de Sa1!ta ClJra : celebrando dl:a translJcion 
con l.o~ mayores a~eétos. de veneracion , por no 
p rrm tsr otros la d1ílrnc1.1 , nudl:ro Arzobispo el 
C,ibilJo , la Ciud¡¡d , la Nobleza , y tvdo el P~e
b o en honor de una paysana tan iluílre y por-
~uwu. En 

I5I 
En 25 de J utio de 1681 , puso la prim ra 

piedra del nuevo Templo de nucftra S610ra del 
PILAR , que habia de incluir su Ar gélica C api • 
lla : luncion que llenó de alborozo a Zar agoza, 
y de consuelo a su lllma. ofrcc.idas much .. s , \llll.)5· 

nas para su fábrica. 
Ni se contentó su carid.•d con afiílir á todos 

los pobres que acudian a ~a puerta d~ su Palacio, 
y á los vergonzc1nt1..s , a quienes socorria en !ce.re
to , y aíinwmo á los cnlermos de los Hospit les; 
fino que atendiendo á que el Re.1\ y G ener l de 
nudl:ra Seí1ora de GRACIA, sobre el g fü, que 
hacia en la afiftcncia de los enle1 mos, te1,ia tam
bien el que eropleaba en \as c<.,nvalccc.r.cias d és
tos, conc1h1ó el noble pens.lmiento de l..1cer una 
obra que f ¼VOrcciesc aun tit•m pu á los con · .1 le
cientes , y al mi~mo IL>~p,ul de Gl{ \ClA ; y 
aft fundó otro Hospital á quien i11titu ó -1,! nu~s
tra Señora de Piedad de p( bres cc,nvJkc 1<'ntcs, que 
firv ie~e para sok1s éfü.s , lkva, dvl< s á él qliando 
los 1\1 éJicos juzgá~cn y dixcsen que \ibrc:s de la 
enfcrm.:dad entraban al e{bdo de couv.ile cr; y 
en él fuesen cuid.1dus y afülidos todo el tit1n p9 
de su ccnvalec:<:ncia : CU) a fab1 ica es magní
fica cerno rn renta , y lu ¡:?.< bierna una Sitiada, 
C()mpucíla de ~l gctc s difiir p idos , de \a que es 
Frdidcnte el A r1.cb·s¡o de Zar,g<n. 

Sabien, o el R y lo l,i o que t'mplc,1b:t cfie 
Prelado las rent1s de w ])ígnidad , lo pr<Jmovtó 
al Arzc bispado de Santiago de Galicia ; pero no 
lo aceptó. contento con el que tenia. 

Despurs de un~ vida emplc1da en tan bue
ms obr.1s lo , 1íitó D,os con un.t cnf ·rm~&Hi que 
ju7 ,ó serÍa la nlt11n.1, la que sufr,ó con cxcm) ar 
rcíignicion. Hizo su Td't,uncnto , en el que m ll• 

dó 
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dó tuese enterrado su corazon en la Capilla de la 
Virgen del PILAR , en tierra , en la parte mas 
imediata al Sc1oto PILAR, y su cada ver donde 
fuese voluntad del Cabildo ; pero que deseaba fuese 
en el Cementerio, o en donde se entierran los mas 
pobres, y que se executasc fin pompa , viftiendo-
1o con las ropas mas humildes. Previno tambien, 
que fi se predicáse en sus Exequias, no fuese otro 
et 11sunto que la brevedad de la vida , y la quen
ta que ha de dár un Prelado en el Tribunal Di
vino ; y que hadendolo afi, se le dén al Predica
dor cien reales de caridad , y que fi habiase de 
otra cosa, nada se le diese. Confió el gobierno y 
execucion del Hospit1l de nueftra Señora de Pie
dad de pobres convalecientes á Don Segismundo 
l\1ontér, Caballero de la Orden de Alcántara , Re
gente entonce~ del Supremo Consejo , y despues 
· J uíl:icia de Aragon , el qual hizo los ettatutos y 
ordinaciones para su gobierno en 1692. 

L legó el dia 6 de Junio de 168ó, y en él re
cibió el Sagrado Viatico, despucs de haber hecho 
la Proteíl:acion de la Fé, y una Plática muy tier
na , pidiendo perdon á Dios, y suplicando á los 
circuu{lantes y á los ausentes, que perdonandúle ~¡ 
les hubiese ofendido, le cncomendásen á su Divi
na l\lage{hd. En el dia 8 le adminifiró la Extre
ma-U ncion el Tesorero , Dignidad de la Jglefia , 
á quien pertenece por cílatuto ; y en el dia 9, 
que era Domingo de la SSma. Trinidad, murió. 
Fue sepultado en la SEO en la Capilla de nuefira 
Señora . 

En el mismo dia y hora de su muerte, en el 
Convento de las Cuevas de Caí1arte , eílaban las 
Rcligºosu haciendo el examen de conciencia, y se 
oyó en la lglefia un c(hépito tan grande, que caye-

ron 
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. 1 juzgaron qu~ el 

ron todas pofl:radas_ en tt~~ra ~1 ~uelo ; no ~t ave-
.retablo imy~r hdabl1a ftven1 do . pero habienao lle,. . , l t1vo e e rucn L> , • 
r1guo e mu .. · muerte del Air. b1spo • ,~~ 
gado 1.t no_uc1a de \ª u'do lo tubicron pc,r avh· 
<.:cdida a\ tiempo de ' 1 ;n,omendas~n á tu Ma• 
so de sul mAulctted~a:~ i~r:lado, y Bi nhcchor,t•} 
geftad e ma . idas ae puc
y fiendo las circunft,mci.~.a:ªRcfi~i~~u de' las Cuc., 
de creer, que no crrHon , . 
vas en el juicio de aquel cftrcp1to. ----

--; En i;Hiftoria de la fundacion ~e~ ~•d; 
t ( ~e la Conccpcion Viél:oria de la Cdiu a . d 

ven o fi oyó un gun e ru1 o 
Tortosa ' se re l ere ~u\~e Puzol en el Rey no de 
en su lg\cfta ~ mon! ndador Don Fr. Juan Bau
Napo\es s~ Obtspo Y ~ u . ue se tubo por aviso 
~~\!r:f ~:~i~i~:::=~: ~ficc~rle ,ufrag105. (:;.t) 

(34) P. Clzrifl~val JJulanga cap. tz. p•a• i6, "' -
Jun. I, 

~~~~~~~·~~~~~~~ 

J)ON :J.NTONIO !) ARZOBISPO 
XXVIII' desa'e 1 687' hasta 

1710. 

EL de Don Diego Cafl:rillo en ta Mi• 
t{a de z~~:;6za fue Don Antonio lbañe, -l v~a• 

V 
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Riv.1 H~rrera. N.aci6 en :z. d~ Diciembre de 1633, 
en el Lugu de Solares, Arzobispado de Bur os 
entonces, y ahora Obispado de Santrn:fér. Fuf su 
Pad~c D rn Juan de lbú1es Ague ro, Teniente de 
Capmn General de la Artil_lecía de lu qu .1 tro Vi
llas de la cofta de C .rntabna ; hereditu1o ahora 
en sus s~cccsorcs por merceJ del Rey; y su Ma
dre Don.i C.nalina de La Ri Ya Herrera , prima
hermrna del .M,a_rques de V 1\la-Torre , poseedor 
de la casa de R1va Herrera , y tu materna del 
Conde _de ,J anúll,1, poseedor de Zerezo : cuy.¡ ca
sa continuo ~n su otro hij:> , llam tdo Don Fer
f!ando , Cap1tan , y C¡ballcro del Hábito de San-

. t1ago. 
De~pu~s de una lucida curera en la litera

tura , v1füo Beca en el Colegio l\1.ayor de San 
ll~efonso de Alc.il.i en el. año 16~8 , y obtuvo 
C _atedra de Artes en su Un1verfidad. En 1663 ga
no la Prebend1 Penitenciaria en la Santa Iglefia 
de Osma , y en 1668 la 1\lagiftral de l\lálagd y 
en éíla logró el Arcedianato de Ronda en 168o 
Divulg1d.is sus virtudes y letras lo nombró el Rey 
CHl?s 11 , Obispo de Zeuta en 168, , del que 
tomo posefion, no fin grande dolor por ver que 
se celebrab.rn los Oficio, D1 vinos en una Ermita 
por c{Ur arruinada la C.1.tcdral ; y ale11tc1do con 
la confianza en Dios, se a p icó á su fabrica y 
en ~l poco ti:m?o que r~íid1ó en ella, qui! ape'nas 
ll~go a dos anos, h_ saco de cimientos, y levan
to lu pare i::s ; y viendo la escaséz de ornamen
tos sagr J j:>s , trc11.o de I\Ul.1gJ , y Granada Ter-
0..)S . de t_oJ?~- colores, much ,s Casull.as , y Capas, 
Y. otrH pea tas oara que se celebrase con decen
cia el Culto Divino. 

Ni empleó su z~lv solamente en la reparacion 
de 
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de la fabrica material de su lglefia, se ocu¡ó um• 
bien y con mas a rdur en la 101 !1ul , . prea1cando 
el Evangelio, y poniendo especial ~u1d~do en la 
inftrucc1on de los fieles con la c:xphcac1on. d~ la 
Doéhina Chrifüana, fin olvidar la de lo&. 1~ticles 
con el exemplo que les daba en los cxcrc1c1os de 
tod.t& ta, v1rrndes , y tambien á su ~tero con la 
obsenancia de la Disciplina Eclcfiafüca que adc .. 
hntó mucho. . , 

De éita pa,ó á la 1\.1~1i_tar, ar:nman_do a la tro• 
pa al pronto y fiel 5erv1c10 del Rey , Y. reparan
do en que podia asegurarse mas el prefid10 lo for
tificó con obras muy importantes , que fu;ron de 
mucho agrado á su Mageftad, que conoc1en_do el 
fondo de su talento , y_ lo hcroyco de '° v1!tud, 
lo promovió al Arzobispado de Zaragoza a 16 
de Junio de 1687 : en éfte_ fue recibido c_on el 
mayor aplauso por las noticias del de1em_peno en 
la lgleíia de Zcuta_, y por su b_encficencta fingu
lar, dirigida e1pec1almente al bien comun. Mo~
tró luego en la Vifita de ~u l¡lefia , y en la pr~ .. 
mera y segunda del Arzobispado su grande can
d.td haciendo bien á todos , y con 111ucha gene• 
rofidad á los pobres. 1\1.inifeftó tambien ~~ dón 
de gobierno fingularifim_o, un zelo Apofioltcp , Y 
una prudencia tan admtrab\e, que l!cg~~do a no• 
ticia del Papa Alexandro Vlll, le dmg10 un Bre• 
ve despachado en 3 de Noviembre de _1690. en 
que le celebra eftas prendas, y las dem¡¡s que for
man un gran Prelado de la Iglefia. E) mismo año 
le nombró el Rey Pcefidente de Cafitlla , ~ cuyo 
cargo dió el desempeí1? , ~ayor hafta e\ fin ~el 
aí10 1692, en que suplico a su M~gcfi:ad le die
se licencia para volver á Zaragoza a ~~1dar. de las 
ovejas encomend.1das de Dios .í su v1g1lanc1a ; y 

· V :r. J>rc:-
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presentó moti vp~ tan urgentei; que el Rey , des
pue5 d,e una sena conswf ~ , se firvió de respon
derle ~e su Real mmo y letra : " Hállome con 
,., paru.culaí' ~grado del amor- y zclo con que me 
u habc11 serv!do en cite pueft?.; .Y fiendo tan jus
n tos lo~ mot1,os con que sohc1tu1 volverá la re
,, fidenc1a de vudha lglcfia , vengo en concede
" ros la licencia , y os tendré presente para fa .. 
.,, voreccro1, y honrar vudlra cas:i. 

En el año figuien te de t 693 t fo; nombra do 
por su lVhgetbd Virrey y Cap1tan General del 
Reyno de A ragon p~>r un trienio , y cedió á fa. 
:wor de la _Real Hacienda e! so~ldo y gagcs que 
le pert:necun , que eran scu mil cacudos de pla
ta al ano. 

• 

. Concluído el t_ri~nio. del Virreynao ,e entre
go oon la milyor v1g1lanc1a al cuidado de m Igle
fi,1 , y luego en 20 de 0~1ubre de 1697, celebr'ó 
Synodo Diocesano, en el que ordenó unas Coos
tit~ci_ones llenas de sabiduría Y. prudcnci!, y se im- . 
pnm1eron en un tomo en follo en el ano íi_guie"" 
te de 1698 , en la Imprenta de P.asqual Bueno 
lmprcsor de su Excelencia, y del Rcyno de Ara: 
g J n , y son las que aétualment1 rigen en el Ar-
20bispado. 

S obre ,efia obra , que fue de la mayor utilidad 
para la D1oceíi , hizo la de la fond.acion del Mon
ti: Pío en Zuagoza, con el capital de 8ioooo li
bras Jaquesas : declarando , que todo cftc caudal 
provení_a de los sueldos de qurndo fue Prcfidcnte 
de Cafülla , y de los derechos de Vifita y Sello· 
pa~a l? gue llevó fiempre cuent~ separada, fin qu; 
¡~· invirtiese en ~fto co~a alguna de las rent:u de~ 
tunales .de la M.ttu. Hizo um!)íen una fundacion 
d.e dGscie_nt.as libras J ¡¡quesas , que se difiribuyeg 

anual-
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anualmente; un año e·n Ta montaña par~ ayuda "e 
efiudio& á parientes suyos, y pua la de tomar es: 
tado sus parientas ; y otro par.a ayuda de dott i 
doncellas pobre.s de z~ragoza. Fundó el Ycftido 
entero de se$enta pobr<!t'! d~ ambos ,ex~ tod0& ~ 
aí10s en la víspera de Navidad. AGm1smQ fundo 
un refresco de agua fria , vino , y vi1;cochot para 
todos los enfermos afi hombres como mugcres del 
Hospital General de nueftr~ Señora de ~ltACI_A; 
cuyo gafto r_eguló en Sº? _libras Ja,qucsas cada ano: 
un Magiíteno de G1amat1ca , y u_na Escuela ?e 
primera, letras en Soláres , au pat~_1a : una Misa 
diaria en la Capilla de la Ermita de, San J uao, 
propia de su caH , en la. ,qoe coloco el_ Cutrp• 
de San Cipria no _qu~ le dio e\, Sr. Nu,nc10 de Es
paña, y otras rehqmas 'b y doto una lampara q~ 
ardiese fiempre delante de ellas. . 

Dc,cando iluftrar el Templo Metwpobtano 
del SALVADOR, y nuni~dhr su da,o~íon ~1 
gran P,Hron de España Sanuago , le labro en ~l 
una C.1pilla magnífica , fundando ~n el\a un.a !'1!· 
sa diaria , que celebran por scm.anas 1o_s Can0fll1 

gos ; y una Escolanía para su 2fifrenc1~ : rn fi,, .. 
ta con oéh va y Misa solemne , con preciosa _depre; 
senda en el dia de San Antonio de l?adua. N1 dc.:x9 
fin memoria suya la lglefia Metropolitan~ d~ nues
tra Señora del PILAR, fundando tamb1en en la 
Santa Capilla una Misa cotidiana rezada , solici,. 
tando con la mayor diligencia adelantar la fábrica 
de e.íl:e Templo. (~) En --------(#) De la casa de Ibañes, esc;ribe Don Juan 
Roman de Cardena, en la Genealogía del lioag ~ da 
Segovia, part.2. c.9.fol.344. Gonzalo Argote de ~0-
11· n,. lib 1 de,la nobleza de Andalud" , c. 78. to\. 

"" , . . .. 65. Dol.\ 
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Hn el aiío r703, nueftro ~atólico l\tonarca 

Felipe V, le dio el mrndo de Virrey y Capitan 
General del Reyno de Aragon , que h.1b1a tenido 
yá en tiempo de Carlos 11, y turbado el Reyno 
con la guerra , tubo la ocaf,on de hacer ver su 
fidelidad , zclo, y definterés, y juntamente el va
lor con que expuso su persona a muchos riesgos; 
y en premio de cfias virtudes le nombró su l\la
gcftad lnquifidor General de España , y despues 
en 1709 Arzobispo de Toledo : pero antes que 
llc¡áran lu Bulas , murtó ca lladrid en 3 de Se. 
ticmbre de J 71 o, habiendo dado poder para tes
tar en 2 de ~ct1embre, por no permitirle la gra
Ycdad de la enfermedad hacer por menor su tes
tamento , al lllmo. Señor Don Lorenzo Armen
gual , su Obispo Auxili.u , y á 1us sobrinos Don 
Aotonio de Azcvcdo lbaí1c1, y al Marques de 
Valbuena , en quien vinculó su 1\1a9.cftad éfic tí
tulo en atencion á los méritos de su fio. 

Fue depofitado su cuerpo en la lglefia Parro
~uial de nucftra Señora de la ALl\IUDENA para 
ser trasladado al Templo l\.1etropolitano del SAL
V A DOR de Zaragoza , y colocado en su Capi-
11, de Santiago , cuya translacion ,e cxccutó en 
.2.1. de Mayo de 1780, celebrando el Cabildo un 
funeral solemnilimo con Scrmon que predicó el 
Dr. Don Joscf Btrné , '.Ma¡:1ftral de la misma 

• lglcfü Metropolitana. 

..... ------·-·~-----------.:. 6,. Don Martín de Ximena eo los Anales de J,1en 
y Bacza año 1227, fol. Il S· Don Josef Pellizer en 
la, Gencalogiu de la casa de S-:govia , p. 3. §. J· 
■um. 71. y de sus varones ilufrrcs. 

DON 
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DON },f.ANUEL , ARZOJJISPO 
. XXIX, desde 1714, á I 726. · -

t 

LA Silla Paftoral de la MetropolitJna .de Za
ragoza, que quitó la muerte á pe n Antonto l~a
ñes de La Riva Herrera , la dio el Rey Don re
lipc V despues de quatro aí10s de vacante á Don 
l\'.lanuet' Pcrez de Araciel y Rada. Fueron sus Pa
dres Don Alvaro J D~í1a .Bárh_a ~a, ambos de P<?· 
blez.i conocida en Cafülla lc1-V,~1a , ~ mo lo di
cen sus apellidos. La Ciudad de Altaro , ~tuada 
en las fronteras de Aragon, y Navarra , - tuc su 
Patria en la que nació á 24 de Diciembre de 
16-,.7 , 'en la hora de. m~dia noche, quando ~e can
taba la Misa del Nacumento del Redentor del mun
do. Se dil.ttó su bautismo hafra el dia de b Cir
cuncifion , primero del aí10 íiguiente de 1 ?48 ~ lo 
que dió ocafion p ra llam.irl(! Manuel. Su enan
za, y la aplicaci< 11 á l·,~ r.rimera~ letras dc•cu
brieron en él un talento a1g110 de <er empleado 
en lo, cftudios mayores en la U11iverfid1d de Sa
lam.mca , en cuyo teatro defendió Conclufiones de 
Filosofía con admiracion universal antr.~ de r:nm
plir catorce ar10s , y por <u de,cmpeño l,1gr' la 
Beca de Colegial en ~I 1\1.iyor d,_ ~111 Id l n~o 
de Ale 11.¡ , y ú los veinte l, dos anos la Catedra 
de Artes en su Un i vcdid,1 • 

Conclui• 
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Concluida la carrera de la Teología ganó á 

opoficton la C.rnongía Magiftra\ de Abila , don
de tubo. e\ Arcedtdnato de A1évalo ; y habien
do prcd1Cado en cih, y en l\lc1drid los Scrmo
ac, de m.iyor cr¿1.1,to , lo gritó la fama uno de 
loe Oradore'!I Je primer úrdcn. Los ojos de tu• 
dot le_ vcncraben como exemplo de modefiia, de 
lfoncftt_dad, y de . retiro , con otras virt\ldes que 
lo hac1an t0bres.1lir en la Corte ; y noticioso el 
Rey de sus prenda,, y conduéta le nombró Obis
po de Lcon, dcspues de wnsult.1do para el Obis
pado, de Canarias, y el Arzobispado de Monrea\. 
Entr~ co posefion de aquella l\1itr.i en 1704, y 
con el .l,a pu en •~uclla lglefia, á cuyos Canóni
gos unto en una firme coi cordia con aplauso de 
la Ciudad , y de todo el Obispado : el que viti
tado personalmente de 5U ardiente zelo, ím repa
rar en las incomod1dados que le ofrecian sus ás
peras y fragont _m~>nuñ.u, experimentó en su Pre
lado un trato afabthfimo, fin cmbHgo de ser cir
eunapeclo ; una prudencia admirable , 1unta con 
la rcdit~d d7 la, jufticia ; una l umildJJ profun
da,, fin 01rle ¡amu ~a meno~ cxprdion que aludie
se a su nobleza, nt á su lttcutuu ; un.i caridad 
que se derram.1ba en limosnas, no habiendo pobre 
á quien no t0corriese ; en su veílido no se mira
b1 }¡ prec.ididad , fino precisamente la decencia; 
e!' las puert_as , ventan u , y paredes de su h.t vita
c1011, no ta kt:t n s , fino cordc\la tes ; y en su mesa, 
no el regalo, fino Li frug-1lidad ; hafta en su quarto 
eran preftadas üllas, quadros, y mesas. Con dlas y 
otra, virtudes arrcbat ba los corazones de todos, lo
grando m repugnancia e\ 1cmedio que decretaba 
contra lo, abusos : y afi reduxo .i todos al rigor 
de 11 Di,dplina Edeftáftica , y á la reforma de las 
coftumbrcs. El 
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El bueo olor de su grande conduéh , csp.r .. 

cido por toda E¡¡paí1a, cxdtó en l•clipe \ el fe
liz pcn·samiento de promoverlo a la ~cde Cc)a
rauguílana en el mes de l\lano de 17 14, de la 
que tomó posefion en 13 de Agoito , mcdirntc 
su Procuradc,r Don Jo~cf Ulzurrun de .A,a111:.1~ 
Arcediano de Z.iragoza, y ele to Obi. po de Lcon. 
Llegó á la Ciudad Augu(h á 29 de ~cuembre; 
pero no fue ¡u entrada púbHca h,tih el d1,¡ s de 
Üdubrc ; la que hizo á cavallo ; y para su eXC• 
cuc1on partió en coche privadamente al Conven 
to de San Aguítin, en el que lo v1fitó el Cabil
do en carroz.u, acomp.iiudo del Clero de lol, T 111• 

ples del PILAR, y del SALVADO : lo, que 
iolvicron á la SEO por el camino nu breve pa
ra recibirle en él. l.,a Ciudad, y la Nobleza lo 
viíitó i ca vallo, y con cftc lucido acompañamien
to iue lleudu por lai calles principales,. l.i SEO, 
donde los Canónigos vefüdos con las capa mas 
ricas lo recibieron , y pauron claufiro cantando 
el Te Dttmz, y concluído, pasaron con hábitos á. 
beaarle l.& mano al Presbitério : cuya forma se ob
serva en el dia. Luego se dec\HÓ accefible ¡ todos, 
desde lali nueve de b maí1ana á las doce , pa
ra la comunicacion de asunto, importante,~ pero 
negandose á vifitas de pura ceremonia. Informa• 
do de l.is necefidades de los pobres , daba cada año 
á los P~rrocos grandes canti_dadei en las vispuas 
d~ Nav1d.id , y de Re urecc1on, para que las di -
tribuyesen en los ncccGtados de sus Parroquias, y 
á los que tenia en las C.ircclCl: la J u'ílicia ; y en 
los mismos dias enviaha con sus Capcll ncs abun
dantes limosn!s á las Comunidadc) Religiosas. 

Al Hospital de nucftra Señora de Nlisericor• 
dia , de cuya Sitiada es Preíidcnte el Arzobispo 

X de 
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de Ziragl')Za, daba. cada año seiscientos cayies de 
tng ) , y dútiha sets doncellas de \as que habita
b" 1 eo él, sortean Jotas. Iba varias veces á viú
tu_lo, y ~euba fiemr>re una buena lim :>sna. Le 
dto un olivu qu: ayuda,e a! g fr..> del aceyte. Hi
zo en é1 l~ g~an sala pua t.ít>ricas de ldnll , 
para 1~ftru1r ~ muchach ,s p.>bres en cítc a1 te ta~ 
n .. ce,ano y útil ~ la Repú ol ic.1 ; y en su última 
enfermd-1~ le dio to-:la Hl ropi rnterior hafta su 
c!ma , y JUntam~ntc los coches y muLls con guar
niciones, y el curo de Palacio. Al Real y ¡:ene
ral de nu!ftra S!ít..>ra d~ Gt!ACI A d.tba mil cs
ct! Jos✓, y ~n. ,a o7a(bo de t-11 necc<id~d que <>bli
gase a su _S1t1ad<1 a h diligencia de P"' iir públi
c~l'!1•nte lim.Jsna extuordinaria , d.-ib,j dvs mil. y 
ú ttm;imente antes .d • m.Jrir le dió toda la plata, 
que pesóa nuevec1c11t.ts onz¡s, ta silla de manos 
pira lle.var los erfermJs ; y t .xios los utenfilios 
qae tenia paB sí, y su familia. 

Al Convento ue C.qhh .. hinas le hizo la en
ferm :!rÍa, y un d >rm1torio con treiou celdas so
brf ~uchu 11,nosnas dbrias. En el Con vento' de 
Rclig1osas de Calamoc:ha cufü·ó el Cvro fin embu
go de no ser Je su jurisdicion. Socorrió á otros 
rn.tchos G 1 . ventas, b1'hndo para hacer bien a to
do\ Id noticia de eftir fuojados en rn Diócefi. 
A , Cis.i de S~n Cl yetano dió mil cscuJos para 
un.t obra. A fiíl u con geoerufidad á los Conven
t?s para la celcbracion de l 1s Capítulos Provin
tiales, de 1, s fieíl:as de alguna Canonizacion , y 
otr_as. J?..>to muchJs doncellas p.1ra Religiosas , y 
~olla decir que en cada una que dotaba para Mon
P colg-tba una lám >ara , q,1e eftubiese ardiendo 
ftempre dehnte de Dios. 

Juntó á la caridad el z lo ácia el eílado Eclc
fias-

.. 
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fiaftico. Era diligentifimo en lo5 informes y ua
rwenes de los ordenando,, para que la imt'<Aic1011 
d!= sus manos , y la provifion de Cuutos lo cit
yese sobce algun indigno. P,1ra el acierto de es
te punto les manddba 11ac.cr unos exercicios espi
ritua lcs con la mayor cxaditud ; y para que es
tos se hiciesen con el retiro conveniente , fondó 
un Seminario fuera de 1.i Villa d..:. Bc:h.hitc, al que 
concurrían los que asp1rab1n á los ~a"radoa OcJc
nes, y afi mi~mo muchos Eddiatltc.us á prepuat• 
se par<1 m ·j ,r-1r de viJ,1 , y k,grar una muerte 
prcc1osd : á 1 >) que afifi,ó ~u Prd do pur cspa, 
cto de un ml!i, c1u1m,10dul0• con su cxcmplo , y 
con el ex.~rc1cio de mu.::h¡¡s virtuJc~, 11obre1talien
do la de su humildad , firv1cn-.i,>'e, en lii mesa, 
llevandolcs l,lS plat .,s ; y su gcoe1o(icJad, coítcan
doles todo et gdto. L.1 m1~mo1 prov1denc1a tumó 
tn varios Pueblos• ordenando que se juntdstn los 
Párrocos, y_ otros Eclcfü íticos vccinoi, y tub1c
sen las conferencias moules, como se hac1, ·n el 
Seminario ; logrrndo de efte modo un fruto ad
mirable, y u01versal en todo el Arz(JbispJdo, en 
las cofrumbres , y en la literatura : de modo que 
(i algunos Eclefiafticos se habian d~scnidadv en la 
ob.ervanci1 de la Disciplina, á los que amondlaba 
con muc!1a dulzura , y prudencia , ellos mismos se 
corregian, íin haber neceúdad de ql1C el Prelado los 
caftigára ; y en el caso preciso de dar a tguna m?rt1fi• 
cacion , la t~mplaba de modo, que la moderaclvn 
lograb.t todo el efeél:o íin causu ruido. 

Sin ~mbargo de una conduéta tan edificante, 
el escrú pul u concebido de no hallarse con la su
ficiencia para el desempeño del Paíl:oral oficio, em
barazada yá por la abanzada edad, yi por la f~l
ta de s¿\ud, le obligó á presentar al Rey por me-

X J dio 
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dio del Confesor ta nnunci2 del Arzobispado: la , 
que no fue aceptada por 1~ rcfiftcncia del Cabil-i 
~º-' y de la Ciudad ~ los que apenas tubieron no~ 
t1c1a 1~fo:~ir~n , sena cíb dimifion ootabletncn.-
te pequd1c1al a _lo,s pobre. , y al Arzobispado; 
por lo que suplico se le concediese Obispo Au
xiliar que 'viíitás~, y ~onfirmase ; y fue nombra
do D >O Gregorio G,1l mdo , Cura de Belchite va
f'?n de fiogula.r virtud, que murió Obispo de'Lé
rtJa : y en el. entretanto dispuso la vifita , orde, 
nando que cediese en favor de los pobres , per
d9nados 1~ derechos en _todo, ó en parte, y en
viando M1fioneros que diesen á todos los Pueblos 
-el paílo de . la Doéhina Chrifhana. 
t - , Aanque tan entregado al cuidado de las al
-mas de su grey , no olvidó el de la defensa de la 
iimu~id.1d del. Clero S<;c_ular y ,Regular de Zara
goza : el gobierno poht1co de e(ta lo hallaba gra
vado con la tmpoficion de muchas cargas de que 
gozaban esencion Jos _MinHhos de la Igiefia en 
ot~·os Reynos ~e Esprna } y aunque éfie pensa
.rnien.to en vol v1a muchas arduas dificultades em
Mpcñado su zclo á vencerlas fuera de la c~mun 
esperanza, escribió a_l Papa, y al R,ey, répresen
tando todos los motivos en que se fundaba . Vis-· 
tos éfl:os por la Junta de algunos Míniftros Rea
les, y logra do el favor del Rey , se puso el Cle
ro en posefion de su imunidad, en t iempo en que 
s~ h1llaba muy dcfra_udad_o de sus rentas, aplau
dte~dose como especial v1tl:or~a ; de la que el Ar
zub1spo c?n ambos ~!eros dto al Altifimo fingu
lares gracias ; y doto doce pobres doncell as pa
ra .to.mar efiado. 

El ardor de su zelo se extendió tambien al 
cul~o de Dios, y al d.! los Santos, el que ma

nifc:s-

, 
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nifefró abundantemente en el Templo de las Reli~ 
ligious Carmelita!i Cálz~das·, llama~o de la Encar, 
nadan.- dando\c la últtma perfecc1on que ncuíi
taba. Dilató la fabrica de\ Colegio de los Agus
tinos Calzados de Srnto Thom.í.s de Villanucva, 
en honor de eH:e Santo Arzobispo, de cuya ma .. 
no limosnera fue heredero , é imitador generoso, 
Di.ó principio á la lgldia ~del Colegio_ de San Pe
dro Nolasco, y contobuyo con un.a _limosna con
fidcrable para ~a Redencion. de Cau\1vos. En la 
Ciudad de A\faro t su Patna, fundo l.l fiefh de 
Sao Miguel , con Proccfio~ genera 1 : en rn lgle
fia Colegiíll adornó la Cap1\\a de San ,lldefonso, 
y la dió muchas Reliquias, y ornamento,s : e~ la 
de los Padres de Santo Domingo , fundo la ties
ta del Patriarca y su oétava , y foncio!' de q_ua
.renta horas. En Avila , dond~ fue Cano111go ~ tun
dó \a fiefta de San :Miguel , y b de Santa f ere
sa ; pero sobre todos efi:os_ aéto~ de devocion bri
llaron los dirigidos á Mana ~Sma. del PlL~R
Fundó en su lglefia Metropolitana J,¡ solemnidad 
de quarenta horas en e\ día 2 de Enero , en el ~ue 
élla Seí1ora viviendo a.un eo la ttcrra , se ap~
reció á Sa;tiJgo. En s_u Patria fundó la fiefr,a d1l 
PILAR, y el eílipendw y limosna para amoos 
Cleros, que la celebran con Procc.:fion_ gcnenl; 
y dió una Imagen de plata de e!ta Srnora. para 
su veneracion. Dispuso en su 1 dlamento, 9ue 
fuese colocado su corazon en la S~nta Cap1ll1, 
baxo el Sacrosanto PILAR de, eíl:a Señora ; Y no 

1 • ' • 
habiendo dado jamás cosa a guna nt a su e.isa, n, 
{l sus parientes, ·regaló una_ lmage11 del PIL~R 
á su noble cuña da en el d 1a de sn boda .: da{l~ 
va, que aÚ11 le coitó escrúpulos á su del'icada 
conciencia. .A. 
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A tantas obras ' buenas cxecutacfas en los días 

de sa lud, figoiecon Lu que hizo en los de su cnfc:r
med¡J, y hdb1endo yá referido muchas de eftas 
rdta decir que rn larg! d olencia fue un teatro e~ 
que se rcprc1e~ur~n y repitieron todas sus vir
tud~• : la_ (:Onlvrm1d1_J con la voluntad de Dios, 
),. mvcnc1ble pa1..1cnc1a , l.a caridad nuyor con 
los pobres, 1.t pobreza propia ; pues ha b1endo he
cho tant.ts limosnas en ,u v1Ja, dió hafta la ca
m.1 en que se h,illaba, diciendo , que des abi mo-
11r en _el suel_o sobre una cftc:ra. lhbii funJ,11.10 
un A o1~ersarto por &u alnu en cada una de l.u 
i>arroqu1as, y Convento, de Zuagoza menos en 
l<;Js dos de G1p~chi_nos , por rdifi:i r t~d.a fu11da
c1on su, C oníhtuc1onc:s_; y no quiso fundar li
m,.JSnai pH.a los pubrcs futuro,, por entender que 
Dios no le h1b1,1 encernen .1.:lo fino I iS presen
tes, .Y aÍI dié qu oto t<:.nlcl , y que~o d1.J todo po
bre , de modo_ que fu~ prov1eknc1a preci,a com
¡.ra_r del Ho•p~tal de 1\~1~cri<.:ordia \a ropa ncce

_uua para vdhr su e~ la ve r con decencia . 
. . D1spuc(t(> .c?n ~íl.O> buenos exemplos, y re

c1b1dos con cdthc2c1on de todos , lo~ Srntos S:1cra
me~co, de la lglcfi"1 , acabó su vid.i en 2 7 de 
Settcmb"e de 1726.: fue circ.uníhm.ia d1gn:1 de 
la ltencton • h 1bersc1e conserva de, dócil y tlc1'ible 
Ja mano dcrr.ch.1 , burlada la ari téz, e fcl: o natu
ut de la muerte. Su cadaver fue depofttado en 
)a SEO, en J¡ Capilla de Santo Thomás de Yi
llanuc~a , y en , de N?vicmbre de 1 729 fue lle
vado a l.t lglefia Colegial de Alfa ro su Patria. y 
sepultado en la Capilla y ~cpulcro de su, Ma
JOrcs. 

DON 

DON TOMAS 11 , ARZOBISPO 
XXX, desde 1727 , hasta 

1742. 
D {A 8 de Diciembre , y de la Ct ncepcion 
cm gra 1a de l\iaria S ~ma. na(IÓ U) Rur .. r1d1ó, 
Pueblo de las montañas de llurgos, Don 'J\imis 
Crespo de Aa.uero. Su dinioguida ª"endencia 
iluftrada con Ba{lt,ne!, Genera le~, M itt as, Caf e
los, Prefidcndas , Plazas , Hábitos • y (.;olcgios, 
en la clase de Ricos-llombtcs , ar1adió á su 1.~\
mero glon )SO en el , í10 de , 668 , á mi firo Hé
roe, y d,ndule sus }>Jdres l na.jor cr· za , y 
cnviandole á Ovii.:Jo p ra tl eftuJ io de; la Gra• 
mática, y las otras A 1 tes , corrc5¡,ond1ó i: ul 
manera á los dc!eos de ws P.idr<'~, que gradua
do en aquella U nivedidíld, leyó ues Vt<.;C5 d.:- opo
fici on á sus CáteJus , antes de haber ,ump\ido 
veinte y un aíios. Incorporado luego en l.a Un► 
verfidad de Alcalá, y conocido rn fing1i\ar uleffá 
to , lo nombró st1 Cl.1u(ho Regt'otc ae la Cáte• 
dra de l\lctafüica en el aÍH> pi ,mero de -50 }>,oie
fiun, prefiricndule á otroc; tnilS anti uos p(lr la ex
celencia de su ingenio. T omó pc,~dion de la Be
ca de Culegial Mayor de Srn l\dlÍur ~o e,, d rr is
mo quarto en que la vifiió Santo Tomh de Vi• 
llanueva ; y en el aí10 de nuevo , con t0ic~ .iol 
dia, de tiernpo predicó á HI Univcr!id.Hi :M.agi•.· 

tral 
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tral en ta solc.mni i , d que se hizo por la conce
fiun de su rczu. D.:spucs Je haber hecho o-poíi
cion á la 1\1.igitlral de Antequera , ganó la l're
bc1 da Ledora l de la Santa l3lcfü de Cadiz a los 
2.7 aí10s de ~d.id 

Fue en v1ado por su C bildo á Gunada, y 
1\ladriJ , con los cnc.ugos de varios asuntos que 
descmpeí1ó con felicidad, dando las mayores prue
bds de su habilidad y desinterés. Siendo C apellan 
mayor de la Real de nueftra S:!í10ra del Pópulo, 
hizo á su co{h varias obras en Ml Capilla ; y cu 
el aí10 de 1702 , preservó del asedio de los ln
gJ~,cs sus a h jas y plata, lo que fue o bra de una 
esoecial providencia , y fingu\ar indufi:ria. En la 
op íic100 hecha á la Leélo ral de la Sant_a Iglefia 
P.ariarcal de Sevilla , le fue dada en primer es
crutinio , fiendo• de 36 aí10s. Era puntual al Co, 
io', y fervoroso en el Púlpito ; y en el de 1721, 
to presentó el Rey para Ü?ispo de _Zcuta .. En és
t e moftró su Yalor , expon1endose a los nesgos de 
las balas y bombas , disparadai yá de los 1\loroli, 
yá de los lng\csei. , que muchas veces acosaron . á 
su Persona. Hizo oH:cntadon de 5U beneficencia 
co~ los pobres, fin em~ugo __ de su poca renta, y 
mucho mas con los prd1d1cH1os , y otros , que te• 
mcrosos del ca!ligo de sus d elitos se pasaban á los 
1\Ioros. Para ,acorrer á los Soldados, que no me
r ecían pena capital , dispuso con _el Capitan Ge
neral, y los otro, Gefe,, 5~ •o!v1cs~n a sus IL
gimieAtos, con algunas pen1tencus ltgcns ;_ y pa
ra los que tenían pena de muerte, configu10 del 
P.apa lnocencio Xlll, fa_cult_ad de con~u~arles la 
c,1pital en otras extraordinarias , convm,endo en 
cfto el Rey : lo que ürvió .i éíl:c ~e mucho agra
do, y concedió para cfro su permiso : en 1~ que 

hizo 
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hizo su heroyca beneficcncfa. la . cosa mas ,iml pa• 
ra la Religion , lglefias , Dtl1r c¡ttc.ntcs , y 1 ropa. 

Arn.1nada la _ lglcfia Catedral ,' _y füvirndo á 
sus Oficio~ la Cap1lla de nucfira Scnora de A lr1 .. 
ca , con la mayor dl.rcch~z y angu'f!ia , rewh i? 
el ánimo generoso del Ob1~po 1ccd1fícar la an tl• 
gua, que era Quartel de 1500 hC;n:iu~es. Nu tu
bo en su favor cfte pemam1cnto 01 a la Tro¡ ª• 
ni al Pueblo ni al Cabildo ; pero cUubo á rn la~ 
do el Rey , 'que á la repres_entacion del Obispo 
respondió, mandando dcsa\~1ar la gente , dar al 
Obispo la madera que nccetltase , y que los pre
sidarios firvicscn á lit f¡orica ·de peon s.. D .1osc 
principio fin haber mas_ que ~os mil pesos~ q~an: 
do cftaba tasada en vcmtc mil ; pc10 al zclo, a 
la magnanimidad , á la ~onfianza de clt<; )'r'C ado 
en la providencia de Dios, corre~pünd10 fic de 
modo, que en diez y ocho me.ses se ~ 1ó su per
feccion , y se hizo la uamt cton del S,rnt1t1mo 
Sacramento en el di.1 de la Conccpc.ion de nues• 
tra Scí1ora , que fue el de su oac1micnto ; y el 
que traxo la notici.1 de haber fido prc,movido al 
Arzobispado de Zar g )za : circunfranc1.i~ que <iic
ron motivo al C abildo, al Pueblo , y á 1 Tró• 
pa, que repugnaban la fabrica, para cnt~ndet en 
el corazo n y conduS:a de su ltlma. un im utso 
superior del Ciclo para la obra, y el .. agrado_ de 

- Dios en ella ; y pua pcrpct 1a m m ri h 10s
crip ion que cílah~ en _el !~onmpicio de_ 1.i lg,ef:a, 
que decia ~{i : '~ Eíta l,brica se cn1ipc1.o en el ano 
,, 1687 , Reynando Cílrlos 11 , tiendo G ub .. rna• 
,, da r de Zeuta el Excmo. Señur D on ~·un
,, cisco de Y,cl,a!co. ; y. Obispo el Illmo Seí1or 
,, Dc;m Antonio lbaí1es de L a Riva Herrera y 
,, Agucro, ele.eta Arzobitpo de ZHagoza, se aí1a-

y ,, dió 
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d~ l • á ., 10 en e mismo m rmot ; y se concluyó Rey• 

,, nando Felipe V • en el año de 1726 • fiendo 
,, G0bcrnador de efta Plaza el Excmo. Señor Con
., de Ch,1 mi , y Obispo el lllmo. Señor Don To
!' más de Aguero, clelto Arzobispo de Zaragoza: u 
du(hado eftc monumento con la circunftancia de 
haber fido ambo, Ariobispos de una misma cas-a 
y familia, 

A penas hizo m entrada en la Ciudad Au
gufta > determinó la continuacion de las limosnas 
aada~ p~r sus antecesores ~ y especialmente la de 
lo, cmqucnta cayzes de trigo mensuales al Hospi
ul de l\iisericordia, ya resuelto á cerrar sus puer
tas por falta de ello• en la Sede- Yacantc. Hizo 
lo .mismo con todas las pública,, y privadas, em
penandosc para hacerlas , frn derar de socor.rer á 
todas las Comunidades Religiosas , á. las que tenia 
y nnnifcíl:aba especial amor. 

. Fue tambicn fingular obgeto de éffc Ta- decen
cia .Y ~rmosura de los Templos de todo el Ar• 
zob1spado , concurriendo ya á sus fábricas • ya á 
sus ornatos :: lo que hizo ver en la vifita que hi• 
., en ocho meses • iluftrandolo con su dodrina 
con sus limosnas , y sus e:iemplos , pctdona-nd; 
1u1 derechos á todol. 
• Regreudo á Zaragoza- ,. tomó- tas providen

c1u mas suaves , eficace,, y oportunas para el au
mento de la Disciplina Bclcíiáftica, conservacion 
de las buenas .coA:umb1es , y euirpacion de los 
abusos; y sabacndo que la educa<:ion d'e la tierna 
edad e, el medio mu exccutivo p.ua el bien de 
la República, resolvió estender por su Dióccíi el 
lnftituto de los derigos Pobres de la l\1adre de 
Dio, , fon.iado por aquel famoso Aragones San· 
J o,cf de Ciil,uanz , con el que darb el _e_a¡i de la 

l)oétri• 
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Doébina Chriftiana á tos párvulos de_ Chrifitt, lct 
enseñaría las primcra.s letras que pudiesen aerv1r
lcs para au manutcncion y acomodo, y dada una 
importante limosna á sus Padres , que por ~u po• 
breza no podian d~rlcs c•c~ela , y lograban, fin 
gaRo alguno la debida cmcnanza. l~cl_inado a es
ta gran<1c obra, procuró su cftablcc1m1cnto en la 
Ciudad de Alcailiz, se dc~laró Pr~cétor del Co
legio de Duoca , y labro Coleg1_0 • lgt.efia • y 
Aulas en Zaragoza • fiendo auo mlimo tiempo. ,u 
Fundador , y ,u Padre ; aclamandole el Publico 
Macítro de los pobres , . . 

Ni ,e c::iñó 111 zclo a la educac1on de los ni-

ños • 1c extendió á ltls jóvenes individuos del otro 
sexo'; y para c(bblccer ,u inftruccion ! cargo de 
las Señoras de la Real Casa de \a ensenanza , le. 
labró Iglefia , y les dió muchas limosnas _que ayu
<iascn á su importante Y, úttl ~e!mancnc1a. 

Se dilató tambien a beneficio de _ los p~brc, 
convaleciente, • cuyo Hospital s~ hab1a aplicado 
á . lo• Miliurea , intentada la umon de bs rentas, 
para el socorro· de todos. ~a~ ~on~dcrando que 
ifc éüa se ,cl;uirla grave pcr¡u1c10 a tos co~v.1le• 
cientes, logro del Papa , y d~l Rey la subs1~en
cii , y cxercicio de eftc Ho~p1tal , contorme a • !' 
fundacion, en que se expenmcnu_ la mayor uti
lidad. El amor á la paz que ~ab1a moftrado en 
Jru Cabildo, de Cádiz, de Sevilla , y Zcuta , lo 
manifcfió 1olcmnemcnte en el de Z.ira_go_z", dan
do para su pcrfcéto logro el c~nscnum1cn to de 
la union de tas Mensu Canomcalcs de las dos 
Jglcfias del SALVADOR y del PILAR, y con• 
(iguió del Papa las .s~•~ias necesarias para eft~ ~n. 

E.1 mismo sohc1to en todos los Ecldiafhco1 
de su J)iócefi por 1us Cartas Paftoulcs, llena~ de 

Y a ub1• 



. 
17::1 

sabdurh y zeto ; y por l.t inftitucion oc Con, : 
grcgJciones diílinguiJJ, con el título de J ESUS·., 
en tl Dcfierto, en varios Santuarios , de l.1s que 
rcsuitó la renovacion de\ espíritu en todo el Cle. 
ro, por los excrcicios espirituales , á que concur- · 
rian de tres en tres aí10s, imitandolo muchos se-~ 
glarc, en dios con un edificante retiro. Una de es- . 
us se fundó en Zaragoza de Eclcfüiíl:icos. l\lilio--_ 
neros d S;rn Carlos Borromeq : á quienes se ha· 
dado decpues el Colegio que. fue de los Jesuítas, . 
que iluftran al Pu· blo Chrifiiano con su Predi~ 
cacion , afüleAcia al Confesonario , y otras obras 
del me-j:lf· exemp o : todo lo qual tiene por ori
gen el zclo. de la Disciplina Eclefiáfüca de eíle 
Ycncs:ab!e Prclatfü.. . 

l:fas cftas saludab1cs nntajas que britraron 
en el Ar1obi pado en el tiempo de su gobierno, 
fueron ef-.éto de la condull:a de su Tida, liemprc 
y en todas sus acciones especialmente exemplar. 
Su vefiidD interior era pobre : todo lo exterior 
no pasaba. los té minos de lo decente : escusa ba 
todo ap.u:1to m,1gní ~o en l,1 mesa, y eo su quar
to, en alhajas y ornatos : parco en t.. comida, 
J bebida ; y se mortiJi ab.i con difimulo, abfte .. 
nirndose de los m,rnjires de algun regalo. En el 
:Despacho era continuo, fin permitir que se mo:. 
fofiasc á los concurrentes a él con la tardanza. 
En el ru:o del Oficio Di \Tino, y de sus. devocio
nes, atrrnto y f i.: r voroso. En el trato era afable~ 
su g nio ~mabilifimo : j más miró á alguno con 
avution , ni conqció al ódio , ni .á la vénganza; 
perdonaba i t:diat mente qualquier o e sa : y fi .il • 
gun, se haci á la Dignidad, la correg1.a con gran 
dolor. • 1 beneficcnc,a era univcrul: j ás se ne
gó á h¡¡ccr bien ; el que hacia no por algo a• 

fion, 

fion , lino. goberna~o de la u zoo qt1e lo 

en t~do~ . cÍe ~la ria SSma. "h el Mifie• 
". F uc devouíimo. lm culada . y en su honor 

ri<? d~ lsil cCº~ftep~~~n Clat:stro de \a Cartu~a 'que 
edifico a ap~ ª 1 ma or de to~ nacidos de 
goz.t de efte utul?. A aev~cion tiernifüm , y c:n 
mugcrcs le profeso rºª , ciel PÍLAR le hizo , y 
el Templo Mctr?Pº itano 'fica en 1.i que dispuw 
dedicó una Capilla n1ag~~a ll~vando una muche
Sll sepulcro , a\ que O 

0
;eftiÍtmos, que tole ó con 

dumbre de achaques m d. la il1•r7.as • <u · · ce 1en o .. · 
adminblc pac,en 1 ' Y n· r recibido los Santos 
naturaleza á la de aq~: 0

~ 'cunfclion muchas ve~ 
Sacramentos , Y r3pcF1

, ª Esperanzl Caridad, hu
ces, y los ados e. e, en la v 1 :1ud de Di s► 
m1ld1d , Y re!ignacion d<: éíl:c su :ilma en el ia'.J 
entrego en las manos, la~ seis de l~ mapwa, Si 
de 1\1 rz<:> · dde d1742d' ª.i, Maria SSmii. y ticfia de 
b do dicl e 1ca o . w l·d e 

a ' M , s llcm.:terio y uc .. o1110 ! qu 
los Santos arty!el devocion en el aílo 14 e 
eran de su especia 
su edad. l C i\la de Santa Aoa 

Fue sepuludo etAil :J el aia 6 de dicho 
del :c.mpl~ 2 deld;IJ unio , de 1743 'fue tras!a_dado 
?1es , y ~ll le San Juan Baut1(ta ' c~n aí1ficn-
a su Cap1 a - Don Francisco Anoa • Y de 
cia del lllmo. ~enor h 11 en ella con la fi .. 
amb¡s Rcfidencrns , Y ~e ª ª 
guiente lnscrip 10? : , 

' 8.'AC SUD GEL/DA SAOE! f/iL1kT:/I°i 
:MAS CRlSPUs DE,.. -:t~fEt~RGENSl.s : lff .A
RUCANDIO DJOE,uIJ.tOLl J•Gl.:J .ALUñfNUS: 
:JJ.R15 /l,1DE-PE01~JJJJt:D .lf.LÉJ.VSJS LEC1QRJI.-
G.ADJOE,N)JS '.6. • t,/C, 'LJS . 
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DON FRANCISCO 111 .A.R20-. , 
hispo XXXI, desde 1744, has-

t4 1764 

D.oN Francisco Ignacio Año, y Bu!to, hijo 
legmmo de Don Andres de Añoa , y de Doña 
~n~ del Bufto, por ambas lineas de los nobles é 
msccutados en las bol5u de los principales cmple~s 
de _la Ciuda" d~ Viana en el Rcyno de Navarra, 
nac•? en efta ~1udad en 2.7 de Fcbre10 de 1686. 
Habiendo cftud1ado la latinidad en ella con mu
cho a,provechamien~o , fue remitido por ,us pa
dres a la de ~lcala de Hcna!cs, en cuya Univcr
fid1d , y al cU1da.do de su T10 Don Gregario del 
Buít<? ,' Cot~gial en el Mayor de San lldcfonso, 
cftud,o la F1lo1ofla en el Colegio Artiíl:a , llama
do ~e San ~mbrofio ; y concluída éíl:a , cursó 
d_os. o tres anos la Teologia, dando dcspucs prin .. 
c1p10 al cftudio de las Leyes. 

Quiso luego pretender Beca en el M.tyor de 
Santa Cruz de Valladolid ; y viendo sus padres 
fl poco tiempo que habia eftudlado Leyes, le di
si:.roo con zumba y cafi dc1prccio , que no es-

taba 

• 
Jl! 

taba aun en edad, ni con la dencia necesaria pa• 
ra entrar ef\ Beca mayor :. á \o que re~pord,ó <.on 
intrcpidéz ju'l'cni\ , ·,que fi queri.rn haui yor ~í 
su lcccion de puntos de :14 horas, y la duia de• 
lante de Abogados : y habiendole ,dado puntos, 
como se acoftumbraba pan tales A1.:tos , h1z~ el 
cxcrcicio con el mayor dcsem'-arazo , y adm1sa.• 
don de los Abogado,, de sus Padres, y de oum • 

.P1ctendida , y lograda la Beca • fue cíbmado 
de todo el Colcg,o , de la U nivcrfidad , y de lo 
principal de Va\lado\id por. su viven , ~.plicacion 
al cftudio, y por \a modefüa, y apac1b111d.td de 
su trato. Antes de ~umplir los nueve años de Co
legial , conforme al ctbtuto, el lllmo. Seí1or Don 
Miguel de\ Olmo, Obispo de Cucnc~, ante& A~ 
ditor de Rota , y dcspucs Gran Can,1\ler de l\11 .. 
lán, Colegial del de Santa Cruiz , escribió á éfte, 
que le eovusen para su Provisor , y Vic:,a1'io Ge. 
neral al que juzgáscn por mas a propófito para 
efte empleo ; y unánime$ le propuficron á Don 
J11ncisco Anoa , quien le desempeñó á. sathfac• 
cion de ,u lllma. J de toda la Diócefi de. Cuenca. 

A los. once meses de su rcfidenda le vacó al 
Stñor Obispo un Canonicato, y Dignidad de Ca
pc\lan mayor en aquella lglefia ; y uno y otro 
se confirió, hecha dimifion del Beneficio de la lglc
fia de San Pedro que poco antes te habian dado 
para recibir los sagrados Ordenes. 

El lllmo. Olmo t~ nombró entre otros su 
Executor, y quedó Gobernador tcl Obispado, co
mo lo fue tambicn dcspues del Excmo. Señor Du• 
que de Abran tes- , Obispo de la mhma Ciud.iú , y 
de su &uccesor el IHmo Toro y V 1\lalobN , á. loa 
que firvió desempeñando dlc cBJplco con aplauso, 
y cftimacion general. Eo 
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En t726 · tubo aviso de ¡\'.ladr'id de -que· el 

lnquifidor General pensaba conferirle una Plaza 
·en el Tribunal de Zaragoza ; del que man1fcfió 
mucha compL1cencia por ir á adorar en la San:ta 
C.ipil la á nucthaLSeí10ra del PILAR , de la que 
era e ... peci.¡lir1:eotc ifovoto, pero luego se le parti• 
dipó haberse ·dado a D on Pasqual Herreros, Vi
cario General del Arzobispo de Zaragoza : cuya 
not1c1a fint1Ó su dcvocion por ver desvanecida tan 

: oportuna t ocafion de tributar persona !mente sus 
. forvorosos afcttos· á. la Virgen del PILAR ; i.g
n rancio qu.: la Divina Pro_videncia le te.nia prev 
parada otra nus oportuna, para que no solamen
te la vifitase con freqücncia , fino que contribu
ye,e con i.u~ grandes limosnas á la -coníl:ruccion 
del suntuoso y magnifico Tabernaculo en que la 
.1dóramt.>i hoy. En l) año figul~nte vacó otra Pla
z-a en la lnquificion, de Cuenca, -que la firvió has
tJ el ai10 de 1735 , habiendo fido consultado el 
año antecedent-: pfra el Obis·pado de Lugo ; pe• 
ro á ooco tiempo despues fue elegido Obi-spo de 
Pamplom ; y cfrando resue\to á n.:ounciar t á ins
tancias del Obispo de Cuenca, y otros , ac~ptó eíl:e 
Obispado , no fin repugnancia : del que tomó po~e
fion en I I de M. zo del año figuiente, y fue re• 
cibido en Pam piona con a t1lauso de todos. 

Empezó lu ego la V 1íita del Obisp.ado por la 
Provincia de Guypuzcoa , en la que eítaban los 
ánimos discorJes sobre el ayuno de San Ignacio, 
vot1 o po.r: aquella ft_n -concurso del Eílado E le
fi,ftico, cuyo .plcyto antiguo ocafionaba amargos 
d1~gufi )S, y gaíl:os inmcnsus. Se determinó el Obis
po á concor,far .ambds partes, y l. ,.ibienJe,l.,l> pre
par. J.> cJn la m.iyor su.1vidad y prudencia, las 
supo hJcer conven ir en que nuevamente se hicie-

s1: 
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se el voto con el concurso de uno y otro cftaáo: 
y de ~fie modo, ambos ganar0!) ~l pleyto : Vic-
toria que celebro toda la Provincia CQn muchos 
vi va, , y fieftas. 

En 1738 volvió de Bayona á España la Rey• 
na Doña Maria Ana de Ncuburgo , vmda de Car
los ll, y en ficte metei que cftuvo en. Pa~plona 
quiso que toda, las noches fuese el O~upo a dar• 
la con venacion, y que la fue,a firvicndo hafta 
Cintrucnigo, de donde l_e dió licencia par~ vol
verá Pamplona , profigu1cndo su Mageftad a Gua
dala:i:ara, que era el termino de su viagc , y lo 
fue tambien de su Yida. De resulta de su muerte: 
se mandaron hacer su1 Exequias en Pamplona , co 
las que debia ~ segun el oftllo ~ afiltir el Prcla~o 
de Pontific,1l con do5él, convidando al ConseJo; 
pero el Conde Máccda , Virrey entonces de Na
varra , pretendió tener dosél en la lglefia , y 9u~ 
no le tuviese el Obispo : pretenfion que oehgo a 
efrc á escribir un papel muy doél:o , que impri
mió su Cabildo, y corrió por toda E~paña con 
el mayor aplau10, : habie~d? respohdido á e_fte de 
orden del Virrey uo M1n1ftro de\ ConsCJO de 
Navarra , satisfizo ,u llu(hifima con ocro, en que 
hizo ver con algun gracejo, que cítaba su diéta• 
men , y pretenfion sólidamente fundados. 

Mandó el Rey que eftc asunto pasase á su 
Consejo de la Cánura; pero c{h eíl:ubo favora .. 
ble al Virrey. Entonces el primer M1niftro Don 
Josef del Campillo, inclinado al Obispo , juz• 
gaodo ser eíl:e el m.is del caso para Gobernador 
del Consejo , pidió, y coníiguió de S. M. la li
cencia para que vinies; á la ~orte á s:guir su 
infiancia sobre el dosel ; y habiendo venido, lo .. 
gró que se nombrase una ju.ota de Miniílros pa .. 
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'I ~a · •11. ' • e • d 1' R d ta examinarla ; y vma , e 101omu o e ey e 
su d1éhmen revocó b Sentencia de la Cámara. • · 

Murió por entonces el Arzobispo de Zara
g11za Don Tomá, Agucro ; y muy luego fue con
f~rido dk A zobisp.ido al Üb1Spo de Pamplona, 
quien lo r nuncio f:.>rn11 1mente : _pero habien~<?\e 
vifitado el R. P. Fr. 1,J¡b\o de Cohndres , Rchg10• 
so Capuchino , Concol.·ga I y amigo suyo, y d1• 
chole que ubia por el Confesor del Rey,. y por 
su ~1 1ndro, que fin embargo de \os mo_uvos de 
1u renuncia , quería S. l\1. que lo admitiese , y 
que efio \e con•enia • rctiri) la renuncia , y lo 
u:eptó. 

R~cibida, la, Bulas , tomó poscfion de él en 
:,.. de Noviembre de 1742, y perseverando en 
M1drid aquel in,•ierno, nombró Gobe~nador del 
A,zobispado en el tiempo de 1u ausencia al Dr. 
Don J osef M.artinez Rubio , Canonigo •. y Arce
diano de Bdchite de su lg\eGa Metropolitana , fa-
moso Letrado de su tiempo. 

Entró en Zarago-¡a en 13 de l\larzo de 1743. 
.Su conJuél:a fue de suavidad, llevando por nor
te á San Francisco de S,les. Se leont,ba tn el 
Invierno á ta, seis de la m.iñana , y en el Vera
no á \u cinco. Iba al Oratorio con su fami ia; 
y leído un punto para l~ oracion ., •e exerc~taba 
en 11 media hora , y dicha la Mtsa , sé ~ctir~b~ 
ha(h l.&, nueve; de1de cuya hora daba _audiencia a 
todm, aunque tubiese muchu oc~~ 1c10nes., Tra
taba con mud10 aguJo á los Relig1 ?s~s ; a Cu
r,, C\erig')s. y C1b l'eros con. la d\{tloc1on .qu! 

·á ca :h uno c0rccspondi,1. Si tenlA que co~reg\f a 
·alguno lo h,1C .. 1a co'l mu.cho amor y bc1ngmJad, 
y lograba su efi-..JZ enm1enJa , y quaodo era ne• 
ce,u1a alguna sev~riJ,¿J I loi ddi 1naba al Semi:\¡• 

rio, 

rio', 6 Casa de San Carlos ; evitando con
1
~~e 

suave medio todo cftrép1to Jlldicial de l1ue no 
guitaba. 

Para el gobierno espiritual , y económ· co del 
Seminario dió la, providt.nciu m.ii 1mpürt,11 te• y 
prudentes. Lu1 que hab1an de ,u pu mov11.10, á 101 
Ordenes h,1hian de hactr en él ocho di .. , ue Excr
cicios para tonrnra ; y otros ocho para los me
nores Ordenes : dos mcsts continuos ¡.,au el ~ub
diaconado: o_cho dias ~•u e\ J?iacon do ; y un mci 
para el Presbiterado. Cunhlle1 o que el 5emrnario 
es tl T"ller donde se furmao lu, Ed1.fütiu.,,, y 
a~quicren el esp1r1tu , que cuge un clcnJo 1-

mfterao , y que ,u Antccc1or que lu cumen%o na 
h.ibia podido pcrtecciuou dandole las &t. 1."4S su .. 
ciente, : por lo que le agregó los Econ<Jm tol> de 
las .Pauoquias vac,ntcs , y •uure ctto veinte mil 
e1cu_dus, que firvieron de cap1ules pHJ l>U conscr~ 
•ac1on. 

Dispuso t ,.ncr c:rámcnes de Confesores todo• 
lo, J ~cves pau ~os Cler1gl)S, y lltl1gimo~ q,1t 10, 
pr_eí1d1a au llufrnfim• , o el :V icariu g~ó ral, y 
as1 se despach ,b n un Jctcnc1on. Par• li p1ont1 
pr?vi{ion de Curatos_, mediantes los Eá1d. s , y 
examenes de lvs opofltures, tenict d<Js VlCtS c1 l .ií10 

concurso gcner.il. H chJ li1 provifion se { rn1 iba 
luego Concurfillo pHa oro veer l s r t)lllli~, y va• 
cantes. causadas de lus Cuns promo, idt s c.n el 
Concurso general , y de lus Curatos qut ho1bi.1n 
vacado durante éílc; pero en el Cu1Jc.ll1 !illu sulo 
efiaban sugetos á examen los que no habian co n
currido al general. lm .. blc:ció para lo ,uclef1vo, 
que los que qudieran oponerse habi n de prest.o• 
~r en l. pmncra opoficion una lifi.i de dt.,c~ tra
tados ó 01atc1i1&s. de Teologia EH.olaftica á mas del 
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Moral , sobre las que habían de ser examinados, 
con cuya providencia, inftruidos en la Escoláfü• 
ca perfeéhmente, se presentaban consumados en la 
Moral. Para la eleccion ele Curas, de1pues de los 
secretos informes , pedia fervoro5amente á Dios 
las luce, para el acierto , y se vió muchas veces 
ciar india.do á elegir á uno , y despues de la 
oracion nombrar á otro. 

Viíitó personalmente el Arzobispado , prove-
yendo en é l , como uno de los mas célebres Cano .. 
niths de España , los D ecretos mas sólidos y con
formes á la Disciplina Eclefüftica ; edificando á 
todos con sus exemplos , y socorriendo. con abun
dantes limomas á los necefitados. 

Aspirando a mayor bien de la Ciudad de Za• 
ragoza y su D iócesi , y no dudando quan útil era 
el Colegio ó C asa de la Enseñanza , llamada de 
las Beata5 , donde se inftruyen las jóvenes , no so
lo en la D oél:rina Chriíl:iana , fino en las lavorc, 
de co,er, bordar , y otra, propias de ,u sexo• la 
protcgiét con tanta \iberc1lidad, que a mas de cons
truir de nuevo , y aJornar otra tglefia m1s capaz, 
mejoro , y cngirandeció dicha Casa con las habi. 
tacione, y oficin1s neces.trias para una Comunidad 
Religiosa , como aceptada la Clausura lo e, yago
bernada por una Priora , y de la filiacion del Or
dinario , habiendo empleado en eff:a obra mas de 
sesenta mil escudos , y dió á m;u veinte mil para 
capitales. 

FunJó en las Sanus Iglcfias de la SEO y del 
PILAR Ani vers.uios solemnes : dotó dos plazas de 
Infantes para que cftuviese mejor servida la Capi
lla de nueftra Señora , y en efta una Misa todos 
lo!! Sc1bados , gaíl:ados cm eíhs fundaciones 7340 
escudos; y p.ua Superavit de Infantes dió 5 s ,. Dis.• 

tribu• 
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tribuyó en vida para dotes de bucrfana, por ,or
teo 1500. En todas las Parroquias de Zaragoza 
fundó variu Misas rezadas, que ,e deben celebrar 
por mc5CS. Aumentó á los Beneficiados del PlLAR 
veinte dias de l\hytines , señalando los di •• cla
ficos en que se habían de cantar en el Coro ma
yor ; para cuya fundacion dió 3666 escudos. Dis• 
puso en su Tct\amento , se hiciese una portada en 
la lglcfia de la SEO, y cinco frontales de j~spc pa
ra algunu Capilla,, y todo su cofre fue w980. Re
novó y mejoró notablemente la C apilla P.rroquial 
de dicha lg\cfia, gaftado1 en ella 6u1:z. , ucldos 
y once dineros. 

A todo, los Hospitales del Arzobisp~do dió 
4764 escudoi para camas y ropa de lm eutermos. 
A los ConYentos de San Francisc<> de Zaragoza 
para la olla de los pobres mil : par J l.i de los 
Capuchinos 1600 ; para la de la l\1 ise1 icordia 2 0 00: 

á varios Religiosos pobres que no trniao -.ioluio 
1300 : fueron inumerablcs las limosn:H á Con•tn• 
tos de Religiosas de su fi\iacion , y á otro, que no 
lo eran ; de modo que no hubo a\gu_no nccefita • 
do que no fuese socorrido : y ", fta~ por los libros 
de Mayordomía las limosnas o,d_inari.:s ,. y cxcra
ordinarias hechas por ,;us predccewrcs . cunfta que 
exceden ,obremanera a todai c:1;.is la~ difü ibuidas 
por la caridad del Señor Aíwa. 

Pero donde brillaron mu su catiéfad y dcvo-
cion fue en la, limosnas que empleó en la cons
truccion de la Santa Capilla , y prcciorn 'l';,ber• 
naculo de nucftra Scí1ora del Pll..AR. Ilabu mu • 
chas dificultades para c:xecutarse cfta grande obra, 
':'f la ma,or era la falta de fondos; pues 1010 ha• 
bia los doce mil pesos que dió la piedad del Rey 
Don Fernando ; pero como ya horno• refciido que 
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ld Divina Providencia tenia dcfünado á efte Pre• 
lado .Pª~ª ctl• . . emprcs.i ,. venció ,u grande animo 
l~ prrnc1pal dtticu!tad, mfinuando que nada falta
••.ª, par.a l_a ~xc~ucion ; y por U(? á ~u inftancia se 
dio pnnc1p10 a 7 de Noviembre de 17 S4 , colo• 
can~o ,_u lluftr1fim.1 la pnm:r.i p1eJr.a, y se per• 
fec,1~>00 con u~a no esperada brevedad. Todo, 
101 ~•as pre1enc1aba los trabajos, y animaba á los 
ofü:1alc1, y pe_oncs con grat1ticclc1ones continuas 
para que traba1ascn con aél:iv1dad ; y a la muger 
de uno de aquellos, que de result.a de habeue caí• 
do, y roto 4.lna de las columníls de Jaspe al tiem
po de colocarla, perdió la vida, stñaló una limos
na diaria para mantenccse con su f. mifü. Asi se 
coníl:ruyó una obra , en que intenor y exterior
mente no se presenta a la vifta fino Marmole, 
Jasp~•, Oro, trabajado todo coo el primor ma; 
cxqutfito, y gufto mu dehcado ; de rnerte que 
puede comp~Lir p~r todo dt?, y por la suntuo
fidad , magntficencta , y prec1ofiJad con las mejo
res de Europa; habiendo invertido en ella mu de 
26319 pc,os. 

. , El cuidado de A:fi:a y otras obus no le cnti• 
v10 el .zelo P~~oral de ~• A ·mu de su1 obe"jas; 
antes bien soltcttdba continuamente su pafto Espi· 
ritual, cnvirndo .1\1,íioneros por rodo1 los Luga
res de su Arzob\Spado ; y en Zaragoza dispuso 
muc,hu vece, ~e h!cíeecn M1íiones , de las que re. 
sulto una rdmtrablc reforma de coílumbres. A -:, i 
mismo dió orden de que se diesen c:x:crcicios a 1 
Elt.ado Eclafütico de toda su Diócesi; el que des• 
de h diftancia oía las voces de su Pafi:or , que 
le predicaba fervoroso y eficaz con los exemplos 
de fu vida. 

Apcnu fu abanzada edad , moleftad~ de al
~unoi 
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gunos accidentes to inhabilitó para cump1ir per~o• 
nalmente con todo su Minifttrio, mandó al Vi• 
cario general vifitaae el Arzobispado con orden de 
no exigir derecho• a los t>obrc:t, y de mar de la 
mayor humanidad con todos , defünado el produc
to para la fabrica de la Ca pilla de nuefi ra Seí10• 
u del PILAR, y repre~entando al Rey la, cx
pre,adu causas , configuió la dignacion de nom
brarle por Obispo Auxiliar al Dr. Don Juan La• 
rio y Lancis, Reél.or de la Parroquial de: Cosuen • 
da (cuya virtud , ciencia , y prendH 10bresalicn
tcs lo elevaron de,pucs al Arzobispado de Tarra
gona) , con cuya providencia no ,olo conftguió 
continuar la Adminiftracion de \oi Ordenes ugra• 
dos, y el Sacramento de la ContirmJc1on , fino la 
diftribucion de la Doél.rina Evangé ica :í sm obc• 
ju en la V1fita del Arzobi1pado. Eligió tJmbien 
para direél:or de su conciencia .¡\ R. P. Fr.Mar• 
tin de C orella , ex Lcétor de Teologia , y ex Pro
vincial de Capuchino, de Aragon , quien habicn
dole oído la Confefion general , gobernó w cspi~ 
ritu ha(h el fin de lu vida. 

Así desahogaba el zclo P~íl:orQ\ , qu~ como· 
á San Culos llurromco abras.iba , y t erna tímido 
fo corazun con la memoria de la uen ta que ha
.bia de dar á DKls de tantJS Almas encomendadas 
á fu cargo á mas de la fuya ; y como á eíla acom , 
pañaba la de la muerte, dispuso fe labrase en vi
dJ tu s~pulcro de piedra j.upe , para el que es~ 
cribió de fu letra el Epitafio que pondremos des• 
pues, añadiendo el año, mes, y dia de fu hile· 
cimiento. Con eílo, pens mic:r.tos y rdleuones tan 
chrifiianas aumentaba los cxcrc..icios de peritencia 
y oracion á mas del día de retiro espiritual que 
tenia cada me1 , y u¡ando de filicio, y di¡cip\ina1 
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1i4 r • • l , r iba preparando 1u espmtu para entregar o a ,u 
Criador. A,i creernos que fucedíó, quando de.puet 
de una larga enfermedad que padeció con la ma· 
yor re0gnacfon y paciencia , d1ftribuidu en los po· 
bres y obras píu exccfivas cantidades , y dispuc~o 
en fu Tdt..mcnto de todos fu, bienes para loa mis• 
mo• fines, acabó eíb vida mortdl a Lis fiete de la 
noche del día :.6 de Febrero de 1764, al mismo 
tiempo que en IJ Plaza de fu P.lacio cfhba can
undo un Rosario la Ave l\lari.1 pot la falud. Son 
incxplicab\e5 los llanto, que en- tudo el Pueblo y 
fu Diócesi causó la noticia de la muerte de tan 
infigne Prelado, y aun dura fre,ca fu memoria, 
tefttmonio vivo de la gratitud de fus feligreses. Go• 
bt!rnÓ .12 aí1os el Arzobispado. 

Fue fepultado tu vcneuble cadaYer en el en• 
trepaño del zócalo de la tcfrera del Magnifico Pan~ 
teon que hizo labrar para f us Prebendados, y a 
fui expenus el lluft_ri~mo Cabil,do de _fu Santa_ lglc
fia debajo del pavimento del 1 abcrnaculo , rncor. 
parado con fu, fonda mento,, y es de Marmol ne
gro de Calatrado .: en cuyo Sepulcro para perene 
memoria de fu dcvocion á la Virgen del PILAR 
fe esculpió el figuiente Epitafio , escrito, como 
ya dixímos de fu propia letra. 

RIC EXPECT.11.'t RESURECTIONEM MOR• 
TUORUiW FRANCISCUS JGN.4TIUS .IJñOA B'L' 
BUSTO, EPISCOPUS OLJM PAJfPJLONEN
SIS, ARCHJEPISCOPUS I)EM.U,'1 C.IES.ARAU
GUSTANUS, ET .AD PEDBS /7/RGINIS MA· 
RI/E DE COLUMNA FELICI SOR1'B LICET 
JfrfAIERITO, .JACBNS • JPS/US PATROCINIO 
JN TREIJ1ENDO .JUDJC/0 !t1ISBRICOR DIA.i'tf 
IN?ENIRB SPER.AT IN .AUXILIO OPORJ'UNO. 

-OON 

D. 'LUIS, ARZOBISPO XXXII. 
desde I 76 S , ha.ta I 767. 

EN la Villa de Sotillo del vino ~• Duc~o, 
Diócefi de Palencia, y Reyno de Cafülla la V1~4 

ja, nació en :z.6 de Setiembre de I7?3, Don Luis 
Garcia Mañero • hijo de Don Ga~nel .' y de ~o
ña Ana Ruiz ., de noble y d1!bngu1d• C..m1~1a~ 
Aplicado despues ,d~ las pri~cr~s letras, _al prin
cipio de la Gramauca , continuo el e{tud10 de és
ta en la ViUa <iel Burgo de O:ma, baxo, 1~ pro
tcccion de su Tio D on Josef Manero, Canonigo de: 
su San u lglefia. fiftudió la Filosofía en la U n1vcr .. 
fidad de Valladolid, donde defendió Conclufiooes 
de ella ; y cunó Teología hafta que en 1724 fu_c 
á servir en calidad de familiar á 5U Tio Don Mt◄ 
guel Herrero E,gucva , Arzobispo de Santiago: 
por cuya muerte • que sucedió tn 1727 , <e le frl!~· 
tró la pretenfion de una B:ca mayor, y volv10 
á Valladolid , donde efludió la J uriíiprudcncia 
Civil y Canónica ; y se graduo de Doélor en 
2mbos derechos en la Univerfidad de Osma: cxcr
ció la Abogacía en lo 1.klefiat\i~o y Secular en 
,m dos Audiencia, , y con tan felices sucesos, ~ue 
logró créditos de uno de los Abogados mas _prac .. 
ticos. Sobresalió en sus alegatos, rcpn:scntac1ooes, 
y otros escritos el amor á la verdad : la que ob-
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servaba con una exaélitud tan pura y delicada, 
que j.tmás supo ni ocultnla , ni tergiversarla , y 
solo de ocurrirte el engaño , se alteraba sin ar
bitrio. 

E!l 1746 lC' brindaron con la Beca del Ma
yor de Cuenc, de Salamanca , y por hallarse ya 
en la edad Qe 43 años, eftubo muy dudoso para 
su admifion ; y habiendo consultado con el lllmo. 
Señor Don Juan Antonio de Oruña y Calderon, 
Obispo de Osma, y con el Rmo. P. ~r. Lore11-
20 del SSmo. Sacramento , Prior del Convento 
de Carmelita! Descalzas, sugetos ambos de mucha 
virtud• y literatura , depuso la duda , y tomó la 
Eeca. A los cinco ó seis meses de Colegial lo en. 
vió el Colegio á la opoficion de la Prebenda Doc
toral de la Santa lg\cfü de Oviedo , y la logró 
en concurso de lucidifimos competidores. A poco 
tiempo le envió ,u lglefia á Madrid á la defensa de 
algunos derechos : la que desempeñó á satisfaccion 
del ~bildo, y coR mucho crédito suyo. Con efta 
ocafion lo trató el lnquifidor General , y le dió 
una Plaza de lnquifidor de Logroño : la que re
nunció aunque muy agradecido á la exprefion. 

Habiendose rcftituido á su lglefia , fue consul .. 
taclo para el Obispado de Tarazana , vacanto por 
la renuncia y retiro de su Prelado el Señor Al
caraz y Belluga. En 175 5 le dió el Rey un Ca
nonicato de gracia en la Santa lgleíia de Santia• 
i;o de Galicia. Despues de quatro años , consulta.i 
1lo dos veces len primer lugar para el Obispado 
de Tortosa , fue nombrado Obispo de efta l¡le
íia á los ul,imos de 1759 ; tomó posefion á prin
cipios del año imcdia-to figuiente , y fue consagra
do en la Corte. Ya eftaba para marcllar á su 
Dlóccfi , quand0 se le mandó que se dctubiese 

para 
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para asiftir á las Cortes y Coronation de n~cúro 
Católico Monarca CARLOS 111, como Diputa
do de las lglefias de la Provi~cia de, Tar_n~or:ia: 
y terminadas éftas, enuó en 1 ortosa a pnnc1p10i 
de Setiembre de 17óo. 

Comenzó á mani fcfrar el zelo que traía con 
un definterés fin igual. S~ñaló á ~a~a un~ de ,u 
familia su respeélivo salario , adv1rt1endo a todo, 
y á cada uno en particular , que ni _por titulo 
de traba jo , ni por el de gratitud , . ni por otro 
alguno recibiese dil)ero , regalo , ni otra cou, 
mandando al Secretario , que en todo despacho, 
cartillas , licencias &c. pu6esc el gratis, y fin vtr
Jo afi , nada firmaba. En el año 1761 empezó la 
vifita , y tambien la hizo nratis : mmdando pu- . 
blicar á los Pueblos , que no queria que efio5 
gaftasen cosa alguna , porque ladas las cxpcn,a¡ 
para· sí , y su familia corrían de su qüenta : que 
nadie diese á -efta cosa alguna , ni por ag.1sa
jo , regalo , 6 agradecimiento , baxo I¡ pena 
de gu indignacion ; y ~ue el que recibiese qual
quiera cosa sería despedido de su familia : lo 
que se executó exaélamente fin accepcion de per
sonas. 

Siguió á efte dcfinterés el exercicio de su ca
ridad con los pobres , á quienes socorrió en to
das partes con una liberalidad verdaderamente ad
mirable, y especialifimamentc en el ti"mpo de una 
epidérnia extendida por todos los Barrios de la 
Ciudad de Tortos:i, y sus Arrabaks; y duró cer
ca de tres años , y comprendió sobre otros mu
chos á los Labradores, y 1\larineros : para cuyo 
auxilio dió orden á todos los Curas de inquuir 
y saber los enfermos de sus respcélivas P~rroquias, 
y de pedir á su Mayordomo quanto ncccfitasen 
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P•~a IU alillenci~ ; y á é~e que lo diera con frani-J zi , Y fin qu nta ; Y habiendo llegado 101 en• 
erm.>1 al_ nt1ft}et_o de dos y trc, mil , á quienes 

se aocorria d1arn m~~tc , y reprcscntandolc que 
tada la _renta d~l Obispado no era suficiente para 
pro~egu1r dt.i ltmo1na , rcipondió animosam1:nte, 
J!º,01 ndo la m,no en el Peél:oral , que no dctis
t tn ~ de ella ~a(h venderlo. No hubo en todo el 
Obttp.a~o quien no se enterneciese al saber cfi:a 
r r1vluc10n mJgnánim.i , hija de su caridad. El 
Excmo. Marques de la Mina, que exercia enton• 
ces el car~o de C a pi~il~ G eneral del Principado 
de Cat.1Jun • parttctpo e(l.t su caritativa con
duél:~ ~1 G ,,bcrnador del C Jnsejo , el que la co• 
mumco al R, y ; y se d ignó mandar su M~gc{hd 
a ,u Oonfcsor • le c,~rib1csc dandole las gracias 
de su parte , y explicando su complacencia de 
tener en su Monarquía un Prelado de caridad tan 
heroyca : á c~ra carta respondió el Obispo con 
la m~~or humildad , que no n1biá hecho mas que 
cumphr con ,u obligacion. 

F_uc conílant~ ~cfcnsor del decoro y preemi
n_enc1as de su Dignidad, y de la Disciplina Ecle
s1afüca , que reftauró en ,u Iglefia C i tedral y c:n 
todo. el Clero de su Dióccíi : por cuya de'íensa, 
Y CT1tar a1gunos abusos que iC habian introduci
do con~ra lo pre,cr!to por el Ceremonial de Obis
pos, hizo rec,u~ a la Rul Cám.ra , y á la Sa• 
g!ad¡. Congregac10!1,. en la que en j1.ticio contra• 
~ulorio con 1,s D1go1dadcs y Canónigos, obtubo 
a su favor en 6 de Agofto de 1763 la Decifion 
de los cat~rce Dubios, que fueron propueftos. 

~rocur~ con la mayor vigilancia y dikigencia 
la mftrucc100 de lOi fieles , d isponiendo varios 
a1eJ1os para que se adelantase en los nií1os la no

ticia 

1!9 
ticia de \a Doébina Chtitliana; y la pat , y buen 
orden en \os Capitulas ó Ca~ildos de la• lglcfia• 
Parr.oquialcs. A los Bencfic1~do1 .Y Capellanes 
alentó fervorosamente a la as1ftencu al Coro J 
demás funciones de su miniftcrio : ~ !os que. te
hian licencias de confesar , a\ exerc~c10 frcqüen
te del Confesonario , y á la _aphcac.\on del cíl:u
dio cotidiano , y leccion espmuu.l : en 1~ elec
cion dt Curas observó la conduéh mas 1mpor• 
tante atendiendo á la nominacion de los mas 
dignos', no des:andosc llevar j¡má& ni de ~mpc
ños , ni de respetos humanos ; y afi \ogr<, que 
el Clero de su Diócefi se aclamase uno de los 
mas cxcmplates de .Eapaña. Cu1Jó

1
rmucho de. su 

familia~ y de que diese en todas patte, el d~b1do 
olor del buen excmplo : la exott~ba contm~a
mcntc al eftudio ; y con ella te~1a la orac1on 
por la mañana , y rezaba el R~sa_no por la no
che teniendo cuidado de que v,füese con decen• 
cia ' y de que eftubiera bien asiftida. • 

De efte modo gobernó e{b D 1óctfi ton cd1-
ficacion general hafta el aí,o ~ 764, en que el R~y 
para premiar ,m }3candes virtudes lo pr~mov16 
al Arzobispado de Zaragoza en, 26 de Noviembre 
del mismo año : del que tomo posefioo en 9 de 
Enero de 176, mediante su Apoderado Don 
Antonio Jorge Galvan, Dcan de eíh Santa lgle-
6a, y ahora Arzobispo de Granad;· . 

H,biendo hecho su entrada publica d~sde el 
Convento de San Aguftin, con las formalidades, 
y acomp.1ñamiento que ca ~oftumbre , ,e entrego 
todo al gobierno del Arzob1,pado, procurando se 
distribuyesen las limosnu á los neceíiudot ,egun 
Sll calidad y eftado , manifeftandosc á todos tan 
afable ,,uc no obftantC" su gravedad natural, se 

• ~ des. 
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descu~ri_a un corazon lleno de bondad, liberal y 
magnammo. 

Se acredit~, bien su grande espíritu en el su
ceso que ocurno en Zaragoza en el día 6 de Abril 
de 176,6, quando algunos espiritus mal contentos 
de ,la rnfima pl_eb:: ! que para ocultar sus graves 
delitos se refugian a l.as grandes Poblaciones, tur
b~ron la paz. de que gozaba efta Ciudad , prece .. 
d1endo el a viso de sus intenciones sediciosas en 
unos e;cr_itus , e_n que pretextando la caridad y 
zelo p~bhco pe~1an se reba¡ase el precio del pan 
Y vanos comcfttb\es , y dt: lo contrario amcoa
ZJban ~ v:ngarse_ contra algunos Gcfes del gobicr
~o , .ª 1nceod1~r las casas de varios particulares, 
a ~u1enes su c1eg,1 y desenfrenada malicia atri
buu falsan:ieote la fatal desgracia , é infelicidad 
que padec1an ; y afi fue , porque en dicho día 
pufieron en execucion su abominable propóíito 
a_tr_opeltand? primero á los Miniftros de la J us~ 
t1c1a y gobierno, que publicaban \as providencias 
mas oportunas á ~us deseos , y pasando despues 
c_n con~ufion, faltos de juicio y de religion , acome
tieron a algunas cas~s ~ robarlas y ponerlas fuego. 

. fuefto en m~vtmtento el zelo del Ar%obispo 
salio de fiU _Palacio', y con un valor intrépido se 
expuso ,al nesgo de\ fuego y de las armas, aspi
rando a deshacerlo con su presencia y su voz 
con edificacion de todos. Dispuso se ei:pufiese ei 
SSmo. Sacramento , y saliese en procefion á la 
Plaza, y que las Comunidades de Santo Domin
go, de San Francisco, de los Carmelitas Descal
zos• de los Capuchinos, y otras, discurriesen por 
las calles , predicando con las voces y los exem
plos, con cuyas providencias, y las de\ Capitan 
General el Señor Marques del Caftelar , se res-
~ citu-

. 
l9·1 

tituyó la tranquilidad al entrar la noche : do to• 
do lo qua\ informado el Rey, mandó dar gracias 
al General, y al Arzobispo , y que éíte las co .. 
municase en su Real nombre á. las quauo Co• 
munida.des. 

Era infatigable en el cumplimiento de su ofi• 
cio Paftoral • y por eso continuamente cfiaba ocu .. 
pado en su1 negocios : yá en la afiftencia de • lo& 
ci:árncpes de los Ordenandos, y de los Curu, acom• 
paíudo de una admira ble prudencia ; y aíimi~mo 
en la copiosa diftribucion de las limosnas ; publi .. 
cando, que no tenían otro deftino sus rentas que 
el socorre de los ueceíitadoa , y con especialidad 
de los Religiosos. 

Entre cftus cxercicios de su oficio Paftoral, le 
asaltó una enfermedad en el mes de Julio I en la 
que moftró una heroíca paciencia y conformidad 
con la voluntad de Dios, de la que murió co el 
dia 10 á las once de la noche , de edad de 63 
años, 9 meses, y 24 dias. Hechas las exequias con 
la grande solemnidad que se acofiumbra , fue se
pultado en el Pantcon de la Santa C apilla del Pt. 
LAR en el nicho mu alto , correspondiente al 
Altar de los Santos Convertidos, en cuya loaa !C 
halla la lnscripcion figuiente , toda de letra mJyus-
cula : 

SEPULCRUJ.1 ILLmi. D. D. LUDOV/Cl 
GARC,JA .UAñERO , AT<CI/JEPL!>COPJ CJE
SAR.A.UGUST.A.NJ. OB1.J1' lJJE XX SULJ.J ANNI 
M.DCC.LXYJJ. 

*·• ~*~ *** ••* *** *** 
••• --.~ 
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EN Berricano , Aldea de la Provincia de Ala• 
ba, Dióccfi de Calahorra• tubo su cuna Don Juan 
Saenz de Buruaga , contandose ,u, Progenitores 
nobles descendientes de los que supieron refütir 
conftantes en varios tiempos al poder de los Ro
manos , y de lo, que de,de Covadonga echaron 
de Vizcaya á los Sarracenos. Mucba parte de su 
buena crianza la debió á un Tio y Tutor suyo, 
que refidia en Madrid , que fitndo Síndico del 
Convento de Capuchinos de San Antonio del Pra
do• y muy devoto de el de Santo Domingo, les 
cncomendo su inftruccion, y_ logró de ambos una 
cordial de vocion al SSmo. Sacramento del Altar, 
y á la Madre de Dios del Ro,ario. 

Poseedor de las primeras letras • fue llevado á 
Alcalá , donde fueron tan prontos y aventajados 
sus progresos • que fue admitido Colegial en el 
Mayor de San lldcfomo ; y pQr la ausencia suc
cefiva de tre, Catedráticos , regentó las tres Cá
tedra, en tres cursos , enseñando , y defendiendo 
las tres Sentencias de Santo Tomás, Ei:coto , y 
Suarez, con tan feliz desempeño que admiró á 
todos la extenfion de su capacidad , como la vi• 
vacidad de ,u ingenio. 

Ganó 

19¡ 
Ganó ta Prebenda Magiílral de SegoYia , y · 

tanto tn el Púlpito, cum<J en la mesa de ks exá
menes ·, y en el gobierno del Sc.minario , kg1 ó 
lo, mayores créditos. La asifiencia al Hospital, la 
caridad con los enfermo, , ..Y el amor á los po
bres lo hicieron respetar de todos , y conseguir la 
atencion de lo, Miniftros, y del Rty, que lo pre • 
sentó para el Obi,pado de Lugo, fin embargo de 
la refülcncia que hizo al avi,o dado por el Mar. 
.ques de Campo de V illar , Secretario de Gracia 
y ] ufücia • á -cuya inftancia sacrifü. ó la rcp1Jgnan
c:ia que tenia á cfia Dignidad. La conduéh en el 
Obi1pado fue celebrada de todos , pucs prece
diendo con tl c:xemplo en el retiro y demás virtu
~es , le imitaban de tal modo sus ii.m1liare,, que 
ni se dexaban ver en ninguna funcion f·Úbltca· 
que no fuese de Iglefia , y menos en las calle, 
desde el punto en que por la tarde ,e toea.ba á 
las oraciones. Su gobietno era de dulzura como 
el del Redentor de los hombres , y aun quando~ 
cargaba sobre alguno de sus súbditos algun yugo, 
conocía efte, y confesaba que era suave. Se ha
cia accefible á todos : su trato afable, y hafia en 
el rigor en casoe indispensable, se t:xpcrimentaba 
dulce. Nunca perdió la paz interior, ni la sere
nidad de su roíl:ro , y afi ganó 1 as voluntades á 
su Cclbildo , Clero , Ciudades , y Pueblos , loa 
que en jufia corrcspondiencia á ,u amor , solici
tud , y beneficencia le aclamaron con el título 
de Padre de la Patria. 

Los ecos de eíla aclamacion llegaron á los oí
dos del Rey, y fae promovido por su Maijefiad 
al Arrobispado de Zaragoza ; del que temo po
sefion en 1.2 de Marzo de 1768,, mcpi~pte ,u Apo• 
derado Don Baltasar de Yutla Navarro, Dean de 

8b su 



194 1 d, ~ . d - por su lglefia : á a que tar o ". venir os ~nos 
haber fiJo elegido para a~~tr al Conse10 extra• 
ordinario, formado de Mm1ftroi ! y Prcla1vs pi• 
ra traur lo, asuntos de l.i m1yor 1mporunc1c1 per
teneciente, á la lg\eíla , y á la l\.ionarquia que or• 
denó el Rey 

Habiendo hecho su entrada en Zaragoza , ~o.n 
la novedad de llevar en el guíon Cru~ Patria~.,, 
cal ú de quatro brazos ; lo que foe bien ad-nn
tiJC:, y celebrado , continuó en su Palacio, Y en 
el gobierno de su grey \a condua1 celebrada ~n . 
Lugo, alabando todo el Pueblo su benev~lcnc1a, 
modeftia, excmplo , y deseo t:le la salvac1on de 
sus ,íóditos. Puso en práaic¡ el deseado exam~n 
de la Doéhina Chriíl:iaM en cada p¡rroquta, 
concurriendo con pública edificacion á ser exa• 
minados en las Igleíias las principales Señoras Y 
Señores , á quienes íiguió todo el Puebl? , no so• 
lo con puntualidad , fi~? con guíto : cfülo que se 
ottend,ó á toda la D1occfi. , . 

Hiz.> en é{h un1 vifiu exemplar por s1. mis-
mo , predicando en los Pueblos , componie~do 
discordias, danJo limosn1s -abundantes, repart1c~• 
do Misiones por algunos L11garcs, deftcrranJ? cu,~ 
pables igqorancias, ex!cut1ndo á los Eclefia_íbcos a 
mo{harse norm1 , y cxen~phr ~e _te~d·as la1 virtudes, 
y ~11eíl:roi de la DoB:rtna Cnníl:una ~. Y, par~ el 
im?ortante adelantamiento en e{h , escuo10 , é 1111-
primió despu~s de su regreso á Z.irag1Jz1 un C;1· 
tecismo, dispuefto con el nDJo m 1s claro Y fa. 
cil, perceptible de to:i1 esp'!cte d;: g~ote .. 

Aplica:lo al socorro de \os p >brcs, ,e mfor
mÓ' Je \os Guras de las necefi.iad .:i de rns P Hro

uias y la~ '-soc".:>rria cooiosHn~nte , y con el m1-
qyor s~crcto auonue to.i..>s suJon1¿n q,1e las ex:-

.' "J cuta-

' ' 

cutaba ta discr~ta di,poficion del Anobi,po. ti~
tre éftas atendía en primer lugar á viudas pobres, 
á h~érfanos_, y dcnalídos; y ,~bre todo, á lo, que 
habta arroJado Ja fortuna, puvandolcs de sus bic:• 
ne& , empleos , y otras convrniencias, y ,olia de
cir, .que j.1más dc:xaria de afifiirlcs; aunque se que
dá ra '-in comer. Fara mayor abundarc1a de dtos 
socorros , praéticaba la abfiincncia , y c,bscrvaba 
todos los ayunos• añadiendo todas las ,cm.mu los 
de los Viernes y Sabados, y lo que se quitaba á 
,i , lo aumci:itab,a ~n ,la rcfecdon de lo• pobres. 
En su mesa Jamas falto el plato de la modcracion 
Y. aun quando precisaba la rolítica á multi¡:,hca; 
\llilndas para dar de comer con la decencia correr• 
pondicnte a algunos convidados • no di,pc:nuba 
configo en la paríimónia ; y teniendo gufio de 
hac~r plato á los otros , mortificaba el suyo, ab,
teniendosc de los. de mayor delicadeza. 

La gcncrofidad que oílentó en varias fábri• 
cas que hizo, ya en la grancfc, alta , y firme mu,. 
ralla del (?onvento de Capuchina~ de Zaragoza. 
ya en _ l~ idea de hacer un. Colegio magnífico de 
la Rel1g1on de Santo Domingo en 1u l'rovincia 
que _no llegó á cxecuta r por varios accidentes in: 
superable, ; la dirigió al culto de Maria SSm1. 
del PI LAR , rcgalandola una Corona preciosi,i. 
n1.1, la~rada en la Corte de Espaí1a con el ma~ 
yor p11mor , que cofió veinte y cinco mil duro!· 
y otra para el Niño J ESUS que llcba en sus bra: 
i:os, cYyo valor es de quatro mil : obrat ambas 
e!' que resplandece La riquC'za, y brilla el mas cu• 
110,_o as_ombro del Arte ; y afimi~mo en una Cus• 
tod1a nquiíima para llcbar el SSmo. Sacramento 
en la Procefioo del Corpus en su amada Pttria. 

Sobresalia entre otras admirables vinudc1 la 
Db:z. dt 



d:~~ humitclad. Enemigo irreconciliable de b cltlJ 
cion, no conoció al engreimiento , ni habló ja• 
m.ís con arrogancia , ni con imperio á nadie , ni 
.aun á sus cri,1dos. Sacaba efte fruto de la ora• 
cion cotidiana , para ·la que se retiraba á la tri
buna que sale de su P.tlacio á la C,¡,il\a. de la 
Parroquia del Templo del SALVADOR, desde 
donde enviaba \os mas tiernos afeétos de su e~ 
razon al Altiftmo , pidiendole su asiftencia para 
s1 y para su grey. Rez,1ba ,el Oñcio por sí solo. 
fin admitir compat1ero , porque decía , que éfte 
m utivaba algunas pausas ociosas, y variu diftrac
ciones , y c~lebcan.:io el Santo Sacrificio de la 
Misa , y rezando el Rosario con su familia con 
una devocion edificante , pagaba dignamente et 
debido culto á la grandeza mprema de Dios • y 
al honor de su Soberana Madre. 

PrefintienJo fa venida del Señor , y desean
do que no viniese en la hora que no tubiese pen• 
nch , se reti-ró á hacer exercicios c,piritualcs al 
Convento de Capuchin05 de nueftn Señora de 
Cog 1\lada ; \os que hizo cort el mayor retiro y 
abftraccion, dmdo m..ichos notables exemplos de 
edificacion á aquc\l¿ Religiosa Com,rnidad. 

Dispuefto ya pua recibir a\ dueño de la vi
da , y de la müerte , le a vi;Ó de su próxima VC• 

nida la u\tim1 enfermed.1d, que sufrió con admi• 
nblc pacieocia y sereoida.i de ánimo, índices de 
1-a- paz int:rior de su bien dispuefto cspiritu, y 
murió en 1_.. de Mayo de 1777 _, á las doce. y 
mdia de la noche. ·H.!cha la tunc1on de exequ,u 
con h form1lidad y so1em'liJad debida en el San
to Tem'llo dd PlLAR, fue scpultdl,) eo su ,A.n
llélica C, pilla en el m .. ho mu alto del PanteoP, 
que corresponde al pié y fanJ,un~nto de: l.t Srn4 

ta 
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ta Columna : en cuya losa ,e halla la Inacripc1on 
figuientc, toda de letra mayliscula : 

SBPULCRUM JLLmi. Dñi. D . .10.ANN/5 
S.ABNZ DE BURU~JG.A , .ilRCHJEPJ!lCOPJ 
CJESAR.A.UGUSTLINJ. OBJ.11' DJE XIV ltf.dl:J, 
ANNl M.DCC.LXXYJJ. 

DON. BERNARDO II, A.RZO
. bi,po XXXIV, desde 1779, 

hast" 1782. 

LA antigua familia de Vclarde, cuya Casa So. 
lartcga exiftc en Ruiloba , Lugar conocido ~011 
el tÍtulo del Cant6n de Santillana , tra,\adada á la 
cabeza de las Afturia1 de eftc nombre, dió á lu21 
á Don Bernardo V clarde , Arzobispo trigdimo 
quarto de Zaragoza, y segundo de efte nombre. Na
ció en Santillana á 3 de Enero de t 720; y fue lla
mado Bernardo en e\ Bautismo. La piedad añadida 
á la n . .ituraleza de sus Padres, le dió una admirable 
criánza ; acostumbrada en sus ascendientes, de 101 
quales unos la iluftraron con el resplandor de las 
espadas en la Milicia ; otros con las luces del acier
to en el gobierno de la Repdblica ; y otros con 
los honores de la sabiduría , y de la virtud co las 
Dignidades de las Iglefras ; ,obrcsa tiendo rntre é.1-
t01 Don Romuílldo Ve\arde , Obispo de Avila. 

cxcm-



' 

198 
ei:cmplar de Prclad~s , rf ío del Héroe de quien 
hablamo1~ 

Conocido 1u ingenio en el cftuQio de la Gra-
matica,. y en el de la Filosofía , que a prendió en 
su Patria, pasó á Valladolid á cursar el de la Ju
risprud~ncia Ciril y Canónica. Al fingular apro· 
v.ccham1cnto en ~mbas .c_oncurrió un retiro cspe
caal de los Eitud1antes Jovenes de aquella Univer
fidad , hurend,o de co!lvitcs, _juegos , paseos , y 
concurrenc~as a que vive aficionada la juventud, 
y de las d1 veríione& , recreos y delicias que pre• 
senta á lo& poc_os años una Ciudad rica y populo• 
u ; y aborrec1eodo los teatros , las conversado• 
nes inútiles, y otras ridículas ocupadonc:s del ó . io 
aplicaba su atencion á las obligaciones de la Uni~ 
veríidad, y al culto de Dios en los Templos. La 
farpa de efta cftim.able - conduéh sobre la de su 
ingenio, crucHcion ·, y modeftia hizo que fuese ad
m1t1do en el Mayor del Arzobispo de Salaman
ca·, . y e_legido Doétoral de b s~nu lg\efia de Pa. 
lenc1a , y despues de la de Sevilla ; y conociendo 
é{h la extcnfion de ,u talento , el caudal de su 
eloqücncia, y l.i habilidad de su manejo, lo des, 
tinó á la Corte para negociar un éxito feliz á gra-
v1Gm, 5 asuntos. • 

CoJ\ cfta ocafion fue tratado de los mayo
res 1',1inift-ros, que hallando en él las virtudes m 1s 
intereuntcs para el gobierno, lo consultaron pa
n una l\litra : cuya noticia \e hizo hacer las mll 
vivas y prontas di ,igend.¡5 p1n burlarle el efeél:o: 
1~ que configuió co~ e~pecial complacencia ; y sa• 
b1do de nueftro Gran l\1onarca CARLOS III, 
vicndolo cdtsu\tado para el Obispado de Torto
u , le pre,entó pH:i él , y nundó que lo acep
tase fin cscuu , 01 réplica. Hizo 11 entrada en su 

lgle-

.. 

Jgtcfia con muchas lagrimu , juzgandose inJi~~o 
de su gobierno, las que entern.:ci~run al co,11...ur
so. Propuso luego UG nuJu de. vid.a conform! á 
la Doétrina del Apofto\ de las g'"ntes, mofrr..in
dose irrepreníiblc en toda su · condu1..t1. Ordenó en 
su familia el retiro del sigl<:> , el buen excrnplo, 
1J paz y concordia cnt(.! todos sui doméfticos, 
la urbanidad, el agrado, y la afabili~ad con loi 
de fuera. Se negó en si mismo 'al fauíto y arro
gancia exterior que suele honeftarse con el pre
texto de la decenci.a debid.t á . la Digoido1d : sa
tisfec;ha éfta en lo público con lo, muebles n10-
derados de su Palacio, la e{bncia que ·1e ser"v ia 
de eftudio y gavincte no teni.a otros adornos que 
los libros, y tres cftampas de papd : á la cama 
de que usó quando Eíhdiante, y Colegial mayor, 
no aí1adió m ropa , ni delicadeza ; ni prec1ofi
dad quando Oi:>ispo : en su mesa no se serviao 
Yi.tnd ,1s de alto precio, ni se vd.1 cus .1 sobrésa, 
tiente en su; veíl.idos, diciendo , que no queria 
otra cosa fino una pobr:! comi :h , y un fimplc 
vefrido , por ser de los pobres to.lo lo dcm,L. 

Efros cun e\ obj ;U d:.: su am Jr, d ~ su cdm
p;ifion, y de sus \imosn1s, las que componia de 
toda la que le daba su renta , y de lo que: esca
seaba _ para ,í ; y por eso fue llamado en aque• 
lla Cm.lJd el P.idre de los pobres. C.itorce ,í10s 
prefidió en ella , y puJ) contarse por uno de 
ellos, porque sa 1,ó desnudo ; d .: lo q11:! ÍllC ¡,ú
blico tefürn >nio la sotá1u que llev.abc1 quando en
tró en Zar,1goza, en pHte rota, y en parte ape
dazada. J am.ís tocó el dinero, y el que d i~p( n ia 
por su mano , hacia que se lo p11íic~en er. vuelto 
en pavetes , en quiene5 escribía 10s nombres de 
aqu::llos á quienes se babia de cntrcgu ; y aman-

• do 
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do como Padre á lo¡ pobres . vergonzantes , . _n1 
queria tocar , ni queda ,ve~ el _dinero qu~ repart10. 

Con cíte desintcres 1unto un¡¡ admirable mor
tificacion que fue el muro de su pureza ; y quan• 
do le pr;c1uban las ocafiones á hablar con ~lgun 
individuo del otro scxó, pat~aha con __ su, OJOS }¡ 
obligacion y cautela de no mirarlo, fiJand<_> para 
cumplirla los ojos en el suelo. Sobre cüa 1mp_or
tantifima diligencia, usaba de unas mallas de hier
ro en los brazos, y de una áspera te_ta que le cu
bria la espalda y el pecho ; cuy~ rigor le ~cor• 
daba continuamente \a observancia de . la vutud 
de la caftidad , y aunque cftas mort1ficac1ones eran 
ocultu , no dexaban d~ conocer•e _en algunos mo• 
vimien"os que las iníinuaban y avi~aban a lo~ ~ue 
los notaban , el rigor de su penitente es~mtu. 
La corona de su conduéta era el zelo mamfefta
do en todos 101 lances relativos íÍ su Iglefia , en 
los de las viíitas de su D iócefi , y e~ la Carta 
Paftoral dirigida á su grey , en q~e eíl:a llama, 
no ,olo acaloraba , fino que encen~ia los. ~orazo• 
ne, con el intento de solicitar su b1e_n. espmtu.at. 

De e{hs y otras virtudes not1c1oso nu~ftro 
M.onarca lo promovió á la S~de Metropolitana 
de Zaragoza , de la que tomo posefi~n ~ 15 . de 
l\lla O de 1779 , y en la que las conunuo fervo
rosJ hacicndolas resaltar el explendor ~e tan fin. 

uhr' y magnifico teatro : en el que fueron so
iresalientes los grados de su humilda_d heroyca. 
No llegaba á sus oidos 9onido m_as ,_ngrato que 
el d~ sus alabanZls, que juzgabi. ltson1as. _No ha: 
liaba en ,í cosa alguna que mereciese atenc1on , na 
aun por la linea de la natur.1leza ; y P<;>r esos~-

1• d 1 el Autor de elle Teatro se d1¡¡nase d1s-p ,can o e · · d 
Poner que ,e le enviasen algunas noticias e su 

casa, 

~Ol 
casa para tc:nr con ellas la Dedicatoria del to• 
rno segundo de las lglefias del Reyno de Aragon, 
dirigido á su lllma. se escusó diciendole : Y o no 
1oy mas que un indigno Arzobispo de Zaugoza. 
Por eso tambien en el lance de concurrir á la 
A.sambléa de la Real Sociedad del Reyno, en la 
que cüaba prevenida una silla preeminente para 
su lllma. al lado del Excmo. Capitan General. 
llegó, y tal vez de intento, dcspucs de empcza.
da la funcioo , y con el pretexto de no alttrar 
el concurso, tomó afiento en lo ·último del ,ir
co, fin querer puar adelante. 

Efia virtud que aba tia ,u corazon, no entibió 
el ardor del zelo manifeftado en 'l'oitosa ; antes. 
bien aumentó ,us llamas. Exortaba á ~u Cle10 á 
h obsenancia de la .Bclefiaftica Disciplina , y á 
,u familia al c:xemplo de su praét1ca : ddhnaba 
para Párrocos á los que sobre las noticiaa de su 
virtud sobresalían en la Doébina, para cuyo co
nocimiento hacia rigorosos los exámenes : man
daba 1 los Predicadores que enseñasen lo, 1u1fie
rios de nueftra Fé con sencillez y claridad : que 
clamasen contra los vicios y los abuseis fervoro
samente, y trabajasen continuamente contra las 
blasfc'mias, juramentos, y palabras impuras; y ya 
tenia prevenida otra Carta Paftoral para éfla D1ó
cefi con oportunas inftrucciones , y muy iutcrc
santes. Ni se contentó su zelo con mejorar á sus 
subditos en lo Chrifüano , aspiró tambien á dar
se á entender interesado por él en lo p<.,lítico: 
como se vió quando admitida la l'refidencia de 
la Junta de Caridad , defiinó para la exccucion 
y logro de sus útiles objetos pn¡ confider a ble su .. 
ma de dinero : cuya entrega , y la de muchas 
ideadas limosnas , que hubieran fido sccorro uní, 

Ce ver. 
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versJl de los necefitados, impidieron los empeños 
qt1e trajo de Tortosa , y otros en que entró en 
Zaragoza , juntos con la penuria de los tres años 
de su refidencia en eCta. Sin embargo resolvió ha
cer la vifita de una parte del Arzobispado , que: 
no habia vi(b la car~ de su propio Paíl:or en al
gunos años s de cuyo intento no quiso desiílir 
por mas que se lo persuadía el quebranto de su 
salud , y el conocimiento d~l peligro de su vida, 

. por ser la tierra á que ibil d7 notable aspereza. 
S.1lió en fin de su Palacio de Zaragoza , y 

entró en el de Albalate , Villa de la Mitra y de 
su Señorío _; y fue asaltado ,a . d~ ?n accident; 
que se juzgo mortal , y le obltgo a vol ver~e a 
Zaragoza : donde agrava~dos~ mls, y . e_xerc1tan: 
do heroícamente la pac1enc1a , fin ah_v1_arla , m 
acomp1ñarla de la que-u menor , recibidos los 
Santos Sacramentos con edificacion de todos, mu
rió en 1~ de Junio de 1782, y , fue sepultado en 
el Prnteon de la C1pilla de nueítra Seí1ora del 
PILAR en el mismo nicho en que e(U el cuer
po del Señor Arzobispo Don Luis G ucia Ma
ñero , en el que se puso por ser capaz_ de dos 
y aun tres caxas de cadáveres de Arzobispos ; y 
no se lu pueflo su Inscripcion. en la losa por es-
tár ya ocupada con la del prnn:ro. . . 

El poco tiempo que obtuvo eíl:a D1g~uda_d, 
que fue poco m1s de tres años, y las grandes vtr• 
tudes de que eftaba adornado , hicieron. ,muy 
senGble su muerte á toja la Ciudad y D1ocefi, 
que experimentaba el gobierno m1s Pª':ifico , Y 
especi:1lmente los pobres, que se promeuan d: Sll 
caridad el alivio en las necefidades que padectan. 
Pua soíl:e'lcr á varios jorn1leros y a~te,anos ha
bia com.:nz,do á renovar segun otra idea el _Pct• 

lacio 

lacio de la Dignidad Aréhicpiscopat, q~c e:~!. 
cha parte por ser muy antiijUO cílaba amenazan• 
do ruina , y era cafi inhabitable ; pero por su 
muerte quedó éfia obra rnspcndida, habiendo gas
tado en ~ella mas de doce mil e~cudos , y de:iado 
confiderablc multitud de materiales para s1,1 con; 
tínuacion. 

DON A.GUSTIN 1, .A.RZOBJS
Pº XXXY, desde 1784 en 

adelante. 

Q Uando ya se iba á entregar ~ la prensa die 
tomo qua1to, que <.onticne las vidas de lus u cin
ta y quatro Arzobhpos de Zarc1goza, vir u a es .. 
ta la agradable nctic1a de ser 11 mbrado el treln• 
ta y cinco en la J>ersona del l lmo. 6c:í10r Obis
po de P ... mplona Den Aguílin de L czo } Palo. 
meque : _el que te mó poseficn en 31 d1:. Enero 
de dte ano de 1784 , é hizo su entrada ¡ úbl ica 
en 22 de Febrero, con el mayor regocijo y apl. u
so de todo el Pueblo : que noticiow di! la no
bleza de su cuna, difiinguida con los blawncs de 
la prin~i¡.ial de E~p_aña : de su brillante ir1g< n10, 
que aplicado á la literatura hizo ilufires pe.pe
sos en la carrera de la snbidu,ia : de rn acertada 
conduél:a en la Abadia Mitrada de San V 1ccnte 
en Cataluña ; en el Arcedianado, y Can<.,r,g í, c;e 

Ce a la 
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la Catedral de Málaga : en el Obispado de Pam .. 
J>lona , y en la Prefidtncia de las Corte, de Na
varra : en cuyas grandes Dignidades y . honoríñ
cos empleos , hizo ,er la transcendencia de su ta
·Jcnto , y la solidéz- de su juicio ; o!tentandose ver
dadero , y fino amante de la paz, de la prudencia, 
y de la misericordia , virtudes que heroícamente 
exercita , y que dán el esmalte mas primoroso á 
las prendas de un Prelado ; se tomó la enhora
buena con la esperanza bien fundada de tenerlo 
grande por todas Ji neas. 

Eíl:a pasó á gozo en brevifimo tiempo, por.i 
que Juego vifüé en persona el Hospital general de 
nuctlra Señora de GRACIA ! discurrió por to
das sus salas : fue de cama en cama : habló y 
consoló á. los enfermos , y les dió limosna por su 
mano : demonftracion.es de s11 caridad , no vifta& 
hacía muchos años. 

Repitió eíl:a ei:prefion con trece pobres el dia 
de Jueves Santo , dandolcs una gran comida , y 
comiendo con ellos, robre haberlos veftido , y da
dolcs una pordon de dinero. 

Vifrtó tambien lo, R )spitales de Convalecien
tes.., y Huérfanos,. y la C 1sa de Recogidas , dan. 
do á todos un socorro yá espiritual, yá temporal 
con la diftribucion nns oportuna y discreta. 

Ha manifeftado de- varios modos su tierni(i.; 
ma fervorosa devocion á nueftra Patrona Maria 
Sant1fima del PILAR , y especialmente oficiando 
de Pontifical en su Templo el dii de su fie{h , y 
concediando por gracia de N. SSmo. Padre PIO 
Vl lnJulgencia Plenaria á quantos asifttesen á la 
B en.iicion Papal que dió .il fin del Sacrificio: er. 
plicando trn1bien el deseo de dar la última per◄ 
íeccion á la fábrica magnitic, de su lglefia , con .. 

cur◄ 
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ourriendo para efto con· todo lo que pudiese , do 
que se llenó de alegria todo el .Pueblo de Za .. 
ragoza. 

Por todo lo qua\ éA:e, y el Ar~obispado cs. 
tá pidiendo á Dios le conceda una vida larga con 
salud rob11fta para hoaor de efta lglefia , gloria de 
efta Ciudad , auxilio de los pobres , consuelo de 
los afligidos, y beneficio de todos : cuya Hifto
iia texerá la pluma que continúe efie Teatro. 

SEDE ARZOBISPAL DE Z/J.
ragoza , en los Templos del P l• 

LAR y de la SEO. 

LA Silla del Pref ado de effa Diócefí efiá co
dos Templos, de los qua les e\ uno tiene el titu
lo di! la Madre de DIOS , y el otro el del Sal
vador ; afi como la del Papa en R oma en el de 
San Juan de Letrán , y en el de San l'edrn. Pre
fide en ambas el Arzobispo á un Cabildo solo, 
com¡mefto de trece Dignidades , y treinta y un 
C.tnónigos ; cuyo D~an tiene Silla determinada 
en 1os Coros de ambos Templos en el primer lu
gar despues del A.rzobispo ; y refide personalmen
te seis meses en el del SALVADOR ,. contados 
desde el primero de Abril ; y los otros seis refi,. 
de tambien personalmente en el de la Madre de 
DlOS; desde el primero de Oél:ubre. Las reíl:an-

tei 
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tes Dignidades y Can6nigos, que son quarcnta y_ 
tres , se dividen en dos cuerpos, de los quales el 
uno firve en el un Templo , y el otro en el otro 
un año continuo, y afi alternan fiempre , y de 
eíla suerte , aunque sern dos las lglefias materia
les, es una la formal, una Catedral , una Metro
politana , y un Cabildo , como uno el Dean , y 
uno el Ar~obispo , quien toma la posefion en las 
dos ~ y quando se juntan como sucede en las Pro• 
cefiones , es tambien una la Cruz que las prece
de ; y es la que viene del otro Templo al en 
que refide el Dean. Su blasón ó Armas es un p¡. 
lar á que cftá arrimado el Cordero : unidas afi 
las de ambos. 

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

TEMPLO DEL PlLA.R. 

AL Templo nu~vo de la 1\1adre de Dios, 
intitulado del PILAR , que es el que exiíl:e en 
el dia , puso la primera piedra en 25 de Ju
lio de 1681 el Arzo'1ispo Don Diego Caftrillo: 
gravada en ella una grande lnscnpcion , en 
que se añade á éfte la expresa memoria de lno• 
cencio XI , entonces Sumo Pontífice de la lglerta; 
de Carlos ll , Rey de España ; de Don J acobo 
Fernandez de har, Virrey de Aragon; y de D on 
Pe_dro de Aragon , Regente del Consejo. Es fá
brica muy suntuosa , compuefta de tres nncs 
soft:cnidas de doce columnas : se entra á él por 
quatro puertas iguales ; dos de las quales dtán 

al 
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al medio dia , y salen ~ un~ gran. Plaza ; las 
otras dos al norte , y miran a la orilla del Ebro: 
en los quatro ángulos se \evan~ao quatro tor~cs 
que no eftán acab:idas , como Ol las ocho medias 
naranj1s que se elevan en las dos naves. 

En una de las quatro torres se In puefto .en 
10 de Oélubre del presente año de I 783 , una cam
pa na de ciento y ochenta y quatro arrobas de 
metal , nombrada Maria del Pilar ; eftá tambien 
la llamada Polonia , que fue hecha en el año de 
1400, R~ynando en Aragon el Rey Don .Mar .. 
tin, como lo dice una lnscripcion de letra Fran
cesa que la corona : en e\la hay quatro Escudos 
con la Cruz blanca que apareció en Arahoncs de 
Sobrarbc al Rey füigo Ariíh : y otros tantos 
de la Cruz de San Jorge con las quatro cabezas 
de Reyes Moros. Eftos targ::tones eíl:án gravados 
y pueftos alternativamente ; y en la margen de 
cada uno se halla el íiguiente ró tulo : Campt!Tla tkl 
Reyno dt Aragon: lo que afirma D on Francisco An
dres en la pagina 16 de la (jefensa de la Patria de 

• San Lorenzo , haber vifto él en el aí10 de 1634; y 
dicen algunos que servia para ll.lm tr a los qua
tro Br.izos del Reyno quando se celebraban Cor-
tes en ZJragoza. 

El Coro se presenta en m ~dio del T emplo con 
tres órdenes de Sill.1s, que com ponen el número 
de ciento y cincuent1 , hechas de roble de Flan
des. En ellas por la mino derech::i d e~de la de la 
PrefiJencia cíl:.í diftinguida la vida de nuestro Se
ñor J esu Chrifto , con todos sus mifterios ; y por 
la izquierda la de la Madre de Dios , y los su
yos; y en linea particular se vé en sus nichos la 
venida de l\la ria S:rntifima á Zara goza , y la Fá
brica de ,la Santa Co1pilla , hecha por Santiago : 

todo 
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todo es de mc,dio relieve, exccutado con maravi
lloso prrmor ~ por Don Juan Morcto, natural de 
Florenci.1. Su Puerta es un rejado de bronce do4 

rado., quebrado a trechos, que se hizo para el Co~ 
ro del Templo antiguo en 1577. 

CAPILL:A. M.4.YOR. 

EL Presbyterio es quadrado , ceñido de un ba~ 
lauftre de Bronce : su cúpula es de una eleva
don sobervia , y aun no eftá concluida : el Al
tar mayor es de alabaftro ñnifimo : en su nicho 
principal se presenta el Miftcrio de la Asuncion 
de nuestra Señora , y á los dos lados su Naci
miento y Presentacion : el Ara del Altar mayor 
es de Mármol blanco, y en 5U fondo está el Se• 
pulcro que contiene el cuerpo de San Braulio, 
al que alumbran dos ~ Lampuas continuamente: 
En la Capilla mayor del Templo antiguo se fun
dó en 124-4 la Capellanía Real por el Rey Don 
J a yme ; la que fue erigida en Prebenda de esta 
Santa Iglcfia , en virtud de la Bula de U nion de 
Masas, y fiempre es de Patronato Real. 

La Sacrifüa es ostentosa , y en ella está el 
Relicario en que se hallan tres pedazos de la Cruz 
de Jem-Christo, un Cabello de su Barba , una 
Espina de su Corona , una porcion de la Cabeza 
de Santa Ana , otra de la de San Indalecio , una 
Canilla del brazo de San V alero , la Cabeza de 
Santa Ursulíl , y la de Santa Dorotca, una Mue
la de San Lorenzo, dos Reliquias de San Cris
pin , y Crispiniano , un Hueso de Santa Chris-

tina. 
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tina , un pedazo del vefiido ele Santa Cita , y 
otras muchas de diferentes Santos. 

OTRAS CA.PILLAS. 

EN las Paredes Colaterales, y al rededor del 
Coro hay veinte y quatro Capillas , de las qua. 
les unas eftán pcrtcétas y adornadas , en otru se 
de~ea el adorno : entre las que sobresalen las fi! 
guientes : La de San Juan Bautifta , que se fa 4 

bricó y adornó de órdcn del Arzobispo Don To
más de .Aguero : el que habiendo muerto antes 
de concluirse la obra , y fido depofitado ,u cadá~ 
ver en la Capilla de Santa Ana , fue trasladado 
á la de San ~ uan en 26 de Junio de 1743 , don
de ,~ h_alla en un Sepulcro , y al pie de él su 
J,:iscnpc1on. 

La antiquifana de Santa Ana es proveida de 
todo. por el Cabildo , quien celebra su fiefta en 
s~ d~a con mucha solemnidad y procefion por el 
d1fir1to de la I>arroquia. 

La de la Anunciacion se donó por el Cabil
do en 5 de Oétubre de 1605 al J ufiicia de Ara
gon Don Martin Bautifta de la :Nuza • de quienes 
son herederos los Condes de }>Jasencia. 

A_ primero de l\1ayo de 1632 hizo donacion 
el. CabJldo de la Capilla de San Josef á Don Do
mango Sanz . de Cortes : la que poseen los Mar
ques~s de V11laverde; trasladada al lugar que abo· 
Ja tiene en 1764. 

La de San Antonio fue donada por el ·Cabil. 
do en 7 de Abril de 1713, á Don Guillén Ramon 
de Monc~da, Marques ac Aitona, la que po5ee su 
Excclen tifima Casa. Dd A 
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A qüenta del Cabildo corre la Capilla de San 

Braulio , quien la provee de todo ; en la que no 
hay hi1fta ahora fino un qu;tdro del Santo. 

Tambicn cuida el Cabildo de la Capilla de 
Santiago • de cuya exiftencia confta. ,en el año 
de 1190. · 

Afimismo tiene cuidado el C abildo de- la Ca• 
pilla del SSmo. SJcram~nto , que se nombra la. .de 
la Parroquia : y_ de la de San Pedro Arbués. 

En 24- de Noviembre de 1713 otorgó el Ca
bildo aétó de subrrogacion de nueva Capilla de 
S.rn L orenzo á. favor de los Beneficiados de la 
Iglcfü .. , en. lugar de la que tenían desde 16)0. 

La de nueftra Señora del Rosario , donada 
por el C.1bildo en 4 de Enero de 1601, á la Viu
da de Dvn Pedro de lpas, Notario Crnsídico de 
Z.nagoza , y dotada por ella para todo lo nece
sario ; fue tcaslaJada. al nuevo Templo, en el q~c. 
se desea su ornato. 

La GapillJ de Jesu-Chrifto en la Agonia, que 
es s1\a de oracion, la E>_rovee la Iglcfia ; y en ella 
ticm:n su. entierro \os Eclet\afticos , su, Miniftros~ 
é. Infantes , con los nichos correspondientes. 

La Capilla de San Joaquín, de que hizo do• 
nacion el Cabildo en 14 de Febrero de 1761 á 
la. Duqttesa de Montt mar, y G.:mdes de Valher• 
moso , tiene el Sepulcro del famoso Duque de 
Montemar con ll insc.ripcion correspondiente. 

A la espalda del Altar mayor se venera uoa 
Imagen devotifim1 de Jesu Chtifto Crucificado, á 
cuy.i Capilla. se cftá trat-\nlo hacer un Tabcrná.• 
1:ulo primoroso de Jaspes. . . 

En el Trascoro e!U la Ca pilla de Sinta, C1• 
ta-, la, que provee la. C.n a de los Muquescs. de 
,BélglJa ,, cuyo se jazg~ el Patronato. La 
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La de Santa Chrifrina , de quien era Patron 

la familia d~ los Clavero~, y hoy lo son los Con• 
des de Bcrvedel. 

· La de las once mil Virgenes -se cree tener por 
Patron á los Carniceres. 

La, de J csu Chrifi:o orando en el Huerto, la 
de San Bartolomé, y la de la Convcr(1on de San 
Pablo , cftán á derecho del C abildo , resumido 
por éfte por haber fenecido )a familia de Don Fei. 
lix Beltran , á quien hizo donac1on en el año 
de 1727. . 

En 17 de Mayo de 1663, nombró el Cab1l. 
do en Canónigo de la Santa lglefia del PILAR 
para todo lo espiritual al Emmo. Señor Don Pas ... 
qual de Aragon , Cardenal de Aragon , y se le 
despacharon Letras auténticas en forma , como 
confia del Cartuario de dicho año. 

En 6 de Marzo de 166, dió el Cabildo al 
Serenifimo Señor Don Juan de Aufiria , Carta 
de Hermandad de la Cofradía de nueftra Señora 
del PILAR , como la dió antiguamente á los Se
ñores Reyes Don Alonso, Don Fern,rndo, y Do
ña Isabel. Coafta del Librn de Geflis de dicho año, 
folio 118. 

{~~~~~~¿.~~~~~~~~~ 

CAPILLA Y TABERNACULO 
de Maria SSma. del P JL.A.R. 

EN cfte Templo ácia el Oriente se levant:an 
quatro columna¡ , dentro de las quales efiá el Ta. 

Dd 2 berná-
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bernáculo que comprende la Angélica Ca pilla. Es
ta , q~c. fue labrada por el Apoftol Santiago y 
sus D1s~1pulos por mandato de Maria SSma. era 
ocho pies de ancha , y diez y seis de larga • y 
permrneció en eíi:as dimenfiones hafta cerca' de 
los años de ciento y noventa y seis en que se 
extendió su fábrica hafta el muro d~ Zaragoz-a 
c~mo lo demoftró un Sepulcro hallado en su re~ 
Ctnto, ~on la noticia de h1berse sepultado en él 
un Levita llamado Laurcncio, en el año 196, cx
P!esandose enturado en la Santa Ct.1pilla . .Por los 
anos de trescientos y catorce, ó luego que fue con
cedida la paz á la lglcfia por el .Emperador Cons
tantino, fue reedificada , como lo prueba el La
baro pudio en ella,. y consenado haíh ahora. En 
II 18 , en q~e nueftro Rey Don Alonso ganó á 
Zaragoza , libundola del poder de los Sarrac~ 
nos, la, reparó el Obispo Don Pedro Li~rana, y 
conftruldo un Templo delante en contrnuacion 
de la Srnta CJpHla, cuvo diseí10 se conserba en 
el Ar .... hi vo del PILAR., permaneció de efra for
ma hafi:a que determinada la fabrica de un Tem
pl? nucv~, sucedió al antiguo el presente , cuya 
pr_,mera piedra _foe pucii:a por el Arzobispo Don 
Diego de Caftnllo en 2., de Julio de 1681. 

En la Santa Capilla fue fundada en 1594por 
el Rey Don Felipe II, una Capellanía Real , la 
que fue erigida en P,cbenda , y ficmpre del Pa
uonato del Rey en virtud de la Bula de Union. 

En efte Templo nuevo en la parte Oriental 
efiá el magnifico Tabernáculo, cuya perf~fra Dcs
cr1pcion hizo el Dr. Don Manuel Aramburu en 
la H1fioria Ch>nológica de efia C t pilla Apoílóli
ca , impresa en Zaragoza en 1 766 , por lo que SO• 

lamente hacemos una breve memoria de él. Efiá 
en 
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en un plano que tiene ciento y nuevé palmos de 
diámetro , y desde la teftera á su puerta princi
pal noventa y nueve y medio. Puso su primera 
piedra el Arzobispo Don Francisco Aí10a en 3 
de Diciembre de 1754, en la parte correspondien
te al Santo PILAll , sofienido dre y la Santa 
Imagen, fin moverlos un punto del lugar en que 
los puso Santiago ; y en ella cftá. esculpida la fi1 
guiente lnscripcion ; 

D. O. M. 
.AUSPICL1S, ET DONIS :::: FERDJNANDO 

Yl, FOYEN1'E REGli: :::: OPJJJUS JN OPE~ 
RE= FRANCISCO JGN~lTJO ANO.il ET BUS
TO:::: FERFENTE PRAJSULE :::: Y01'1~ .AC 
MAN/BUS:::: PID FAYENTE PO PULO:= CU.1f 
..llPENDBBAT BUNJJAMliN1'.A. ::: PRO JL
LUSTJUN DA /BDJCULA:::: A .JA.COBO S'lRUC. 
TA::::: DUM .4.DHUC Y/VER.ET HUC YLNJE.~f
TEM = SUPER COLUMNAAJ ,lfAJU,fORBA.M: 
MJSS.AM DE .ALTO COLLOC AllE1' Ck'S,1J. 
R.AUGUSTANA MATER ECCLESJ¿<J ::: HUNC 
LAPJDEM EllEX/1' JN 1'/1'ULUM, = I•UN
DENS OLEU!tl DESUP/iR ;::: BENEDJC1'kJ .. 
NIS SU.JE PR.IEL.4UDA1'US .llN1'JS'l'ES.-:::. 11/. 
NONAS DECEMBRJ~ = ANNL DNI. Af.DCC. 
L. /Y.:::: BENED/CTI XIV. .P.ONlIFJCdfUS 
XJY. 

En la teftera del Tabernáculo h:iy tres Alta
res. En el de medio efrá colocada la Eftatua de 
Maria SSma. al natural y como Íl viviese, s9bre 
un grupo de nubes y Serafines , rodeJJt> de res
plandores, en la accion de mirar á S,in(iJgQ !Y á 

sus 
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sus Uiscipulos, cuyas eftátuas cffán en el Altar de 
la mano der~ha , haciendo oracion y en la de 
mofirarles con el indice; de la man~ derecha su 
Sant~ Ir:i1agen , colocada en el Altar de la izquier
da, rnd1candoles _que aquella_ es la lm~gen que les 
trahe, y que alh han de edificar la Capilla : Idea 
celebrada de todos por la mas propia del obgeto y 
de la conservacion de la Santa Imagen en su iu
gar, fin que pueda llamarse impropiedad eftár en 
el coftado izquierdo del Tabernáculo. 

La Columna en que eftá la Sagrada Imagen, 
-con la que fue trahida por los Angeles es de J as
pe~ de dos varas de alta -: eftá cubierta de bron
ce , y sobre -el bronce de plata ; y de ella eftá 
descubierto un espacio ovado como de un palmo 
en el que es adorada de los Fieles. • 

La materia de la Imagen qne eílá sobre la 
Columna es de madera dorada , y tiene dos pal
~os de alta , con la fingularidad de mantenerse 
~1e2:, y ocho ligios há fin -carcoma -: En su roftro 
pmas se ha sentado el poi vo , fiendo continuo é 
rnumerable el concurso ~ lleba al Niño J ESUS 
en -su brazo izquierdo -: trahe Corona de oro en 
la cabeza con puntas ó rayos -: vifte tunica , abro
chada con unos botoncillos, ceñid¡ con una cor
rea : calzada de zapatos agudos , todo -conforme 
al uso de los antiguos Hebreos. 

Rodea el Ara en que efrá la Santa Imagen 
~na barandilla de quatr? mil onzas de plata , y 
a los tres Altares ., y a todo el Presbitério otra 
tambien de plata con candeleros , y azuzenas, y 
el peso de la plata de todo es diez y seis mil on
zas , y su cofi:e Teinte y cinco mil pesos. 

Todo el Tabernáculo se levanta con treinta 
y quatro columnas, y otras tantas pilafrras ~ y ca

da 
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da una es de. ana piedra : sobre eftas se elevan 
quatro Arcos torales que forman el Tabernáculo, 
y le cieuan quatro cascarones-, y en la- part~ su
perior de cada uno hay su, tragaluz : El pr1me
ro es todo de Jasp.cs y Mármoles finos,- delinea
da en él con varios embutidos toda la planta del 
Tabernáculo. Debaxo de éfi:.e eftá el subterráneo,. 
en que hay setenta J dos se~ulcros de Mármol 
negro con una perfefu arqu1teél:ura , y compo~ 
nen el Pantcon para los Arzobispos , y Preben
dados : al que fueron trasladados- el corazon de 
Don Juan de Auftria, y el del Arzobispo de. Za· 
ragoza Don Manuel Perez de Araciel y Rada, 
pueítos dentro de una caja ~e madera , forrada 
en reftaño de plata._ Su ~ac11ftia. y Coro prese~ .. 
tan la misma mag01ficenc1a ; y por.qu~ efic escn
to no permite ro.is extenfion., bafte decir para que 
se perciba. la grandeza de efta. obra , que ta oto en 
Jo mterios: como en lo exterior de ella nada se 
vé fino jaspes-, mármoles-, plata , y or.o,. dispuefto 
todo con el mayor primor , de manera , qu_e no 
se encontrará fábrica mas suntuosa , magnifica, 
preciosa , y admirable. . . . 

Sin embargo no son de omitir las figmentes 
inscripcione,. que &e hallan á los alrededores de la 
Santa Ca pilla. 

Frente á la de Santa Ana. 

,. Hoc M. V. Sacellum. - Cura & impenJis --
111. Cretus Canon •• • hujus Metr. Eccl._- · autum 

" p·· · l s ,, eft -tibi o Patr.-• umma •· t~ntre mo 1s opu •• 
,, edgitur, .. 

PigT&us .Amoris. 
Quis-
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,, Quisquis M. sedem •· Columnis fultam--sublí

" mibus mirdfis -- Cresar- Aug. Populum -- scito e;im 
,, c.orde expetiís!e--voce acclamare-~manibus 

/Edificare. 

Frente á la Sacrijiía d, ltt Sta. c~pilla.. 

l. 
,, Caro\us .Borbon--Afrurum Princeps- & Re

,, gia Familia-- in hoc opus dona•- conferentes-.. & 
,, ~- M. V. Dei Matri-• & fibi ipíis-- ..'Eternam g\o
,, nam-• pepererunt. 

11. 

,, Hi&pani Proceres-- ad extruendas•- has B. M. 
,, V . .tEdes-- munera máxima-• obtu\erunt.- Et Effi. 
,, giem Sacram Dei M. donum-• ~terno mármorc
,, decorarunt. 

Inscripciones Colaterales. 

l. 

D. O. JI. 
,, Cujus B. 1\1.-- adhuc vivens•- se se S. J.icobo 

,, obtulit -Effigiem su¡m-- r liquit an. D.XL.- Par
" vum illc--Sacc\lum crcxit--ad quod nunc vides
,, & Arte & materia~- Gcntium superba-• Templ.1 

,, supe-

.,, 
superare-- 111. D. Franc. Añoa-.. n1mptibc1i h<:1 

:: tum cft •• quz Gloria ¡pfi-,a Deo 1cstn.at • 

u. 
B. M. r. 

u Cujus }Ediculam·- XVI. pau. long.- á S. J•· 
., cobo Majon hic _cx_u~t~,m- Fc~dinan~u~_ V~:-~ 
,. Carolus 111.- inv1ét1S11ml· Bcnctíc~nt1s.m!1-1'11m• 

mique Hi,paniarum Rtgcs- au,p1cm auxcrc-- or• 
" n.ivfac Donis--ab an. Dni. M.CCLlll. 1:c1té .M.. ., . 
.,, filij ... Patriz nofhz P~tres. 

('1'~~~~t&~~~~~~~~) 

CULTO DE LA. M~DRE DB 
Dios del Pilar tn ~u Capilla. 

Los Dcan , Dignidades y Carónigos 10n sus 
C11?cll.toe, : los que con todo d Cl ro de tfta 
l~lefi.i van proccfiuna \mente todüs los .dias do» •c
crs á Yifiurl.l : La una dcsp11cs de V upcra!i can• 
tando el .Ave Marls Steila : La otra ae•pm.s de 
Maytincs, c:ritonar.do ~• ¿Ji,•e .Mafia; y s_c tc1mi◄ 
nan ambas comtmorac.ioncs con l.a Orac:1un pre>' 
pia de la Virgen del Pibr, en. que '! t~p•c.,a Sil 
•cnida ¡ Zaragoza , y su Apa11uon a Sanu~go. 

Uno de lo:s 1'1cbcndados cauta .Misa al ama .. 
.Ec ne• 
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11eccr todos los Sábados del año con toda la mu
fica de la lg'~fi• en el Altar ~e la Santa Capi
lla ; y en el Sílbajo Santo la dice rezada desputS 
d~l Oficio de la. lgleGa Mayor,. Privilegio conce
dido por Bencd1éto XIII. y lo mismo hace en trein
ta dias mJs , en que ,e celebrrn los i\11!lerios de 
nueft,,. U.cdencion , y los de MHia Santiíima , y 
otras fcíti viJades suyas ; y en los ocho dias que 
precd n al fe NaviJad , y en 1 )S ocho de la Oc
taba J(! su fieih : celebrados ellos últimos con Ser
mon y fi ... íh. 

A m1s tiene la Santa Capilla dos C.ipellanes 
asalariados por el C.1bildo , á cuyo cargo eltá su 
miyor culto; y uno de ellos canta todos los otros 
d1as del año •l amrnecer la Misa que se llama de 
lnf~ntes, que son nueve , y la cantan con gran 
•olcmnidi\d : la qu.11 se ofrece por todos los que 
concurren con sus limosnas a 1 culto de la Virgen. 
A ett~ liguen fin intcrmifion continuas l\iisas re-
2 .das hafl.,a mu de medio ,ii.a, que suelen 1er ca
da mañrn.i de veinte, á veinte y qu.ttro ; y to
dos los diu se 1 reza ,u Oficio P.ino , fonda
do por Don Miguel Bautiíla de La nuza , y a pro
ba Jo por el Cabildo de nucftn Señora del Pilar 
en 29 de Oétubre de 16.33. 

Alumbran á la Santa imagen ptrencmente ocho 
vetas , ó cirios, que arden de,de el alba hafta las 
diez de la noche en veuno, y halla las nueve en 
invierno , en las que se consum~ al año mas de 
cincuenta y cinco arrobas de c.:ra. 

En los dias de la venida de N. Señora á Za
ragoza , y en toda la oébba de la Dedicacion de 
su Templo se ilumin.i lt Sanu C.ipilla con cien
to y uoi velas , y las de quatro arañas mas en que 
confüte la iluminaciun entera. En las otras fcfi i vi-

da-

sx9 
dadcs de Maria Santifima, y en los otros dias ro
lemnes ,e mira media iluminacion ; y para cila, 
junta á la que gafta la lgldia mayw, se nccefitan 
anualmente para efte ramo solo d(;S mil, quinien
tas y cinco libras de á diez reales de plaa. Al 
rededor de la S¡nta Capilla arden de dia, y de 
noche veinte y quatro Lampara, de plau, que c.om
ponen un rico , y vifioso lucimiento. 

Cada dia se la re~an tres R0sa rios : de los 
quales el primero lo dice el Capcllan maycr con 
los Infantes : el 1cgundo que es de la Aurera, y 
el tercero que es el del anochecer, se comienzan 
en la Santa Capilla , y saliendo, y and.u1<10 por 
las ca llcs , vuelven a ella. 

Dc,pucs de la Misa de Infaotc1 se canta to
dos los dias una Salve, y otra al toque '1 Ora• 
c10ncs : amb.,s <.:on aukmnidad. 

El conc..urso del Pueblo es continuo, de mo
do que jamás en hora alguna Lilun De-.,ot0, rn la 
SantJ C.ap1 la ; pur lo que no 6e cierran la1 puer
tas de )¡ Igldia desde el amanecer , hafta la. diez, 
ó nueve de la noche , segun el tiempo. 

TBMP LO DEL SA.LY .J.DOR~ 

LA Epoca de la fábrica de efta Iglcfia se• ig
nora del todo : solo se sabe por los Reyes Don 
Alon,o el Conquiftador, y Doo Manin • y 'por 

Ee2 lo¡ 
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los A:rz.>b:,,os D. Garcia, D. Ato~so de Aragon, y 
D . F_r'lan .lo de A . .&g)n, que gozo un¡ antiguedad 
fam1J<is1~1,_y glorio(isima cntr.! todas: la que parece 
1c re~d1Hco d~~puea d~l año de 369 , en el que A• 
thahrico tomo el pnmero la Adminiftracion de 
l?s G vdos : ,b que peuu.ade su edificio que es gó
tico (36), o en el de 531 , en el que Theudis, fin 
cmbugo de _,cr J:ler;g~ , con~cd.ó paz á la Iglc
~,. , J,¡ndo ltcencaa a lo~ Obispos C.itolicos para 
tU~ta.rs~ en Tole?º.' y d!sponcr lo necesario á la 
D1s"1.>hna Eclcfi.1~1~a ; o en et de s,86, en que 
Rl'cared'? comenzo a reyn!r en paz , equidad , y 
m.Jdeu,c,on-, r_cíburando a ,u cofta las Iglefiu ro
~.aJu o deftru1da, por rn Padre Lcovigildo : (37) 
o por el Rey Uoamba , quando reno,ó las fabri
cas dt la& de Toledo. 

. C " nquiftada Zaragoza de los ~1oros concc• 
dieron por ca pitulacion á los Chrifrianos 'ta pose• 
fion de b lglefia d l PILAR, y la de las Santas 
Masas , y deftiaaron á Mezquita el Templo del 
~A-LV A-µ01t, como mas ,untuoso, y mAgnítico. 

Pero n es verdadera \a Tradicion de los Ara
" bes que acuerda el M. Risco {38) , hallada en 
,, un fragment:> Arábigo, public¡do en el tomo 
,, seg,!ndC.: de la B1bliot:ca _Escurialense , y atribui• 
,, d~ a A 1m-:d ~•_6s , Escrito r del figlo nono, que 
., dice hiber _ed1i1cado 1~ Mezquita Ctsaraugufta
" na Hanc&schto Alsanrn1U, uno de los principa
" les CJraifitu, que vinieron con Muza desde el 

Afri• -------·----·--------Car.i. dt Luc. tom. 3.p. 2 . fol. 3:">4. n. 19. 
S. lfidor. Hijl. got!z. ap. Florez tom. 6. pag. 
413· 

lo111. 31. dt la Bsp. St1gr. p~g. 3. n. 6. 

S~I 
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Africa , y se ha\\~ en la ~onquHh _de eíh Ci~
dad · " fue deftru1do el 'Icmplo anuguo , y ed1. 

ticado 'et nuevo !icgun el mhmo orden Gótit.o. 
Efie se lab1 ó todo de ptedra , levantado en 

tres nabes , softcnidas de correspondientes ':º~uai; 
nas; al que recobrada Zaragoza en 18 de D1c1em• 
bre de 1118., por nuefiro l{ey y Emperador D~n 
Alonso , consagtó á Don Pedro L1brana su ú _b1s• 
po en 6 de Enero de 1119. El Papa B c: ned1éto 
XIII. Don Pedro de Luna le hizo el Cruzero y 
la Cúpula , que es muy elevada y pre:,itiS~ . : el Ar
zobi,po . Don Alonso de Aragon le anad10 dos ºª" 
bes colaterales ; y el Arzobispo Don ,~croando de 
Angon otras dos detra& del Coco : I od• su bo· 
veda se suficnu en veinte columnas redondas • ca• 
da una con ocho can.&le,, todo de piedra hbrada; 
y en una de las que eftá11 delante del Coro se vén 
pendientes los efroqaes, y espadas ~on que los Ju. 
dios hirieron mortalmente al Canon1go ~an Ped~o 
Arbucs en el mismo lugar. El Co~o efta en medio 
del Templo al que cierra un re1ado de bronce: 
fue obra dcl Arzobispo Don D41mao de _Mur ~n 
14t45 , cuyo cuerpo d\á sepultado en medio de el, 
cubierto el sepulcro con uta plancha de bronce con 
su efigie. Toda la Silleria es de roble de Eiand,•s, 
y compone el numero d~ 105 con la del Arzo• . 
bispo, que ocupa el medio de !a teficra ; y no h.1y, 
cosa en él que no sea magnítica • como lo e& ~o
do el Templo, que ,e tiene _por uno de los ed1fi- -
cios mas oftentosos de Espana : coronatlo de una · 
Torre hcrmofisima, que tiene muchas ca~panal • y 
entre ellas la llamada Valera ; cuyo sonado e~ fin
&ularm.rnte mageftuoso • y cuyo peso es de ciento .. 
y ochenta auobas. 

C..I.· 
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CAPILLA. M.4YOR. ,, 
. 

UN balau!lre de bronce cií1e por sus dos ladas 
. ~.l ambito. d<:I Pr_esbiterio, que -es ma,gnífico, y en 
_ e! se hacnan los 1uramentos , unciones , y corona
cion_es de los Reyes , ·y Reynas , 'Y solamente ha 
servido de sepultura á Cadáveres .Reales. En la pa
red_ del . lado del Evan_gelio eftá el de la Infanta 
D~na Maria, hija legitima de Don J ayme el 'Oon
qu1fiador ;; la que murió en Da roca : en la mis
ma pared .eíl:á en un sepolcro de ala'baíl'.ro iel de 

. Don Juan de, ;Aragon , h~rmano del Rey D. Fer
nando el Catohco .: ccmed10 del Presbiterio el de 
Don Alonso de Aragon, hijo del Rey Don Fer
nando el Católico, que fué Ar.zobispo de efia lgle
fia , com~ el precedente : el de Don Juan de A .. 
r~g_on, huo de Don Alonso , y nieto del Rey Ca. 
toh~o ;_ y el corazon del Principe Baltasar, hijo 
de Felipe · IV, que eítá en la pared de la pute 
de~ Evangelio. El Retablo del Altar Mayo·r es de 
fi_nifimo alabaít:ro : su medio presenta la adora
cion ~e los Reyes Magos , y sus lados la Transfi-

. guract~>n del Señor , y su Ascenfion á los Ciclos: 
el ~a vi mento de la lglefü es todo de mármoles de 
varios colore¡ de muclilo precio , y guito ; á la que 
se entra por quatro puertas. 
• La ~•crifüa es suntuofisirna , y tiene un Re:lica. 

110 precioso , en que eft.á la Cabeza , y el Brazo 
de San Valero : la Cabc~a de Santo Domingo de 
Y al.; una Megilta y Dientei de San Lorenzo : Re
hqu1u de San Vicente Martyr : una porcion de 

la 
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la Cabeza de San Hermcnegifdo : una C_ani~!1 de 
San Bartolomé : un buzo , y otras :,Rellqu,as de 
San Agufrin : otro de Santa M.irganu , Y otras 

' muchas de varios Santos . 

OTRAS CAPILLAS . 

EN. las paredes de ambas frentes del Templo, . 
y en la5 Colaterales , y al r~dedor del Coro hay 
31 Capillas•r excelente y. primorosamente ad':rna
das~ E-ntre ellas sobres.den la de nueftn Senon, 
llamad'a la, Blanca, y es la primera á. la parte del 
Evangdio de la mayor ; cuyo Retabro de mazo
nería hizo el Arzobispo Don Pedro Apaolaza , c.n 
el que efián sus Armas •. Arden en ella perenemen-

. te dos lamparas de plau. ~n efi:a eran enterrado$ 
los Arzobispos que. no cleg1an 6epult.ura , en otra, 
~rt~ , 

La primera al lado de la Epdlola , es l_a de 
· San Pedro : hizo su Retablo dorado el Racione

ro Don Agápi;o Andrcu : :u bobeda cra,.el en
tierro de Dign1d.1des, Canomgps,,. y algunas Per: 
sonas iluftrcs- ; y en ella. se le dio Sepultura a 
Don Juan lbañez de la ~iba- Herrera _, h~rmano • 
del Ex,clentifio10 Arzobisp~ de eíle apellido en, 

1693. .. 1 P' . . La de San Miguel, que es a arroqu1a ac• 
tual de la SEO, fue hecha por el Arzobispo Don 
Lope Fernandez de Lun_a , por el caso que l~ s,u
cedió en el Pinar de V11larroya , que refenmos 
en su Yida, En ella está reserv;)do el SSm~. Sacra
mento , á quien alumbran pereneme~te seis Lam-

paras, 

( 
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paa.is , y enterrado tambien dicho Arzobispo en 
un 5Untuoso Sepulcro de mármol. Reedificó lo in
terior de ella el Aczabispo Don Francisco Añoa, 
habiendo erigido en su ámbito quatro Altares. 

Bl primer Arzobispo de efta lglefia Don Pe .. 
dro Fernandez de Luna , hizo la de Santiago : Li 
que reedificó el Arzobispo Don Antonio lbañez 
de Riba Herrera en 169, , levantado en cll¡ un 
grande Tabernáculo , so{tenido de quatro colum
nas de mármol negro ; sobre cuyo Altar eftá la 
estatua del Santo Apoftól ; y a\ lado del Evange
lio se halla un Sepulcro de mármol, en que es• 
tá el Cada ver de efte Arzobispo, trasladado á él en 
2.2, de Mayo de q8o, desde Madrid donde murió. 

La de San Vicente Martyr, es de los Racio
neros de Mensa del Templo de b SEO : eftá pri
morosamente adorn¡da con un rctrablQ nuevo , y 
la ctlattu de\ Santo, á quien alumbra una Lám
para de plata. 

La del Nacimiento se hizo á expensas del Ar4 
cipreftc Don M.ateo Virto : en cuya bobeda es
tá enterrado, y es Sepultura de los de su F.mi
lia : cuida de provecrl.i de OrnamentJS l.i Casa 
de los Conde, de Guara qu_e fue su Heredera ; y 
.hoy es de los Duques de Villa-Hermosa. 

Don Geronimo Fcrrer hizo á sus e%pensas 
1-t de Santa Jufta y Rufina , en l.t que fundó 
tres Raciones , y tres Beneficios . . ~ sus Orna~en• 
tos corren á cuent,1 del Coleg10 de San V icen
te Ferrer de Zuagoza , y m¡ntienc en ella una 
Lámpara que arde dia y noche. 

La de Sal\ Márcos es del Cabildo. La de San 
Benito es de la Casa del Baron de San.Garren. 
y tiene Lámpara de plata. 

El Excclentifimo Sc.ñor Arzobispo Don Fcr
nan-
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nando de Aragon, labró en vida la Capilla de 
San Bernardo, y su Sepulcro, que tfiá al lado del 
Evangelio , y el de su Madre Doña Ana de Gur
rea, qu-e colocó al lado de la Epifiola , todo de 
alabaftro ; habiendo coitado cada uno ochocien ... 
tos ducados. Fundó en ella seis Raciones, y nom~ 
bró Patron de la Capilla al Vicario General que 
por tiempo fue~e del Arzobispo de Zaragoza. 

EP la Capilla de nuefira Señora de Jas Nie
v_es, que es del Cabildo, hay un Sepulcro de 
piedra en que está enterrado Don Miguel Figue. 
rola, Obispo de Pati , y otro de alabastro , en 
que fue sepultado el Arzobispo de Zaragoza D 
Pedro Manrique. • 

En la de San Valero, que es tambien del Ca• 
bildo , hay una Lámpara de plata que arde pe• 
renemente : en ella , y baxo su invocacion hay 
fon~ada una Cofradia de Eclesiáfticos y Seglares, 
y tiene _una Sepultura para aquellos al la do del 
Evangelio , y otra al de la Epifrola para estos 1 y 
cfia en ella la fundacion de la cera para las qua• 
renta horas de San Pedro Arbucs. 

Don Franci!co Liñan hizo labrar la de San. 
ta Elena , y la adornó con Lámpara de plata, áo~ 
tado su aceyte, y con otras piezas del mismo me . 
t_al_; y fundó en ella dos Raciones, y un Bcnc-. 
ficto de Percha. 

.Don Gabriel Za porta hizo á su!I expensas l& 
Capilla llamada de su Apellido , dedicada á S. 
Miguel , S. Gabriel, y S. Rafael , dexando el 
Patronado á sus parientes : su Altar es de aJa. 
baftro muy precioso : su rejado de bronce. Está 
sepultado en el medio de la Capilla aiftinguido 
con su Efigie en una plancha de br~ncc. Fundó 
en ella una Racion y Capellanía. 

Ff La 
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La hermosa Co1pilla de Santo D.)mingo de Val, 

Infante de efta Iglefia , fue hecha por e\ Dr. Don 
Juan Fc:lix Amad, fiendo Diputado de\ Reyno en 
1671. En medio de l,¡ pared sobre el Altar hay 
un nicho, y en él un túmulo de alabJ!lro, en 
que cftá su 5.tnto cuerpo , menos la cabeza q~e 
c¡tá cng1ft¡da en plata sobre~dorada en la Sacris
tía m 1yor : la qu.e dá á adorar al Pueblo un Sa
cerdote el dia de su Fiesta. Dt\ante del túmulo 
hiy un Angel con una lnscripcion que dice: Jlic 
l11f,1rz1 yacet pro Christi nomine Jlartyr Beatus Do
minicus de Yal. Sobre e\ nicho y túmulo hay un 
dosél de damasco carmesí , y en medio de él eftá la 
Efigie del Santo Infante cruciicado , y abierto 
el coftado con una lanza, á quien alumbra una 
Lám;>na de plata de dia v de noche. Hay fo!"lda
dos en c{b Ca pilla fietc Beneficios. 

Don M.irtin G.ucia , Cánonigo de efta Igle-
la • y despues Obispo de Barcel~na , hi~ !• d~ 
Santa Iubél , ahora de San Agu{iln , é mftituyo 
en ella una Capellanía de entera diftribucion, y 
5cpultura para ,us parientes , y Capellanes. 

El Cabildo de efh lgleua del SALVADOR 
es Patron de la Capilla de San Pedro Arbues Mar
tyr • su Canonigo , y primer lnquiud?r del S¡nto 
Q iicio de Aragon. Es mJgnífica, y uenc una Cú
pula primorosa. OcupJ su ámbito un oftcntoso T~
bcrnáculo, lenntado en quatro columnas salomo• 
nicas de mármol negro, con basas y ch.&piteles do
rados de mucho primor ; y al rededor de ellas 
un rejado de bronce al igual del A ltar, y cftá en 
medio ; cuya lápida es de mármol , toda consa
grada , debax:> de la qua\ etU e\ Supulcr? que 
sontieoe el Cuerpo de\ Santo , trasladado a. éft_c 
llcsdc el que lo tubo delante de la puerta . pnnc1• 

pal 
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pal del Coro entre los dos Púlpitos , que tuc el 
lu¡ar donde padeció el _manirio ,. y st ccns_crba 
á la parte del Evangelio en el angulo mas inte
rior de eíh Capilla : delante de la qual arden _de 
dia y de noche quatro Lámparas de plata, y tlC• 
ne fundadas una Racion, y trts Capellanías. 

Al rededor del Coro hay nueve Capillas con 
las invocaciones de Santa Ana , San Leonardo, 
San Felipe Neri , Santa Oroíla , San Antonio 
Abad , San Juan Bautifta , San Mateo , Santa 
Marta , y en el Tabernáculo la de Chriflo Cru
cificado : eft:a última tiene su Efigie de cuerpo 
entero clavada en la Cruz, es muy devota, y por
tentosa, y rnclc llevanc_cn Proccüon general en las 
mayores afticciones , y necefidadcs de agua que pa
dece el Rcyno, logrando las mas el socorro mila
gro5o. Al lado de la .Epiftola hay una efiatua del 
Canonigo de efta lglefia. Do~ M~rtin Funcs, que 
fue Obispo de Albarracin , a qu1c:n sc¡un los do• 
cumentos que se conserban en el Archivu de la ~EO 
habló al¡unas veces la Santa Imagen , h;;cicndo -
oracion dc,pues de los Maytines de media nc,che~ 
Cierra á cfia Capilla un rexado de bronce , y 
tiene delante un precio5o Tabernáculo dotado, 
eofienido de quatro Columnas salomónica~ de mát• 
mol negro : entre las quales en.í.n pendientes dos 
Lámparas de plata qut: arden de dia y de noche. 

Esta es una breve de~cripcion de e~te Templo 
magnífico , omitidas muchas cosas que harian muy 
larga su relaciona 

Ff 2. IGLB-
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IGLESIA. COLEGIAL INSIG
ne de Daroca. 

§. I. 

Memorias de esta Cittdad: 

EN los tiempos de los Romanos era Daroca 
Poblacion muy conocida, escribe Florian d~ O
campo (1), y del mismo modo lo fue en los <l"! 
los Godos , porque en el Concilio XI de Toledo, 
en la divifion hecha de los Obispados por el Rey 
Ub~mba , fue afigna da expresamente su lg\efia al 
Obispo de Zaragoza (2). Era Ün duda Munici
pio Romano : lo que persuade su misma fituacion 
fortifima por su terreno rodeado de montes , y 
sus muros que cierran di'atados espacios despo
blados, coronados de ciento y catorce torres , y 
un Caftillo á quien llamaren Zoma los Moros : y 
prueba haber fido una Pobl.1cion muy numerosa, 
por ser neces¡ria mucha gente para su prefidio y 
defensa. ' 

D 0 mueftra la fecundidad de sus campos el 
Rio Xiloca que la baña ; y las muchas lluvias que 

b -----------•---:----·---· 
( 1) Lib. , . cap. , 3. 
(2) E5pJs lgl. de Zar.zg. t. 1. lib. 1. fol. 10,. 
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la asiften : cuya abundancia la han puefio repe
tidamente en peligro de ser inundada y arruina
da ; y para evitarlos hizo cabar con un esmero 
fingular del arte los vecinos montes, abriendo en 
la peña viva una mina de seiscientos pasos de lar
ga , y veinte de ancha , por la que desvía las 
aguas, dexando libre la Ciudad del furor de tor
rentes : obra que no cede á la Grutil hecha por 
los Romanos en el monte Pufilipo de Nápules, 
fiendo Cónsul el gran Lriculo. 

Fue ganada de los Moros en el año de 716; 
y recobrada en 11.22 de nu1l:ro Rey Don Alon
so el Conquiftador. Es solár de noblez;1s muy 
difüoguiJas, de solda'½>s valie_ntes, de m.uchos !n
génios , sabios, y_ eruditos. Ciudad en fin , dice 
uno de nucfrros Hiíloriadores, cuyas mur,dl,~, Ca
balleros , y Ciudadanos fueron e1 cscu o ~ la glo
ria , y la ~efcnsa de todo el Reyno_ en l..~ l.11 gas, 
y mas peligrosas guerr~s. de los anos ~e 1363, 
por cuyas gloriosas y fe ices t.1t1gas sera fien pre 
,u memoria venerada en el agradecumento de 
los venideros (3). 

Guza el sobresaliente honor de haber fido ele• 
gida de Dios para depófito de las sets Formas 
consagradas , teñidas milagrosamente en sangre, 
pegad.is á los sagrados Corporales en la b ,1 talla 
de Chio , comeguida una iluíl:re viél:oria de loG 
Moros en el Rey nado de Don J ay me el Con
quiftador. 

Tiene st"i5 Conventos, es á saber, de la Mcr• 
ccd , de la SSma. Trinidad , de San Francisco , de 
Capuchinos • y de las Escuelas P~c1s, y uno de 
Religiosas Dominicas. StllS Parroquias , y Id I gle-

Úd 

(3) .A.bar. tom. 2.fol. 130. c. 4· 
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fia 1\'Iayor , que es C~legiata infigne , de la que 
tratara el parrafo figu1ente. Fue nuevamente po
blada por el Conde Don Ramon Berenguer , Prin .. 
cipe de Aragon en 1142. Condecorada con los 
honores de Gmdad por el Rey Don Pedro IV 
en .26 de Junio de 1366 : elegida muchas vece; 
de nueftros Reyes para la celebracíon de Cortes 
com~ escribe el Indice de los Anales de Zurita : y 
glon_osa por la batalla famosa de Cutanda, que hoy 
se d1~e Cosuenda , segun escribe Lisa en su Di
sertac10n , pag. 4 , en la que fueron vencidos los 
M.9ros, y muerto el hijo del l\1iramamolin de Es
pana : aclamada efra victoria por la mayor de las 
que ganó nueltro Rey y Emperador D. Alonso. (4) 
Es la cabeza de la mayor de las quatro Comuni
dades del Reyno de Aragon , y comprehende mu
cl10 mayor numero de Pueblos que las otras. En 
ella refide un Corregidor Militar , y un Alcalde 
mayor Letrado , que exercen la jurisdiccion Real 
sobre todos ; y lu Piazjs de los Regidores que com• 
p~>nen su Ayuntamieato son perpetuas, y de Pro• 
v1fion Real. 

(4) .Abar. Ánal.p. 1.fol. 166. 

§. 11. 

LA. INSIGNE IGLESIA COLE
gial de Daroca. 

Libre ctla Ciudad del yugo tirano de los Mo
ros 
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ros por nueílro Rey Don Alonso 1, fue purihca
da su Mezquita , y dedicada á :Maria Srntifima 
en su Asuncion por el Obispo de Zaragoza Don 
Pedro Librana , que acompañaba al Rey en efia 
guerra hafra que perdió la vida (5) : cuya dedi
cacion se celebra en el dia 13 de Junio; y fue 
refugio de los Chriftianos de los Pueblos vecinos: 
En ella fueron pueftas las Campanas para convo
carlos, y ,e cree haber fido su terreno el fitio en 
que hoy eftá la Hermita de San Criftobal : del 
qua! fue trasladada al que tiene en el dia (6). 
Las Aldeas del territorio, y difrrito de Daroca 
concurrieron á ella en tanto numero , que precisa
ron á la ereccion de otros Templos , para que 
repartidos en ellos los Ecle~iaílicos atendiesen mas 
comodamente al culto de Dios en el cumplimien
to de los Divinos Oficios, y adminifiracion de 
los Sacramentos, las que respeta ron á la de San
ta Aiaria por mayor , como á .Matriz de todos: 
de la que hace memoria el Papa Eugenio 111 á 
IJ6 de Julio de u47 , señahndo al Obispo de 
Zaragoz, las lglefias de Daroca, y 5US Aldeas (7). 

Por los años de I 149 , se les dió á las lgle• 
fias de Daroca el titulo , y derechos de Parro
quias ; pero fie01pre con atendencia á la mayor 
de Santa Maria• de 1a que hace mcncion Adria
no IV en 22 de Junio de 1158. En ella el Obis
po Don Pedro Terroxa, que lo fue de Zarago-

za 
tr " ••• 

(,) Briz, Hijl. de S. :Juan dela Peña, lib. 5. c. 17. 
fol. 757. bfurillo Euel. de Zarag. t.2.cap. 18.fol, 23.¡. 
JJ.xeap.1. 11. 99. not.mag.fol.89. 

(6) Rodrigutz Al. S. de e.fta lglejia c. '1., f. 2. col. 2 • 
. (7) Esp. llifl. M.S. de lal9lejia de Z,uag. tom. 1. 

lib., 1. /ol.1os. 
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za oesde 1216, haíl:a 1236. lníl:ituyó el Orden de 
Canónigos Reglares de San Agufün , como cons
ta de sus letras origina\e:; que guarda e\ Archivo 
de \a Santa lg\elia l\letropolitana de Zaragoza el 
aí10 1158 , (b) seí,alando la Dignidad de .Prior, 
de Tesorero , y otrns l\liniftros. Despues en el 
de 1238, eftabledó el Obispo Don Bernardo de 
l\ionteagudo, que iuese elegido en Prior de la lglc
fia de .Santa i\laria de Daroca uno de los .Pre
bendados del C:,b1ldo de Zaragoza (9). Lo que 
confirmó en 1276 el Obispo Don Pedro García 
de J anues. Ultimamente en el Sínodo Provincial, 
celebrado por el Arzobi5po Don Lope de Luna 
en 26 de Setiembre de 1377, ,e declaró, que la 
Jglefia de Sta. M~ria de Da roca, [!te, lzabia_ /ido, y era 
Jglefra Colegial. Tiene sobre efto el utulo de riif,gne, que 
Je Já e\ Papa Sixto V en dos Bulas , y en otra 
Paulo V ; bien merecido por la grandeza de la 
Ciudad en que se halla , por la magnificencia y 
hcrmomra de su Templo , por la muchedumbre 
de Pueblos que lo frequcntan , por la difiincion 
de su Cabildo , enob\ecdo con Personas Reales, 
con sugetos que_ lun ascendi~o á, ~litras y Púr
puras p or sus v1rtuJe, y sabtduru ; y sobre to
-do por la Reliquia infigne de los San,tos C<:>rpo~ 
ralcs que posee : cuyo suceso vamos a rcfcr1 r •. 

Por los aüos d.! 1219, cercad? por los ~hris; 
tianos el Cal.tillo de Chio, y h1b1endo acudido a 
su defonsa todi la i\1ori5ma de V alencia , Don 
B:renguer d.! Entenza con cincc_> C.&.pita~cs , . r~ 
sueltos a enveftir á los .l\loros, 1ban ya a rec1b1r 
la Sagrada Comunion en 6 formas, consagradas por 

un 

(b) Exea p. 1.fol. 43. n. 54. 110~. rnarc,. 11. 234. 
(9) EL mismo ell el ,1. H • Esp. tzt. 2. a fo/. 3> 3• 
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un Sacerdote llamado Mateo Martincz , que era 
Rcd:or de la lglefia de San Crifü.,bal de Daro
ca ; quando se hallaron acometidos de una mu~ 
chedumbre inumeuble de Moros ; y viendo que 
no habia tiempo para comulgarse tomaron l.s,Ar◄ 
mas, y envolviendo el Saccruote las foama~ en loa 
CorpBrales los .escondió entre unas piedras , y yer
bas que halló imcd1.t.1s ; y figutó a lo, C,p1trncs, 
que con la gente de guerra que teni,n cnv1ftteron 
animosamente: á los lYloros, y e:xecutada una hor
rible m~tanza en unos , y forzados otroi á una 
v.crgonzosa fuga , lograron los nudl:ros una admi• 
nble vi~1oria ; y por atcion de gr.u..i.s la mai prcm
ta y oportuna , 1esolvicron comulgar!>e. 'l\,n.o el 
Rl!él:or los escondidos Curpoules , .y ueidvhlados 
pre,entaron á los- ojos de todo~ las seis tv,m•) , te
füd¿s en muc:ha parte de ~olor dt: viva sangre, .y 
pegada, á los •sag,aJus Lienzos. Se acl.mo á gu
tosel mil,1gro, y vcupó 105 .inimos el ag1"d1,;-c1mHln• 
to, 1, vcnerac1on , y el asombro ; pt.ro luego r-e .. 
cobrados los S.irraccnos se vieron venir coritra los 
Chriítiaoos., que pudlus en orden pront;,mcnte , y 
lc:untando el ~acer4ote por Bandera loi. Santo¡ 
Corporales, cnviftieron á 1, Mahometana Tr~pa 
con ímpetu tan valiente, que fue toda dcftru1da, 
poblado el campo de muertos I y reg.ido de san-

gre. 1 · ft · n. • d' ' 1 d A ruido de e a v11.:.1.or1a ,uce 10 e e una 
competencia entre los prmdpales Cabos del Exér
cito, aspirando cad.1 uno á lh. var á 1u ucura aquel 
Di•ino tesoro. La dedfion se tió á la ,uca te , que 
tres veces cayó sobre la Ciudad de Darota. Mai 
rio -satisfechos todos de rfia conduél:a • que pudo 
ju2garse inspiracion del Ciclo , 1e,olvic1on ,errar
lo en un ,Cofre , ponerlo sc,b1c una mula, .que ¡a~ 

Gg .mas 
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mAs h~bia pisado aquella tierra , y dexarla sola 
fin guia alguna , conviniendo todos en que aquel 
te!reno el'! que e!la parase fuese el lugar de su de .. 
poíito. A$1 se hizo , y habiendo andado cinquen
ta leguas figuiendola el Exército á la entrada del 
Hospital !1e Daro~a , que eftá im;diito á su puer
ta , doblo las rodillas, y quedó fin vida. A vifi:a 
d~ efto fue pucíl:o el Cofre en la lglefia del Hos• 
pttal ~ desde donde fue trasladado con autoridad 
~el Papa á la Iglcfia Colegial y Mayor de la Ciu .. 
dad. 

A e{h iluftrc prerrogatiba, concedida á efi:a 
lgleÍ!a por ta providencia Divina , se figuió la co• 
mocion de los Pueblos para venerar eíios sobera .. 
nos ~i{terios, en imitacion del Rey Don Jayme, 
9ue ymo prontamente á adorarlos , y dar gracias 
a Dios por tantos triunfos recibidos de su m:rno, 
y le ragaló una gran Cuíl:odia de plata sobredo• 
rada _mur rica, en la que se 11eva ha{h hoy el San .. 
~o l\i1fteno en _la Procefion del dia del Corpus, y 
a m4s de eíl:o hizo el Retablo mayor antiguo, pues
to en él por título el Mifü:rio de la Asuncion de 
la ~1~dre. de Dios al Cielo. El Rey Don Juan II 
cofteó la magnifica Capilla en que fueron coloca~ 
dos los Corporales con las Santas formas ; y en el 
C 1>fre que guarda eíte inefümablc tesoro se pufie
ron tres llaves , de las quales tiene la una el Dean 
de la lgleíia, otra el Canonigo Sacriíl:an , que es 
el Tesorero, y la t ercera la CíuJad • . 

Algunos años des pues, fiendo Papa Urbano IV, 
que lo fue d:sde 1.i61 á 1265, unidos el Cabildo, 
y la Ciu.iad, le enviaron una solemne embaxada 
~~n la noticia de e(h milagroso suceso , que admi• 
t10 .con cil mayor regocijo, y se dice, que añadi .. 
do efte á otros moti vos , se determinó efre Pon-

tifice 

~ 
tifice i la infütucion de la solemne tiefüa del t:'114. 
pus Chrifti. (10) 

En ~tencioo á cfio han mirado tm Reyes de 
Aragon a efia lglcfia con fingularcs demonttracio
nes de amor. Entre efto, la Reyna Doña Maria, 
esposa de Don Alonso V, hizo fabricar la Tor
re , en que se colocaron las campanas : Don Fer
nando ~¡ Católico l~ o_freció ftngularifimos dones, 
y en digno agr~dec1m1cnto se esculpió su efigie 
Real en una piedra en la puerta nueva de la l¡le
tia ; y el Rey Don Carlos 11 , que la viíitó , y 
adoró lo~ Santos Corpora~es , inftituyó en ella una 
Capcllania_ Real , concedidos al C,¡,pellan habitos 
de Canon1go. Vease la vida de Don Fadriquc de 
Portugal, Arzubi,po XII de Zaragoza. 

Goza efta lglefia 11 honor de ser la preemi .. 
nente y mayor de las otras de Daroca, y de su 
Arcipreftado , y sobre cfto el de ser la mayor y • 
m.is excedente de tocias las del Arzobispado de,
pues de la del SALVADOR, y la de la Virgen 
d~l Pilar de -Zaragoza ; lo que expresó el Arzo
bispo J?on Lope _de Luna ~n un Privilegio de In• 
dulgenc1as , expedido en diez de 'Noviembre de 
s376. (11) Su Cabildo se compone de quince Ca
nonigos, el Capellan del Rey, el Tesorero , y el 
J?ean ; á quienes afüte~ , y acompañan muchos Ra. 
c~oneros, .Y otros Mm1firos, 'que ulebran los Di
vmos ofic10s con gran Magcfiad , puntualidad , y 
devocion , debiendo decir el del SSmo. Sacramen
to todos los Jueves del aí10, no impedido con 
fieíla doble : mandado asi por el Arzo hispo Don 

Gg 2 Juan ------ ___ , __ _ 
(10) Ramir. de Leg. Reg. in init. n. 49. 
(n) ln .Archiv. Eccits. lJaroc. Lit. M. n. J>• 



•a" Jua11 de Aragon (12.) : lo que se extiende á todo 
el Clero de Daroca : de lo que especialmente com
placido el Rey de A:ragon Don Pedro IV , y muy 
agradado de }¡ grandeza , honor, y lufire de cfta 
lglcfia, prometió interponer su autoridad con el 
Papa para que fuese erigida en Catedral , ofrecien
d? dotarla con los emolumentos y rentas concer
ni~ntes á cíl:a D ignidad , que hafta ahora no ha te
nido cfcéto ; pero no dexa de ser prueba de su 
especial excc~encia. (13) El refi:ante Clero de las 
se!' Parroquias de la Ciuddd,, y de las de su dis
trito. que se llama el Arcipreftacfo , y compone 
un Capi_tu_lo, 9ue se dice general, es muy nume
roso, y_.d1füngu1do, y en todo desempeña con pie
dad y honor• las. obligaciones del Di vino culto. 

Fueron Priores de eíl:e Cabildo Don Alonso; 
Y Don Pedro_ de Aragon1 , ambos de la sangre 
Rea 1 ; y el primero fue Embaxador á Venecia de 
orden .dc: Garlos V., y murió· Abad de Monte• 
~rago11 en 1552. Don Pedro Barrose, Prior tam
~1cn d<! e{b, ~g.lcfia , fue Obispo de Siguenzi , Co-
1mbra , y· L1sboa , Gardenal de la Santa Romana 
lglefia, y~ Obispo Sabinense .. Don Erancisco Cle
mente Percz , de Prior de efia Jglefia salió Obis.J 
pe de , B.ircelon~, y Tottosa, y Arzobispo de Za-: 
ragoza , Y< Patnarca- de Jeru.salen. 
. E-1 Pri_or Don Francisco· 'J.'ovia , fue promo• 

v1do al Ob1spaJo de Urgel, y del Priorato de cfta 

J
igi~tia fue elevado ~ la Purpura Cudinalicia Don 

oltan Lo vera., habiendo fido antes Plcbano de 
Badenas, y Pabor<le de M-allorca. 

El Crnonigo D ·rn Gaspa-r Miguel de la Cuer 
va, ____ , ________________ _ 

(JY2) Co,düt. 18. tic. de .Rtliq. fol. 57. Íll .i"&tif. 
(.13) J,z Privil. expedito Caisarau, die 26. 
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va , Capcllan Real de Oarlos V, iluftró efic Ca
bildo cun la H1fioria completa de los Santos Cor
porales , que escribió., é. imprir!1ió en _Alcalá de 
Hcnáres, de la que hace memona D. N1colas An-· 
tonio tom. x. fol. 406. 

Don J uan R1 ., 1gue2 ~a rtel , Cano_nigo tam, 
bien de efra Iglcf . '. _v Ofü.tal Ecleriasttco de su 
Arciprcfrado, <:scnb10 las excelencias , derechos, 
gobierno, dtatutos , X títulos de ~us Rentas: Obra 
que conserba manuscrita el A1ch1vo : Sobre eftos 
hay muchos varones ilu{hes de efte. Cabildo que 
han enoblecido el Reyno. 

Refide tambien en eíla Ciudad un Oficial Ede• 
fiastico , que exerce su jurisdiccion. en ella , y en 
todo su Arciprefiado por el Anob1sp.o de Zara
goza , con arreglo ~ , las. Conftituciones Sinodales 
que gobiernan la D1o"tes1. 
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IGLESIA. .ERCAYICBNSE 
,incluida en .la Metropolitana de Za: 

ragoza con titulo de Colegiata 
.Insigne de .A.lcañíz.. 

.IGLESIA ~COLEGIAL INSIGNE DE 
..Alcafi"iz. 

1'rfemorias de .esta Ciudad. 

E~ Alcañíz la que fué llamada Ercniga en 
t1em ¡.>o de los Romanos, y en el de los Godos Ar
cav1ca; Y. e~l es di~e el ~i . .Florez (1) (2}'la mas 
co1n.1n op101on. As, lo Juzgan nueflros Escritores 
A ragoneses, y entre ellos Don Geronimo de Blan
cas (3) , D...>n Vincencio .B asco de Lanuza, (4) 

Don --------·-----
(1) Flor. t. 7. p. 72. num. 3). 
(2) Flor. t. 7.f ol. 64. nu.m. :,u. 
(3) Comment. fol. 218. 

(4) Tom. 1. hj/l.f. ,:¡2>. 

I 

Don Martín Carrillo (5), Don Francisco An~~!, 
(6) Ambrofio Buendia (7) : De los extraños Loa
isa (8) , Juan Blasco (9), Juan Pineda (IO) , Anto
nio de Nebrija (11) D. Francisco Padilla, (12) (13) 
Rodrigo Mendez Silva (14) : Ukimam~nte nueftro 
gran H.ey. Felipe l V , llama repetidas veces á Al
cañiz la Antigua Ercavica en el privilegio en que 
la honra con el título de Ciudad ·, que con serba 1 

efra en su Archivo •. 
Pero para que se entienda que no eftá infün• 

dada eftil opinion , que se confiesa comun , pare
ce necesario exponer aquí sus fundamentos; y es
tos son ya piedras , ya monedas , ó medill las pre• 
sentadas por el tiempo , y los lances que suelen 
llamarse acasos en las cercanias de Alcañíz; y pa
ra su inteligencia se ha de saber lo •primero, que 
á media hora del fitio • en que hoy exifte efra, se 
vén aun muchas ruinas de la Poblacion de Erca .. 
vica, que en los años anteriores al de 1600 , fue 
llamado Alcañíz el viejo. Lo segundo , que en la 
Librería del Convento de Santo D omingo de Al
cañíz , se halló un manuscrito antiguo , formado 
por. Micer Alonso G.utierrez , Doétor en ambos 

dere• _, _______ _ --~------
(5) Fida de S. Falere, cala!. de Obisp. di .AL .. 

harracin. 
(6) Defem. de la Patria de S. Lorenzo c. 6. 
(7) Parnas. de Arag. §. Filla de ALcaJziz. 
(8) N ot. d los Obispos de Yamba. 
(9) Cronic. de Esp. cap. ~o. Lucio ftfarinto Siculo •. 
( 10) A1onar. Ecc. t. I. Lib. 8. cap. 7. §. 8. 
( .11) Diccion. lat. y vulg. 
(12) Hi.ft. Beles. cent. 6. c. Sº· 
(13) Covar. 1'esor. r. A lcañiz. 
(14) Poblac. de Esp. y .Jrag. c. 14. 
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erec~~s , hijo y _ chrdadano de cfta Ciudad, que 

florecto por los anos de 1540 , al que cien años 
despues en 1640 , aíudió algunas .cosas el R. P. 
Presentado Fr. Tomas Ramon , Maeftro en Artes 
y Doétor en Teologia , Religioso muy grave y 
erúdito, hijo de la misma C1udad y Conventd. 

. Lo tercero, que Pedro Juan .Zapater, No
ta~10 del numero , letrado , y ciudadano de Al
caniz, y natural de ella , escribió su Hiftoria ;en 
un to~o en qu~cto • intitulado : .Antiguedades y 
tX;ce,le~zcias dt La wjigne Ciudad de .4/c,iil'tz : y lo de
dico a los M. l\uftres Jurados ,, Capitulo y Con
s~jo de dicha Ciudad en el año de 1704: el qual 
se. conserva manuscrito : , y en el ~pitulo 6 de la 
pnmera part_c hay efte utulo : 44 Fiedras y Mo
" neda, ,antiguas que 1e han hallado en el fido 
,, donde Alcaníz e(tu vo antiguamente fundada u ; 
de las 9ue propone111os las t1guientes. 

Prwzera : Un mumol b\anco de cinco pa\-
111os ~e alto, y . tres de ancho poco mas ó menos, 
que tiene entallada una Imagen del Dios Pan de 
medio relieve , f..gura-entera •sobre un¡ basa de es
cultura tosca y ruda : de medio cuerpo arriba es 
de hombre , con dos puntas en la cabeza derechas 
al Ciclo , con buba larga : el pecho cubierto con 
una piel : de medio aba jJ toda vellosa , y con los 
pies como de cabra ; y lleva en las manos una 
z.tmpoña ó alboque de fiete -füutas , y se juzga del 
Dios Pan , porque no llevar el B.tculo paftoril 
con que soli.i pintarse, confotió tal vez en teAer 
el ,dboque con las dos m,inos. En la basa tione 
grabad.i la fi.guiente _iru_cnpcion en caraéteres ,o-
manos: 

O B. 
VIC'T. .APOENN. P .AR'T .AM 

HERKABRJKENSES. 

• La que buelta en Romance dice : Los Erca, 
vzcenses por la viccoria conseguida de los Cartaginen
ses. Efta piedra fue hallada por los años de 1380, 
en u~a casa de Campo ó Quinta, heredad dt: D. 
Garc1a Lopez de Luna, desenterrando las ruinas 
de_ un edificio antiguo, que ·cftaba muy ce,ca del 
fü10 donde cftuvo la Ciudad de Ercavica ; y en• 
te!1diendo lo apreciable de efte monumento, man~ 
do traerlo á Alcañiz , y para que todos lo vieran, 
y persevera~e su memoria , y presencia en la pos .. 
tendad , hizo tabrtcar el arco ó bobeda que cftá 
todavia afin de las gradas por donde se sube des• 
de la Pl~za á la lgldia , y colocarla en ella como 
en ~n nicho : la que hemos v1fto , dice el dicho 
G11t1errez ! quantos vivimos ; y se ha conservado 
hafi:a el ~,a .2 de Fe~ret"o del año de 1; 15 , en 
cuya mrnana se ha \lo derribada á tierra , y hecha 
!11enudus troz~s : _ lo que ~e atribuyo á un zelo 
1mpru?ente, a qu1~n parecia mal , que al subir los 
~ .. }es .a la Jglefia . viesen aquel fimulácro de la gen
tilidad : pensamiento que pudo confirmarse con 
e~ hecho de ~aberse pudlo en el mismo lugu, ó 
nich_o otra p_,~dra , fur mada en ella la ehgie de 
Chrifto Crucificado, y á sus düS lados las oc Ma• 
ria S_Sma. y de la Magdalena. ~ 

.Segun .. t.i: Una basa o pcdeíhl de l\Iarmol car• 
deno, de qu.itro pal~os en qua deo por toJas par, 
tes , h,1\ado en la nrnma heredad de Don García 
Lopez de Luna , y pN los mismos año, de 1380. 

Hh Ln 
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En las tres frentes tenia una mism1 in,cripcion 
con_ la difer_encia de eftá! escrita. en tres lengua;, 
Lau~a , Gneg, , y E,panola antigua , y con sus 
propios caraéteres. ( lo que no deu de ser cosa 
fingulu) La Lnina eíl:aba en medio, la Españo
la a_l !ado dere~h->, y la Griega al finieftro : y 
adv1rt1en.do el e1cado Gutierrez, que el concepto 
de la Gncga eu el mismo que el de la Latina , se 
puede creer que lo seria tambien el de la Espa~ 
nola. La Romrna es la figuiente. 

JION. 'rHAXO. MAUR. F. 
CEL'l'JB. D. FOR'l'JS. 
APOENN. JMM OCCISO 
PRO. JEDE. PAN. MAX. 
HERKABRIKENSES. 
C/Vl P A'lRONO. COL. 
DECR. PROC. 

Vertida en Romance dice asi : " E(la Efta
,, tua , y memoria consagran los Ercavicenses á 
,. su ciudadano y colendifi010 PHron Honorio 
~, Taxo, hijo de l\1auricio , Ca pitan muy c,L,r
,, z~do de los Celtiberos , muerto por los Carta· 
,, g1nenses con crueldad grande : y la colocaron á 
" las pucrt,s del Templo del gran Dios Pan con 
,, decreto y licencia del P roc:ónsu l. 

NOTA. 
1 Bn eftas. dos inscripciones se vé , que el Ar

tilice 

• 

'fi , d l •
4

l t1 ce uso e a letra K en lugar de la C ; lo que 
indica y persuade que era Cn~go , por st:r la K 
letra Gric.ga : y se confirma con la advertencia 
que hace Gutierrez de ser muy hermosos y -puli• 
dos los cara éteres de la inscr ipciun Griega, ticn
~o muy rudos y baftos los de la lispañola y La-
tina. 

Efte ultimo monumento fue tan del agrado 
de Don Garcia de Luna, que mandó ponerlo den
tro del patio de su Casa , expuefto á los ojos de 
quantos entrasen en ella, y permaneció all1 148 
años , haíla el de 1528 , en ~ que pasando por 
Alcañíz el Emperaaor Carlos V en el ~iage de 
Valencia á las Cortes de Monzon , su Secretario 
Dun Francisco de los Cobos, agradado dt: ella la 
p1d1ó al Dueño , que era deudo y amigo suyo, y 
concedida fue llevada con gran secreto á Z,uago• 
za , y desde efta a Madrid, y regal.ida a un Ti
tulado grande, segun se di:xo, que l11zo de ella la 
mayor efüm.1c1on; así como A1cailiz el mayor due
lo quando lo supo , por verse privada fin reme°' 
dio de una memoria un precioH de sus pasados 
Ercavicemes. 

Ttreera : Por los aí1os de 1440 , en una Quin
ta ó casa de Campo de Monsr. Juan Ma í1es , Ca
ballero de Alcaí1iz , y Dudor en ambos derechos 
derrivanJo por m orden un grueso, y fuerte pa~ 
redon , parte fin duda de la i\'luralla de Ercavica 
que segun los vefrigios llegaba haíla lu\li, se halló 
entre otra_s picd!a~ y filiares de que se componia, 
una de piedra tranca del Pais , que tenia una ins◄ 
c~ipcion pueíl:a á la parte de adentro , en despre
r.10 de las obras de los Romanos, aborrccidu fiem:, 
pre de los _Godos. EO:aba la inscripcion en algu
na1 partei mtcuumf>1da en la forma figuicntc. 

Hh2 ~ 
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P. SCJP!ONI. P. F. AFRICANO, 
COS. PROC .... HERCAVJC. 
J. CIO R : : : : : : MORE •. 

La 'que suplidas las letras perdidas dice asi en 
cafrellano : H Efta memoria dedicaron los Erca• 
,, vicenscs á Publio Scipion Africano, hijo de Pu
,. blio , que fue Cónsul y Procónsul, en agrade
,, cimiento de los beneficios recibidos de su ma• 
,, no. u 

Efta piedra fue traida á Alcañíz , y puefh en 
la Plaza, encajada en la pared de \a Casa de Do• 
mingo Olite , cerca de la esquina de la Plaza por 
donde se vá á la lglefia : mas como la Ciudad 
compró efta y otras Casas pua dar mayor exten• 
fion á la Plaza, las mrndó derribu por los años 
de I 580, y tuvo la piedra la de.gracia de rom
perse ó de confundirse con otras por descuido , ó 
poca inteligencia de los qu.e gobernaban. 

A mas de eftas liay noticias Je otras muchas, 
que no apreciadas de los Labradores ·, fueron colo• 
cadas por puentes de las acequ1.1s , y hechas tro
zos por porciones de algunos edificios : de las que 
han hecho memoria sugctos ancianos , d;gnos de 
crédito , ya por haberlas vifto en su menor edad, 
l'.ª por haberlo oído á sus m• y ores. · 

" La~ monedas que persuaden lo mismo son las 
que se figuen : Primer:z, una de metal de\ tam1-
í10 de un real de á ocho, ó poco m,s, Je buril 
muy tosco~ y rú(tico : en \a una p.irte tenia una 
tefta que presentaba toda la cara , con barba ere• 
dda, y dos punus en 1.a frente derech 1s acia ar-

- i. riba; 
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riba ; y en el dorso tres cañas derechas con sus 
ojas lado á lado , sobre una linea tortuosa • y ba• 
:xo efta seis caraélercs incógnitos. Eftaba en poder 
de Juan Mañes mayor, que la hubo con otras 
muchas de M.icer Juan Maí1es su Tio, y herma~ 
no de su Abuelo. 

Segunda, era de metal, de menor tamaño que 
un real de á ocho, bañada de un barniz verde. 
Eftaba gravado en ella un hombre á cab~llo 'J. 
al pié de éfte una G, y delante la diccion E • 
C.AYJCA, de letra Romrna. En el reverso se ve
ían tres cañas verdes sobr~ una linea , la del me
dio derecha , y las otras dos cruzadas sobre ella, 
todas tres atadas , y baxo la linea un hombre dor
mido, y dos caraétercs incógnitos , uno al un la~ 
do , y otro al otro : moneda que se comervaba 
en el Convento de Santo Domingo de Alcaiííz, 
dcspues del año de 1650; la ql;Jal segun juzgó el 
Autor de su hifioria l\1S. era del Pretor 1'1be1 io 
Sempronio Graco. 

Tercera , moftraba un Joven con el ca belfo 
rizado, con eftas dos letras Romanas : l. C. ini
ciaks de Julio Cesar; y en el dorso , que diaba 
nmy borrado , se entrevei.in tres cañas verdes • y 
baxo de ellas eítos caraaeres : M. P. N. 1: Mo
neda que tenia Don Juan B<1leta , J urifta en Al-
cañiz. 

Qu.1rta , efta la te~ia el · mismo Alonso Gu-
tiercez , y pre entabi en la una parte la tdh de 
Augufto Cesar, coronada de laur~l; y componian 
su orla las figuicntes letias : JJIP. C'AJj, D. F. 
.A.UGUSTUS. COS. PIIJ. y en la otra al rededor: 
.M. BALBO. L. PRI ·co. en mediCJ el toro 'fl 
sobre él : · f. ERCAP. y á ,us piei : JJ. R.',!:; • 
YJR. la qual descifrada dice ~, Emperador t...;· 

• L • • r \ ~, ~_f-~ 
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,, sar Augufio , hijo de Decio, Cónsul ta vez oc .. 
,, ta ~a. .Marco Ba I bo , y Lucio Prisco los dos 
,. p~•~~ros Duumviros ó Gobernadores' del Mu
,, n1<:.1e•o Erca vice ose. H ~ congetura el Autor que 
,e cuno_efta moneda ~4 anos antes del Nacimiento 
de Chnfro. 
. Quinta y Sexta , ambas efiaban en poder del 

citado Notario Manes; y eran de Augufio-Cesar 
coronada la teíl:a de laurel y con el título • ÁU
G[jS1'U~· D. F. AUG. y en' los reversos d 

0

toro 
sen~I de l\1unicipio, y baxo él ERC.A.VJCA ; y 
teman po_r orla C. DBBJO YALER/0. 1/. /71R, 
y todo dice : ~, Augufio , hijo del Divino Au
,, gufto. Ercav1ca, y su~ dos Duun:iviros , y Go-

.,, berna~ores Cayo Beb10, y Pubho Valerío. " 
Sepczma , tema la cabeza de Od:avi~no Cesar

~uglifto -coronada con 'la inscñpcion -: .AUGUS-
1VS. V. F. JMP. con el toro, y en la orla AIUN 
ERC A~JCA. p_ero ca recia de los nombres de lo~ 
Duumv1roi ; -~ice en _R_omancc : H Augufto Em
,, perador , hlJo de\ D1 vrno Municipio Ercavica. " 
Eíta se hallaba en el Convento de Predicadores de 
Alcañíz. 

Oélava y Nona, en el mismo Convento cfia
ban dos monedas, que tenian la cabeza de Augus
to corondda con el título: ..IJUGUSTUS. P. P .. Au• 
guíl:o Padre de la P.1tria .: mofi:raba el toro , y el 
n_ombre ER,CAYJG...d. La_, que dice Gutierrez que 
w :ne para s1 que se b.iuo en el mismo año del 
Nacimiento de Chriílo. 

Decima, en poder del dicho Notario Miíles 
habia uoa de oropel del tamaño de un real de á 
ocho, y tenia la cabeza del Emperador coronada 
con el titulo TJBER. CA3SAR-ÁUGUSTUS. y en 
el dorso el tdro con la inscripcion : MUNICJP JU!l 
ERCAVJCENSE. Un-. 
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Undecima, cabando un Labrador al lado de 

la Hermita de San Sebaftian , que eílá cerca de 
Alcañíz el viejo, halló una moneda un poco me
nor de peso que un real de á ocho. Moctraba una 
teíl:a coronada con el titulo de Tiberio Claudio 
Cesar, hijo del Divino Augufto, escrito asi en la 
orla : 1'. CL. CAJS. D • .AUGUSTUS. con el toro 
en el reverso , y el titulo : MUNJCJP JUM ER
C.AVICA. 

Eíl:os son los monumentos mencionados del 
Secretario, y Notario del numero Pedro Juan 
Zapater , á los que se han seguido hallazgos de 
otras muchas monedas en los contornos de Alca
ñíz el viejo, que persuaden la exifrencia de la Ciu
dad de Ercavica en su terreno, debiendose adver
tir , que todas las piedras presentan confiantemen
te la diccion Ercavica, ó Erkavikenses, y las mo
nedas las cañas, que son las Armas de eítc1 Ciu
dad ; y todo junto con la tradicion , y fama for
mó la opinion tenida por b mas con,un de haber 
fido Erca vica la que hoy AlcaÍlÍz : y éíl:e el con
cepto que habia de ella , no solo en nuefrros Es
critores, fino en los cítraiios ., en el Consejo Real 
y en el mismo Rey. 

Sin embargo de todo efio, y de haber con
fe_sado el M. Florez ser efta la m as comun úpi• 
mon, se aparta de ella , diciendo en el l11gar ci
tado , que para ello " no se descubre mM, prue
,, ba, que .haberlo puefto asi al margen de 1:'to
" lomeo el Autor de la Edicion publicada con 
,, nombre de J.\tliguel V illanovano; pero que dtas 
,, notas _marginales no solo son voluntana~, y de
" sautonzadas en la m.iyor parte, fino que en lo 
,, comun se oponen á las medidas serlllddas por 
,, Ptolomeo ••• porque efte colocó al Sudodh. de 

,, Z.t· 



... 

248 
., Z.iragoza, y al Noroeíl:e de Valei:ia ••• en cu
" ya supuficion repugna , que Erca vica eftuviese 
,, donde hoy Alcañíz , pues efi:e cae al punto opues
" to de ZHagoza por el Sudoefte , y al oriente 
,, Valeria, con diílancia de unas .25 leguas; fien
" do asi que Erca vica no di.fiaba quatro leguas de 
,, Va le ria , segun las medidas de Ptolomeo : y .por 
., tanto se deben desatender los Autores que escri
" ben h.1ber diado Ercavica donde hcy Alcañíz. 
,, Asi Florez. 

Venerando la autoridad de efte sabio Maeftro 
no podemos de:x:ar de decir : •• lo primero, que 
" se desea alguna prueba de ser 1/0luntarias y d:· 
,, sautorizadas en la mayor parte las notas AH !81• 
,, na les, publicadas con nombre de Miguel Vi
,, llanovano; y asi como efte erudíto Maeíl:ro juz
.,, gó neoesarfo alegar teíl:imonio para corregir los 
,, monumentos de Ptolomeo sobre la fituac1on de 
,, l'\'lantua , forzandolos á que vengan al fitio de 
_,, MJdriJ (1,); asi podemJs pedirlo para creet 
,~ que eftas nutas muginales ~on voluntHi~s y _de
,, sautorizadas. H Y p.arece digna de admirdcJOn 
la censura que hace de efte Editor el M. Fiorez, 
quando confiesa en el tomo 5 de su ~s~aña S.igra
da Apendice 1 , num. 1 , que la ed1c1on -que usa 
·fuera de las Grieg1s es la que_ salió _;con nombre 
de Miguel V 1llanovano en Viena ano ·de J 541. 
Lo segundo , porque dá e{h ~ensura á la m"-.yor 
paru de ell.i-s, fin expresar , 111 probar que en e>.
tas se hallan incluidas aquellas. Lo terc,,ero, po~
que añ,ide , que en lo comull se oponen, ~ las medi
das se,íaladas por Ptolomto ; y no ella l1bre de no• 
ta elh exprefion, por decir .el mism-> P. M. (ibid.) 

H que ---·---------- __________ ,_,, __ _ 
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" que Ptolomeo tuvo yerros, y que_ no todo6 se 

han de imaginar vicios de los copiantes, por• 
"' que se conoce que no le informaron bien en ,, , 1 p . 

muchas cosas como se ve en e romontor10 
J) , 1 u • 

Tenebrico con otros muchos ugarcs : y as1 
~fte fundamento es muy dévil ; pues podemos de
cir que no firve la medida , ni la íitua~ion d,e Er
cavica pucfta por Ptolomeo, porque, eft~ , a mas 
de los copiantes , erró mucho por 51 mismo, po, 
110 habeffe informado bien e~ much~s cosa:· (16) No 
ficndo pues ni demonftratavas , n1 convincentes las 
razones del P. Florez , no debió apartarse d~ la 
opinion que él confiesa s~r la mas comun , hab1en
dola seguido tantos Escritores Ara~oneses , y es
trangeros autorizada por el ConseJo Real , y con 
repetida e~prefion de nueflr<? gran Mon~rca Feli .. 
pe IV, y asi no debe ser atendido eíte erudito Maes
tro quando dice (17) , que se deben d_esatender los 
.Autores que escribe1& haber efiado Brcavz,a donie hoy 
.11/uuíiz. . • 

Rebatido, pues lo, argumentos de la op1mon 
contraria efi:amos en la firme persuafion de que 
Aragon ~s el territorio de la antigua_ Ercavica , .Y 
que Alcañiz es la misma ; aunque d~ftantc me_d1a 
hora del terreno de aquella :_ ~1ftanc1~ que no 1m• 
pide la identidad de ambas. L1b1? escribe ( t8) , ha• 
blando del año §'75 de la fundac1on de Romit , que 
fue el de 179, antes del nacimien~o de Chrifto, 
en que el Pn:tor Tiberio Sempr~n10 Gu_co, con
quiftaba la Celtiberia, que Ercav1ca era Ciudad no
ble, y poderosa ; y aunque el M. Florez corrí .. 

li I ge 
------·-·---------..... --■--t:CIJ'II!!' 

(16) En tl mismo ...J.pendict del tom. 5· "• 14. 
(17) 'l.: 7. fol. 6,4. num. 22. · ) 

(18) Decad. 4. Lib. 10. e, 27. 
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ge el texto de Libio, diciendo (19), que en lu
gar de Brgavia se ha de leer Brcavica , añadien
do en favor de su opinion , que Brgavia eflaba en 
l01 .rascones,. debe negarse eíla causal, en quanto 
quiere excluir de los Vascones á Ercavica, por 
decir Ptolomw (20), citados del Autor del Die• 
cionario de la lengu¡ Latina ( en el que no se ha
ce alguna mencion del Pueblo llaml do ErKavia), 
que Erca vica cílab• en la Region de los Vasco• 
nes. (21) Añade que era Ciudad noble y podero .. 
sa : ~linio dice fue Municipio Rumano , que los 
Ercavicenses pertenecian al C onvento jurí;jico de 
Zaragoza : que eran Latinos antiguos : }. como ta~ 
les teman derecho á los empleos y M.igifi:rados 
de Ro!11ª· Gnaba tambien el honroso privilegio 
de hat1r mJnda , y era solar de las iluftres fami
lias de los Floras , Suras, Alegres, y Graciles. (22) 

En la linea militar acuerda Grusero en la p. 
382, un Ciudadano Ercavicemc , que despues de 
h.iber obtenido todos los honores de Ercavica, \le
gó á ser Prefeéto de h Legion Bituricense : lo 
que prueba la figuiente inscripcion , que le envió 
Escoto desde Turagona. 

l,J. . .,.... ...... _____________________ ~ 
(19) Tom. 7. p. 65. n. 26. 

(2.0) Lib. 2. c. 6. y Plinto lib. 3. c. 3. 

(21) Ergavic. opi f. Irzsp. Tarracon. intrac. Yasc. 
Ergauceme,. Populos enurnerat i11 eod. Hisp. traccu. 

. 1 

(22) Esp. Sag. t. 7. trat. 8. desde el n. 16. al 31. 

M CAL. P. M. F. 
LUPO. FLAM. P. H. C. 
EX CONVEN. 
C.lE,SÁR. ERCAVIC. 
OMN/B. HONORIB. 
IN REPUBLICA. SUA. 
FUNCCJ'O. PREF. 
CHOOR. PRIMAE. 
Bl:ÍUR!CUM. 

P. JI C. 

La que en Español dice asi : " La Pro~in: 
h cia • Citerior de España ~~so efta memoria a 
,, Marco Calpurnio ~oh~, ~•JO de Ma!'º Fla, 
,, men de la Provincia Citerior de Espana , Pre .. 
,, fefro de la Corte primera de los Bituricos ,' ~l 
1 , qua 1 ge zó de todos los ho_nore, en su Repu~h
., ca de Ercavica , perteneciente al Convento J.U• 
,, rídico de Zaragoza. " Con eftas y otras glorias 
fue la Ciudad Ercavica famosa entre los Romanos • 
(fandoles los Pueblos de la Celtiberia, y los de la 
Yasconia ilufües asuntos para ,u honor , y ala. 
banza. 

Del tiempo de la dominacion de los Godos 
no se hallan otras noticias de Ercavica, fino ha
bersole mudado la inicial E en A , nombrandosc 
entre ellos Arca11ica, y haber habido en ella lg\c .. 
fia Catedral , de la que habluemos dcspues. 

li .2 En 

' 
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En el de los Moros , deftruida Erga vica , re-

servad.i tal vez alguna parte que hoy lo es de la 
Ciuda.i, la conservaron , ó aumentaron, ó la hi
cieron de nuevo, labrado un fuerte C1íhllo ; á 
cuya 1ombr.1 recogidos muchos Sarracenos , eli
gieron Rey de ella (13) , y la fortificaron con bue .. 
nas murafüs , pombrandola Plaza princip.il y Ca
beza de su pequeño Reyno. Y viendo en sus mo• 
nedas las cañas·, deudo el nombre de Ercavica le 
llamaron Alcaí1iz , pueftas dos caí1c1s. coo muchu 
hojas en el Escudo de sus Armas, una á. cad_a ~a
do de su Caíl:i\\o ; b\ason que hoy ,onserva d1ftm• 
guido con corona Real. 

Conquiílada Zaragoza , y ganados los Pueblos 
de la Rivera de Ebro , foe recobrad.i del Rey D. 
Alonso 1 , y el segundo de dle nombre , que la 
hizo Plaza de Armas de toda la guerra en 1169, 
contra los 1\-1oros (.24) , la dió en 1180, con acuer
do¡, y, voluM.Jd de los Ricos hombres al MJeftre 
de ta Orden de Ca la traba Don l\lartin .iuiz de 
Azagra , que era hermano de Don Pedro Ruiz, 
Señor de Albarracin, erigida en cJla la Encomien
da rnay:or de db Orden en eft9s Reynos, y pues
ti en frontera contra los Moros de Valencia (25). 
.En 1411 , fue elegida J>a"ra lugar del P.irlamento 
general, y C ,rtcs del Rey no • las que hubo en ella 
tres veces; efto es, en 1250 , en 1436, y en 1441. 
Tuvo el honor de ver en sus . casas los Embn:a
dores del Rey de Caftilla , del de Francia , y de 
)a Rcyni de Je rusa len y Sicili .1 Doña Violante: 
D1ó uu poJero,o auxilio á .Mordla , lo que fue 

de 

-·--•-··---·------------"-----(23) Larz. tom. 1. fol. ;p5. 
(24) ..A.h,uc. t. 1. fol. 214. col.+ 
(~S) Zurit, .tf.11af._ ,. fol. 83. col. 2. 
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de mucho ag_rado del Rey: Sus Comendadores han 
fido Personas del primer Orden , contandose en
tre ellos Don Guillen Ramon Alaman de Cerve. 
llon, valiente y sabio Soldado; y dcspues D. Fer
nando, y D. Alonso de Aragon, que fueron per
sonas Rs. y Arzobispos de Zaragoza , y otros famo
sos Capitanes, que llenaron de honor al Reyno con 
sus haz:iíias, y hoy la posee el Infante D. Gabriel. 

Sabiendo el Rey Don Felipe IV los grandes 
servicios de Alcailíz, y que era una de las Villas 
principales del Reyno, olvidado el honor de CJU
dad que tuvo en los tiempos de los R o rmnos , y 
de los Godos, y el de Corte entre los Sarrace• 
nos , la dió el titulo de CiuJad , confirm.i do el 
Escudo Real de sus Armas. Seis Pueblo) son Bu• 
rios suyos : Su Corregidor extiende su jurisdiccion 
sobre Lugues. Es solar de muchas ilus• 
tres y diftinguidas familias : Todo lo qua\ la hace 
Ciudad muy respetable. 

Su vega que se dilata por mas de quatro mil 
cay!!adas, presenta la mayor abundancia en todo 
genero de plantu y frutas : y sus montes tres mi
nerales de Jaspes ac diversos colore, : Su C ,i-lo 
es ,ereno y alegre : La baóa y riega e\ Rio Gu • 
dalope : En su entrada tiene una tucnte que arro
ja el agua perenemente por 42 caños ; y á un la
do gasa de un Eftaoque en figura redonda. que tiene 
c¡uatro mil pasos de círculo, en que se crian angui• 
la,, barbos , y madrillas de mucha grandeza , y 
especial gufto: por el qual cruza una acequia que 
lleva seis ó fiete muelas de agua , y conduce abun• 
dante pafio á los peces , y a una grande mu1t itud 
de cisnes, y otras ave&, que ofrecen regalo al gus• 
to , y recreo á la vifta. 

Eftas so11 las mcmori&S que hemos hallado de 
efta 
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efta 1lufrre Ciudad en lo militar y político ; y pa-
samos á referir las de su ettado Eclefia!lico, que 
la dán el mas diítinguido honor. 

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

§. II . 
. s.r.11 IGLESIA. CATEDRAL DE 

Ercavica , hoy Alcañíz. 

,Slendo tan noble, poderosa , y célebre efia Ciu• 
ddd de E ~paña baxo el dominio de Roma, y es• 
tan do solds do~e _ leguas diftante de Zar,agoza , no 
parece m~eros1m1l , . que quando fundo Sa_ntiag<? 
en eíl:a Catedra Episcopal , dexase de predicar o 
por sí, ó por alguno de sus discipulos en · Erca
vica, y fundar Jglefia , é inftituir Pafror de ella, 
efrando no muy diftante del Ebro, cuyas riberas 
h,bia corrido su zelo Apoftólico , y había honra
do con su presencia la Madre del Redentor del 
mundo ; pero no teniendo pofitivos y partic'ulares 
fundamentos para decirlo , no intentamos mas que 
ofrecer efte asunto á la piedad en gloria de la Re. 
ligion en España , y en honor de la Celtiberia , re• 
ducida hoy á Aragon , de quien es porcion iluftre 
la Ciudad de Alcañíz. 

Debiendo pues creerse , como dice Blasco de 
Lanuza tomo I, pag. 5.26 , que Akc1ñíz es Erca
vica, es conftante que tuvo Igleíia Catedral, lo 
-que confta del Concilio lll de Toledo , en que 
,ubscribe un Obispo de la lgleíia Ercavicense de 
la Celtiberia, del qual como de sus succesores com. 

pen• 

• 

255 
pendiaremos las noticias que escribe el M. Enri• 
que Florez en el tomo 7 de la España Sagrada, 
trat. 8. cap. 2. de la lglefia Arcavicense , ó Br• 
cavicense, que. es una misma • 

PEDRO 
Por loJ años de 589, hasta entrado el 600. 

En el año de 589 se celebró en Toledo su 
tercer C oncilio, y en él subscribe en el num. I 1. 

Pedro Obis¡o de La fglefia Arcavicense de la Celtibe .. 
ria. Firmo efte con antelacion á treinta y un Pre• 
lados , cuya antiguedad parece que arguye haber 
fido su Consagracion 10 ó 12 años antes; pero 
ignorandose si efte fue el primer Obispo de Erga
vica , no se puede saber la época de la inftitucion 
de efia lglefia ; solo podemos creer en grande glo • 
.ria suya , que habiendola presidido efte Obispo Ca• 
tólico desde antes. de haber comenzado la· persecu~ 
cion de Leovigildo hafta el aí10 XII del Reynado 
de Recaredo su succesor imediato en el Reyno, no• 
foc introducido en ella algun Prelado herege , y 
asi mismo el zelo, la paciencia , la fortaleza , y 
fé de nueftro Prelado en un tiempo en que los 
Arrianos turbaron , moleftaron , y persiguieron á, 
los Católicos. Asiftió tambien al Concilio celebra
do en 597 , en que firmó el segundo entre los 
Sufragáneos. Fue hombre muy docto , di¡no de la 
memoria que hace de él S. lfidoro en el cap. 48' 
de los varones ilufi:res. Tuvo correspondencia epis
tolar con Eutropio , Abad del Monafterio Scrvi
í:ano, y des pues Ohispo de V .. lencia. Se ignoran 
dia y año de su muerte , la que se congetura ha. 
her ,ucedido despues de entrado el aí10 de 600. 

l'EQ. 



TEODOSIO 
Por los Años de 6 10 en ad,lAnte. 
Succcdió á Pedro Teodofio , quien concurrió 

al Concilio de Toledo celebrado en el año de 610, 
con catorce Obispos mas , año primero del Rey
nado de Gundcmaro , y firmó de eíl:a suerte: 1'eo
dcjio Obispo de La Sitnta lglejia ..Arcavicense ; 1 en él 
se decretó ser b lg\dia de Toledo la única Me
trópoli de toda la Provincia Cartaginense ; y no 
tuy otra memoria de cfte Prelado. 

CARTERIO 
Desde antes de 6 3 3 , hasta despues de 6 3 8,. 

Efte fue Obispo de Erga vica en los años de 
633 , y 638, y la gobernó con un poca salud. 
que no pudo afistir á los Concilios lV , V, y VI 
Toledanos. Fue consagrado por el Obispo de To
ledo .San Heladio : y nada mas se dice de él. 

BALDUIGlO 
Desde antes de 6 5 3 • hast" despues de 6 56. 

El ,uccc,or de Cutcrio fue B ,lduigio ó Wal
din$io, á quien consairÓ San Eugenio lll , Ar
zobispo de Toledo ; y concurrió con S. I\defon
so, que cu Abad del Monaftetio Agalicnse , at 
Concilio VIII de Toledo. Asimismo afütió al IX, 
celebrado en 6,,, y al X en el aí10 de 6i;6, y 
no profiguc su memo ria. 

MUMULO 
Desde antes de 67 5 en adelttnte. 
En el Concilio XI de Toledo se nombra Mu

mulo 
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mu ? o unu o , 1spo rcav1cense ; pero no 
pudiendo concurrir Eersonalmcntc , envió á un Dia
con<:>, , por nombre Egila _, que ocupó rn pucfio; y 
muno despucs de pocos ano!>, por hafürsc succeso{ 
á los 6 años , que gozaba de baílantc antiguedad. 

SIMPRONIO 
Desde los años de 671 , hasta 686. 
Efte Obispo aúst1ó a lo:.G<.,ncilu.,s Xll, y XIII 

de Toledo, y en efte ultimo se lee ~u lgld1a con el 
nombre de Jircavicense. Tambien se halla m ~moria 
en el Concilio Xl Y , en que subscribió á la con· 
denacion de Apolinar. 

GABINIO 
Efte _ fue cons.igra do por el .M.etropolitano de 

Toledo S. Julian. Cooc.uirió al Concilio XV de 
Toledo , celc.:brado en 688. Tan,bien afistió al XVI 
c!:I que se firmó Árcavict:e Ecclej1'ii Episcopus en ci 
ano 693, y aun se puede creer su afistencia al XVll, 
por nu conftar de su muerte; as1 ce mo de rn~ suc-. 
ccso1es hafta ~l de 887, en que se halla otr Obi,· 
po de Erga v1ca , nombrado Obispo de 01ensc. 

SEBASTIAN. 
Por los años de 887. 

Ef1c Prdado _fue arroja_,do_ d_e Ergavica por los 
Moros , y peregnnando .i Galic1a fue pH,ttgido del 
Rey .D. Alonso lll, el que compadecido de su des
gracia, y agradado de su virtud , lo nombró Obispo 
de Orense_, re{hurada efta Iglefia , y elegido étte 
p_or su primer Prelado : todo lo qoal confia por un 
P!ivilegio de dicho Rey, dado en 28 de Agofio del 
ano 887, en que dice , que habiendo llegado Sc-

Kk bas• 
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h ílian , Obispo Arca viceme de la Celtiberia~ ar• 
rojado de los Bubaros, le dió la Silla de Orense, 
el qual fue el Obispo primero de eíl:a Iglefia : '' Ad. 
,, veniente quoquc Scbafriano, Archebienfis pere, 
u grino Episcopo ex Provincia Celtiberia! , expul .. 
., sus á Barbaris, mirabiliter hanc Scdem (Aurien
,, sem) il i conccsfünus , qui prim.us idem Ecclcíiam 
,, Antiíl:es fuit. H • 

Eí\:os fueron los Obispoi de ta Ciudad de Alca .. 
ñiz, conocida antiguamente por el nomore de Er
gavica ó Arcavica , con la gloria especial de haber 
perseverado su Sede y sus Obispos haíb mu de la 
mitad del Siglo IX'., haíla que deílruida la Ciudad, y 
reservada sola una porcion suya, ó edificada de nue
vo, no permitieron los Sarracenos la conservacion 
de su Iglefia. 
_ G;anada despues por nueftro Rey D. Alonso , no 

cuidó de renovar la Sede , como sucedió con 
Ot(aS; y solamente se fabricó un Templo con el ti .. 
tulo de Sta •. M.aria la mayor , cuya dedicacion se ce
lebra en el dia 1 5 de Agofto , solcrnnidad de su 
Asuncion á. la Gloria. Su eicudo de Armc1s presen
ta la Imagen de efta Sra. Coronada , como lo fue en 
e(te dia en el Cielo con el Niiío J csus en el brazo 
izquierdo, sobre un trono de nubes: al pié del qual 
se vé un Angel ; la Tiara y las Laves de la Iglefia, y 
una media Luna con las puntas acia baxo; :icada la
do de la lmaoen hay una caña poblada de hojas : las 
A:rma de la t)Ciudad eran eílas en varias partes del 
Templo, en seúa\ fin duda de haber hecho su f.1brica. 
sus vecinos. El Rey D. J 1yme el Conquifiador en 
el año de 1.23,, hizo cantar en ella el Te Dewn lau .. 
d,imw por la tQml de la Isla de Ibiza ; cuya notl1 
ci.i recibió eftando en efte l?ueblo. 

P-or eílos tiempos se fabncaron tambien las Jgle
Ctai d S, Pedco, y Santiago, Apose·. bel S. Juan 
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Bautiíla; y el mismo Rey mandó bendecir las Banac
ras de su Exército para la guerra de V alenda en el 

trio de la de S. Pedro. Eftas quatro Iglefias hacian 
al principio una Parroquia • que gobernaba el Pár• 
roco de la de Sta. Maria , nombrandose Pafiór ,, la 
que se intitulaba 1\llayor relatibamcntc á las otras. 
Des pues se le dio l:i Dignidad de c~mar ero de la 
SEO de Zaragoza , llevandose e{b lglefia la Dcci .. 
ma con la obligacion de dar alimentos, y dithibu• 
ciones al Clero. En 1392 , el Arzobispo de Z.ua.
goza D. Garcia Fernandez de Heredia, inftituyó 
en eíla elüficialato Ecldiaílico ,que extiende su ju. 
risdiccion á 103 Lug~res: el q~e confirmó en _141 I 
el Papa Benedido XIII, habiendo promovido 4 
aí10, antes á in0ancia de S. Vicente Ferrer la lglefia 
de Sta .. l\laria la mayor á Colegiata lnfigne , con to
dos los honores y privilegios, agregadas á ella las 
otras tres lglefias: nombrados Canonigos los 12 Ra
cioneros que habia • y d:do el titulo de Prior al Cu
ra que hoy tiene el Dean. A eftos se lun ai1adido des. 
pues.27 Beneficiados, con cuyo numero se satisface 
al culto Divino, no solo con la decencia debida, fino 
con magnificencia. En los Canonigos hay 4 Preben
das de Oficio, que son Magifiral,Le8:oral, Doéloral, 
y Penitenciaría: las qua les vacando, se deben d.ir en 
concurso á hijos de la Ciudad si los hubiere idóneo,, 
y en su defeélo en hijos del Partido ó del Arzobdo. ' 

Tiene el gufto y honor eíl:e Cabildo Infigne de 
contar entre sus Prebendados á Don Domingo Ram, 
J1ijo de su Ciudad, y de su nobilifima eíl:irpe, que ha• 
hiendo ido su Prior y Eletl:or del Infante de Ante
quera D. Fernando el Rey de Augon , fue Obiipo 
de Hucsca ~ de Lérida, Arzobispo de Tarr.igona , y 
Cardenal de la S. R. Iglcfia del titulo de S. J u,n , y 
S. Pablo. Asi mismo á D. Bcrnardino Miedes, que 
fiendo su Ciudadano y Canonigo , fue promovido al 

Obis-
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Obispado de Albarracin. Tambien al 1\1. Andres Ví• 
ves , .Mtro. en Artes, y Medico fa_moso, familiar de 
los Pap.is Julio 11, y Leon X. Escribano d~ sus letra.s 
Apoftolicas, y su }:>roto-Notario, que habiendo fi_do 
C.rnonigo de \a Sta. lgleGa de llucelona , fue Prior 
d~ efh lníigre Co.~g1,1t1 : á lai, quales hacen honr~sa 
compaília otros mu~nos de iluílre carácter, y glonu• 
sa famJ. 

A la F.íbrica antigua de su Templo ha succedido la 
nueva labrada en cík Siglo XVlll. Obra de tres na
be-s espaciofi~ima, y de admirable c,f!ru-.:.tura, en que 
sobresale su porcada, en todo magnifica y pr1moro~a. 
Tiene en uno de sus Altares la imagen de un Crucifi
jo, traí fo por los ai1os de 1570, por un hombre es
tr.ingcro, que lo dexó en cíl:e Templo ,_y ~o tuc v1íl:o 
m as. ni se ha s2b1do de él. Es obra perteébfima, y tan 
dcv;1ta que infunde temor y compuncion en to dos 

' \t>'¡ · los qt1e lo miran. Conserva á la puerta e u pito en 
que t>1cdicó S. Vkente Ferrer, levantado en e\11 pa• 
u que pudiera oírlo la gente, que no cabí1 dentro de 
la Igldia · _ , .. 

Concurren con e{h infigne Colegia\ a la util dad 
de\ Pueblo las C omunidadt!i de los Conventos de Sto. 
Domingo, de S. Francisco , de Nra. Señora del Car
men, de los menores Capuchinos, de las Monj is Do
minicas , y un Colegio de las Escuelas Pí.11, y co~ es
tu y otras prerrogatibas que goz11 es una Colegiata 
infigoe , digna de\ Arzobispado de Zar~goza. 

(Nv1'4.) En el mes de Ag:Jíl:o d~ eft: ano de 1784, 
se h;ao colocado en l .. Capi\la de S. Vicente Ferrer 
d.! la lgleíia Colegia.\ de Alcaní-z las picdr ~s q~1e_ com · 
ponian el Pul pito en que predicó a los pnnctpios del 
Sigl) XV , que se conservaban en el huec~ d71 Altar 
de la Ca pilla de D. Migue\ V alero; y as1 mismo _su 
Imagen , que se guardaba en casa de Doña l\f.arganta 

Scgovia. Fr. Lamlnrto de Zaragoza. 
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INTRODUCCION, Y MOTIVOS DB 

PUBLICAR l!STE ESCRITO. 

QUando el Real y Supremo Consejo de Casti
lla se ocupaba de órden de Carlos 111. ( que 

goze de Dios) en meditar las providencias necesa
rias para. precaver la salud pública del sumo ries
go que la amenaza , y en que la ha constituido fa 
cmtumbre casi general en nuestros dias de enterrar 
los muertos dentro de los pueblos y de los templos ; y 
en formar un nuevo reglamento , sin perder de vis
ta la disciplina de la Iglesia , el respeto y decoro 
debido á los cadáveres, y la comodidad de los fie, 
les en los sufragios y oficios de caridad que pres
tan á sus hermanos difuntos, consultando para el 
mejor acierto á los Arzobispos y Obispos y á la 
Real Academia de la Historia : ert estas circunstan
cias en que reunidas ambas Potestades, igualmen
te interesadas en la salud de los pueblos , y en la 
pureza de la disciplÍna , trataban de instaurar los 
Cementerios, uno de los Prelados mas sabios y ze
Joso~ de España me Ínspiró lá idea de escribir es
ta obra. Su objeto fue prevenir al pueblo para re
mover los obstáculos y facilitar la observancia del 
nuevo reglamento, y evitar el escándalo de los 
frágiles y menos instruidos, que por carecer de las 
luces que subministran la historia y la física , no 
se persuaden el riesgo en que está nuestra salud 
respirando frcqüentemente un ayrc infecto y con-

A ~ ta-
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tagiado con fas emanaciones que exhalan los ca-
dáveres,. --qmmdo- se d.isuelvett y eQrrompen en los 
sepu~cros ; creen que es éosa nueva excluir de los 
templos los cuerpos de. los fieles, juzgan sacrificio 
violento el verse privar de los sepulcros de sus pa• 
dres , miran con horror los Cementerios en q,ue 
han de ser sepl,lltados; y no pocos blasfemando lo 
que ignoran, califican de novedad, y aun de im
piedad, tas justas providencias de los Superiores re, 
lativas á este asunto. 

A fin de desterrar estas y semejantes preocu► 
paciones del vulgo se compuso esta obra , en que 
se demuestra, que la disciplina antigua de la Igle
sia es la que ahorn se pretende restablecer, enter
rando los cadáveres de los fieles en los Cemente
rios fuera de los templos y de las poblaciones : que 
los Concilios , los P,apas y los Obispos mas ilus -
trados y zelosos han redamado esta práctica siem
pre que Ja van1dad y la ambician de los hombres 
la han relaxado , renovándola muchas veces , se
gun lo han permitido las circunstancias ~ y que el 
uso contrario, que preval'ece en ~uestros dias, po
ne en evidente riesgo la salud pública, y consiguien
temente obliga á renovar los cánones y leyes pr~ 
rnitiv as , tantas veces reiteradas. No se dio á luz 
esta obra por haberse publicado antes algunas otras, 
así originales como traducidas de otros idiomas, 
que desempeñJn el obj::: to con selecta erudicion y 
copiosa 1doctrina . Mas como todavía prevalece el 
abuso sostenido de la ignorancia , en tanto grado, 
que despues de publicados los mencionados escritos, 
el nuevo reglamento, las órdenes de S. M. y las 

pro-

b 
~ 

prov¡deniias.. de varios O .spos , está la cosa en 
el mismo estado que antes con poca diferencia~ 
_por lo tanto me he determinado á publicarla con 
el título de , Nueva instancia á favor de Jos 
Cimenterios contra las preocupaciones del vulgo, 
en que discurriendo por las épocas mas notables se 
demostrará, que enterrar los muertos fuera d·e Tos 
templos y de las poblaeiones, es conforme á la pie ... 
da.d christiana,. y necesario á la salud pública. 

T Jmbien me han determinado á esto los su ... 
cesos nuevamente ocurridos en la ciudad de Hues~ 
ca, de que he sido testigo oclllar , y son los siguien
tes~ En el mes de Enero del presente año hicieron, 
~Mision en dicha dudad los Padres de la Congre
gac.ion de San Vicente á Paulo de la Casa de Bar
bastro. La Iglesia en que se hizo es la de San Lo
renzo ,. donde son freqüentes los entierros , y aun
que es muy capaz, está honda, húmeda,, rodeada 
de casas, y poco ventilada. Durante la Misioo acon
tecieron muchos desmayos: dia hubo en que llega
ron á veinte, y muchos de ellos al principio y á 
mitad del Sermon, qu:rndo no podían atribuirse al 
terror concebido de oir exemplos espantosos, y algu
nos en horas distintas , como se vio en Manuela Otto 
doncella de 18. años, la que entró en el templo lue~ 
go que se abrieron las puertas por la mañana, y á po .. 
ca rato cayó muerta de repente. Algunos de los de
liqµios fueron tan executi,·os, que amas de dar 
muerte repentina á la mencionada doncella, fue pre
ciso administrar á otros la Santa Uncion en la mis .. · 
ma Iglesia y en las casas vecinas, y en varios fue
ron principio de fiebres ardientes y malignas. He 

con.-
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consultado con los mejores Médicos de fa ciudad 
y con otros Físicos y sugetos ilustrados , y son po
cos los que no han reconocido por causa, á lo me
nos parcial , de las referida, desgracias las emana• 
ciones cadavéricas , que con el calor del gentío de
bían fermentarse y exhalar con abundancia. 

Estos son los motivos que me h:rn excitado y 
resuelto á la publicacion de este escrito. En él se 
reproducen varios hechos, y doctrinas que se hallan 
~n los anteriore.s , por ser unas mismas las fuentes 
de donde las han tomado quantos han tratado el 
asunto ; y no seria justo omitir los cánones de los 
Concilios , las decisiones de los Papas , las auto-
ridades de los Padres , y los decretos de los So
beranos y Obispos, en que consiste la principal 
fuerza, porque se hallen alegados por otros Autores, 
que han tenido la suerte de publicar antes sus obras. 
Pretendo sin embargo tratar el punto con algunas 
reflexiones originales, ilustrarlo con varias especies 
no p·.1blicadas en los escritos de esta natUraleza, y 
exponer con mas extension la doctrina de los Pa
dres de la Iglesia sobre la utilidad que puede resul
tar á los fL:lcs de enterrarse en los templos, que 
es el punto mas directo y esencial para combatir y 

de:;, anecer las preocupaciones del vulgo. Puedo ase
gurar, qu~ he aplicado al desempeiio de este objeto 
todo el estudio, exactitud y vigilancia que alcanzan 
mis fuerzas, examinando originalmente en sus fuentes 
los mas de los Autores que se alegan, tanto sagra
dos como profanos. Por lo meno5 se deberá admi
tir el zelo con que deseo contribuir al restableci
miento de la disciplina antigua relativa á los Ce-

rnen-

? 
menterios, y á la pronta y puntual observancia de 
los decretos del Soberano y de los Prelado¡ de 
la Iglesia sobre este particular. 

EPOCA I. 

DESDE LA FORM.ACION DEL PUEBLO 
de Dios basta JU disperJiotJ y rt1il1a. 

LA Judéa fue 1a cuna en que naci6 y tuvo sus 
primeros incrementos la Iglesia , y los Hebreos sus 
primeros Catecúmenos y Neófitos. Por esta causa, 
y porque aquel Pueblo santo fue enseñado de Dios, 
y elegido por único depositario de la verdadera Re -
ligion , é Iglesia , hasta que el Verbo encarnado 
fundó la suya, y llamó á ella á todas las gentes 
y naciones de la tierra, merecen especial atencion 
1us usos y prácticas sobre este argumento, como 
gue las recibieron y heredaron de él los primeros 
Christianos. 

De ninguno de los mortales, que hubo en mas 
ae dos mil años hasta el tiempo de Abrahan nos 
dice la Escritura el lugar en que fue sepultado ; mas 
la simplicidad de aquellos tiempos, y algunos mo -
numentos antiquísimos han hecho creer á los que 
han investigado la materia , que las grutas de los 
montes , el campo y el desierto servían general-

, mente de sepulcros , distinguiendo con alguna co
lumna, ú otro padron los de aquellas personas 
ilustres, cuya. memoria querian perpetuar en la pos
teridad. De Abel refiere Josepho, que fue sepul .. 

ta-



8 Epoca I. Práctica del Pueblo de Dios 
tado por Cain en el mismo campo en que le qui
tó la vida ( 1) ; y su túmulo se ha mostrado siglos 
despues de la venid~ de Jesu-Christo, diez y seis 
millas de Damasco (2). De nuestro padre Adan 
dicen algunos Exp()sitores , que fue sepultado en 
Hebron , que como luego diremos , vino á ser el 
sepulcro comun de los Patriarcas, y aun preten
den apoyar su dictámen con estas palabras del libro 
de Josué : Nomm Hebron ante vocab,1tur Cariath .. 
.A.rhe : AJ,m1 maxl'mus ibi inter Enacim situs est 
(3), y otros upinan, que en el Calvario (4). El sepul
cro de Canaan nieto de Noe era muy conocido de 
los Hebreos en una caverna del monte de los Par
dos no lejos de Jerusalen (5), y no lo era menos 
el de Sem , y Arfaxad, hijo , y nieto del mismo 
Noe en una cueva cerca del Eúfrates. Pre'Scindien
do ah0ra de la f~ que se debe á estos y seme
jantes m::mumentos de la mas remota antigüedad, va .. ~ 
mos á los que constan d~ los libros santos. Ellos 
nos refieren los sepulcros de muchos Patriarcas, 
Profetas , Su,nJs S.icerdotes, Reyes, y otras per
sonas ilustres, y son bien pocos los que no esten 
fuera de las poblaciones, y lo q11e merece espe
c ial reflexion , no se lee ni de uno solo , que á tÍ• 
tulo de santidad , dignidad, ú otro privilegio fue .. 
se sepultado en el templo. 

El 
(r) Joscph. Antiq. l,'b. r. c. 4. 
(2) Calmct Dict. Bib. t1erb . .Abtl. 
(3) Josu~ c. 14. v. ult. Vide S. Hycron. in qu1.-,t. Hxbr~ 

et in cpitaph. Paul~. 
(4) Orig. trat. 34. in Matb. S. Epiph. hi#r. 46. S. 

Amb. lib. 10. in Lucam. 
(s) Cahn. Dfrt. Bib. 11. Canaan. 

di!sd~ et principio hasta su dispersfon. 9 
El primer sepulcro de quien se hace mencion ett 

la Escritura es el de Sara. Murió ést1 en la ciu
dad de Arbe, que des pues se llamó Hebron. Abra
han que peregrinaba en aquel país, no teniendo 
tierra propia en que sepultar á su esposa, compró 
un campo de uno de los ciudadanos llamado Ephron, 
en que babia una caverna , que la Vulgata llama 
doble, ó porque eran dos , excavadas en una pe
ña, sirviendo la primera como de atrio y paso pa
ra la segunda , ó porque contenía dos túmulos, se
gun la diversa inteligencia, que dan á este h1rnr 
los sagrados Expositores ( 1 ). De aquí se coligen 
dos cosas : la primera , que en la region de los 
Cananéos en que peregrinaba Abralun, y que ya 
tntonces le prometió el Señor para herencia de su 
posteridad, estaban los sepulcros fuera de los pue
blos : la segunda, que Abra han, un varon tan ilqs
trado y favorecido del Cielo, de cuya sola des• 
cendencia había de formarse el Pueblo Santo , y 
nacer el Hijo de Dios hecho hombre, adoptó esta 
práctica, y la enseñó á sus hijos. En el sepulcro 
de Sar:i fueron sepultados los tres grandes Patriarcas 
Abrahan, Isac, y Jacob con sus tres respectivas es
posas , Sara de quien hemos hablado, Rebeca, y Li 1. 

Jacob, no obstante de haber muerto en Egipto, hi4 

zo jurar á su hijo Joscph, que llevaria su cad.íver 
al sepulcro de sus padres, que compró Abra han en 
Hcbron; lo que efoctivamentc cumplió Jo1-eph, ª"ºm~ 
pafiándole en el viage y pomp:i fún~bre sus her
manos, y todos los próceres del palacio de Faraon, 
y reyno de Egipto (2). B Di-

(1) Gcn. 23. · , : ' 
tz) Gen. cap.47.v.30,y31. cap. 49. desde e1 'fJ. 30, 'Jea/. Sº· 
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Dicho sepulcro, ampliado con nuevas e~cavac10-

nes y túmulos, vino á ser el Panteon de los Pa
triarcas y personas mas ilustres de la casa de Is
rael, y' el Santuario á ~~nde peregrinaban de toda. 
Judea para cumplir rel1g1osamente sus promesas y 
votos, como lo observan los Expositores sobre el 
capitulo 15. del libro 2. de los Reyes ; en que se 
refiere, que A bsalon para ausentarse , de la ~orte 
á fin de disponer la rebelion, pretexto , ~ue iba á 
Hebron á cumplir cierto voto , que hab1a hecho 
estando en Gesur , ciudad de Siria .. Joseph orde-
nó á sus. hijos en su testamento, que .t:asladasen 
sus huesos de Egipto á la tierra de prommon, quan
do el Señor los llevase á ella, lo que cumphero11 
despues de muchos. años ; y aunque no fue sepul
tado en Hebron con sus padres , pero 1~ fue cerca. 
de Sichen en el campo que Jacob hab1a compra
do y le dex.6 de gracia especial en su testamen
to '( 1 ). Raquel , madre de J oseph,. fue sepultada 
por Jacob su esposo cerca de Belcn, entonces Ephra
ta, en el camino que va á ~erusalen (2) .. ?ébora, 
Nutriz de Raquel lo fue deba Jo de una enema, que 
se llamó desde entonces la e11cintt det llanto (3). 

Todo lo dicho , menos la traslacion de los bue-. 

de Joseph aconteció en la ley natural desde 
MS, ' 1 1 . d Abrahan hasta Moyses. En a ey escrita na a se 
estableció acerca de las sepulturas,- que fuese ~on
trario á esta práctica , la que no solo se continuó, 
iino que- aun: tomó nuevo vigor y fuerza con una 

ley,, 

(1) Gen. cat, 48. "· zz. Josue cap. ~4- 11. 3z-. 
(•) Gen. ,ap. 35. v, 19. Y zo, (3) lbid. 11• 

8· 

d-!sde el principio basta su dís persion. t t 
ley , que declaraba inmundos por siete dias á lo~ 
que tocasen algun cadáver, hueso hum too, ó se
pulcro ; y no observándola incurrian en pena ca
pital ( 1 ). El riesgo de contraer la impureza. legal, 
añadido :il de perder la salud, empeñ6 de nuevo 
"á los Hebreos en alejar los muertos de los vivos. 
M oyses fue sepultado en uno de los valles de la 
tierra de Moab (z). Aarot'l ~n el monte H ,r; jun
to á la mansion de Mósera , ó Moseroth (3). De 
Josué y de Elcázaro dice la 'Escritura , qúe fue
ron sepultados en el monte de Efraim; y aunque n Jm
bra el -sagrado texto las ciudades de Th1nrn·lthsa
re, y Gabaath-Phinees, no es porque estuviesen sus 
sepulcros dentro de ellas , sino en sus cercanhs, 
segun el uso de aquellos tiem;:,os, á la m rnera que 
decimos, que el sepulcro de Jesu-Christo está ert 
J erusalen (4). Así lo acreditan los mism '>S sep:,Jl .. 
eros, que se han conservado much) tiem10 des
pues ; de donde Calmet afirm1 absolttt1me1 e , q 1e 
Josué , y Eleázaro fueron sepultados en el m >nte~ 
como Moyses y Aaron (5). De form1 que los dos 
primeros Xefcs y Gobernadores del Pueblo , y sus 
dos primeros Sumos Pontífices, todos quatro ele
gidos de Dios para su respectivo ministerio fúcroa 
sepultados en el campo. Caleb, Príncipe de ta Tri~ 
bu de J udá , y tan acepto á Dios , que de toJos 
Jos Israelitas, que salieron de Egirto, s0fo él, y 
Jo;,,ué merecieron entrar en la tierra prometida, fue 

B2 se-

(1) Numer. éap. 19. v. 1~. 
{2 \ Deut.c. 34· v. S· (3) Den t. c. 6.11. lo. Nl1m ~- 3}· •· 38. 
(4) JI llC C, 24. ti, 30. Y 33· 
ÍS) Cahn. Dict. Bib. t1. Sepultura. 
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sepu\tadQ en Hcbron en el sepulcro tantas veces 
mencionado de los Patriarcas ; cuyo túmulo con 
alguna inscripcion ó memoria , que decia ser de 
Caleb, se conservaba en tiempo de San Gerónimo 
( 1 ). Samson , que en calidad de Juez gobernó el 
Pueblo por espacio de veinte anos, fue sepultado 
entre las dos ciudades de Saraá , y Esthaol en el 
sepulcro de sus padres (2). 

Saul primer Rey del Pueblo santo, y sus tres hi
jos Jonatás , Aminadab, y Melch1suá fueron sepulta
dos en un bosque cerca de J abes (3). Da vid en el mon
te Sion en la parte de Jerusalen, que edificó él mismo, 
llamada por eso, ciudad de David, cerca del sitio 
en que despues se edificó el templo (4). Su sepul
cro se conservaba, y era Cl)nocido de todos en tiem
po dt los Apóstoles (5). Extendido con nuevas y 
primorosas excavaciones dicho sepulcro, vino á ser el 
Pantcon de los Reyes de Judá (6) ,. no obstante que 

11 algunos Reyes, como Manases y Amon, se enter
raron en los huertos Rea]es , llamados de Oza, 
gue unos Intérpretes colocan dentro, y otros fuera 
de Jerusalen (7), y Ozía:., por haber muerto con 
la lepra, lo fue en el campo, donde habia otros se
pulcros Reales (8). Como quiera que sea, solos los 
Reyes de Judá gozaban el privilegio de enterrarse 
dentro de Jerusalen ; mu como estaba su Panteon en 
lln ángulo de la ciudad, cxca vado en las entrañas del 

mon-

(1 ) S. Hyeron.Epist.27. (t) Judic.c.16.'11.31. (3) 1.Reg.31. 
(4) 3 Rcg. c11p. ~. v. 10. (s) Act. Apost. cap. 2. v. 1.9.' 
(6 3. Reg. cap. II, v. 43. cap. 14. v. 31. cap. 15. 

v. 8. y 24. &c. 
(7) 4.Reg.cap.zi,1.1.18,y26~ (8) 2.Paraiip.cap.26.1J.t3. 

dude el principio hasta su dispersion. 13 
monte Sion, y sus cadá\·eres en túmulos de mar
mol bien cerrados, de ningun modo podían infestar 
el ayre, ni perjudicar á la salud pública. El Su
mo Pontífice Jo jada consiguió túmulo entre los Re• 
yes de Judá, pero la Escritura refiere este hecho 
como una gracia singularísima en recompensa de 
haber restablecido en el trono la casa de David (e). 

En lo demas se continuó todo el tiempo de los 
Reyes, que pasó de 500 años, la antigua inconcu
sa práctica de enterrar los muertos fuer.i de pobla
do. Absalon se hizo labtar en el valle d~ Josa

1
)l1.1t, 

d.>s estadios de Jerusalen segun JosephJ , un soba
vio Mausoléo para perpetuar su memoria ( 2) : aun
q1.1e no sabemos si su cadáver, que fue arroj'.\do á 
una profunda hoya en el salto de Efraim , y cu
bierto con muchas piedras, fue des pues trasla lado 
por su padre á dicho sepulcro, ó á otro lugar ho• 
norífico , como opinan algunos Expositores. Joab, 
General de los exércitos de David , aunque murió 
dentro del tabernJculo , asiJo con el altar , fue 
sepultado en el desierto en una c. sa de cam') > su
ya (3). Ülros muchos testim ,nio~ ofrece la ·Escri
tura) que evid~ncian lo mismo ; p~ro es muy par
ticular , y digno de reflexion el hecho de Josías. 

Este santo Rey, suscitado por Dios para resta
blecer el verdadero culto, y desterrar de su pue
blo Ia sup rsticio'l é i i0Lvri1, g 1e su, predece o
res h biJn introJu•cido hasta en la e tsa y templo 
d_el Altísimo, htz;o s·1car dd tem ~lo 1 H atures y 
simulacros de los IJolos, el b,HqU..!, y quanto per-

te-

(t) P,1nlip. cap . .24. v. 16. (~) ~- Rcg. cnp. 18. •· 18. 
(3) 3. Reg. cap. ~. v. 34. 
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teriecia á su culto , quemarlo todo en el valle Ce
dron , y mezclar sus cenizas ~on las de los sepul
cros del vulgo, que estaban en dicho valle. Profa
nó y contaminó dos altares, que había erigido Ma
nases en el atrio del templo de Jerusalen, y los tem
plos y aras, que Salomon hizo levantar 1Í Asta
roth y Moloch en el monte Olivete. Esta profa
naci~n de los templos y altares consagrados á la 
idolatría la hizo Josias, mandando poner en ellos 
las cenizas y huesos de los cadáveres ; sabiendo, 
como dicen los sagrados Expositores , que por es
te medio se haciall profanos é inmundos. H.ibien
do practicado lo mismo en las demas ciudades del 
reyno de Judá, pasó al reyno de Samaria , ó de 
Israel, donde tambien destruyó los templos, altares, 
bosques, y simulacros de los Idolos, profanándolos 
todos con los cadáveres, que hacia quemar en ellos. 

Executando lo dicho con el templo y altar de 
Bcthel, que habia erigido Jeroboam al Becerro de 
oro, vio en el monte varios sepulcros en que esta
ban enterrados los Sacerdotes y Profetas de los 
ld olns que lo habian sido desde el tiempo de Je-, 1 • 
robo:11n , y los hizo llevar y quema~ en aqu~ s1-
t io pua conta,ninarlo, segun lo hab1a anunciado 
3 00. añ0s antes un Profeta -del Señor, cuyo sepul
cro, que estaba entre los· dem:is, y lo distinguiá 
cierto título ó inscripcion, respetó Josias. Léase es
te pasage en el capítulo 23 del libro 4 de los Re-
yes· donde se han de observar dos cosas; la pri-, s . mera, que en el reyno de amana, no menos que 
en el de Judá, se estilaba enterrar los muertos en 
despoblado: la segunda, que estaban tan le.xos los 

He-

desde el principio h.1sta Sfl di.rp~rsion. IS 
Hebreos de dar lugar á sus muertos en el templo, 
y concebían tanta repugnancia en esto, que para 
profanar un lugar sagrado bastaba colocar en él 

.los huesos 6. cenizas de los cadáveres, no de otro 
modo que se manchan, y profanan nuestras Igte .. 
sias con la efosion de sangre, y coa otros enormes 
delitos .. De aquí sin duda provino, que en et tem
plo de Jerusalen, que es el único que- tuvo Dios 
en la Ley antigua, jamas hubo sepulcro alguno 
como queda advertido .. 

Los Profetas casi todos florecieron en tiempo 
de los Reyes de Judá y de Israel: sus sepulcros' 
por la mayor parte fueron bien conocidos de los 
Historiadores antiguos , que los colocan fuera de 
poblado, especialmente J osepho y San Ger6nimo, 
en cuyos tiempos se conservaban , y hablan de ellos 
como testigos oculares► Isaías fue sepultado fuera 
de los muros, de Jerusaien, baxo de un árbol cerca 
de la fuente Siloe ( 1 )► E:zequiel muerto en la ca u .. 
tividad de Babilonia, lo fue entre los ríos Chobar, 
y Euphratcs, y su sepulcro, uno de los mas sun
tuosos y freqüentados por causa de religion , se 
conservaba en el siglo doce, segun refiere Benja
mín Tudelense en sus v iages. Un suceso , que se re
fiere en el libro 4 de los Reyes, prueba , que Elí
seo fue sepultado en el campo: y es , que yendo 
los Israelitas á enterrat' un cadáver, y viendo ve
nir contra ellos una quadrilla de salteadores Moa
bitase, llenos de pa\'or huyeron á la ciudad, arro
jando, primero el cadáver en el sepulcro del Profe
ta, con cuyo contacto. resucitó ( ~ )► San Geróni-

mo 
(~) Calmet Dict. Blib. v. Isaias. ( 2) '4· Reg. c. I 3. 
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mo afirm1.-, que junto a l sepulcro de Etiseo, y cer
ca de Sama.ria, capital del reyno de este nombre, 
que reedificada por Herodes es llamada de los La .. 
tinos August'a , y de los Griegos Sebaste, estaba o 
sepultados hasta doce Patriarcas y Profetas, en
tre ellos Abdias-, y San Juan Bautista ; y que vi
sitándolos S:rnta Paula, fue testigo ocular de mu• 
chos prodigios , que obró D ios en honor de sus San
tos (1). De dos sepulcros de Zacarías nos hablan 
los Historiadores antiguos , uno á la raíz del mon
te O ti vete, y otro que se descubrió segun Sozo
meno (2) en tiempo del Emperador: Valentiniano 
en un campo no lexos de Eleutherópolis, ciudad 
<le Palestina , aquel se cree ser del Profeta , y 
este del Sacerdote Z1carías ; y aunque en esta 
a signacion ha y variedad de opiniones , todas SO[l 

lo mis1ni> p1ra nuestro propósito. 
El sepulcro de los Macabeos , que en los tiem

pos inmediatos á la venida del Mesias gozaron eo 
el Pueblo d~ Dios de ambas supremas autoridades, 
sagrada y civil , es uno de los mas célebres , y 
suntuosos de que hace mencion la Escritura. Es
taba en Ivfodin sobre una colina ; su construccitm 
era de primorosa arquitectura, con siete pirámides, 
milc11a<; colum11s, y varios trof.!os militares, y tan 
elevado, qu~ se vei.t de may lexos, desde el mar, 
y dcsJe la tierra (3). L1<; familias nobles y ricas 
teni'.rn su, p:wtcon~s p1rticulares en alguna heredad 
propia, C,)m) se cQ\igc de los sucesos referidos. 
A unos inspirabl la piedad , y á otros la vanidad 

la 

(1) D. I{yeron. Epitaph. Paultt. 
(_2) Sozom. Hist. Er:cies. lib. 9· c. I 7. (3) Mach. cap. 'l 3. 

. ilesde eJ P,:lnci¡,io basta su disptrslon. 1r 
la idea de reumr en un sepulcro las cenizas de sus 
mayores, y descendientes; y de ahí es el usar la 

. Escritura con tanta freqüencia de estas frases : fue 
sepultado COIJ sus padres : fue 1/evadtJ al sepulcro 
de sus padres. 

Estando los sepulcros de los Patriarcas, Pro• 
fctas , Sumos Sacerdotes , y de los H éroes mas ilus
tres de los Hebreos fuera de los pueblos es indu
bitable, que no serian de mejor ~ondic'ion los ae 
la plebe. En efecto todas las ciudades t~niao en ol 
campo uno, 6 mas Cementerios públicos para el 
uso comun : J erusaleh tenia los suyos en el valle Ce-

-dron. La Escritura hace mcncion de ellos, y los 
_ ll~ma sepulc~os del v ulgo ( 1 ). El Rey Joach1n, ha~ 

b1end.o decapitado á un Profeta porque vaticinaba 
la ruma de Jerusale11, hizo arrojar su cadáver éÍ 
los ~epulcros del vul

1

go , privándole de la sepultura 
paw_cu_Iar_ y honorifica , que Je correspondía por 
.su d1stmc1on y caracter (2). Los Hebreos mira• 
bao con grande respeto los Cementerios, y los lla
maban, Domus vi-ventium, la Casa de los vivos 
para expresar la fé de la inmortalidad de las al; 
mas , y de la resurreccion de los cuerpos (3). 
. Quando Jesu-Christo vino al mundo permane

c,a en todo su vigor la práctica de enterrar los 
muertos fuera de poblado. El sepulcro del Señor 
que JQseph de A.rimat~éa, persona muy distingui~ 
da entre los J ud,os tenia dispuesto para sí, estaba 
en un hu':rto muy cerca del Calvario. El sepul
cro de Lazaro estaba en las cercanias de Betha-

C nia. 

(1) Jerem. etJp. 2~. -v. ~31 tt 4· Reg. cap. 23. 11. 5. 
( 2) Jerem, ibid. (3) Calmet Dict. Bib. v. sepultur11. 
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nia. Ca pompa i funebre, que acompañaba el cadá
ver del hijo de la viuda de Naim, ya estaba fuera 
de la ciudad quando lo resucitó el Salvador (1). 
Aquel energurneno fúrioso de quien expelió el Se• 
ñor una legion de espíritus malos habitaba en el. 
desierto entre los sepulcros (2). l.;os Santos, que 
resucitaron con J. C. estaban sepultados fuera de • 
la ciudad, pues expresa el Evangelista , que dexan
do los sepulcros entraron en ella (3). El precio en 
que vendió Ju das al Divino Maestro sirvió des pues 
para comprar un campo para sepultura de los Pe
regrinos. (4). El sepulcro de Elena, Reyna de los 
Adiávenas, pueblos sitos á las márgenes del Ti
gris , la que habiendo abrazado la Religion de los 
Hebreos habitó en Jerusalén, y segun Paulo Oro
sio fue Christiana, y murió á mitad del siglo pri
mero, aun en tiempo de San Gerónimo y de Eu
sebio se veía tres estadios distante de dicha ciu
dad (S)· Todo lo qual prueba con evidencia haber · 
sido esta la práctica inconcusa de los Hebreos de,•
d...e su orígen hastá su dispersion y ruina. 

·EPOCA 11 •. 

ERACTIC.A. DE LOS CHRISTIANOS EN-
Jos prtmero.J siglos de Ja lgl~sia. ~ 

Es cierto que la Iglesia 

~ 

r 

de Jesu- -
Chris-

( 1) Luc. cap,· 7. ( z) Marc. ,ap._ I 5.-
(3) MJth. c,1p_. z.7. v. S3· (4) Math. cap. 2.7, 
(S) S. Hycron. Epi3t, z7. Eu$eb. hist. cccl. lib. z. c. 12.·. 

en los tres primerus siglos. 1 9 
Christo ni de los Apóstoles sus maestros precepto 
alguno , acerca del lugar y rito con que se h1 n de 
enterrar los fieles ; por eso adoptó desde luego 
com~ o~servan los escritores de las antigücdade; 
eclesiásticas , -las costumbres de las naciones y 
teynos _ e? que . se pro~agaba ~n todo lo que no era 
supersuc10n, ni contenta error opuesto á las verda
des de nuestra fé. Aun quiere el P. S. Agustín, que 
fuese esta la voluntad del Señor, pues exponien: 
do aquellas palabras del Evangelio : Acceperunt er
go corpt1s jesu , et ligaverrmt illad /ilJteis ccm, 
aromatibus, sicut ,nos est 'Judteis si!pelire • dice 
así: Me parece que no advirtió en vano el Evan
gelista , que Christo fue sepultado de la forma que 
acostumbraban tos J udios sepultar sus muertos: qui
so advertirnos, sino me engaño, que acerca de esto 
debian observarse bs costumbres de cada nacion. 
Non. mihi. vitletttr Evm1gelistam frttstra dice re 
-4Vo/u~s~e, sicut m()s es~ 1t~dtl!is sepetire: ita quip
pe ms~ fall_or admonuit , rn bttjusmodi of/icfis, qrt~ 
mortuis exibentrw more_m cujuscrunque gentis esse 
serunndum. {1) Del mismo modo explica el V. Be
da las palabras del Evangelista (2 ). 

Conforme á esta indubitable doéhina; la Iglesia, 
propaga?ª antes que en otra parte en Judea, Galilea 
y Samaria, y gobernada por los Ap6stoles ad t' . . . , op o 
en su mismo nac1m1ent? la práctica de enterrar los 
muertos en el campo, tnvariabletnente observaJ:i en 
el pueblo Hebreo. El sepulcro de la Santí,irña 'Vir~ 

e~ gen, 

(t) S. Aug. traer. 120. in J oan tom. 9 . 
(2) füd.i in 'Joan. 20. 

1 
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gen, entre Jerusalen y el monte Olivete, 6 como 
otros opinan cerca de Efeso, el de San Juan Evan
gelista no lexos de esta ciudad , el de S. Estevan eo 
el lugar en que fué apedreado , el de San Igna
cio Mártir en Antioquia fuera de la puerta Dafní
tica ( 1), y otros testimonios que acuerda la His
toria son apoyo de esta verdad. 

Luego comenzó á difundirse la Iglesia en todo el 
. Imperio Romano, cuyas leyes y costumbres alejaban 

los cadáveres de las poblaciones, y de los templos con 
no menor rigor que las de los Hebreos; fundándose 
tambien en la salud pública , y en la santidad de los 
lugares dedicados al culto de sus Dioses, que creían 
inmundos y profanados con el contacto , y aun con 
la presencia de los muertos. Los dos primeros Re
yes de Roma , Rómulo, y Numa fueron enterrados 
en el monte Janículo, que entonces estaba fuera de 
la ciudad (~ ). Sus sucesores en el campo de Mar
te (3). En el princi pío solas las Vírgenes Vestales 
gozaban el singular privilegio de sepultarse dentro 
de Roma , el que perdían las que violaban el voto 
de virginidad, y entonces eran enterradas en un cam
po llamado del crimen por esta causa (4). Despues 
se extendió dicho privilegio á los Césares como 
afirma Dion (S) , y luego á los que conseguían el 

ho-

(1) S. Hyer. de Script. Ecclesiat. 
{~) De Romulo lo afirma Gothofrcdo in Cod. Tbeod. lib. ,. 

tit. 17. ,ap. 6. De Nwna, Pliuio l. 13. c. 13. y AureJ. 
Vic,. 2. Orig. G. R. 

(3) Apian. de b,llo cfo. (4) Liv lib. 8. Dua,l. 1. Dioa. 
Halicarn. lib. 8. 90. Ovid. f11st. 6, 

(S) Ap. Ciccr. /,'b. .t. de Let, 

en los tres pdmeros siglo~. t 1 

honor del triunfo segun Plutarco ( 1 ). Ciceron re
fiere, que el Senado concedió esta exencion á Vale
río Publicola, y á Tub~rto en recompensa de los 
servicios hechos á la República (2). Rosino en las 
Antigüedades de Roma capitulo 39 enumera otros 
muchos á quienes se extendió dicho privilegio ; y 
últimamente la vanidad, el orgullo, y el deseo de 
distinguirse hicieron que lo apeteciesen tod0s , y 
que se hiciese comun á los Grandes, y poJí!rosos 
de la República. 

A dichas causas se añadió Ja de preserv1r los 
cadáveres, que en las guerra~ fueron m1chJs veces 
desenterrados, y ultrajados d¿ sus enemigos. Pero se 
ha de advertir, que c<>n este m )tivo se introduxo 
tambicn entre los R ,mano-; la Ct> u1)ll tion d1;, los 
cadáveres, antes dcsconociJ .. c11 .. quella R1..pública, 
como refiere Plinio ; de m >do que solas l.1s cenizas 
se colocJban en los sepulcros, rcmc,vicndo todo ries
go de putrcfoccion , y de contagio. J psum crema
re apud Rvmanos 110n fuit vdr!ris instituti ; ter
ra cord.:bat1tur, at postquam lorgi1Jq tis btdlis oh.
rulos erui cognovere, t1i11c institutum (3). 

El desorden llegó á tanto, que como escribe 
San Isidoro (4), enterraban los cadáveres d('ntro de 
las casas. Las leyes de las doce Tablas occurrie
ron á tan grande abuso , prohibiendo á todos sin 
distincion sepultar, y quemar cadáver alguno den
tro de la ciudad : hominem mortuum in urbe nt:1 se• 
pelito, ne'L•e urito. En el año 490 de la fondacion 
de Roma, 26:i antes del nacimiento de Christo re-

no -

( I) Plntnr. in probrem. Rom. q11<est. 79. ( % ) Lib.2 de Lcg, 
(3) Plin. lib. 8. cap. S4· (4) S. lsid. lib. 1 S· Etym. cap. u, 
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novó esta ley el Senado, siendo Consul Duilio ( I) 
para atajar la relajacion que otra vez se ibJ intro
duciendo. En tiempo de Ciceron medio siglo antes 
de la Era Christiana se observaba con rigor di
cha I ey, como clara mente se colige del mismo ( 2); 
y no menos en el siglo primero y segundo de la 
Iglesia , pues Domiciano fue sepultado en la via 
Latina, Séptimo Severo en la vía Apia , y los His
toriadores nos refieren haberse concedido á Tra ja
no en recompensa de los grandes s"rvicios hechos 
al Imperio el privilegio de erigir su sepulcro en 
una plaza de Roma, en que segun Eusebio Cesa
riense fue solo : lo que .ha de entenderse , despue~ 
de la ley y .reforma mencionadas : ossa ejus in ur
nam aurectm coUata , et in fvro sub columna po1i
ta : solusque onmium intrti urbem st!p:1/tus est (3). 
Hadriano, y Antonino Pio, inmediatos sucesores de 
Trájano , no solo confirmaron la citada ley , sino 
que la extendieron á todas Jas ciudades del Impe
rio, im¡:>oniendo penas á los transgresores , lo que 
atri_buye Ulpiaoo al E.uperador Ht1driano, y Ju
lio C:1pitolino á Antonino Pio (4) .. Gothofredo pre
tende conciliar á .es tos Autores, diciendo que Ha
driano no hizo Coostitucion , sino Rescripto, y An
tonino Con titucion , que son cosas muy diversas : ó 
.que aquel prohibió los entierros en las Metrópolis 

so-

( J) Snvio in tíb. u. /E1Jeid. u. 206. 

(z) Cicer. de Leg. lib. ~. et Orat. pro .se•. Ro1g, 
(3) Emeb. Cxsar. in Cbron• 
{4) Ulp. fo l. 3. §'. S· fl de sepulc. "io1. Jul. Capit. in 

pita A11toniai ,ap. l J. 
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solamente, y este en todas las ciudades, y Muni
cipios ( 1 ). A las exénciones justas , debidas á la 
virtud · y al mérito , se siguió otra vez el abuso, 
para cuyo remedio renovaron las constituciones de 
sus predecesores Diocleciano y Maximiano por su 
decreto inserto en el Código de J ustiniano (~) , y 
el Grande Theodosio por su famosa Constitucion 
de que luego hablaremos. 

Desterrados los sepulcros de las ciudades, las 
-familias mas distinguidas tenían los suyos e~ sus 
tierras , y heredades , y las mas veces Junto a los 
caminos así para dar idea á los pasageros (cuya 
atencion' llamaban con estas palabras escritas en los 
-sepulcros aspice siste, cave viator) de las haza-

, ' . fi ñas de los Héroes contenidas en sus ep1ta os, co-
mo para acordarles su mortalidad dice Varron, (3) 
y se expresa en la citada ley de ~heodosi~ =. ut hu
tnanitatis instar exhibeant. Las v1as Flamrn1a, Au
relia Apía Julia Salaria y Laviniana se hicie-, ' ' . -ron célebres por los sepulcros. Et vulgo ten~a sus 
cnterratorios comunes, com'l se saca de Horac10 (4), 
que eran unos pozos , ó ci:,tcrnas adonde se arro • 
jaban los cadáveres. . . 

Dichas leyes no solo teman por motivo la salud 
pública, para precaver que el edor y contacto de 

los 

( 1) Gothof. in leg. 6. cod. Theod tit. de u pul. vio/. 
(2) L. 12 de religws. et sumpt. Jun. 
(3) Sepulcra ideo sel 1111 1 u n viam sunt , qno prretereunw 

te3 admoncant , tt se fui~se , et illos csse mortales. 
Varro lib. S· de lin. lt.tinn, 

(4) Hoc misc.r3! plebi stabat commune sepukrum Horac. 
lib. I, 0"- 8. · 1 _. _---.; 
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fos muertos inficionasen á los v1vos , como dice S. 
Isidoro ( 1), mas tambien la saatidad de los luga
res dedicados á los Dioses, que creian profanarse 
con el contacto, y aun con el aspecto de los ca
dáveres, segun el Claro Jurisconsulto_ Paul~ (2). Es• 
te motivo expresan en su decreto D1oclecrnno , Y 
Maximiano : Ne sanctum municipiorum jus pollua
tur (3) , y el Emperador Theodosio en el suyo : ut 
relinquar;t incolarum domicilio sa!1ctitattm. 

Es de advertir que auoque se rntroduxo en va
rios tiempos á título de exencion y privilegio, Y 
por otras causas ya insinuada¡, el enterrar en las 
<:íudades nunca se extendió el abuso á los tem• 
.plos: los 'mismos que exponían l,1 salud pública ?1ez
cla 'ldo los muertos con los vivoi, no osaban v10lar 
el decoro debiJJ á los lugares -sagrados. Un su ce
.so q 11~ rcfi.; re Ciceron nos ofrec~ ~na ~dea clara de 
.esto. Dice que el Senado determino edificar un tem
plo al Horior fuera de la P?e~ta ColiAa e~ el _si ... 
tio en que foe lullaJa una lamma con un~ mscrip
cion que creyeron misteriosa, y que habiendo en 
él alguQos sepulcros los mandó ext:ae~ el Se?a.do, 
jllzgando cosa impropia, y contraria a la Rel1g1on, 
que estuviesen en el templo (4). Los Espartanos son 
los que mas se aproximaron á los templos, que poc 
disposicion de Licurgo erigian los sepulcros cerca 

de 

(r) Vetitum est 1egibus, ne fo::!ore ~pso corpora viven,tium 
contacta inficerentur. S. Is1d· J,b. 15: etym. cap. II, 

(~) Corpm in civitat em ínferri ?ºn licet ne funestentur 
sacra Civitatis , I. Sentent. tlt. ult. §. 2. 

(3) L. u. Cod. Jmt. de _religios_. et sumti:. JjJn, 
(.+) [il 1 • • ~ C,ce,w L,l,.Z. de..,~,. 

en los tres prit1uros siglos. ~s 
de ellos , á fin de que los jóvenes c riados plra 
la guerra perdiesen el temor ú la muerte , disipa• 
sen la preocupacion comun á otros pueblos de que
dar inmundo el que tocaba los cadáveres, ó pasa
ba por los sepulcros , y para renovar la memoria 
de las hazañas de sus mayores, y estimularlos á su 
imitacion (1). Las cenizas de algunos Héroes que 
leemos depositadas en los templos, no es p)rque se 
hllbiesen sepultado en ellos , sino porque elevados 
despues de su muerte al Apoteosis en que eran con
sagrados por Dioses, unu v eces por el pueblo su
persticioso, y otras por el Senado Romano, que co• 
mo dice San Juan Chrisóstomo se arrogó esta au
toridad (2); sus sepulcros eran venerados, y se con~ 
vertían en templos, siendo el número de estos igu1l 
al de aquellos, como n0tó el Poeta Prudencio en 
el libro primero contra Símaco : 

Et tot templa Deum Romte, quot in urbe sepulchrti 
Heroum numer.ire licet. 

Ni tuvieron otro principio qt1e este los templos de 
los paganos y la misma idolatría , segun algunos in .. 
vestigaclores de la antigüed,1d (3). Los testi¡n,mio_s 
alegados prueban con evidencia dos cosas : h pri ... 

D m~~ 

( 1) Plutarco tn su 11ida. 
(2) Hic cuim ( Senattts) hanc h.ibebat pote3tstern ; D eos 

. ..creandi , et decernendi. Chrisost. bomil. 66. ad pop. et 
hom. 26. in ~- ad Cor. 

(.~) S. Clemcnt. in protrep. Arnob. contra G,n. Ji'1, 6. Gi
raldi, de Diis Gen. syntagma I 7. 



26 Epoca II. Prdctica d¿ los Cbristii111os 
mera , que los Romano<: , que en la presente época 
eran los mas ilustrados , y sus ley"s las que regían 
en todo el mundo, enterraban los cadáveres fuera 
de los te111plos y de las ciudades : la segunda que 
sus leyes y práctica se fundaban en el decor~ de 
los mismos templos, y en la salud pública. 

J?e lo dicho se colige , que en los tres prime
ros siglos de la Iglesia los Christianos se enterraban 
fuera de po~1ado. Los profes?r~s de una Rdigion, 
que los Jud1os reputaban escandalo, y los Gentiles 
necedad, perseguidos con el mayor furor de los 
Prín~i~es de la tierra, no habían de ser de mejor 
cond1c1on que el resto de los hombres, ni gozar de 
un privilegio concedido á pocos, y estos los mas dis• 
tinguidos. Igualmente es cierto que en dicho tiempo 
no se enterraban los Christianos en los templos 
porque hasta la paz de Constantino no los hubo si: 
110 tal qual Basílica, ú Oratorio que las mas v:ces 
arruinaban los paganos. El Emperador Diocleciano 
hizo destruir el que habian construido los Christia
nos en Antioquia. San Calixto edificó durante la 
persecucion la Basílica de Santa María Transtibc-
1' i1:1, y San F elix otra 

1

en que fue sepultado ( 1) , y 
gmza este santo Pont1fice y Martir es el único 
exemplar que acerca de esto podrá alegarse en lo¡ 
tres primeros siµ;los. 

Los Santos Mártyres eran privados del sepulcro 
comun, porque las leyes Romanas excluían de este 
honor á los ajusticiados, bien que en unos tiempos 
solo á los mas facinorosos , y á los ctucificados, _ 

y 

{1) Brcb. Rom, t4• 01toi, ,, so, Moi). 

en los tres pdmeros sitrlos 27 
y en otros á todos sin cxcepciori de crímenes ni de 
supliéios, especialmente baxo Tiberio , Claudio , Ne .. 
ron, y los demas tiranos que persiguieron la Igle
sia (1). Desde el suplicio eran arrastrados, asidos 
de un garfio á un lugar llamado , scalce gem?ni.:e, 
en el monte A ventino, donde quedaban expuestos á 
1.1s aves, y á las fieras, y no pocts veces eran ar
rojados al T1ber. Todos los Mártires que padcci:111 
en la vasta extension del Imperio Romano estaban 
sujetos á esta ley, porque como dice Ulpilno (2) 
ningun ajusticiado podia ser sepultado sin csp~ci:il 
permiso del M,lgistrado. Joscph de Arim1.téa lo ob
tuvo de Pilato para sepultílr á Jesu-Christo, pues aun• 
que en el pueblo Hebreo aun los que morian en cruz 
debían sepultarse el mismo día por órden de Dios (3), 
ya entonces estaba sujeto 1. hs leyes d~ R,lm 1 , cu
yos Presidentes lo g Jb~rn 1.b1n , co.n > n,>t,rn los sa-
grados Expositores (4). 

Esto obligó á los Christianos á valerse de to-
dos los medios posibles á fin de dar sepultu
ra á los Santo, Mártires, no perdonando expensas 
para redimirlos ud po.:kr de l<>s Prefectos ; los 
quales , como ya antes notó Ciceron, hlcian co-

D ~ mer-

(1) Soprc esta pdctic::i., y nried1 l vJa;e 6. Valcrio M.1• 
xinh> l. 6. c. 3. Plnr m:o Í1l Graccb. Suctonio in Do
mit. cap. u1t, et in V,spas. c. 2. E parci.100 in Auton. 
Caraca/la. L1mpridio i•i Commodo. Pedro Fabro l. 1. 

Semtstrium c. 9 y el Derecho /. liberorum §. non so• 
lent ff. ,le iis qui not. inf et l. cortara ff. dt 1a• 

dav. prmit. 
(-i) In l, wrpgra ff. ae cailav. pnnit. 
(3 Drnt r. ca?· 2 1. v 2z. 213. . 
(~) Lorinv i11 .r1ct . .Ap. ,ap. 8. 1,1. z., ,i cap. 1~. ~- ii. 

, 



' 28 Epoca II. Práctfca de los Christianos 
rnercio de esta ley, vendiendo la licenci.i de sepul
tar á los públicamente a justiciados ( 1) ; ni la misma 
vida que ponian en continuos riesgos , recogiendo 
las sagradas Reliquias de los campos , y de los 
ríos á que eran arrojados, y de los mismos patíbu
los. Sepultaban á unos en las heredades, casas de 
campo, y sepulcros propios de algun Christiano no
ble y rico ; á otros en el campo , en los Ce
menterios, y sepulcros comunes ; y á otros para 

. ' asegurar rneJor tan precioso tesoro y el secreto 
en las casas de su habitacion : siendo estos , y co~ 
tan piadoso motivo, los primeros entierros de Chris
tianos que leemos haberse hecho en poblado. Las 
Catacumbas, que eran unas cavernas muy profun
das cerca de Roma, fueron el sitio donde los prime
ros Christianos de aquella ciudad enterraban frc
qüentemente sus muertos, colocando en lugar separa
do los Mártires, cuyos túmulos distinguian siempre 
con alguna inscripcion ó símbolo expresivo del gé
nero de martirio, y no pocas veces con el nombre 
del Mártir, y la historia de su pasion que oculta .. 
ban en el mismo sepulcro (*). Lrl Iglesia que inte
resaba en la conservacion y distincion de las sa
gradas Reliquias, determinó por San Anacleto que 
los cuerpos de los Mártires se enterrasen separa
dos del resto de los fieles (2), y San Eutiquiano. 

Papa 

(1) Cic. lib. S· ,·n Ptrf'. 
(*) De los túmulos de los Mírtires cuyo nombre se ig• 

nora se extraen los Santos bautizados , como advierte 
Ntro. Smo. P. Benedicto XIV. Bened. XIV. Je Cam; .. 

niz. lib . ..f· par. ~- cap. z7. 
(2) Burio en su vida. 
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Papa, que como dice el Martirologio ( 1) enterró 
por su mano no menos que 342 Mártires , ordenó 
que nadie sepultase Mártir alguno sin Colobio de 
color de púrpura, que venia á ser una túnica sin 
mangas, semejante á la Dalmática, para distinguir
los de los de más Chri~tia nos ( 2 ), los qualcs segun po
demos colegir de San Gerónimo, Tertuliano, y Pru
dencio eran amortajados con sábanas, y lienzos (3). 

La especial solicitud con que los Christianos de 
España preservaron las Reliquias de los Mártires 
del furor de los Gentiles , la prueban las mismas 
Reliquias, q•Je de casi todos han llegado á noso
tros , y hacen mas ricas nuestras Iglesias , que la 
multitud y preciosidad del oro y plata que hay 
en ellas. Los sepulcros y lugares en que las ocul
taron nuestros mayores casi siempre e.staban fuera 
de los pueblos , como se ve rn las Actas de las 
dos Santas Eulalias, Santa Leocadia, San Justo y 
Pastor, San Narciso, San Emctcrio y Celedonio, 
los Mártires de Zaragna , y gen~ralmcnte en las 
de casi todos. 

L1 pcrsecucion se enfurecia mas de c:tda dia, 
los Mártires se contaban por millares, los Chris
tianos se multiplicaban al paso que eran persegui
dos ; y no bastando las Catacumb:Js, a 1 gt1nos Chris◄ 
tianos ricos, y Matronas nobles y piadosas ofre
cieron liberalmente sus heredades para sepulcro de 
los fieles. Este es el orígen de los Cementerios tan 

an-

(1) Martyrol. $1. Duunb. 
(2) Dlmaso ,,,, su Cbron. Burio 11. Colobium. 
(.J) S- Hyer. Ep;st, 49. Tertul. A1oto~. cap-. 1 3. et 1ont• 

Gnost. cap. 7. Pruden. bym. ad exeq. de/une. 



30 Epoca II. Práctica de los Cbristfrmos 
an •~ 10 como la Iglesia. Desde lu"go se les dio el 
nombre de Cementerio que, segun San Isidoro, trae 
su etirnalogía del idioma griego, y vale decir, dor
mitorio , p;1ra protestar la fü de la resurreccion; 
p ,r r1e los Christian ls consid.-:ram:Js á los difun
tos com > dormidos en el Señor, en cu¡.i virtud 
hemos de rec;uc~tar, y porque tambien la Escri
tura llama muchas veces sueño á la muerte. Et 
mismo ReJentor dixo á los Apóstoles : nuestro ami
go Lfa:iro duerme, y voy á saclrle del sueno ( r ). 

Llegó á haber tantos Cementerios en las cerca
nías de Rom1, qu~ Baronio numera 43, cuyos nom
bres y noticia individual se conservan en las his
torias eclesiásticas (2). San Gerónim..> , qu~ siendo 
jóven los visitaba todos los Domingos , nos hace 
unl breve, pero viva descripcion de su estructura 
(3). No es menos hermosa la que hizo Prudencio 
en el hymno de San Hipólito, que es el undJcimo. 
Y el m:smJ Baronio nos da una clara idea des
cribiend,> el de Pri.,cila , qu~ se descubrió en su 
tiempo (4). Todos tres contestan en que los sc
pu'cros no estaban en la superficie ó sudo exte
rior , sino en criptas profundas, y cavernas muy 
di l ttadas. En ellos sepultaban á los l\fártires, y de
m , fülcs con b y.1 cvpres1da <listincion de túm u
los ; mas no se p-!rmitia sepultar á lus infiel es, por
que ec;ta mezcla estaba severamente prohibida, como 
prueba abundantemente N. Smo. P. Benedicto. XIV. 
(5) en tanto grado , que uno de los crímenes porque 

fue 

(1 ) Jo:m. cap. t r. v. 11. (t) Baron. ttd nnn. u6. 
(3) Div. H1eron. in Eze.¡. cap.40. (4) B.1ron. ad arm. I 30. 
(S) Bened. XIV. de Beatif. et Canonii.. Jib. 4. p. t. ,. 27. 

en los t,·1:s prlmt?ros s ·rr/ns. ~ 1 

fue depuesto de su Silla M,!rcial O.:>ispo de Méri
da y que le intrcpó en su Epíst,>l 1 S11 Ci'1 i:rno, 
es 'haber mc:zclado los cuerpos de los Christia • 
nos con los de los Gentiles: Et filios , exterarum 
gentit1111 more, apud profana sepulchra depositos, et 
alienig~nis consepultos ( 1 ). Fn uno de ellos se enterra
ron en solo un día 900. Mánires (2). Alguno:; esta
ban lejos de Roma : el de Calcpodio. en que fue 
sepultado San Cali1to distaba tres millas (3) , y 
otros mas. 

De las Actas de los Sumos Pontífices s1bemos, 
que las Catacumbas y Cementerios eran los Ora
torios en que los fieles se juntaban á orar, pagar á 
los difuntos los oficios de caridad, y ofrecer el Sa
crificio de la Misa. San Estevan lo hacia así co11 
freqüencia. San Felix hizo consc!tu_cion para que so
lo sobre los sepulcros de los Marures se celebrase 
el Santo Sacrificio, y que donde no los hubiese se 
colocasen deba jo del altar sus Re_liq11hs ; lo que 
aun hoy se observa en la co~sagrac10n_ de las Aras, 
á que alude la primera orac1on que d c~ el Sacer
dote luego que sube· á ellas, y las adora : Oramus 
te Domwe per meritri San&tonnn tuormn, quorum 
Reliquite bic sunt &e (4). Para los fines expre
sados había en los Cementerios algunas fübricas, 
amanera de Oratorios , como lo demuestra Onofrc 
Panvini (5). 

Parece que los Fieles se habían de esmerar en 
dar 

(1) S. Ciprian . Epist. 68. y B1ron. ad mm . i58. . • 
(t.) M t) r. Rom. 4. l\'Iaitii. ( 3 E 1 ~~,~ Actas. (:) Bnno in 

eju, vita. (S) Panvin. Tra.t. de nttbus sepc/1,m. 
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dar los sepulcros mas honrosos que les era posible 
á los Sumos Pontífices · es pues de ad\•ertír que los 

' . b 33 que hubo hasta la paz de Constantrno , no o ~-
tanre de añadir á la suprem1 dignidad de la Iglesia 
la de Mártires , fueron sepultados fuera de la ciu
dad. San Anacleto manJó que lo fuesen todos sus su• 
ce sores junto al Apóstol San P,;;d ro en el Vatica-
no que era un coll1do entonces fuera de Roma 

' ' ti 'l no lexos del Tiber , como en efecto lo ueron e , _Y 
otros muchos ; mas las dificultades ocurrentes hi
cieron que aun des pues de esta constit_ucion se. se
pultasen en varios Cementerios Marc .. ~lmo, Call~to, 
Aniceto, Cayo, Soter, K ,tev .m, Sixto, Fabian, 
y U rb.rno : otros en los cJ :n::, Js . y heredades 
.d~ algun Christiano , como Cornel10 , y Zefe
nno. 

Lo mismo sucedía en las demas partes del 
mundo donJe se prnpagaba la Iglesia , como, c_ons~ 
ta de sus Anales y de las Actas de los Marttres, 

' E ,., segun lo notamos hablando de los de spana; 
porqu~ como demuestra Espondano en su c~lebre 
tratado de los Cementerios sagrados , al tiempo 
de plantarse b.Igles¡a era general la práctica de 
sepultar lo3muertos fuera de las ciudades , ya 
porque hs ley"'s Ro .. nanas que lo disponian así 
eran comunes á casi todas las naciones del mun .. 
do conocido , y ya pJque cll.1s p~r sus le
yes munic·pales y privativas la habian adopt~
do como mas conforme á la razon , mas uttl, 
y aun necesaria á la salud y conservacion de 

los 

~n los tres prif11eros siglos. !33 
los pueblos (11<). 

Concluyamos pues, que en los tres primeros siglos 
de la Iglesia por_ ningun títu_lo se enterraban los Chris
tianos en las cmdades , nt en los templos ; no en 
aquellas porque estaba severamente prohibido; no en 
estos porque no los tenia la Iglesia , y aunque los 
hubiese tenido , se hubieran opuesto todas las Na· 
ciones que han mirado este punto coh tanto respe
to , que jamas han osado violarlo. 

E EPO-
(*) De los Persas lo afirt'na Heroddto, lib. I. y Estrahon, 

lib. 15. Este refiere que Alexandro vio el sepulcro de Ci
-ro el mas famoso de sus Reyes en unn espesa arboleda. 
De los Egipcios lo dice Diodoro , lil,. ~- aunque en otros 
tiempos mas remotos conservaban los cadáveres en la¡ 
casas bien embalsamados y cerrados en caxas para evi
'tar la infeccion. Cicero lib. 1. Tus.ul. y Estrabon lib. 
16. De los Atenienses es muy particular y decisivo el 
testimonio de Servio Sulpicio , quien siendo Preíecto de 
Grecia escribió á Ciceron una carta, c;¡ue se halla entre 
las familiares de este , tom. 4. En ella le dice, que no ha
bia podido impetrar de los Atenienses que diesen sepultu
ra en su ciudad á Marcelo su Colega, por oponerse á su 
religion y leyes , y no haber exemplar de haberse conce
dido semejante privilegio á otro alguno. .Ab Atheniensibu. 
lornm sepultur{I! intra urbem ut darent impetrare non po
tui , quod religiune se impediri di.erent : neqt4e tamen ia 
antea cuiquam conc,ssera11t. De los Etíopes refiere Hero
doto que alejaban los cadiveres lo menvs una milla, lib. 
3. y $Cgun Diodüro los arrojaban á los río~ , lib. s· cap. 
.1. Los Truyti110, los colocaban delante de las puertas de 
la ciudad : Dares Prig. Jib· de exc. Troi~-

0

Plito11 orden6 
en su República , que se enterrasen en los campos , y qu,: 
110 se destinasen para esto los fértiles , sino los infructí
feros ; providencid que ct'iel.>ra n1uch0 Ci¡·eron , y han 
adoptado otras RepublicJs. Cic. lib. z. de Leg. Los Me-

ga-



3'4· Epot.a III •. desde la p_ai de la Iglesia 

EPOCA JU. 

DESDE LA PAZ DE LA IGLESIA HllS.. 
ta fines del siglo VI. 

Es imponderable la multitud de templos ,- y la 
rapidez con que se construyeron.. en todo el Orbe 
Christiano luego que calmaron las persecucio_nes. El 
permiso que dio Constantjno Magno para erig_1rlos, 
y el exemplo con que edificó muchos expendiendo 
inmensas sumas y cavando la tierra con sus manos 

' 1 . para abrir los cimientos en alguno de e los , pusie-
ron en movimiento las de todos los Christianos. A 
los muchos tLmplos que se construyeron d~ nue~o, 
~e añadieron otros inumerables., que lo hab1an sido, 

de 

gnrenses transportaban sus muertos á la I sla• de Salamina:. 
los de la Isla de Delos á otras I ~las vecinas. Spondano, , 
Ca:met. sacra. L os Hircanos mantenían perros á expensa, 
del público para deborar los ca.l.íYerei ; y la; ~.1mili,B ilu:;
tres los tcnian particularmente para que• comiesen lo; su
yos , Ciur .. 1. Tusrulan. Las naciones m:i, cultas del p.i
ganismo , qualcs fueron los Griego, y R')tn1nos , han ,pre
cavido la infeccion y edor de los nmert H ro'\\ l ,1 c )llD'.1,

tion , y de ellos 1.i tom.iron los G.1' ·» y G .:rm 1nn, C :6· 

sar de Bello Gall y Tácito de tWJri!Jus Germ ap. Go·iz.:1-
lez in 3. Decretal. t. z8 . de sepult. pero lo: Hebreo~ Y, loa 
Christianos jamu han adoptado esta práctica, antes 

51 1~• 
Chri~tianos la han desterrado del mundo com) c:ontraria 
de algun modo á la pied~J y hum:mitiad , segn·l _M;nndo 
Fclix , Cap. 11 . , 34. Tertuliano lib. de Anima 'ª1•· 
~1. ; J_dt R..esurr. ,ap. 1. 

'basta fines del siglo PI. ("3~ 
de tos !dolos , y purificados con las bendiciones ae 
la Iglesia se consagraron al culto del Altísimo. Por 
otra parte las razones porque se abstenian los He
breos y Romanos de sepultar en los templos , de 
ningun modo subsistian en el pueblo Christiano, li
bre de la ley de Moyses, y de las supersticiones de 
Ja idolatría. La inmundicia legal que contraían los 
Hebreos con el contacto de los muertos, que les po
nía entredicho en el Santuario hasta purificarse, es 
parte del yugo de que nos libertó Jesu-Christo: y ta, 
ridículas preocupaciones de la -Gentilidad acerca de 
esto se disiparon con las luces de la verdadera Reli
gion, que nos hace mirar los-cadáveres de los Chris
tianos virtuosos , como que han sido templos del 
Espíritu-Santo, y morada de unas almas que 7ozan 
de Dios, y que han de resucitar plra ser parttcipes 
de su gloria. Por esto desde luego , consintiéndolo 
los Emperadores Christianos contra las leyes de sus 
predecesores, se trasladaron á las ciudades los cuer
pos de los Mártires, erigiendo en su honor Memo• 
Ti.is, Martirios, ó Basílicas ; mas no se dio lugar 
en ellas a los demas fides sino despue~~ de muchos 
años : prueba convincente de que los Christhnos de 
los siglos anteriores no dexaban de enterrarse en los 
templos precisamente porque no los tenian, mas tam
bien por el decoro y respeto tleoidos á la casa del 
todo PoJ~rosú. San Silvestre que murió rnas de 20 

años despues áe h p;iz de fa Iglesia , quanao habia 
muchos templos d-.ntro y fuera de Roma, fue en
terrado en el Cementerio de Priscila en la \ria Sa
laria, San Maréos su succsor•cn el de Balbina, aun
que habia edificado do, B.1sílicas : Julio l., Liberto, 

E2 S~ • 



a-6 Epaca III. d~sde la paz de la Iglesia 
Si ricio, Anastasio, Inocencio , Bonifacio , Celestino 
l. Sixto III. todos Santps, que ocuparon la Silla. de 
San Pedro hasta el año 440, fueron enterrados en 
varios Cementerios, como consta del libro de los 
Romanos Pontífices, y de Baronio en sus Anales. 
( 1 ). Estando cerrados los templos y las ciudades 
para estos Pontífices tan santos, iquanto m:is lo es
tarian para el comun de los fieles'? t Si para aque
llos eran dignos sepulcros los Cemeoterios del cam
po , y para darles otro mas honorífico no se juz
g6 conveniente franquearles los templos, ni dispen
sar las leyes imperiales; los demas se atreverían ni 
aun á pensar en semejantes exenciones, 6 mirarían 
con desden los Cementerios 1 

La Iglesia por un efecto de gratitud á su incom
parable protector y bienhechor Constantino Mag
no, le concedió sepultura en el átrio ó pórtico del 
templo de los Apóstoles San Pedro y San Pablo 
de Constantinopla, que él mismo había edificado; 
y su hijo Constancia, que le sucedió en el Impe
rio de Oriente > tuvo por especialísima gracia , y 
grande honor suyo y de su padre , poder colocar 
sus cenizas en e.l átrio del Pescador. San Juan Chri
sóstomo refiere , y pondera muchas veces e.ste suce
so con su acostumbrada eloqüencia: Narn et hic quo
qtu ( Constantinopoli) Constantinum Magnum in
genti se honore affecturum existimavit filitu , si 
et1m in vestibulis collocaret Piscatoris ; quoJque Im
peratoribus sant in aulis janitores, hoc in u pulcro 
Piscatoribus sunt Imperatores. Atque illi quiJem ve~ 
/1,ti dominl interiores loci partes obtin1mt , hi au-

ttm 

hasta jiJJes del siglo VI. 37 
um veluti accolce, et ·vicini prt1!clare secum agi pu
tant, si ipsis vl!stibuli janua assignetur (1). Casi 
con las mismas palabras repite este pasage en la 
Homilía 66. al Pueblo. En otro lugar añade , que 
los sucesores de Constantino continuaban en sepul
tarse en dicho átrio , y en tenerlo á grande honor y 
dicha: et Co11stantinopoli Reges nostri magnam gra
tiam patant, non si prope Aposto/os, sed si veJ ex
tra eorum vestibula corpora sua sepeliantur ,fiant• 
que Piscatorum ostiarii Reg¿s, Ntque bine iJJ mor
te confunduntur , sed h,mestantur et ipsi, et eorum. 
nepotes, et pro11epotes (2). En efecto los pórticos de 
dicho templo vinieron á ser el Pantcon de los 
Emperadores de Oriente , y de la. familia lmpe
dal por mas de un siglo. Asimismo fueron el se: 
pulcro de los Obispos de Constantinopla como lo 
afirman Evagrio, Sócrates , y Sozomeno (3). 

Esta era indubitablemente la disciplina de la 
Iglesia en aquellos tiempos , sin que por entonces 
,e pensara por la reverencia debida á los templos 
en colocar los cadáveres aunque fuesen de la. prime
ra d1stincion dentro de sus muros. El privilegio 
de sepultarse en los átrios de los templos , conce ... 
dido primero á los Emperadores, y luego á los 
Obispos, se extendió despues á lvs Sacerdotes , y 
á otras personas de alto carácter, y conocida vir
tud. A este fin se construian • en aquel tiempo , y 

mu-

( r) Chrisost. hom. 2.6. in z. ad Cor. 
( z) Chrisost. Adversus Gem iles demonstratio quod Cbri1-

1us sit Deus. 
(3) Ev1g. lib. 4. ,ap. 30. Socrat. lib. J. ,:p. z6. So;i;om, 

lib. ~- cap. u/t. 
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muchos siglos despucs p6rticos csplc1osos , form1-
d1H con nrcos fucrn de tc,s 'templos á lo largo de 
ellos á mlner~ de claústros abiertos; bien conoci· 
dos <le los estudiosos de la antigüedad con el 11om
bre de E xédras. En ellos segun la_ J1scipl!ºª anti
gul se sepultab.rn los Príncipes, O Jl ,p H, Sa~erJo .. 
ces, y algunas personas ,de conoc,da virtud, o gran◄ 
des bienhech.)res de lJ. Iglesia., lo que no era per
mitido á las personas p trticulares com~ observa Go_
tofredo ( r ). Por el mi-,rno tiem¡>l> . , ,d1ce Murator1, 
que se introduxo eaific1r Cimenter~os dentro ~e las 
ciudades , y que los Christianos piadosos aspiraban 
á sepultarse en ellos por el fruto que esperaban de 
la proximidad de los Mártires ( 'l ). No eran otra 
cosa en verdad los pórticos de que hemos hecho men
cion, que unos Cementerios diitinguidos , pegado¡ 
á las Basílicas para satisfacer á los que des~a~an, 
y merecían -sepultarse junto á los Santos Mart1res, 
¡in faltar á la reverencia y decoro de los templos. 

La 
,, 

( 1) Observandum C\t, Chri,tiana Relig~on: in~alcsc_e~te 7on• 
tra !egem obtinuerint Sa,1;torum Reliquia, in ~mtati~us 
conJi, atque al ejusmodi aepnkhri p ermnque :e~1tul.E, s1T'e 
l\fartyria extructa fuerint , po1tiri m ;, seu exe~ris , ~t ves
tibuhs i.1-ig11i,l, in quibu; l 1nperiltores C Jnstant1~opo1i,. mo_JC 
et Sacerdo es singulari priTile:Tio fuerint ,epult1 , privat1s 
timen non ídem licuisse.Gotllof. in leg. 6. Cod. Tluod.,tit. 
J. 7. de sepufr. 11iol. • 
{z) Tametsi v~ro sepnlturam Urbv1:im tot legea 1mprobasse~t, 
Chri,tuna t~men Religione u b Cnri>timis In >erato_ri~us 1~• 

yalescente, curn B.1silic..x: Martyrnrn, tu n C ~·n•ter1a 1~ ~1vi: 

t atibu. scruim extrui cxpt:i mnt. Illic <i1ha lC o¡:>~rJ C~nst1Jnt 
,at r.i,Li1vera sua co¡nponerentur,fructu1n • vic-ini~ ?ªn~t?rum 
~eliquiis pii speuntes. Murat. tom. z. AnecdC1t, Du,J1m1t. 3 

hasta fines del siglo VI. 39 
La Iglesia , y el Magistrado no pudieron menos de 
dispensar esta. gracia á los que por su alto carác
ter y grandes servicios eran dignos de ella. Un pasa
ge de Optato Milevitano nos demuestra la ¡:;roximi
dad y enlaze de los Cementerios con las B.:isílicas en 
el Africa poco despues de la paz de la Iglesia. Increpa 
á tos Donatistas los. excesos cometidos contra los Ca
tólicos baxo el imperio y proteccion de Juliano Após
tata , y entre otros les acrimina el haber usur
pado á los Católicos las B \sÍlicas para usar solo 
ellos de los Cem ·nteri()~, 11~~ ínJ >'es el lug1r pro
pio de las sepulturd'i : Ad hoc BMilicas invadere 
voluistis, ut v 1 b;s so/is t(J! ·1 • !r: i v:;i,/icc:t:s, non 
permittt1ntes updirr1 cor por,i e 1tho/ic,1, ; ut terreatis 
vivos male tractdis et mortuos negantt!s fimteri
hus locum (1). Es muy verisimil que aluda á la 
costumbre antig'.l.t de destinar para pórticos y Ce
menterios las inmediaciones de los templos , el De
~rct,, de N ,e ,lao I. inserto en el Derecho cap. si
cut ,mtiquitus· 17. q1ttest, 4. en que m1nda que 
conforme á los estatutos de los PP. tengan las 
Iglesias m 1 yores en la circunf-!rencia 40. pasos 
de terreno, y los Oratorios ó Iglesias menores 30. 
el qua! sea Iug1r sagradl) é innu'le. Como t:-im
bien una ley del reyno del siglo XIII. en que se 
manda lo mismo, la que exhibiremos en la época 
V. San Efr-:n D1.ícon > de la I~lesia de EJe3a, q·1e 
murió añ, 378, varon tan ilustrJdo, que sus escritos, 
como dice San Gerón,m > (2), se leían pública
mente en a1gu 1as Iglesia-. dcsp11es de las sagradas 
Escrituras , n.>s da una clara idea dd respeto con 

que 

(1) Optat. lib. 6. (2) Hieron de Sn·iptoribus ,cclesiast. 

• 



40 E¡'Joca Ill, da.lt /11 pnz d~ la Iglesia 
que se miraban entonces los templos sobre este 
particular. Sospechando el Santo, qi.le sus discípu~ 
los querrían sepultarlo en el templo com.> á Santo, 
se les prohibió del modo 1111s eficaz y terrible. No 
permitais, les dice en su t~stamento , que mi cuer
po sea sepultado en la c~s::i. de Dios, ó deb:ijo del 
altar ; y si alguno llevado de razones falaces se 
atreviese á ello , no vea en ca ,tigo de su osadía el 
soberano altar de la G1ori1. , p ,rque no es decente 
que un gusanu lleno de podredumbre sea puesto en el 
templo y santu:irio del Señor. Colocadme pues en el 
Cementerio, en que y tccn los C\>ntritos de corazon ( 1 ). 

Sin embargo de este y otros exem¡:,los de aquel 
tiempo el exceso llegó á tanto, y tan en breve , que 
Teodosio Magno á fin de precaver el inminente ries
go en que estaba la salud pública, se vio preci5ado 
á expedir en el aib 38 r la famosa Constitucion, 
en q 1e no solo prohibió sepultar fos mJertos den
tro de la ciudad, y en lus templos , sino que mand6 
sacar fuera todos los que se hallasen en túmulos, ur
nas , y sarcófagos sobre la tierra ; expresando que 
dicha ley com?rehendia las B:1sílicas de los Após
toles y Mártires , no mc111>s que los demas sitios de 
la ciudad: L,s palabr,ts de la ley son estas : Om-
11ia qua! supra terram tirnis clausa, ve/ sarco
phagis corpora detinentttr , extra ttrbem di:late1 

po-

( r) Ne ~inati; in dom'l Dei po'1i, aut snb altari. Siqni, ve ro 
foll,,c1bu3 rJtionibu~ au,u; fuerit sub altari me collocare; 
supernu,n ac ccelc,te altare non videat : non enim decet 
vermem putredins scatentem i11 t.:•1,plo ac satictuario D,mini 
reponi .... In C l!'ll"terio igitur , tói contriti jlcent corJe, 
ibi me deponite ac tumulate. S. E¡b. in te~tam. ,ap. z. et 3. 
4p, Boll11m. 1. Febr. 

· basta fines del iig/o PI:. 4r 
iOnantur , ut et humanitatis instar exhibeant , et 
C"e!inqua11t ilJcolarum domicilio s ,mctitatem .... Ac ne 
alicujus fa/lay:, aut arguta solertia ab huj~,s st! 
prtecepti i11te,1ti0t1e subducat , atque Apostolorum, 
~:t Martynms sedm1 humandis corporibru tl'stltn•t 
"~se co11cessam, ah bis quoqt,e, ita 1,t á rdiq,,o ci
'Vitatis , 11overi11t s~ , atque int~lligant essi sub
motos ( 1 ). De esta ley se tom6 la del CóJ igo d~ 
Justiniano que dice : Nmw Ap,stolorum, et ll1a~·- . 
tyrum udem bunumis ( humandis) corp!Jribus exuh
,n~t eu concessam (~). Espondano juzg.:i que 1.os 
Emperadores Christianos hicieron esta ley á instan• 
era de los Obispos y Prelados de la ~lesia , que 
.¡entian ver los templos convertidos en Cementcri0s, 
sin el decoro debido, afl.!ados, y embarazado,; cott 
tantos túmulos, que c:>mo se expresa en la mism'.l) 
estaban elevados sobre la tierra ; y que á p2ticio11 
suya se hizo la ley gertcral para quebrantar el or
gullo de los que creian deberse á todos la licen
cia concedida á pocos j dignos de esta gracia por 
su carácter, piedad, y mérito(*). Ludovico An .. 

F to-

(1) /. 6. Cod. Theocl. tit, 17. Je sepufr. vio/, 
(2) CoJ. Just.in J. z. de sa,rot, Eccl. 

(*) G utufredo nota sobre esta ley que los Griegos y 
Romanos colocaban las urnas y túmulos elevados sobre 
la tierra. Los Ateniense~ determinaron la elevacion que . 
J>Odian t ener para p,mer tJrmino al o"gullo. Platon en sll 
República l11z, lo n\i,m'), y orden6 que no se levantj5e 
de. piedra sobre l 1 tierra sino lo precirn para grabar el 
ep1tano , que no dc'Jia eiceder de qu1tro versos heroicos 
ele. \os que Enio ll,1111a longos. Cicer. lib. z. de Jeg. in fi,u. 
Dichos ver~s son lo., que hoy llc1m.imos eúmetros segun s. 



42 Epoca III. desde IL1 paz de la Iglesia 
tonio Muratori pretende convencer con las pala• 
bras de la misma ley> que ya por este tiempo se 
babia introducido la costumbre de enterrar en los 
templos (1). HitJc aperte probari steculo Constan
tiniano Apostolorum, 'Vel Martyrum ~dem human
dis corporibus fuisse concessam . .Quei enitn hujus
tnodi sepulturam Imperatores interdicerent , nisi 
afltea in more fuisset '? Otros opinan que solo babia 
llegado la licencia á los pórticos, que por estar 
dmjuntos y enlazados con los templos eran parte 
suya , y se reputaban una misma cosa. Lo cierto 
es que si dicha práctica se babia introducido era 
modernísima , y posterior á la muerte de Constan
tino Magno; que de otro modo no tuviera su hijQ 
por gracia y privilegio singular, poder colocar su 
cadáver en el átrio del lemplo, ni San Juan Chri ... 
,óstomo hiciera tanto mérito de esto. 

El rigor y exactitud con que se observó la 
Constitucion Teodosiana se co\ige de dos luga
res del mismo Chrisóstomo ,__ que fue elevado á Pa
triarca de Constantinopla diez y siete años despues 
de su promulgacion, esto es el año 398. En el pri• 

me-

S. I sidoro, Huametros latinos primum fuisse u E1tius 
rradit, eosque longos vocat. Orig. lib. I. cap. 38. La Igle
sia prohibio despues severamente en varios cánone5 los tú
mulos elnados sobre el pavimento de los templos. Couc. 
Mediolan. tri~utn part. z. tit, de Sepultur. Pius V. in 
C-,stitut. incip. cum primum tom, s. Bullar. §. !. Vea
se el Cardenal de Petra , que dice conTenir eHa prero
gativa ~olo á los. R omanos Pontífices. Comtnt, '14 Consti-

tut. 3. Ccrlestini 111. 
(¡), Murat. rom. z. Antctlot. Disquisit. J· 

hasta fines del siglo VI,,, 43 
mero habla el Santo de quan útil es ver con fre
qüen_cia los sepulcros , y de los sentimientos de 
humildad y desprecio que excitan en= nuestras al
mas, y dice ; toda ciudad, y todo castillo nos pre• 
senta . los sepulcros delante de sus puertas , para 
que el peregrino que entrá en una ciudad rica y 
podero~a ,. vea y considere primero el fin de su po
der, dignidades y riquezas ( 1). En el segundo de• 
clama contra los que debiendo ser templos vivos 
del Espíritu-Santo, segun la expresion del A p6stol, 
se hacen sepulcros abominables por sus vicios · y 
con ~l~sion á esto , y á l~s leyes imperiales ~ue 
'J)roh1b1an sepultar los cadaveres en las ciudades 
dice. : Considera que ningun sepulcro se erige e~ 
la ciudad, y que tampoco tu , hecho sepulcro de 
tu alma , muerta por el pecado, podras entrar en 
la ciudad eterna : porque si en la ciudad terrestre 
se prohibe esto, quanto mas en la celeitial 1 (2) De 

_ a~bos testimonios consta, que en tiempo del Chri
sostomo estaban los sepulcros fuera de las ciuda-

F ~ des 

( 1) Ideo omnis civitas , omne castelh.1m ante ingre~su!'ll 
~epulcr.i habet t ut_ ~o.~tendens intrare in ctv1utem ; qu.c 
11nperat, et floret d1Vltus , et potentatu, priusquam, quod 
secun~ conccpil, videat primum q11od fit. Ante p )rtas sunt 
sepulcra , ante agros sunt sepukra : ubique ante oculos 
cst nostr:x: hum1litatis schola , et docemur in quid desi
namu. t::mdem. S. Cbrisost. serm. de fide et Jege tuzturee 
6t Sancto Spiritu. ' 

( z) Cr gita quia nullum in civitate sepulcrum strui
tur, quare ncc tu in snp..!rnain poter1s civitatem introire: 
nam ~¡ in terrestrí civib1te' hoc interdic.tum est mnl-

. . ' to mag1s lll cu:l~~ti. ~hrisost. hm1.
1 
74. fo llf.1tb. rnper ba:c 

'IJtrba : Y it vobts scrtbá', et pbarwei, &c. 



44 Epoca III. ·Prártica de los Cbrístianos 
des conforme á los decretos de los EmperadoreJ. 
Las homilías sobre San Matheo , como se colige 
de la séptima , las compuso y predicó este Santo 
Doctor en Antioquia, antes de ser Patriarca Cons
tantinopolitano : de donde puede inferirse que la ley 
de Teodosio no se hizo solo para Constantinopla , co• 
mo opinan Gotofreda y Muratori , mas tambien pa
ra las demas ciudades del Imperio ; ó quando me .. 
nos que luego se extendió, y observó en ellas. 

Otro testi['T'lonio no menos a11téntica. de que fa. 
disciplioa de aquellos tiempos no permitia las se
pulturas en los templos, es el haberse sepultado eo 
el átrio de la Basílica de los Santos Apóstoles en 
Constantinopla el mismo Teodosio Magno , Arca
dio su hijo, y Teodosio el mozo su nieto , que tu
vieron suc:esivamente el lmp rio de Oriente hasta. 
el año de 450 (1) ; y antes ~e habian sepultado 
en dicho átrio Joviano~ Valentiniano l. y casi todos 
los sucesores de Constantino Magno ('2). Santa Pau
la que murió en Belen ano 406. fue sepultada deba
xo de la Iglesia, como lo refiere San Gerónimo que 
se hall6 presente y compuso su epitafio. Un Escri
tor de los mas célebres de este siglo afirma, que se 
enterró en medio de la Iglesia , de quien lo han to
mado algunos otros , y alega en comprobacion es
tas palabras e.le San Gerónimo : I/J mr:dia Ec:c-li:• 

.sia 

( 1) Theodosius in paterno monumento repo,itus est in 
dcxtera sublimi Sanctorum Apostolorum porticu , in qua 
porticu eodemque lapide pater quoque Arcadius, et mi
ter Eudoxia , necnon avus Theodoaius ¡iti sunt. Nicep•. 
lib. I 4· ,ap. 58. 

(z.) Amiano, y S6crate1 apud Ba,on. ad ann. 364. et 37 S· 

bt1sta ji,:es del siglo Vl.. 4S 
sia spdunc~ Saivatoris est posit.1. l\Ias no adYir
tió, que el Santo Doélor habla en ellas del lugar 
en que el sagrado cadáver estuvo expuesto tres días, 
cantando incesantemente Salmos en quatro lenguas, 
latina, griega , hebrea y siriaca , los Obispos y 
Monges que concurrieron á sus exequias : y luego 
añade, que pasados los tres dias lo colocaron de
baxo de 1~ lglcst,l , junto á la cueva del Señor: 
do!lec subtet Ecci~siam, et juxt,1 s pecmn Doml/Ji re
c.onderetur ( 1 ). 

Parece que en Roma se observaba ta misma dis-
ciplina , pues como diximos arriba los mas de los 
Papas hasta metad del siglo V. aunque Santos, fue• 
ron srpultados en varios Cementerios fuera de ta 

_ ciudad. El Emperador Honorio hijo de Teodo
sio Magno , y su sucesor en el Occidente lo fue 

junto al templo de San Pedro en Roma (2), y Cons~ 

1 
tanda , hija de Constantino Magno , á la entrada 
de la Basílica de Santa Incs extra.muros de Roma· 

' l d' B . ' cuyo tumu o ice aron10 que se conserv'lba en su 
ti-. mpo en el Bautisterio de d:cha B:i~ílica (3). Si los 
Xefc.s de la Iglesia y del lmp~rio usaban de esta mo• 
deracion , no excediendo del privilegio concedido 
á Constantino Magno, no es verisim;l que se fran
queasen la ciudad y los templos á las P'--r~onai pri
vadJs para sepultarse en ellas á su arbitrio. 

En algunas Iglesias y ciudades , ó no se puso 
en práctica la ley de Teodosio, ó se qu~brant6 
muy pronto , como lo demuestran los sucesos si-

guien-

(1) D. Rieron. cpist. 27. si'vt cpitaphiu•n Paulte. 
(z) Gothofred. in J. 6. C,1.l. Tbeod. tít. 17. de upul.r. -viql. 
(3) füron. ad ann. 360. 



46 Epo:,i II l. Pr.íct,'c..z .le los Chrlstlanos 
guientes. Dos años despues de su promulgacion ( año 
383) murió en Milan Sátiro, hermano de San Am
brosio , y el Santo Doctor le dio sepultura junto 
al sepulcro de San Victor ; dixo la oracion • y 
le c,lmpuso este epitafio , que trae Baronio 'so• 
bre dicho año. 

Uranio Sat,yro supremum fratrer bonorem 
Martyris ad lt2·vam detulit Ambrosius ' 

H .-Pc meriti maca, ut sacri s,:mguinis h'umor-
Finitimas penetrans ad/uat e:1.uvias. 

El mismo San Ambrosio previno para s1 un seput ... 
ero debaxo del altar en que acostumbraba á ofre
cer el santo Sacrificio, y habiendo hallado los cuer
pos de San Gervasio y Protasio, les cedió la parte de• 
recha, reservando para sí la siniestra, como lo refiere 
el mismo Santo: Hunc ergo !ocu,t11 prt.edestinaveran, 
mihi ; digm,m est enim 11t ibi requiescat S acetdo.r 
ubi ojffJ"re consae-vit : sed cedo sacris victimis dex~ 
teram portionem, /ocus iste 'Jtfartyribus debc!batur 
( 1). Santa M lrcelina hermana de San Ambrosio á 
quien escribio la carta que acabamos de citar fue 
sepultada en la misma Basílica cerca del sepulcr~ de 
su sa~ro hermano ( 2 ) . San Gregorio N azianceno dio 
sepultura á su nndre Nona, y á su hermano Cesa
rio en el t:mplo junto á los Santos Mártires (3). 
Santa Macrrna hermana de San Basilio y de San 

Gre• 

( r} S. Ambr. ep,'st. 54. aJ Mar,tlinam Je SS. Mart. Ger'f. 
et Prot. 

(e) Muratori tom. t. Anudot. Dis7tiisit. 17. 
(3) S. Greg. N.uian, orat. X. in j11a,r. C~s,ril, 

bast, fines del siglo Yl. 41' 
Gregorio Niseno fue sepultada en la Basílica en el 
sepulcro en que ya estaban sus padres , como lo 
refiere el mismo San Gregorio que asistio á sus 
funerales ( 1 ). Todos los sucesos mencionados perte- , 
necen al siglo IV. pues San Gregorio Níseno mu .. 
rio en el año 396. San Ambrosio en 397. y el 
Nazianceno en 398. De donde podemos colegir, que 
a~ paso que en Constantinopla , en Roma y otras 
ciudades se observaban con rigor las citadas leyes, 
en otras se introducía y propagaba el uso contra ... 
rio. Como quiera que sea, es constante, y debe no
tarse mucho, que lus cxemplares referidos, y otros 
que pudieran referirse , son de personas de alto 
carácter, y santidad eminente ; los que no pueden 
alegarse para deducir que sucedía lo mismo con las 
personas privadas, y de una virtud ordinaria ; y 
menos para pretender ahora una exencion general 
para todos los Christianos. 

Por el mismo tiempo se celebr6 el Concilio Car
taginense IV. á que asistió el P. S. Agustín, y en
tre las obras de piedad y humildad que prescribe 
á los Peoitentes ordena en el cánon 8 1. que lleven 
los muertos á la Iglesia, y los sepulten: mortt1os p(J!
nitentes Ecclesite afft1rant, et sept!liant. De este cá
non infiere Gonzalez, que ya entonces se usaba en 
Africa enterrar los muertos en las Iglesias. Mas 
no es así, porque pod1an llevarlos á las Iglesias pa
ra celebrar los oficios di! cuerpo presente, como se 
ha dicho de Santa Paula , y enterrarlos en los Ce
menlerios , que son parte de las Iglesias ; y en Afri-

ca 

(r) D. Grcg. orat de S. Macrina. 



48 Epoca III. Práctica de los Chrl.rtlan~s 
ca estaban juntos y pegados á ellas, segun lo no
tamos en las palabras de Optato Milevitano , que 
fivreció en el mismo pais, y en el mismo siglo Lu
dovico Muratori opina, que la ley de Teodosio 
solo prohibía los sepulcros dentro de la~ ciudades; 
y que de allí provino construir fos templo! ~uera 
de ellas, donde podían sepultarse h,, Christianos 
sin violar las leyes imperiales ( 1 ) . L0 m:smo pare
ce sentir Onofre Panvinio, quien ctice que la-. lgle• 
sias extramuros ~e distinguian d~ Lts urbanas , en 
que aquellas eran sepulcro de los Christianos , l~ 
que en estas no era permitido(~). 

A fines del siglo IV. y principios del V. se dis .. 
put6 con ardimiento la utilidad que podia seguirse 
á Jas almas de que los cuerpos se sepultasen junto á los 
Santos M.írtires. San Ambrosio, San Gregorio Ni
$eno , y el N azianceno fueron de sentir que les era 
útil <:orno lo prueban sus hechos , y no m¿nos sus 
palabras en los lugares citados. San Máximo Obis
po de Tu rin se explicó á favor de esta creencia del 
moJo m:u eficaz. Por eso, dice, providenciaron nues
tros mayores que nuestros cuerpos se sepulte~ jun
to á las Rdi.iuias d-..! los Santos, para que el infier
no por el tem1r que les tiene no se lleglle á noso
tros, y p:1ra que iluminandolos Christo, huyan de 
nosotros las sombras. Desc,rnsando pues con los San-

tos 

( 1) Murator. Dissert. 17. Anecdot .. lat;n.. . . 
(2) Cre•neteria non solu•u Eccks1as f~me , et Ihsil1ca~, 
, ~d ali1uiJ am_Jliu; , quam E,;cle;ir Urodl1J!, sepnlchra sc1-
licet Christianoru n, qtll! intra nrbe:u fieri non pot~rant. 
Onu2h. Panvin. De ritu /peliendi apuá "e ter. Cbnst. ,, 
,eorwrtJ. Ccemet. apiul Murat. ibid. 

· hasta fines del siglo VI. 49 
tos Mártires nos evadimos por sus méritos de las pe• 
nas del infierno, con tal empero que en vida ha
yamos sido sus compaiíeros en la santida? \ 1 ). No 
solo afirma el Santo Doctor, que la prox1m1dad de 
las Reliquias sufraga á las almas , que han pasado 
de esta vida en gracia de Dios; mas tambien q~e. 
esta es la causa porque los m:1. y ores intro:luxcrun el 
uso de sepultarse cerca de ell ts; aludiéndo como 
dice Baronio á los primeros siglos en que los Már
tires, y los demas fieles se enterraban en unos 
mismos Cementerios aunque en sepulcros scp1rnd JS 

y distinguidos (2), y no como ql1ic:rc Muratori, á 
que desde los primeros siglos de la Iglesia se en· 
"tcrraban los Christianos dentro de 1os tcmplo'S (3). 
San Paulino de Nofa, habiendo muerto en Ü)mpluto 
su hijo Celso , le dio sepultura junto al túmolo de 
,os Santos Mártires Justo y Pastor , y explicó su pía .. 
·Josa creencia en el siguiente epitafio que compuso. 

Quem Complutensi mandavimus Urbt propinquil, 
Conjunctum tumuli fa:dere Mnrtyribus, 

Ut de vfrino Sanrtorum sanguine ducat, 
Quo nostras illo purgat in igne animas, 

G Sien-

( 1) Ideo boc á majoribu.~ provisum est , t:t Sanctorum 
ossibus nostra corpora soc1 mus, ut dum 1110s tart:.irns 
mctuit , nos pcena non tang::it, dum illos Christus illumi
nat , nobis tenebrarum calig·o <l1fngiJt. Cu 11 sanctis er
go l\fortyribus quic~ct.ntt:s evadi1_11m int~rni rnebra, e?t'Utn 
propriis m ritis, .1tt,1men consoc1i sJnct1tat". S. M ,x. Ser~J. 
55 y entre los atribuidos ,i S. AmbroliO Ser. 6. d4 San'"11i. 
\Z) B 1ron. ad ann. 38 3• 
(3) Muraton tom. l. Anecdr;t Disquis. 17. 



So Epoca III. desde la paz de ia Iglesia 
Siendo ya Obispo de N ola San Paulino consultó 

al Padre San Agustin sobre la utilidad que podía re
sultar á los fieles de que sus cuerpos se enterrasen 
en la Memoria 6 Basílica de algun Mártir, indicán• 
dole al mismo tiempo su. dictámen de que esto po ... 
dia serles provechoso. Con esta ocasion, y por satis .. 
facer á las dudas de su· amigo escribio San Agustín 
el libro de Cura pro mortuis: en que trata muy de 
propósito la materia con dignidad y extension. 

En el celebra el Santo Doctor, como pío y re
ligioso , el deseo de los que aspiran á sepultarse en 
las Iglesias, y la solicitud de los que procuran es
te oficio á los finados; porque semejantes afectos 
tienen su raíz en la piedad , y nacen de la reli
gion. Mas respecto al sufragio y utilidad que pue
den percibir las almas por razon del lugar, repi
te hasta quatro veces ( 1 ), que nada les aprovecha 
por sí mismo , ni porque el lugar santo tenga algu
na virtud para expiar sus culpas , sino indirecta 
Y. otasionalmente en quanto los fieles oran por ellas, 
y las encomiendan á Dios por m.:dio del Santo en 
cuya Basílica estan los cuerpos ; y porque freqüen~ 
tando las Iglesias , y viendo los sepulcros de sus 
parientes y amigos , renuevan su memoria, y ofre
cen de nuevo por ellos oraciones y sacrificios ( 2 ). 

De 

(1) S. Aug. lib. de cura 1ro mort. Cap. 4. in prin,ipio tt • 
fine. ca¡,. S· et ultimo. 

( z) Non video qure sint adjutameuta mortuorum ; ni-
si ad hoc , ut dum recolunt ubi sint posita eo
rum quos diligunt corpora , eisdem SJnctis illo, 
tanqu.tm patronis susceptos ap\ld Dominum ad-

ju• 

basta fines del siglo PI. ~I 

De modo dice el Santo Doctor, que sin estas ora
ciones , que con recta fe y piedad se l1acen por los 
difuntos, juzgo que nada aprovecharia á las alm 1s 

el que los cuerpos estuviesen sepultados en los lu
gares mas santos ( 1 ). Y pueden hacerse , prosigue, 

. las oraciones y sufragios por los difuntos, aunque 
no esten sepultados en los templos (2). De todo lo ex
puesto en su libro concluye el Santo Ductor , que 
solo llega á los difuntos el Sacrificio de la Misa, 
las oraciones y limosnas que ¡,or ellas ofrecemos 
al Señor; es decir, las obras satisfactorias (3 ). Todo 
aquello que pertenece á la distincion y grand-~za ¡fo 
los funerales , como el concurso numeroso, la con
dicion y lugar de la sepultura, y la pompa de l~s 
exequias , mas son consuelo de los vivos , que no 

. sufragio de los difuatos (4) : ó como dice el mismo 
G 2 San 

juvandos orando commendent. D. Ag. de Curo p¼·o 
mort. cap. 4. , . Quod vero quisque apud mernoriam mar
'tyrum sepelitur, hoc mihi tantum videtur prodesse defuncto, 
ut commendans eum etiam martyrarn patrocinio , affectus 
pro itlo supplicat.ionii angeatur. cap. ultimo. 

( I) Si autem deessent ist::e supplicationcs, qu.-e fiunt rM
t.:i fide , et pictate pro mortuis ; pnto quod nihil prodes
set spiritibus eorum quamhbet in Jocis sanctis exanima cor~ 
pora ponerentur. cap. 4. 

(2) Quod qui<lem facere possent, "etiam si talibus lo'• 
cis eos humare non possent. ibid. 

( 3) Qua! cum ita sint, non exi,timemns ad mortuos pro 
<¡uibus curarn gerirnus , penenire , ni,i quvd pro ei , si .. 
ve altaris, sive orationum , sive elecmo,ynarum sacrificiiS 
solemni ter supplicamm. cap. 1 8. 

(4) l'roin<le ist.i omnia ~ id cst en ratio funeri~. , con<li
tiv sepnltur:r, pompa e:xequiarnm , magis v1voruin solati l 
s-tlllt , qu .. 111 •nbsi,iia niortnurmn. rnp. 2. Corpori aut<! n 
humando quicqu:d impenditnr, non c.t prxs;é\i-tun . .Iurn, 
¡¡ed hnmanit,1tis úff.c,um. cap. 18. 
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San Agustin en otra parte , no son sufragio al gn
no : vivorum sunt qualiacumqt,e solatia, non ad
jutoria mortuormn ( 1 ). Este es el espíritu de la doc
trina de San Agustin, que he querido extractar por
que las luces de su doctrina ilustran mucho la ma
teria, y disipan las tinieblas de la ignorancia, que 
en esta parte suele tener el vulgo. A que debemos 
añadir , que el Santo Doctor habla de los que se 
entierran en las Iglesias en contraposicion de los que 
por injuria de los enemigos, ó por algun acaso no 
logran sepultarse en lugar sagrado ; mas no de los 
gue estan sepultados en los Cementerios , que co
mo luego veremos, son parte de la Iglesia, y es
tan baxo la proteccion y tutela de los mismos Santos, 
y las almas cuyos cuerpos descansan en ellos gozan 
de los mismos sufragios, ventajas y prerogativas. 

La piadosa creencia de que sepultarse en los 
templos es útil á las almas, la que mal entendida 
del vulgo excedió los justos límites, y degeneró en ni
mia credulidad, encendió en todos el deseo de enter
rarse en los templos, olvidándose de que los Ce
menterios son tambien lugar sagrado, y por decir
lo así, parte del templo, y la mas propia, como 
diputada por la Iglesia, para los cuerpos difuntos; 
donde gozan de la mism:i. seguridad contra los e.;pi
ritus malignos , y las alm1s de todos los sufr:tgios 
que se ofrecen por ellas no menos que aquellas cL1yas 
cenizas descansan junto al altar. Ella hiz') que aJn 
los pecadores indignos de toda sef>ultura la pretcn-

die-
(1) D. Ag. Serm. 32. d~ -:,erb . .Apost, 

hf1sta fi,,is del siglo VI. 53 
diesen en el santuario, co,11•> si ÍU.!ra asilo de los 
enemigos de Dios; á lo, qu 1les, d~cc S.!n Agu5-
tin en el citado libro, n:id 1 aprovecha sepul
tarse en lugar sagrado, así <:0•11 > .í los justos nada 
perjudica el qne s~an sepultados en lugar profa
no , ó que no lo sean en parte alguna, ni el que 
sus carnes sean comidas de los perros, y estos abra
sados, y arrüj•1das sus cenizt1s al rio , como lee
mos h:1 berse practicado con algunos Mártires ; por
que el Señor qne ha criado los cuerpos de la na
da sabe el modo de reunirlos y resucitarlos, sin 
que perezca- ni un solo cabello de sus cabezas. Cre
ció rápidamente el abuso , au'1que no se propagó 
en todas partes á un mismo tiempo, ni con iguales 
progresos, sino mas , ó menos ser;un el zclo de los 
Obispos por la disciplina antip.;tn , y tambicn el 
modo de opinar de cada uno. Dt a 1uí pro\.icne 
la variedad que se advierte en la historia , pues 
quando en una Iglesia se permitia. á los fieles entcr, 
rarse en ella casi indistintamente, en otras no se con
cedia á nadie, y quando m1s en los átrius y pór
ticos, y esto no á todos. El privilegio conc<. Edo 
á los Soberanos , á los Obispos , y á las perrnnas 
de eminente santidad, se extendió á I ,s de media
na virtud, á los Sacerdotes , á los fundadores de 
las Iglesias , y bienhechores de ellas. 

En b vida de Sari R~migio que floreció á fines 
del siglo V. se hace mencion de una Iglesia pcque
ñ1 rodeada de á~rios y pórticos , qui! s n ian de 
Cementerio al Pueblo de Rem,; ; io qu, ( T ·c/tJsio
lu) t:ique circumjacmtibus atriis ex antiquo crat 



., 
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Ca:m, ttrium Eccksfre R,w:msis ( 1 ). De donde po-

_demos conjeturar, que las personas de carácter y 
virmd tcnian lugir en el templo, y que los átrios 
donde estas se S('pultaban en el principio se habian 
hecho comunes para el resto del Pueblo. San Ce
sario Arcl.1t-:11se , que murió afio de 544 edificó 
tres Iglesias en una, ó una de tres naves, la de
medio mas elevada la dedicó á la Santísima Vir
~en, las colaterales á San Juan Bautista , y á San 
Martin, y por todo el pavimento hizo colocar ar
cas de pi(:dr:1 embebidas en el mismo para sepút
cros de las Virg~ncs del Monasterio que edificó, y 
á que dio reglas de vida monástica. El Santo eli-
gió uno de aquellos sepulcros para sí, y en otro 
junto á él. sepultó á Cesa ria su herm:ma, Abadesa 
del Monasterio ( '.l ). 

Los Príncipes , los Concilios , y los Obispos se 
o!)Wiieron valcros:imente al abuso que de cada dia 
tomaba mas cuerpo. TcoJorico Rey de Italia re
novó á fines del siglo V. ó principios del VI. las 
teyes Imperiales probibiemlo brixo graves penas las 
sepullurac; dentro de h Ciuda.i, como lo refiere Casio
doro, que fue su princi?.il Ministro (3), y dice Baro• 
nio, que en su tit!mpo fu~ preciso enterrarse todos 
en los Cemcnt ... rios fuera de las ciudades segun la 
<:ostumbre de los nr1yorcs (4). Poco despues ( aiío 
529) publieó Just;niano su Código en que confirmó 
1a ley de Teodosio, mandando que ninguno se sc-

pul-

(i) Híncm11rus in tjtH vita ap. Snrium rom. t. 
{t) Su vida lib. 1. cap. 2.8 ap. Thom:i;ino, de Dencf. part. 

3· lib. I . cap 65. 
(J) Casiod. in Chron. cap. 3. (4) BJron. ad ann. 5:.6. 

bast,1 fin es cid sigw fil. SS 
pultase en los templos: Nemo Apostolorum, vet Mar
tyrun, sed~m bumariis corporibus ~stimet esse con
cessam. l. 2. d~ sttcros. Eccles. 

El Concilio l. de Braga, Metr6poli entonces 
de Galicia , celebrado ert el año 561 , ordenó que 
!le ningun modo se enterrasen los cuerpos de los 
difuntos en los templos por la reverencia y res
peto que se debe á los Santos , y que en caso ur .. 
gente y necesario ( qual seria haber de sepultar á 
alguno de alto carácter , 6 distinguido mérito) so
lo se permita junto á la muralla por la parte de 
afuera : porque si hasta ahora , dicen los PP. Bra
carenses , conservan las ciudades en toda su firme
za el privilegio de no enterrarse dentro de sus mu
ros cuerpo alguno, t quanto mas dignas son de es
!ª exencion las Basílicas por reyerencia de los San
tos Mártires 1 ( 1) 
· · Dicho cánon comprehende todo el espíritu y 
pureza de la disciplina primitiva , y creo ,ea el 
Bracarense el primer Concilio que proveyó acerca 
de esto. Baronio infiere que hasta este tiempo se 
babia observado el uso antiguo de no sepultar en los 
templos sino los cuerpos de los Santos Mártires 
y Confesores (2). Respecto á España lo tengo por 

muy 

(r) Placuit ut corpora dcfonctorum nnllo modo in Ba
silica S..nctorum sepeliantnr ; sed si necessc est, deforis cir
c.a murum Basilicx usque adeo non abhorrct , nam si fir
missimum privilegium usque nunc retinent c1,itates , ut 
t1ullo modo extra ambitus murorum rnjuslibet drfnncti cor
pus humt:tur, quanto magis hcc vener:ibilium Mattyrum 
debct revcrcntia ohtinere. Conc. Brn,bar. can. 18. mm. s61. 

(.a)&rcn. "ª onn. s63. 
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muy verisímil, porque á mas de afirmarlo Loaysa 
( 1 ) no se hallan monum~ntos que pru.:ben lo con
trar'io y sí muchos vestigios de que los sepukros 
de las' personas mas dignas estab~n fuera en _los 
pórticos, y átrios como parece indicarlo_ el mencio
nado Concilio. Tambien afirma el m1cmo Loay• 
·sa en el lugar citado, haber visto en los m,tnU'1Crt
tos de fa Biblioteca de San Lorc.nzo un Decreto de 
Pelagio II. en que se alega po~ exe~ptar de esta 
observancia _la Iglesia de Espana ; b,~n que Mu
ratori niega con gran confi:lnz.~ que exista tal De
creto. El Concilio Antisiodorcnsc (de Auxerr~s) pro• 
hibió sepultar en los Bautisterios : !•.ton Ucet w Bap
tisterio corpor.1 updir11 ('.l); los que ya. entonces .se 
construían dentro de las Iglesias , como se. c?l~ge 

-del mismo Concilio. A•fines del sigto V. y prmc1p_1os 
dd VI. f10rcció S.1n Vedasto Obisp > de. Arras qu1eo 
repetía much:is veces, que ninguno ?eb,_a enter~arse 
en la~ ciudadc"1 porque estas sun hab1cac1on de VlVos, 
no de muertos, qui l 011mis civitas /oc_as dr:btt es
st: vi·uorum, :10,> mortuoruw. Y efüctivamente pre
vino su s púlcro fuera de la ~iudad, au~qu.e el 
pueblo por su ocvoci l:t lo sepulto en su Ig_les1a JUn

·to á l:t c ~itcdra en que :icostu nhrab:i pred~ca_rle (3). 
San l-'ulgencio Obispo Ruspense el_ mas acerrn_no d:
fensor, y discipulo Je San Agustm, qu;• muna ano 

: de 533 , fue el prim~ro qu~ se sepulto en su Igle
• .oi,L , donde el Santo Dllavr , y sus prcdecedsores 

e• 

( 1) Lo.1y. in not. ad Conc. BradJrtr. 
t 2) Conc. Antisiod. can. 15. et 18. ar.:· 585. 
(3) Aluino Fl;.co c11 su vi.fa ap. S,mum 6. de Febr. 

hasta fines del siglo PI. 57 
aefendieron constantemente 1a pureza de ta discipli
na antigua ; ni esta se viol6 por sepultar en el templo 
á un va ron tan santo (1 ~- San Ama to se hizo sepultar 
en la puerta de la Basílica de la Madre de Dios (2). 

A pesar de tan ilustres exemplos, y de tan .. 
reiterados decretos de ambas potestades eclesiás
tica y civil, el abuso de enterrarse en las Igle
sias crecía mas de cada día ; porque á Ja pie
dad y vanidad , que encendían los doseos de los 
fieles, se añadió por último la avaricia de algu
nos Prelados que concedían por interes la licencia 
que solo debían dispensar á las personas de carác
ter y de virtud. El prlvilegio de sepultarse den
tro del templo, que por un efecto de gratitud habia 
concedido la Iglesia á sus grandes bienhechores, 
quando por otra parte no eran indignos , se hizo 
venal, y comun á todos los ricos por la codicia 
de sus Ministros. Tal era el estado de las cosas á 
fines del siglo VI. quando San Gregorio MJgno 
fue asunto al Pontificado. De todo lo hasta aquí 
expuesto resulta; que por mucho tiempo despues de 
la paz de la Iglesia solo se pennitian dentro de 
las ciudades y de los templos los sepulcro. de 
los Santos, y en sus átrios y pórticos los de los 
Emperadores y Obispos. Despues se extendió este 
privilegio poco á poco y por grados á los Sacer
dotes dignos, á los legos de eminente virtud , y 

H á 

(r) Pdmus phnc in e11dem B1 ilica Pontifcx poni meruit: 
· nbi nullum mortu11m , ueque Saccrdotam , ncquc 1:ti

cum ~epeliri , consuetndo sineb.1t antiqua, Ferrmzdo en 
su v i da cap. u/t. 

( i) En sus Actas. 
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á los grandes bienhechores de la Iglesia. L_uego se 
franquearon los· templos á los que solo pod1an se
pultarse en los átrios, y estos al resto del pueblo, 
que antes no tenia lugar , sino en los Cementerios 
mas apartados, y fuera de la ciudad ; y últimamen
te se invcntarnn otros títulos menos sólidos , con 
que á fines del siglo VI. vino á ser casi general la 
práctica de enterrarse los ricos en el templo, que
dando los Cementerios solo para la gente pobre 
del vulgo : siendo las causas de esta rclaja~ion 1~ 
piedad con que los mas deseaban sepultarsl.! JUnto a 
los Mártires, la vanidad con que otros anhelab.1n 
sepulcros distinguidos , y la codicia de los que dis
pensaban por intercs un privilegio de que única
rnente son acreedores el carácter y la virtud. 

E PO CA IV .. 

DESDE FINES DEL SIGLO VI. HASTA 
el X. 

EL Pontificado de San Gregario Magno es tan 
señalado en este punto de discip1ina , qJe con ra
zon ñxamos en él la presente época. De lo dicho 
en la precedente se colíge, qu:m falsa é injusta
mente afirma el Herege Kepper, que en el Po1ti
ficado, de San Gregorio Magno se introduxo el edi
ficar los Cementerios junto á lu, temp1os, p ·)r el lu
cro que de ahí resultaba á los Sacerdutl:.s ( 1) ; No es 

me-
(t) Postquam vero crescente supcrstitione, sacra pro_de

functis aub Gregorio Magno fieri c<l!2erunt , tune eoam 
Ca-

basta el siglo X. ·59 
menos falso, que en tiempo de San Gregario se in
troduxo la práctica de sepultarse los fieles en los 
templos como afirman algunos Autores católicos. 
Es preciso cerrar los ojos, y afectar una total ig
norancia para no ver en las obras del mismo S:rn
to lo arraigado que halló el abuso de sepultar los 
cadi veres en el templo , y el de vender las sepul
turas por dinero ; como tambien lo mucho que hi
zo y trabajó por exterminar ambos abusos, y ~es
tablecer la disciplin':l antigua, en quanlo era posible 
atendidas las circunstanci.1s del tiempo. En la Epís
tola á Buno Obispo de M.:s;ina dice el S1nto D >c.or: 
., Bien sabeis que conforme á nuestro propósito y 
,, designi,, te~ern >S del todo prohibida e~ ?uestra. 
,, Iglesia hi atJtigua costumbre de ad,1~mr por 
,, precio el lugar de la sepultura, _Y que Jamas p~r
,, sona alguna ha podido comcgu1r nuestro conscn
,, timiento acerca de esto \I) " . A Januario Arzobis
po Caralitano que exig1a cien sueldos de una viuda 
por haber sepultado en fa Iglesia un1 hij, suy1; 
despucs <le afoarlc corno vicio grave y ag :no de 
un Sacerdote el pedir precio por la srpultura , y 
de acordJrle que apenac; subió al Pontificadú lo h,1~ 
bia prohibido en la Igksia, y velado despues p,1-

II 2 . ra-

Cremeteri,1 templ i~ vicina fccerunt l\fonachi. et s:tcrificuli, 
ut s.icra ill,1 faciliu, ouire , et q1n:stu n majnrcm f.lc ... re 
pos,ent. Kepper Poli t. Eccl. lib. 1 cap. IS· ap. Mura t . tom. 
1. Anecdot. DisJitis. 17. 

( 1) Cum sccundum no,tru:n imtitutum no~eris , ?ºs 
1licitam antiq111m conrnetlldinem á nostr I Eccle_s1a om un~ 
vetni5se , nec cuiqü.1111 as,en,um pn:1

J 0 re , ut loc:i hun1 nJ 1 

rorrori; pretio po,sint adipisc1. S. Greg. Regist. lib. 7· 
Epist. 4. 
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ra que por ningun caso se renovase la mala cos
tumbre, concluye el Santo Doctor con estas pala
Jabras : ce Quando, concediereis que alguno se se
,, pulte en la Iglesia podreis recibir alguna cosa por 
,, las luces, si voluntariamente os. la ofrecen ; pero 
,, pedir , ó exigir algo, aun por esto , del todo os lo 
" prohibimos ; para que de ningun modo se diga, 
,, ó que la Iglesia es venal ( lo que Dios no permi
,, ta) ó que os felicitais de la muerte de los her
,, manos ( 1 ). " 

Es verdad que San Gregorio no prohibió las se
pulturas en los templos , pero tambien lo es que 
quiso se sepultasen en ellos solo los dignos y vir
tuosos, remitiendo este discernimiento á los Obis
pos, sin cuya licencia no era permitido sepultarse 
en la Iglesia , como se ve en estas palabras. Si 
guando a/iquern in Ecclesia vestra sepeliri conce
ditis. El mismo Santo Doctor refiere con alaban
za de un Párroco venerable, que se hizo sepultar 
cerca de la puerta. de su Iglesia á la parte de afue-

ra 

{1) Gra-re nimis cst, et procul nimis á sacerdoti, officio, 
pretium de terra concessa putredini quuere. Hoc vitimn, 
et nos postquam , D eo auctore, ad epi;.:opltus ho 10re.n 
accessimus , de Eccle3ia nostra omnino vetuimu~ : et p ra
vam denuo consuetudinem nequaqu1m urn rp1re p~ .. nisi
mus .••. Si quando aliquem in E ::clesia vestra sepeliri en
ceditis , . siqui<lem parentes ipsius , proximi , vcl h1:reJes 
pro luminaribtts sponte qui<l offerre voluerint, accii1ere n011 

vetamus. Peti. Yero, aut aliquid exigi omnino prohibemus. 
Ne quod valde irreligiosum est , aut ve111lis for t .u~e, qu:>,i 
absit, dicatur E cclcsia, aut vos de humanis vide~mini mor
tibus gratulari. S. Greg. lib, 7. Epist. 56, 

basta el siglo X. 6 r 
ra ( I ). Asimismo consta de muchas de sus Epístolas, 
que jamas concedía licencia para consagrar algun 
templo, ú oratorio erigido de nuevo , sin que cons
tase no haberse sepultado en él cadá v.er alguno ( ~ ). 
Por otra parte para moderar y arreglar el ·apetito 
casi general del Pueblo christiano de enterrarse en 
los templos, no solamente expresó el Santo Doctor ca
si con las mismas palabras de San Agustin , que to
da la utilidad que de aquí puede resultar á las al
mas que han pasado d.:! esta vida sin culpa gra
ve, es en quanto los parientes que van al templo 
y ven los sepulcros se acuerdan de encomendarlas á 
Dios (3), sino que repite en dos lugares, que lexos de 
aprovechar esto á los que mueren en pecado mor
tal, les sera de m1yor condenacion ; porque aña
den, dice, á sus culpas la de presuncion y teme
ridad, de que igualmente seran juzg1dos (4). En 
confirmacion de lo- dich1J refiere el mismo Santo 
Doctor varios castigos terribilísi ,nos del Cielo acae
cidos en sus días contra los que se habian man
dado sepultar en el templo, siendo indignos (5). El 
efecto que produ,co fue admirable , pQrquc impre
sionado el pueblo del temor y respeto debidos 

i 
(1) Dialog. lib. 3. cap . .u. 
( 1) S. Gregor. lib. 1. epist 5 z. ad Joann. Episcop. Surrent. et 

lib.ro. epist. rz. ad Passiv. Episcop. Firrna·i. et alibí. 
(3) Quos gravia peccata non deprimun t , hoc prodest 

mortuis si in Ecclesia sepcliantnr, qno I eoru•n proximi, quo
ties ad eadem sacra loca convC?niunt, suorum quorum se
pulcra compiciunt recordantur, e t pro eis Domino preces 
fundunt. S. Greg. Dialog. lib. 4. cap. 50. 

(4) Restat ut etiam de sua pr:rmmptione judicentur; qua
tenus eo1 sacra lóca 11 011 liberenr, sd etiJm culp.1 temerit.1ti1 
acc;usct. lbid, Cllp. Sº · et c. S3· (s) Ibid. , ap. SJ, ,t uq. 



62 Epoca IP'. d~sde fines dd siglo VI. 
á la Ca~a de Dios, aun las personas v:rtuos:is y 
de carácter qucnan sepultarse fuera de lo, tcmp,los 
y lo que es mas admirable , de aquí provi 1 > • se-
gun Gonzalez y el Cardenal Petra , que los Obis
pos y Concilios formasen muchoc; cinones p.ua res• 
tablecer la disciplina antigua , p ol11biendo rigu
rosamente las sepulturas d..:!n ro dt! los templos (r). 
En efecto el Concilio TribJ'"tense cdebrado tres si
glos ~espues de S. Gregorio ( año de 895) ordenó, 
que nmgun lego se sepultase dentro del templo á no 
merecerl"l con su eminente vir•uJ , y lo funda. 
en los decretos de los PP. , y en los casos mila
grosos que dexó escritos San Greg >rio. 

Poco des pues de la muerte de S rn Gregorio Mag
no , segun BHonio, volvio á reproducirse la cos
tumbre de dar por precio el dcr --ch"> de sepultar
se en el templo, que p.ire-:ia h.:ibcr cx:crminado pa
ra siempre el S.11to Ü.Jctnr (1). L\ vanidld de 
los que querían distingtJirse dd p 1-!b > hista en el 
sepulcro, y la piedad di! \os que creia.1, y esi)er.16:rn 
un:i proteccion esp~frll Je hH :, \'ltns s~p..11LánJosc 
en sus Iglesias ju lto á ello;, hdl ro 1 p 1~tt ,\ ubicr
ta en la a v.Hic1.1 J-! lo:; \.pe J o 1 1 1n 1 erla cer
rada para todos los q.1.! n,J excw¡Jtuaban las leyes 

ecle-

(1) SeJ po~te:t ob mirM casud O Gregnrio relato, , qno
nmdJm pravoru 11 hominnm in E ,~, lf'·i i se ultoru n, qui in
de divinitm ejerti sunt , E ccle~ia~th, le•7 ibns CJUtll.n fuit 
neqni, in E cclesi.i sepeliret.ur, et t '> to O~he eu·,n nnre1~ 
rcceptum fni,,e ipn en ·ili,1 , et sa 1r t i ·n 1 1tru n de
c,·et,1 tcst,mtltr, Gonz:tlPz i"l lib . 3. de. r,t. tit. ~8 de s,

pu/t. cap, l. n. 8. P~tra i1J e on~ti t . 3· Coclelt. 1 I 1, 11, I o. 
(~) Baron. ad ann. 618. 
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eclesiásticas: bien que como ya ad vertimos en otra par
te, y se hace preciso repitirlo aquí, no se propagó por 
tojas partes á un mismo tiem¡>o , ni con igual suceso. 

España es sin duda la nacion que sostuvo con 
mas rigor, y por mas tiempo la pure:z.a de la dis
ciplina antigua, como se dem•)strará en la época si
gu:ente. Inglaterra se conservó tambien muchos años 
en su observancia , segun se c0lige del Venerable 
Beda. Refiere este autor, que S:i'l Agustin, discí
pulo de S111 Gregorio M 1g110 y Ap6stol de aquel 
r-eyn >, füe sepult .. 1do en el pórtico septentrional de 
su Iglesia Primad..1, como tambien los Arzobispos 
sus suc ·sores, h.tsta los dos últimos , que por no 
caber ya en dichn pórtico se sepultaron dentro de 
la Iglesia ( 1). Otro testim rnio no~ refiere el cékbre 
hecho de 11n O )Íc;po d~ l.t Igle. ia Dunhc\mcnsc, que 
refiere \:Vitlclm >, citado por Tomasino. Estando pa
ra morir , noticio"º de que sus Cl~rigos qucrian se
pultarle en el templo en que estaba el cuerpo de 
San Cuthberto, que el l11bia res1aur .. Hlo, les ro
gó que no hiciesen tll, co,1 estas notables palabras. 
No permita Dios, les dixo, que p0r mi respeto se 
falte á la reverencia debida á mi señor San Cuth
berto , por cuyo ho·1or ninguno de mis predeceso-
res se ha sepult-do en su Jglesh (?.), 

En 
(1) h p0rtir.u ejus :iquilonari decenter sepulrns cst. In 

quJ e ti11u seqnentin n omnin n Archiepiscoporum •unt cor
por.t t l nuLt1, prxter dnorn n rnntummodo, quo1 u.n cor
porl i 1 ip,,\ E·;clesil pJ,"t-i rn H , co qno \ prxJict.i porticus 
plurA r1pnrc neqnivit. fi -l 1, bi,t. E ~cl~sii.Jst. A 1g. lib. 2. r. 3. 

(~) N m pi lCI! t D · 1 , nt pro me mutetnr , ve\ 1oinua
tur domini m i S111 ti Cnthberti rcverenti,1, pru c11.'us ho
nore nnllus antecesso, 11 n m ~orn n in E,d .ia u11- u:un butllíl• 
tus c¡t. Thomas , port. 3. lib. 1, cat, 68. 

1 



64 E¡,r;ca 1!1', desd, flnn d~/ slglfJ 1,?J, 
En It.ilia , despues de la muerte de San Gre

gorio Magno , el abuso de enterrarse generalnaen-
te en las Igle~ias , que el Santo babia contenido 
con sus Decretales , hizo rápidos progresos, segun 
se deduce de Baronio , Gotofredo y Muratori en 
los lugares citados. No los hizo inforiores en Fran• 
cia , donde era general en el siglo VIII. de que 
oos ofrece un testimonio indubitable Teodulfo Obis
po de Orleans, que floreció á fines de dicho siglo 
y principios del IX. en una de las Capitulares que 
dirigió á los Párrocos de su Obispado. En ella de
clama con vehemencia contra 1a costumbre de sepul
tar los muertos en la Iglesia,, expresando que era 
antigua en aquellas regiones, y que habia llegado 
á tanto exceso, que las Casas de Dios dedicadas úni• 
eamente á su culto y á la celebracion de los divi
nos misterios , se habian convertido en Cementerios 
(1 ). Los Prelados de la Iglesia Galicana no pudieron 
mirar con indiferencia y sin dolor una práctica, que 
ofendía á la pureza y aseo de los templos. En efec
to, aplicaron toda su vigilancia y zclo á este olr 
j eto , renovando los cánones antiguos , y estable
ciendo otros de nuevo , especialmente en , el reina
do, y baxo los auspicios de Carlo Magno, que es• 
taba penetrado de los mismos sentimientos. 

Los Capitular .. s de Carlo I\I 1gno , que son una 
-coleccion de los dnones establecidos en varios Con

ci-

( r) Antiquu~ in his reg-ionibm in Bcrte~fü sepeliennormn 
mortuoruin tBu~ fuit, et ¡ le, umqnc lt)r:i di vino n1 ltui m:tn• 
cipata, et ad offer.!ndai Deo ho ti.t~ pr~YtrJt1 , C,'C•nete .. 
ria, seu poly1ndra facta ,unt. ap. ll,1rduin . .d,ta Cun.il. 
tQm. 4. fol. 911. 
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cilios , que 'hizo celebrar en su tiempo, y mandó 
publicar á principios del siglo IX. testifican el zelo y 
actividad con que generalmente se dedicaron los Obis
pos á la reforma de este punto de disciplina, y las 
sabias providencias que tomaron para restituirla á 
su vigor y pureza. En uno de ellos se excluye de 
las Iglesias á todo lego , y solo se permite sepul
tar en ellas á los Obispos , Abades, y Sacerdotes 
virtuosos (1) : y en otro se excluyen todos absoluta
mente(~). El ya mencionado Teodulfo gran priva-do 
de Cario Magno, á fin de desterrar la -costumbre de 
enterrar en las Iglesias , que como se dixo , era 
antigua en aquellas regiones, ordenó qoe en lo sud:
sivo ninguno se enterrase en ellas, á no ser perso
na de tanta virtud, que hubiese merecido esta dis
tincion con la santidad de su ·vida (3). El Concilio 
Arelatense celebrado en el año 813 mandó que se 
-observase acerca de esto lo establecido por fos Pa
•dres antiguos (4). El de Maguncia celebrado en el 
mismo año, solo permite sepultar en el templo á los 
Obispos y Abades por su dignid~d, y á los Pres• 

I bí-

"('1) Mortui non sepelia ntur in E:cclesia, nisi Episcopi, Abba
tes, vel fidc:lcs tt boni Presbyteri. lib. l . cap. I S9• 

(z) Nullu~ <ieinceps in Ecclesia mortnum sepeliat. lib. 
Z, cap. 48, 

(3) Und.- vol uinns , ut ab hac re deinceps abstineatnr, et 
ncmo 1n E · cles i.1 ¡epeliatnr , nisi forte talis sit persona sa
ccrdotis , ant cujn,Jibe t jmti hominis , ut per vitre nuritam 
talt'm , ivt>ndo sno corpori cbfuncto locurh acquisivit, ap. 
11 trduh. lr;co cit. 

(4) D,· st-p.-Ji'en li, in R1,i'ici, •110rtui, comtftutio ilb ~erve
tm qo,c ·,nti<}u1s Pi.ltri!.>us co,utituta est. Conc, Arelat, 
c,m. 21. an. 8r3. 



66- Epoca IV. desde fines del siglo VI. 
bíteros y legos de señal.a.da virtud (1). El Melden ... 
se del afio 845. ordena , que ninguno presuma se .. 
pultat en la Iglesia cuerpo alguno , de qualquiera 
clase y condicion que fuese, por derecho het:edit a
rio ; y que solo se haga esta distincion con el que 
lo mereciese con la santidad de su vida ( 2 ). Et de 
Nantes celebrado á mitad del siglo IX. ordena, que 
c~nforme á lo establecido por los mayores á na
d1; _se sepulte en la lg~esia sino en sus átrios y 
port1cos : cuyo cánon esta en el cuerpo del Derecho 
atribuido por Graciano al Sínodo Vasense (3). ' 

Por este tiempo ( año de 866) consu\taron los 
Búlgaros á Nicolao primero, si debian sepultarse e1t 

la Iglesia los cuerpos de los Christianos 1 Y su res
puesta, sin afirmar ni negar , es referir las pala
bras de San Gregario Magno ya mencionadas en. 
que dice ; que solo aprovecha á los que mue
ren sin pecados graves et que sus cuerpos sea,._ 
sepultados en la Iglesia , en quanto sus parientes 
'Viendo los sepulcros siempre que vienen at templo, 

s__e 

< 1) Nullus mortuus infra Ecole .. iam sepeli~tur, nisi Epic,. 
copi , aut Abbates, aut digni Presbytcri, vel fideles lai
ci. Conc. Mogunt. can. 6:,. ann. 813. 
.(z) Ut nemo quemlibet mortuum in E cclesia, qnui ha:re• 
ditario jure , nisi quem E piscoptH , vd P re,byter pro 
qualitate conYersationis , et Yita: dignmn duxerit , sepe• 

, Jire pra:sumat. Conc. Melde•. can. 1•· an. 845. 
(3) Prohibitum cst ctiam secundum m1joru·n innituta , ut 
in E cclesia nullatenus sepeliantur, sed in atrio, aut in porti
cu , aut in exedris E cclcsia: .. lntra E cclesiam yero , et 
propc alure , ubi corpus et sanguis Domini confici
tur , nullatenus. sepeliantur. Con,. N11n•H· "'"· 6.et ,a,. 
prt1cipiendum, ,avsa 13. t¡u11st. ~. 
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se acuerdan de encomendarlos á Dios, y que á las 
que mueren en pecado mortal lexos de aprovechar-
Jes , les sirve de mayor coudenacion ( 1 ). 

Parece que á tantas y tan sabias providencias, 
hechas de acuerdo por entrambas potestades,<kbia se
guirse una total reforma : mas no fue así, ó lo que 
es mas 'vcrisimil , no tuvo permanencia. Sostenido el 
abuso de las cau,as i-0dicadas, tomó nuevos incre
mentos ; y qual torrente despeñado , que se éxtien• 
?e m~s con los obst~culos que se le oponen , lo 
rn_u~~o todo prevaleciendo contra tantas leyes pro
h1 b1t1vas. La Constitucion del Emperador L eón lla
mado el Fil6sofo, inserta en el Derecho, es ;rue
ba bien terminante de esto. En ella se da plena 
facultad para que todos puedan sepultarse dentro 
de la ciudad, anulando la ley de las XH. Tablas 
confirmada por sus predecesores : y da por moti
vo, que ya la costumbre la habia antes abrogado, 
y prevalecido contra ella ( 2 ). Con esta licencia to
mó tanto incrementó la costumbre de sepultar los 
muertos en las Iglesias , que en los siguientes si .. 
glos se hizo poco menos que general en todo el 
Orbe chrisciano. Y podemos afirmar ·, ó que varió 
la disciplina á cerca de este punto, ó que la Igle~ 
sia obligada de las circustancias del tiempo, y de la 
foe~za de la costumbre profundamente arraigada, es
pecialmente en la Italia y en Oriente , acomodó á 

I 2 ella 

~1) Nicol. l . ad Bulgaros cap. 99. . 
\2) Ne ig itur ullo modo ini:er civiles lt<ges hrec lex cen

seatur , sancimns : quin potius- ut á consnetudine r ecte 
contcmnitnr , sic etian\ decreto nostro prorsus r rpro• 
batur. Novell11 53. 



68' Epoca V. di:sde el siglo X. 
ella sus dC"Crctos ; porque son muchos los que han 
emanado de la Silla. Ap6stolica desde el siglo X. 
y se hallan insertos en el Derecho , que protegen 
y autorizan la eleccion de sepultura aunque sea en 
las Iglesias ( 1 ). De forma que desde esta época so• 
lo e~tan excluidos por el derecho de sepultarse en 
los templos los infieles , excomulgados, entredichos, 
y pecadores públicos. Ni en los templos hay re
servado otro lugar, que las aras, las inmediaciones 
que pisa el Sacerdote quando celebra, el Coro y el 
Presbiterio .. 

EPOCA V. 

DESDE EL SIGLO X. HASTA EL SI-
glo XVIII .. 

·A Cabamos de ver, que la fuerza de la costumbre, 
la. ley del Emperador Leon, y la precisa condescen
dencia de los Prelados de la Iglesia colocaron á 
los Christianos en estado de poder elegir sepultu· 
ra á su arbitrio dentro de las.ciudades y de los tem
plos. Solo resta demostrar, que la Iglesia siempre 
ha reclamado la disciplina antigua , y procurado 
su instauracion en quanto lo han permitido las cir
cunstancias del tiempo; y que aun los siglos en 
que mas ha dominado el uso contrario nos presen
~n ilustres exemplos de personas de insigne pie-

dad 

.,1) Can. ubicumque, et Can. placuit. 13. qud!st . .2.. cap. 
Fraternitatem de sepulturis. cap. cum ex parte. et cap. 
t.Hm liberum , todem titulo. Clemcnt. Dudum de se

tulturis, et alibi passim in jure. 
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dad y alto carácter, que han preferido para sepul
tarse. los Cementerios, como lugar mas propio, per
suadidos á que de este modo respetaban los templos, 
y á que no gozaban menos de los sufragios y pro
teccion de los Santos, que los que estao sepultadQs 
dentro de ellos. 

Los Concilios celebrados en aquellos siglos no, 
ofrecen irrefragables testimonios de que la Iglesia, 
aunque condescendió en parte con los deseos de los fie
les segun lo exigia la combinacion de las circunstan
cias ocurrentes, no cesó de m:inifestar el mismo es
píritu y deseos de 1a disciplina primitiva ; y mas 
acreditando la experiencia los inconvenientes, que ne
ce,ariamente inducen la freqüencia y multitud de 
sepulcros en los templos contra el decoro , respeto, 
pureza y hermosura de estos, y contra la salud 
pública. El Viotoniense prohibi6 toda sepultura 
en la, Iglesias ( 1 ). En To losa año de 109 3. se 
convino en hacer dos Cementerios , uno para los 
Obispos , y N obleza mas distinguida , y otro para 
el resto del pueblo (2). El Campiniacense solo cxcep
tua á los Fundadores, á los Patronos , y á los Pár
rocos de las Iglesias (3). El Cicestrense celebrado 
á fines del siglo XIII. ordena que no se sepulte á 
todos indistintamente en el templo , sino á los Se .. 
ñores de los pueblos , á los. Patronos ele las _Iglc-. 

sias 

( 1) Ut in E cclesiis corpora defunctorum non aepeliantur. 
Conc. Vinton. c11n. 9. ann. 1076. 

( tt) C.1tel hist, de los Condes de To losa pag. I 2 S· 
(J) Ne corpora <lefunctorum in Ecclesiis sepcliantnr , nisi 

sit Fundator , ve! Patronm , ve! Capcll.tnu$ E cclc¡fa,i. 
Conc. Ct1mpinit1cc11. can. 39. ann. ªSS· ~ • . J 



ro Epoca . P. dr:sde fines del siglo X. 
sias , á los Párrrocos , y á aquellos que hubiesen 
hecho algun beneficio notable , y perpetuo á las 
mismas ( 1 ). Son muy notables las palabras con 
que Urbano IV. reprehende al Capícalo de la Ba
sílica de San Pedro de Roma la presuncion teme 4 

raria de sepultar en ella los muertos , prohibién
doles sepultar en lo sucesivo sin especial permiso, 
y mandato de la Silla Ap1>st6lica (~). Tampoco fal
taron en dichos siglos muchos exemplos de perso
nas ilustres 1ue se hicieron sepultar fuera del tem
plo conform~ á fa disciplina antigua. El Empera• 
dor Oton 11. fue sepultado en el átrio del templo de 
San Pedro en R1Jma á fines del siglo X. Romam re .. 
diims d~functus est , atque in atrio Ecclesice B. Pe
trl Apo.rtoli uputtru (3): donJe tambien se sepult6 
la muger del Dm¡uc Ro1bcrto , y otras personas de 

la 

(1) In Ecclesiis, 'Y'tl earnm c1ncellis non ~ant scp~lt\1:
ra:: iQdistincte ad cujmlioet vóluntariam clectioncm, villa~ 
rum Dvminis, et Patron.~ Ecdesiarum, ce illorulll uxoribus, 
Rectoribus etiam , et Vi~arii; exctptis, pet quos, vel per 
quas accrcverit honor il!is Ecclesiis, notabilit_er et per
petuo duraturus. Conc. C'ct.~tr. armo 1292. t1t. S· 
(z) Erga Sanctoi, qnor.1.~ g~orio,issima corp?~ª in ea

dem Basílica rcqniescnnt , ,1c rndevote vos gerit1s, quocl 
ctiun contra canonicaa s.inctione, mortuorum· corpo
ra , qua,i passim in ip,a , in qua . Yix pasms ~edis va
cat sepultura Sanctoru1ri , pra,; umt10n~ t e1'.1e rana tum~
latis) cxc:2 cupiditatis illec~l>ritate seductt pot1U5, quam 1m
seratione pietatis inducti .... Man.:bmu, vobis artim inhib~n
tts ne aliqt\em eccle~ia ticum , ~:rcnlc1remve peraonam dcm
cep; in pr :efat¡ Ba.i!i:a sepeli:lti , vd pennitta~is ab aliis .•e
peliri absque spc<:iali l1centia, et 13ndat? Se,i1s Apo~_tohcze 
¡ pcciali. Epist. 7. C/rbrmi P,1p~ arJ Cop,tvl. S. Pem, 
(3) Leo O,ticn1is lib. z. ,ap. 9· 
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la primera distincion ( 1 ). Oton Obispo Frisingcnse, 
nieto del Emperador Enrico IV. que :floreci6 en el 
siglo Xll. se mand6 sepultar fuera de 1~ Ig~esia don• 
de fuese pisado de todos. Extra Eccles1am in loco bu
mili ubi ab om11ibus fratribus c,ilcari dt!buisset (2). 

'Tenemos muchos y muy sólidos fundamentos 
para asegurar, que en Espana se obiervó por mu
chos siglos el decreto del Concilio Bracarense ?~1 
año 561. que prohibe to fa sepultura en las Bas1h
cas de los Santos, y solo fas permite en los casos ex
ceptuados cerca de la muralla del templo por la par
te de afuera. Por ellos consta, que en los tiempos e11 
que hizo tantos progresos, y era casi g~n~ral en otras 
Naciones el uso de enterrarse los Chnsuanos dentro 
de las Iglesias, estaban cerradas las de España para 
nuestros Reyes. La Real Academia de la Historia en 
el Informe que dio al Supremo Consejo sobre este asun
to lo trata y desempeña con la dignidad y erudicion 
qu~ le son propias. Exhibiremos los prin_cipales testi
monios,añadiendo algunos otros, en especial por lo que 
respeta al Reyno de Aragon ; donde aun ahora ion 
frcqüentes los Cementerios para la gente pobre, q_ue 
por falca de medios no puede cnterrars_e, en la Jgl~s1a. 

El insigne Morales, que reconoc10 por s1 mismo 
los sepulcros de los Reyes de Leon y Asturias, ha• 
blando del sitio que Don Alfonso el Casto dispuso 
p1ra su entierro y el de sus succesorci á los pies 
de la Iglesia de Oviedo , que fundo el mismo, di
ce asi u Ya hem.:>s dicho como por estos ticm;,os 
,, ni por hartos de adelante se enterraba dentro de 

.,, las 

(1) Idcm lib. 4. ,ap. 8. 
(a) Radc,icus in ejus Yitao1 



-7~ Epoca P. desde el siglo '.K, . 
,, Je las Iglesias, sino en (os Cementerios, y arrimados 
,, á ellos. Por guardar el Rey Ca 'tO esta santa cos
vtumbre que entonces se conservaba , y hacer tam-
_,, bien enterramiento para sí, y sus sucesores mas 
., conjunto y allegado al templo , en lo postrero de 
~•esta Iglesia, frontero del altar mayor, cerró un apar
,,tadito , que no le p•Jtlemos llamar capilla, segun 
,, es humilde y ba:xa, y ,in ningun altar ( 1 ).'' En 
cuyas palabras se ha de observar, que dicho Rey 
no colocó el Panteon Real fuera de la Iglesia pre
cisamente por humildad, sino por arreglarse á la san .. 
ta costumbre que no p¡;rmi.tia dentro los sepulcros ; y 
que lo arrimó quanto r,u,1o sin violarla. En tiempo de 
este diligente C.t>nist l. se d-!scubrió en Córdoba en la 
Iglesia de San Pedro , qo;! fue de los Santos Fausto, 
Januario y Marci..11 , un sepu1cro con varios huesos 
humanos : y tuvo p'">r tan cierta y averiguada la cos
tumbre antigua de S p:iña dL no aterrar en las Igle
sias sino á los Santos M .írtires , que sobre ella fun
d6 argumento par a p ·oblr que Jich.>s huesos eran 
de los Mártires que paJeci ron en la p~rsecucion Sar .. 
rac~nica ., y que dc.b,.1n veni:rarse como Reliquias. 
«La razon , dicl-, e; e t ,. N t5 se p'>dia enterrar qni
*' nientos añ•>s atr,1-.; ning-un defunto dentro de la Igle
,, sia sino era de \.1 ·,·tir, y este sip!.llcro <JU! h:i p:ire
,, cido con los huesos t.Aaba dentro de ta Iglesia an-
11 tigu'l de los tres ~1,,1 JS F.cturto, Januario ,y Mar
H cial : es luego Cl>rn cier• l y b l!n ayi-rign:i.da, que 
olos huesos SOil de S.llltOS Mártir~!,'' e~). 

El 

( 1) Morales lib. I 3. ,ap. 40. 
(2

1 
Mor.tics tom. 4. lib. 17. tap 7· 
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El Padre Mariana refiere lo de Don Alfonso co,\ 

estas palabras : <, En la ciudad levantó otra Iglesia 
"de nuestra Señora, y junto con ella un cláustro 
,, 6 casa á propósito de enterrar en ella los cuer
" pos de los Reyes : ctJ dentro de la Igie s ia 110 SI! 

,,acostumbraba,, (1). El Rmo. P. Florez pa~a pro
bar la santidad de Tigridia, hij-i de Don Sancho 
Conde de Cas~illa, y prime_ra ,Ab~dc~a. del M~
nasterio de Ona que ftorec16 a prmc1p10s del s1-
gló XI. dice: ce El mayor tc..stimonio es haberl.1 cnter
" rado dentro de la Iglesia, quando aun á los Reyes 
,, los enterrasen en el átrio" ( 2 ). 

No son menos antiguos y autorizados los testi
monios que prueban esta práctica en Aragon. San 
Juan de la Peña es el Pantcon Real en que des
cansan los mas de los Reyes y personas Reales, que 
hubo en este Rcyno desde el siglo IX. hasta; J?on 
Pedro l. que murió en el aiío 1 I 04. y es e~ ultimo 
de los que estan allí sepultados. El Abad B:1z ~ar
tinez en la Historia de San Juan de la Pena /zb. r. 
cap. 46. hace una fiel y exacta descripcion del sitio, 
y de sus sepulcros , . los que t~~bien he vis_to, ~ 
reconocido en dos ocasiones. El sitio es la Sacnstia. 
los sepulcros son urnas de piedra incluida~ en la 
tierra , de fornl'.\ que no se elevan del pavimento 
sino 011.:dia vara escasa : las losas que los cubren son 
lisas, sin efigie , escudo de armas, ni otra insignh, 
con inscripciones sencillas que expresan el nombre 
del Rey , y en algunas lKa Era en que murió. Sobre 

es~ 

(1) Mariana lib. 8. cap. Ii, 
(2) Esp. Sag. tom. 27. pag. 1,59. 
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estos sepulcros tan humildes, sin sacarlos de su lugar, 
ni extraer de ellos las eenizas, se han construido otros 

· muy suntuosos de preciosos jaspes, de órden y á expen
sas de Carlos 111. Rey de España, que se ha dignado 
<'onsagrar este monumento. á sus g.loriosos. predece
sores en esta parte de su vasta Monarquía. En este 
sitio~ que siempre ha estado, y está fuera de la 
Iglesia, se ha erigido ahora un altar,. en que se dice 
una Misa todos los dias por las almas de los Reyes 
que en él descansan. Junto al Pantcon Real, pared 
en medio, hay un pórtico con veinte y seis sepulcros, 
distribuidos en dos órdenes, uno sobre otro, en que 
yacen los Ricos-hombres, y las personas mas. ilustres 
del Reyno. 

Don Sancho García, que reynó en Aragon y 
Navarra, y murió el año 925. esta sepultado en el 
pórtico de la Iglesia de San Estevan del castillo de 
Dcyo, como lo afirma el Monge Vigila en el Códice 
de Albelda (1)~ como tambic.n su hi)o Don García 
Sanchez, que le sucedía en el reyno .. 

El Rey Don Sancho Ramirez, que murió en el 
sitio de Huesca, fue depositado en la Sacristía de la 
Iglesia de Montaragon hasta que se llevó al sepulcro 
de sus mayores en San Juan de la Peña. Don Alfonso 
el Batallador lo está en Montaragon en una capilla 
subterrane:i debajo de la Iglesia; de cuyo sepulcro 
acabamos de públicar noticia auténtica en el pró
logo del tomo V. del Teatro histórico de las ~gle• 

s1as 

( 1) In Era DCCCCXLIU. rnrrexit in Pampilona Rex nomine 
Smcio Garseanis .. ... XX. regni sui anno migravit .. ,.Sepulttti 
S,mcti Stephilll1 port.i,o, /a dJditiQtJ, ad C•ron. Ali1hl• 
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sías del reyno de Aragon : y en el misrno sitio 
hay otros sepulcros de algunos Abades, Infantes de 
Aragon. En la Igle~ia de esta Real Casa jamas se 
ha enterrado cadáver alguno. Los Abades tienen su 
entierro en el Capítulo, que es una capilla del cláus
tro, y en este los Canónigos. Don Juan de Quintana, 
Confesor de Carlos V. y Abad de Montaragon, de
xó doscientos ducados , con la condicion de que lo 
5.epultasen en la Iglesia, y no se admitió, como consta 
del Lucero de aquella Real Casa. 

Don Ramiro el Monge, que renunci:indo el rey-
no hizo vida monástica en la Iglesia de San Pedro 
de Huesca, está sepultado en su cláustro, en que hay 
otros muchos sepulcros de personas principales. Fran· 
cisco Diego de Aynsa en la historia de Huesca lib. 4. 
&ap. 8. publicó quince inscripciones sepulcrales del 
referido cláustro ; de quien las copió el Abate Mas
deu en el tomo IX. de la Historia crítica de España: 
y todas son del siglo Xlll. excepto una del siglo an• 
terior, y otra del posterior. En la parte septentrio
nal de la Catedral de Huesca hay un clátistro muy 
dilatado y abierto , donde estan sepultados los Ca
nónigos y personas mas ilustres de los tres mencio
nados siglos , como lo convencen las inscripciones 
sepulcrales, que aun se pueden leer algunas, y Aynsa 
en el cap. 3-:del mencionado libro, publicó otras quin
ce, que tambicn exhibe el Abate Masdeu en el lu• 
gar citado. Al rededor d.l castillo de Loharre se 
han descubierto varios túmulos de piedra; uno de 
ellos cruzado en el humbral de Ja puerta, y en una 
piedra del portal hay una inscripcion mal con
servada , que ponemos al pie por ser incdita ; y 
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de ella consta , que yace allí un siervo de Dios Ua~ 
mado Tulgas, que murió el año 1095 (1). 

La Donacion que hizo el Rey Don Sancho 
Ramirez de su hijo Don Ramiro y de varios here
damientos al Monasterio de San Ponce de Torneras, 
la que trae Zurita en los Indices latinos sobre el año 
1093. expresa, que le da las Iglesias que allí se nom
bran con sus Cementt!rios. Don Alfonso el Batalla
dor en el año 1110. señaló por sí mismo en la 
ciudad de Huesca , fuera de sus muros , el terreno 
en que se habia de construir la Iglesia de San Mi
guel , y junto á ella el Cementerio pa_ra los Ch_ris
tia nos, de que aun se conservan vest1g10s : cuyo ins
trumento original está en el archivo de la Cate
dral , y se publicará en el tomo VI. del Teatro his
tórico de las Iglesias de Aragon. En muchos pue
blos del territorio de Huesca, y de otros vecinos 
á las montañas , que tienen peñas en la circunfe
rencia , se ven los sepulcros excavados en ellas. En 
la Iglesia. Catedral de Pamplona no hay mas se
pulcros que los de los Reyes, que hubo en Navar
i:a en tiempos muy posteriores , y los de los Obis
pos que presidieron en ella. En el siglo XIV •. te-

IN DEI NOMINE' JtIC RE-

QUIESCIT FAMULUS DE-

I TuLGAs QUI OBIIT PRt-. 

PIE KALS. DECElfBRIS lN 

ERA M. CXXXIII ••••••••••••• ••••••••• 

.... ' .......................................... . 
... ······••-'·•·········'···•,1••················· 

ma 
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nia su Ce111enterio delante de la puerta , segun refie
re Sandoval en el Catálogo de sus Obispos pag. 94. 
en el dia se entierran los Canónigos en una pieza 
separada , y el resto del clero y pueblo en un 
claústro abierto y espacioso. Omitimos alegar otros 
testimonios, por juzgar que bastan los exhibidos pa
ra demostrar concluyentemente nuestro argumento. 

El siglo XII. es la época cierta y determinada 
en que los Reyes de España comenzaron á sepul
tarse dentro de los templos. De los de Castilla lo 
afirma Berganza , citado por la Real Academia en 
su Informe pag. 80. con la cxpresion de que los 
cuerpos Reales, que estaban sepultados en el Mo
nasterio de Oña , á la puerta de la Iglesia , se tras
ladaron á ella. En Aragon nunca se ha pensado en 
trasladar á la Iglesia los que se enterraron fuera; 
pero es constante que en dicho siglo tuvo principio 
la práctica de sepultar á nuestros Reyes dentro de 
los templos. Porque hasta Don Ramiro el Monge in
clusiv~, que murió á mitad del siglo XII. todos se 
enterraron fuera de las Iglesias, y sus sepulcros soo 
conocidos en nuestros días , como queda dicho. Por 
otra parte consta , que Don Alfonso II. nieto de Don 
Ramiro el Monge, que murio á. fines del mismo si
glo, se mandó sepultar en la Iglesia del Monasterio 
de Poblet , y que dicha Iglesia fue desde entonces 
el Panteon de nuestros Reyes , como lo babia sido 
antes 1a Sacristía de San J u:in de la Pcfi..i ( 1 ). 

El Privilegio comenzó por lo:; Reyes , y Juego 
se comunicó á los Ricos-hombres, á los Comenda

do-

(1) Zurita 1,'b, .i. tap. 47· 
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rlore, de las Ordenes Militares , á los fundadores 
de las Iglesias, y á los Sacerdotes ; quedando Jas 
inmediaciones de los templos para Cementerios, don
de se sepultaba el resto del pueblo. Este es el es
til do que tenia en España en el siglo XIII. la dis
dplina eclesiástica tocante á sepulturas. El Código 
de las siete Partidas que en el mismo siglo orden6 
Don Alfonso el Sabio , y se observó por mucho 
tiempo , nos ofrece pruebas incontextables de esta 
verdad. En una de sus leyes , que tiene por título: 
!Jue ,,o dd)en soterrar en la Eglesia si non á per sonfls 
ciertas, y es 1a XI. del tÍtulo 1 ~- Partida l. dice 
así. • Soterrar non deben ninguno en Ja Eglesia si 
,, non á personas ciertas, que son nombradas en es
,, ta ley , assi como á los Reyes, é á las Rey nas, 
n é á sus fijos, é á los Obispos, é á los Priores, 
,,é á los Maestros, é á los Comendadores que son 
,, Perlados de las Ordenes, é de las Eglesias Con-

,, vcntuales, é á los Ricos-ornes , é los ornes hon
,, rados que ficicssen Egleiias de nuevo , ó Monas
H terioi, ó escogiesen en ellas sepulturas, é á todo 
,,orne que fuese Clérigo, ó lego que lo merecie
" se por santidad de buena vida , ó de buenas obras. 
,, E si alguno otro soterrasen dentro de la Eglesia, 
" si non los que sobredichos son en esta ley, debe
,; los el Obispo sacar ende ( 1 )." Esta ley es nota
bilísima por haberse hecho quando mas prevalecía 
en otras partes el abuso de sepultarse los Christianos á 
,u arbitrio, y sin distincion dentro de las Iglesias. 

En la ley 4. del mismo tímlo se h!bla de 
los 

(1) Le, XI. tít. 13. p11rt, 1. 
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los Cementerios en estos terminos. « E los Obispos 
,, deben señalar los Cementerios en las Eglesias 
,, que touvieren por bi~n que haya 5e~olturas : de 
.,, manera que las Egles1as Catedrales, o Conventua
" les haigan cada una de ellas 40 pas_adas á cada 
,, parte por Cementerio, y las Parroquiales 3?· pe
» ro esto se debe entender de esta manera , s1 fue
,, ren fundadas en tales logares que non gelo em .. 
,, bargueo Castillos , ó Casas que esten muy cer. 
,, ca de ellas .. '.,. 

Lo establecido en esta ley , lo está igualmente 
en el Derecho Canónico cap. sicut antiquitus 17. 
qc,i:es. 4 .. y es muy conforme á la práctica obser
vada en los siglos inmediatos á la p_az de la Igle
sia , en que los Emperadores y Obispos, y luego 
otras person1s de caracter, se enterraban en loi p~r
ticos y e1.edras , que había para este fin en la cir
cunferencia de los templos. Por lo tanto, deben ca
tar los Cementerios lo. mas próximos que ~ea P?si
ble á tas Iglesias quando lo per~i te. la s1tuac1on, 
y la seguridad pública: y parece indicarlo su Ma
gestad en e 1 artículo III. d~ la Real_ Céd~la_ de 
que luego se hablará. A mitad del siglo s1gu1en
te que fue el XIV. se mandaron observar estas 

' ' 'd' b leyes en las Cortes de Alcala, y as1 ?r? su o -
servancia por mucho tiempo. Pero t1lt1mamente 
prev.ilcció el abuso, y de dos si~I ,s áJ esta parte por 
lo menos, se ha hecho general en Espana, como en los 
demas reynos, la costumbre de enterrarse cada uno á 
su arbitrio dentro de las Iglesias; y solo han quedad_o 
lus C<;mcntcrios ( donde los hay) para la gente mi
serable y pobre, que no puede satisfacer los fune-

ra-
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r3les, que siempre son mas costosos en fa Iglesia. 

Sin embargo de la práctica general de todas las 
Nacíones en loi dos últimos siglos, los Concilios 
que se han celebrado en ellos han continuado 
en reclamar la disciplina antigua. El Mediolanen
se l. celebrado en el ano 1 565. poco despues del 
Tridentino , presidido por San Carlos B >rromeo, or
tlena, que los Obispos procuren restituir la costum
bre antigua de sepultar los muertos en los Cemen
terios (1). En el Mediolanense IV. celebrado por el 
mismo San Carlos ano 1576. se ordenó lo 1. que no 
se construya sepulcro alguno en la Iglesia. sin licen-. 
-cia por escrito del Obispo : lo 2. que los sepulcros 
-que se hicieren con dicha licencia sean de bóveda do-
ble, una sobre otra, para precaver el hedor(~). El Ro
tomagense solo permite que se sepulten en los tem ... 
plos los Sacerdotes, las personas de especial virtud, 
los constituidos en dignidad eclesiástica ó secular ; y 

• los demas, aunque sean deos, en los Cementerios (3). 
El 

( 1) l\Ionemm Tero Episcopos , ~t mor~m , _multi~ in locis 
l'ntermissum mortu r>s in c~meterus scpchend1, rcsutuendum ' . curent. Conf, [ . Mediolan. Pª'!• 2. ,ap. d~ sepulttms. 
a11n. 1565. 

(.z) Con,. Mediolan. 4. part. 1. ,ap. de sepulcris ?n1J. t~76. 
(3) Non adeo promiscue '. ut n~n~ fit, mor_tu1 sepehan

tur in Ecclesiis , ac ne qu1dem d1t1ores, ne h honor de
tur pecnniis potius, qu:in~ ~ratiis S~ir_itm Sancti. -~e~ hoc 
.. ervetur Deo sacratis spec1ahter h'Jm1111bus. , , ,et alus 111 su
blimit1te et dignitate, tam ecclesiastica , quam sa:culari 
constitutis, aliis insuper qui nobilitate, vel virtu i~u~, et 
meritis orga Deurn , et RempnblicJm folgcnt .... C,l!teri pie 
et rcligiose in ccrmeteriis sepultura: trad,mtur. Co1;,. Roto• 
mag. d~ mrator. offic. num. 3 1, ann, 1 s8 I, 
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El Remense tit. dt sepulturis, ordena que ninguno 
se sepulte en las Iglesias sin el permiso de los Superio
re1, y previene á estos, que no sean fáciles en concc~ 
derlo (1 ). El Turonense, y el BurdigaleAse celebrados 
en el año I s8 3, otro Burdigalense en el 1624 , y 
muchos mas que pudieran citarse , prohiben sepul
tar en las Iglesias , bien que con algunas excepcio, 
nes, mas ó menos amplias (2). 

Finalmente el Ritual Romano de Paulo V. man
da, que donde permanece la antigua costumbre de 
enterrar los muertos en los Cementerios se mantenga, 
y donde no la hay , si es posible., se restablezca : Ubi 
fl!iget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos in Cce
,meteriis, retineatur; et ubi fteri potest, restituaturt. 
Pudieran citarse muchos Concilios mlll, y 'Un nu
mero prodigioso de Constituciones Episcopales, que 
se han opuesto al abuso, y tomado sabias opor
tunas providencias para suscitar la diaciplina anti
gua, y restituir á los templos , que vemos con
vertidos en Cementerios , el decoro , respeto, y 
l·ermosura.. 

Concluyamos pues de todo lo expuesto en la pre-
1ente época., que aunque el abuso, impelido de la pie
dad indiscreta, y del orgullo de los fieles, y de la ava
ricia de algunos Ministros que no se han arregla-

L do 

( 1) Omnes Christiani , quibus sepultura non cst ~nter
dicta, in cremeteriis, non autem in Ecclesiis sepeliantur, 
nisi forte de consensu S11periorum. Superiores au tem non 
passim omnibus id pri,ilegii concedant. Cont. Rem, •. a,t .. 

"º 1583. 
(2) C,nc. Burdi~alitt. cáp, 3ó. /Jn110 1583- Co,1" Tu ... 

ron. wp. 18. ,otlc,n armo. 
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do á ios ,;agrados dnoncs, ha prc\·a\ectdn cuntra 
la diseiplina antigua, el espíritu de la Iglesia sien:i
pre ha sido el mismo ; y aunque ha condescend1-
do con los deseos di! los fieles , y ci;.Jidll á la ne
cesidad no ha cesado sin embargo de reclamar la 
discipli;a de nuestros Padres por medio de los 
Obispos y Concilios , aunque sus cánones apenas 
han producido otro efecto, por la condicion de los 
tiempos y fuerza de la costumbre , que asegurar
nos de su espíritu y tn..)JO de pensar en tod0s los 

,tiempos, y exhibirnos otros tantos testimoni~s de 
sus protestas contra el abuso , para que en ningun 
tiempo prescriba, y menos pueda gloriarse dd con.· 
.sentimiento universal de la Iglesia ( 1 ). 

EPOCA VI. 

RESTABLECIMIENTO DE LOS CEliiEN-
terios en el siglo XFill. 

EN todos los tiempos se ha conocido, y temido 
el riesgo en que la proximidad de los cadá_ve~es po
ne la salud pública. Esta es h cau,a prmc1pal y 
general porque las Naciones mas sab~a.s del mun_do 

los 
• l 

(1) Ecdesia eodem semper spmtll animata , licet pro 
temporum , et. circumstantiarum conditione no~rnnm~~a~u 
de exteTn.l disciplina aliquid remittat , pront 111dub1c in 

hoc runcto multuin remisit , tamen satic; O)tcndit, suod 
et in hoc ar tirulo disciplinx eodem spiritu ag~tur i n~: 
que á prístina disciplina recedat, nec de ea re1mttat, nin 
necessitate, et conditi',)ne temporis qnodammodo cogentc,. 
Van-Espen Jus tr:desiast. part. z. tit, 38. J, ie¡ult, cap, s, 
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los han alexado de las ciudades, y la que siempre 
se han propuesto por fin y objeto de sus leyes los 
Legisladores. Los Concilios y Prelados de la Igle
sia, que han proscrito la practica geaeral de sepultar 
en los templos, aunque fundan sus c.foones, conforme 
á su instituto,, e(.1 la 1)urez.i · de 1~ Cgsa dé Dios, y 
en el respeto debido á los S!ntos; no han olvida
do, ni perdido de vista, como ciudadanos y miem; 
bros de la República, la salud de los pueblos, se4 

gun vemos en el Concilio IV. de Milan arriba cita
do, y en otros muchos. Mas no puede negarse, que 
en el presente siglo se han dedicado algunos Físi
cos á un examen muy particular y exacto, y que 
-debemos á sus vigilias y especulaciones, id~as mas 
claras y circunstanciadas de la naturaleza , grave
dad, cxtension, y c:ilidad.:s del peligro; y consiguien
temente de la necesidad en que estamos de remo
verlo , y evitarlo por todos los medios posibles. El 
punto está plenamente demostrado, y solo dexará 
de subscribirá él, quien ignore las s6lidas refle
xiones y reiterados cxp"'rimentos , que los mejores 
Físicos y las mas famosas Academias han publicado 
sobre este objeto , el m1s interesante á la humani• 
dad; ó quien h·1g1 empeñ0 de sostener su preocupa
cion , y no dexarse vencer de la evidencia (*). 

L~ To-

(*) Los Físicos que principalmente se han dedicado á 
exruninú c~te punto son Mr. Haguenot , D octor y Ca
tedrático de l\ledicina en la Universidad de Mompeller, que 
refiere s11s observaciones y experimentos en un tratado im• 
preso aí:o 1 7 46 ir, t 1tt1 l.1d11 • l\fcmoire~ sur les dan_Jers des 
inbun:a:frms. Mr. M:i,-- t', D..ictor <le Medicina, y Secretario 

. de 

I 
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Tod.os hemos experimentado en las Iglesias en que 

son freqüentes los entierros un ambiente desapacible 
al olfato, en vez de la suavidad de los inciensos 
y aromas ofrecidos al Altísimo ; de donde resul
ta retraerse los fieles de. la asistencia á los di .. 
vinos oficios, y faltar la magestad, limpieza , y de• 
coro que conviene, y son debidos á la Casa de Dios: 
tanto es el hedor á veces, que la hace inaccesible, é 
inhabitable .. A poco, que reflexionemos sobre la si
tuacion actual de nuestras Iglesias,.conoceremos, que 
respiramos en ellas un ayre impregna<lo.de los.eflu
vios féiidos que exalan los cádaveres expuestos á 
1a vista de todos antes de enterrarse ; de los que 
transpiran por los poros y vacios de la tierr.a los 
y:a sepultado¡ en su disolucion y corrupcion, y mas 
~ino estan. profundos , ó la tierra ha quedado floxa; 

de 

de la Ac3demia de Dljon declama con igual fuerza contra 
la práctica de sepultar en las Iglesia. , y no3 presenta sus 
e'speculaciones en un tratado impreso en 1713. intitulado: 
Dissertation sur Jes tlangers des sepultur,s. Mr. Na,ier escri
hio las suyas año 1.77 S en un Discurw: Refiexions sur les 
d.angers des exbumations pr,cipitées , SNr l~s abus des inbu .. 
mations, dans lt1 Eg!ises. Habermann nos presenta al viYo 
los riesgos que dimanan de sepultar en la, Iglesias. Dissert. 
Je optimo sep,/i,nJi usu, Tbes. public. popug. &c. Vindob. 
&e 177z. Mr. Loyis, Traité sur la certitude de signes de la 
mort. 11ño 1751. y otros mucho.,. Scipion Piattoli, Profesor 
de la Historia Eccles. en fa Universidad de Móclena public6 
en I 77 4. un tratado intitulado : Saggio intorno al luoga 
del seppelire: e1t que trata esta materia muy por ex.tenso, 
que traduxo en frances Vicq d' Azir, Secretario perpetuo 
de la Real Sociedad· de Medicina de París, añadien io un 
Discurso Preliminar, en que extracta , y refiere varias obra. 
relativas al asunto .• 

en el siglo XVlll. 8 5 
de los que salen en grande abundancia de las cis
ternas , y sepulcros en que estan los cuerpos me
dio podridos , ó no del todo disueltos al abrirse 
paca sepultar á otros ; y finalmente de los que des
pide la tierra del pavimento, removida freqüente
mente para el mismo efecto, la que adquiere cier
to color y humedad en fuerza de los vapores ca
davéricos qae recibe, y en que está empapada. 

Este ayre cargado de las emanaciones pútridas de 
tantos cadáveres, en que está la semilla y fermento 
de todas las fiebres y enfermedades, no pocas veces 
epidémicas y contagiosas, de que han sido despojo: 
Este ayre infeét:o, mas apto para dar la muerte que 
para conservar la vida, es el que respiramos, y el que 
mediante la respiracion se introduce en los pulmones, 
partes las mas susceptibles de torra impresion morBífi .. 
ca, de fermentaciones malignas , y de fiebres pútri
das. Si es peligroso usar de las alajas gue manejaron 
los que han muerto de thisis, í)ulmoní a, úlceras cance
rosas , 6 de otros accidentes contagiosos por los eflu
vios que adhieren á ellas; iquanto mas lo será respi
rar con el ayre, los que exalan los mismos cuerpos, 
que los han producido , que han sido su destro-
-EO , y que estan penetrados de su malignidad~ . 

Los Medicos y otros Físicos, que ha□ exam1 .. 
nado el punto , refieren una asombrosa multitud de 
convulsiones violent1s, síncopes , fiebres malignas, 
muertes súbitas, enfermedades epidémicas, y aun 
pestes causadas por las emanaciones cadayéricas. 
No será fuera· de propósito referir algunos sucesos 
para que mejor se entienda el peligro en que está 
la salud pública , la necesidad que ha precisado á 

los 

. . 
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los Soberanos á separar los sepulcros de Jos tem
P!os y ciudades; y la obligacion que tiene todo buen 
c~udad~no de venerar y obedecer tan sabias pro
v1,de~c1as, Y. sacrificar á su cumplimiento, y al bien 
publico sus rntereses , y derechos particulares. En 
Saulieu ciudad de Borgoña, se abrió un sepulcro 
para sepultar el cadáver de una muger, junto á otro 
en que veinte y tres dias antes se habia sepulta
?º el de, un hombre corpulento y obeso, cuyo hedor 
rncomoclo mucho á los pre:sentes: al tiempo de ba
xar al sepulcro el n'uevo cadáver, cayó de golpe por 
un acaso , y corrio de él una porcion de materia 
insufrible al olfato , y tan nociva , qL1e de ciento y 
setenta pe~s?nas que entra ron en la Iglesia desde 
que se abrio el sepulcro hasta el entierro las cien-. ' u) quarentá y ni1e~0e rontraxeron la misma fiebre 
m.1ligna de que habian muerto el hombre y la mu
ger mencionados ( 1 ). 

En Mompeller murieron tres , que ba:xaron á 
una ~~eva ó cisterna á sepultar un cadáver, y otro 
se \·1 1J en tanto apuro, que solo volvió á costa de 
muchJs diligencias, y de allí adelante se llamó el 
R:sucitt1do. Este suceso trágico obligó á Mr. Ha. 
gucn Jt á hacer varias especulaciones , y escribir 
sus 111emorlas sobre este particular. Dexando abier
tas las cisternas por muchas horas se minora el 
r iesgo , pero esto es trasladar las exalaciones cada
, ,éricas al 1rnbito de la Iglesia. l\lr. Berard re
fiere, que sicnJo preciso exhumar un cadáver, que 
por estar superficial derramaba un olor pestilente , :í 

fin 

(1) Maret Di,sert. sur les da:1gers Jes sepultures, 

c;1 el sfglo XVIII 87 
fin de darle mas profundidad , emprendieron esta 
obra tres sepultureros : dos de ellos acometidos de 
opresion de corazon, vómitos y convulsiones, tuvie
ron que abandonarla, y el tercero que la prosiguió 
murió al décimo día (1). En Ríom ciudad de Fran
cia, de resulta de haber cavado la tierra de un Ce
menterio sin estar los cadáveres bien consumidos, se 
encendió una fiebre epidémica , que hizo grande es
trago especialmente en las casas próximas al Ce
menterio. Mr. Maret que refiere el suceso , aña
de otros dos muy semej:wtes, acaecidos, uno en Am
bert, y otro en Saulirn ( 2 ). 

La Historia nos refiae bastantes exemplares 
de pestes or:ginadas de la putrcfaccion de los ca
dáveres de los soldados y caballos insepu ltos en 
las guerras (J). AristóteL:s aconsejó por esta causa 
á Alexandro despues de la derrota de D..1rio , que 
se re(irase pronto con su exército del campo de 
batalla. San A9ustin y San G erónimo hablan de 
una peste cruehsima causada por los pezes que ar• 
rojó el mar en mucha copá a sus costas , y se cor-

roin-

(z) Mr. Vicq. E,sai sur les sepulturts, pag. z 12. 

tz) Mr. N 1vier opina en el lugar citado, que son pre
cisos diez afios sin enterrar muerto alguno para remover 
la tierra de los Cement erios ab,mdonados , y darle, otro uso. 
El ~arlamento de Paris tn su Ü.!creto de 1765 . en que 
prohibe las scpu.lturas dentro de la ciud;id , seii;ila cinco 
años para el expresado efecto : espacio breve y peligroso 
dice Vicq d' Azyr , bien que conforme al mi~mo D ecreto 
debe preceder el exámen y parec-.r de l~s l\Iedicos. Vicq. 
Discnurs prelimin. 
(3 ) Lnc<1no. lib. 6. á v. 88. Amiano '.Jida de Comtantino 

M11&110 . 
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,ompieron en ellas ( I) .: suceso la!timoso que se ha 
repetido muchas veces con grande estrago de las 
provincias marítimas del Oceano (2). En Egipto 
reynan mas que en otra parte las enfermedades pes
tilentes por la multitud de insectos, que al retirarse 
las aguas del Nilo dejan sobre la tierra, 1a que intm~ 
dan dos veces al _año (3). En el afio 1 ?8 r. en la 
Iglesia Parroquial de la villa del Pasage cerca de 
la ciµdad ,de San Sebastian , se inficionó de ffi(j

do el ayre por el hedor intolerable que exalaban los 
cadáveres , que á fin de atajar el daño que comen
zó á experimentarse, y evitar ,el contagio, foe pre
ciso cerrar sus puertas , y desmontar el tejado 
para darle respiradero : lo que tuvo presente el 
Señor Fiscal y Real Cámara en la 6rden expedi
da en el año de 178 r á la Chancillería de Granada, 
y á los Obispos de aque1 reyno, para que no-se cons• 
truya Iglesia de nuevo , ni se ensanche é repa
re alguna de las .antiguas., sin que se coastruya. 
J:ambien Cementerio proporeionado á la poblacion, y 
número de entierr.os que hayan ocurrido ea los tres úl• 
timos decenios. Con esta ocasion el Ilustrísimo Señor 
Molina, Obispo de Málaga , varon de singular piedad 
y doctrit'ta, escribió su docta Pastoral, encargando en 
eHa la práctica de los Cementerios, como mas confor
me á la pura disciplina, y necesaria par4l conser
var la salud de los pueblos. De todo le> qual se de~ 

xa 

(1) S. Augnst. D, Civi.t. Dei JU,. 3. ,ap. 31. S& Hyeron. 
in Jóel. 

(%) Piatoli, s .~ggio intorno al Iaogo del seppelire t•rt. s. 
(J) Mr. MJret al~ga muchos sucesos de esta nat1,1ralc:u 

en b Disertacion citada. 
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xa entender el grande riesgo en que estamos, respi~ 
rando e.n los templos , donde son freqüentes los en .. 
tierras, un ayrc todo impregnado de los vaperes, 
que exalan los cadáveres al corromperse. 

No sin graves fundamentos sospechan y con~ 
3eturan algut10s Físicos , que muchas de las fiebres 
agudas y .malignas, que de reptn.te, y sin causa cono~ 
cicla, asaltan á personas robustas, como tambicn las 
enfermedades epidémicas que á tiempos se encienden 
en los pueblos grandes y poco ventilados, qu~ tienen 
dentro los Cementerios ., son las mas veces efecto 
de las exalaciones cadavéricas, que introduciéndose 
con el ayre que respiramos en la máq~ina animal 
fermentan la sangre, y alteran é inficionan toda Ja 
masa de los humores. Todos los sabios que han 
examinado el riesgo lo conocen real y efectivo, y 
confiesan la necesidad de separar los muertos de 
los vivos, especialmente en los pueblos grandes, fi 
poco ventilados. 

En conseqücncfa de lo dicho, los mas de fo~ 
Prít1cipes Christianos han tomado de acuerdo co11 
los Prelados de la Iglesia sabias y oportunas pro
videncias para libertar sus pueblos de tan grande pe• 
ligro, restableciendo á este fin el uso antiguo de los 
Cementerios~ segun la discipli11a de nuestros Padres, 
tantas veces reclamada por los Obispos y Concilios. 
El Emperador Carlos VI. hizo destruir el Cemente
rio de San Estev Jn, que estaba dentro de Viena : la 
Emperatriz MarÍl Teresa mandó construir un Cernen-. 
terio comun fuera de dicha capital , como lo re
fiere l-laberman11 en la obra citada : Joscpho IJ. lfa 
mlndado que en toda la extension de sus estados 

M se 
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-se sepulten los fieles en los Cementerios fuera de 
los templos y de las ciudades : el Parlamento de 
París orden6 lo mismo en sus dos Decretos de 1765 
y 1774 : el de Languedoc en. el de 1775, y Luis 
XVI. en el suyo de 1776. expresando que lo ha-
ce á instancias y requirimiento de los Arzobispos, 
Obispos , y de otras personas eclesiásticas. Los Re
yes de Suecia , Dinamarca y Cerdeña , los Duques · 
de Florencia, y de Módena, y otros Soberano, han 
puhlicado semejantes Decretos. Los Señores Arzo
bispos de Tolosa y de Turin, y otros Prelados ecle
siásticos han.publicado Pastorales muy eruditas so
bre el mismo objeto. U nos prohiben sepultar en los 
templos general y absolutamente á todos: otros ex
ceptuan algunas personas de cáracter , pero las se• 
pulturas de estas han de ser tan profundas , y co~ 
tales condiciones, que no se puede temec hedor, Dl 

contagio alguno •. 
El Rey de España Dott Carlos 111. ( que goce de 

Dios ) comenzando la. reform.1 por los sitios Reales, 
mandó construir un Cementerio en el sitio de_ San Il
defonso; y años antes se había erigido o,t~? en el P~r
do.. Finalmente despues de las mas prolijas y senas 
consideraciones del Supremo Consejo, y de consultar á 
los Arzobispos y Obispos del reyno, y babee dado la 
mayot parte de estos su dictáment como tambien otros 
cuerpos y personas re¡petables, á favor ~e .la proyec_
tada reforma, y restablecimiento de la d1sc1plma anti• 
gua, como. lo expresa su Magestad en su Real Cédula, 
se expidló.esta en el afio 1787, En ella manda su 
Magestad como Protector de las dis?osicion7! ~a~ó~ 
nicas, que se restablezca en Espana la d1sc1plrna 

an-
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antigua relativa á Cementerios, en conformidad á 
lo dispuesto por el Ritual Romano, y por la ley 
I I , título I 3 de la Partida primera, que dexamoi 
exhibida en la pag. 78. admitiendo t por ahora , su¡ 
excepciones; y declarando, que las personas, que 
á título de •virtud ó santidad pueden enterrarse en 
las Iglesias , segun la citada ley , hayan de ser 
aquellas-, por cuya muerte deban los Ordinarios 
formar proceso de sus virtudes, ó milagros ; y que 
los que podran enterrarse en ellas por haber es
cogido sepulturas , hayan de ser únicamente los 
que las tenian propias al tiempo de expedirse la 
Real Cédula. 

El efecto que na ·producido una providencia 
tan intuesante y premeditada , no ha sido el que 
debia esperarse de un pueblo ilustrado, amante del 
respeto y decoro ele los templos , y de su propia 
conservacion y salud-. Por lo que toca al rcyno de 
Aragon, no ha llegado á mi noticia., que se hayan 
construido mas Cementerios en virtud ele esta 6r. 
den , que uno en Teruel , que hizo construir á sus 
expensas su digno Obispo el Ilustrisimo Señor Don 
Roque Martin Merino para el Hospital de aquella 
ciudad ; otro en Zaragoza para el Hospital Ge
neral, de 6rden de la Real Sitiada; y otro en el 
.Bocal del Canal Imperial y Real de Aragon , pot 
su Director el muy Ilustre Señor Don Ramon Pi
fiateli. Bien que algunos Párrocos zelosos sostienen 
la observancia de ló mandado , no enterrando en 
la Iglesia sinó á los exceptuados en la ley; y á 
los demas en los Cementerios , que como se dixo, 
son muchos lo, que se conservan en este Reyno. 

M~ En 
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F.n las <lemas Provincias sucede otro tanto , sobre 
poco mas Q menos , y en algunas partes no ha 
producido fruto alguno. 

En estas circunstancias tan oportunas, en que 
vemos reunidas ambas Potestades eclesiástica y ci
vil para desterrar un abuso, en cuya reforma inte
resan la pureza y respeto de la casa de Dios , y 
ta salud pública , todo buen Christiano, y ciuda
dano debe contribuir á este fin, sacrificando sus de
rechos, intereses y pretensiones particulares al bien 
comun de la Iglesia y de la República. i Que tí
tulo hay, ó puede h.iber, por legítimo y sagrado 
que sea, que no deba ceder á tan poderosos mo
tivos , qualcs son la saluj pública, y el decoro de 
los templos 1 La vanidad y orgullo de los que quie
ren llevar al sepulcro el fausto con que siempre 
han vivido, y tener un lugar distinguido entre los 
mortales, aun despues que la muerte los iguala á to
dos, esta vanidad, que introduxo los sepulcros en los 
templos, y comenzó á relajar la disciplina antigua, no 
merece ser oída, ni otra impugnacion que el desprecio. 

Si alguno por sus virtudes, hazañas, y servi
cios hechos· á la Religion ó al Estado merece un se
pulcro siogüfar y honorífico para perpetuar su me
moria, y estimular á s11 imitacion á los venideros, se
gun lo han prácticado generalmente todas las N.Jcio
nes con sus Héroes, entonces podrá erigirse el mau .. o
leo en el Cementerio mucho mejor que en los templos, 
donde no conviene que haya otro objeto que arreba
te la atencion que el todo Poderoso, y sus Santos; 
y por caya razon han prohibido repetidas veces los 
.sagrados cánones todo sepulcro elevado sobre e! pa-

v 1-
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\ i ~,ento, y los trofeos , y epitafios suntuosos. E( 
derecho d~ sepultura que han dado las Iglesias á 
sus Fundadores, Patronos , y bienhechores , amas 
de no poder ,er hereditario , segun los Concilios 
que dexamos alegados, puede compensarse con el 
de tener sepulcros particular~s , y preeminentes en 
1os Cementerios. Los que han sido tan liberales con 
la Iglesia , que se han hecho dig-nos de esta grada, 
es preciso que la renuncien, y sacrifiquen en obse
quio de la mism1 Iglesia, quando se trata de su ma
yor decoro y pureza , y de restablecer la antigua 
disciplina. Esto, en c.1s0 que se de.terminase resti
tuirla á su primitiva pureza, que por ahora permi
te su Magestad esta y otras excepciones, conforme á 
la di~ciplin1 mitigada de los tiempos medios. 

La piedad y devocion para con los Santos, que 
tanto ha influido en el deseo de sepultarse en las 
Iglesias, y junto á sus Reliquia'>, lcxos-dc disminuirse, 
se aumenta privándose los fieles de este consue
lo por reverencia de los mismos Santos , y por res
tituir á sus templos la pureza y hermosura de 
que los priba el hedor de los cad i veres , y la mul
titud y freqücncia de lL>s entierros. Amas , que 
los Cementerios son dependencia , y como parte de 
las Iglesias á que pertenecen, en tanto grado, que 
violada una Iglesia, queda viola.fo su C. .. mcnterio, y 
entredicha aquella, queda entredicho éste , como 
parte menos princip.11 y aecesori:i : consiguiente
mente están baxo h ad vocacion, tutela y auspicios 
de los S.1ntos sus titulares y patronos. La utiliJad 
y ventajas espirituales que I esultan á fos almas jus
tas de que los cuerpo., que informaron se sepulten 

en 
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en los t 'mplos , igualmente las consiguen sepultán
dose en los Cementerios, porque son tambien lu
gar sagrado, y por decirlo así., la parte del templo 
que pertenece á los fieles difuntos , no de etro mo
d? que el ámbito de este á los vivos; la mas pro• 
p1a para las sepulturas , como diputaüa y consa• 
grada por la Iglesia para este efecto con especia
les bendiciones y ceremonias ; donde gozan los 
cuerpos de la misma seguridad contra los espíri
tus malignos, y las alm1s de todos los sufragios que 
se ofrecen por ellas, no menos que aquellas cuyas 
.cenizas descansan junto al altar. 

'Toda esta doctrina, que como vimos, es de 
San _Agustín y de San Gregorio Magno, la e-xprcs6 
admirablemente el Rey Don Alfonso el Sabio en la 
ley 2. tit. Xlll. de la Partida I. Expone las raz1J
ncs de sepultarse los Christianos en los Ce mente
rios, cerca de Jas Iglesias, segun la disciplina de 
aquellos tiempos , y lo dispuesto por el mismo en 
otra ley, que exhibimos en la Epoca V. y dice 
.1s1,.... :i ter~ra \ razon) porque los encomien-, (C L ( 
,, dan á aquellos Santos á cuya honra, é cuyo no• 
,. me son fundadas las Eglesias , que rueguen á 
,. Dios señaladamente por aquellos que estan se
,, pultados en sus Cemente·rios. La quarta es por
,,que los diablos non han poder llegar tanto á 
H los cuerpos de los ornes muertos, que son soter
,, rados en los Cementerios, como á los otros que e:.
,,tan defuera. E por esta razon son llamados los Ce• 
"menterios , amparamiento de los muertos." El 
Abule?se opina, que fa Iglesia remite á los fieles que 
se entierran en los Cementerios alguna parte de la 

pe-
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pena debida por sus pecados (1 ). 

Finalmente se ha de notar ,que en las depreca
ciones que tiene la Iglesia para bendecir los Cemen
terios, se expresa que los destina para sepultura de 
lo& fieles. En ellas pide al Seiíor ~ que aquel lugar 
sea bendito, consagrado, y santificado ; que con
ceda á los difuntos que allí estuvieren el reposo, 
y descanso eterno ; que los libre de las incursio
nes de los .espíritus malos ; y que en el dia del jui
cio les dé una resurrcccion gloriosa. Y es bien dig
no de notarse , que en la bendicion y consagracio11 
de las Iglesias no hay oracion alguna que se dirija á 
los sepulcros,. ni á que hayan de sepultarse en ellas 
los cuerpos de los Christianos : lo que ciertamente 
convence, que el lugar mas propio de los sepulcro& 
de los fieles, donde estos gozan de la proteccion de 
los Santos, de las bendiciones y sufragios de la 
Iglesia, y de todas las ventajas que puede ocasio
narles la santidad del lugar, son los Cementerios; y 
que sobre esto jamas ha variado el espíritu de b 
Iglesia , como observa Van Espen ( 2 ). 

El deseo de sepultarse en lugar santo y cons:igrado, 
es 

( 1) Hoc fit , ut in erem.-teriis e onda n tur , qux sunt loca 
sacr:i , et secundum dispo~i tionem ecclesix qu:-cdam pars 
pccnx remittitur bonis fidelibm ibi sepultis. Abul. in Gct1. 
&, 50. qu~st. 1. 

(2) Hxc , et similia in ritu benedictionis cremeterii 
occurrentia evincunt , cre:neteria proprié ad usum sepultu
ra:: ex intentione ecclesil! dcstinari , et benedici ; non ita 
¡yero ipsa templa, in qnorum eti,un consecratione, corpo
rum in eis sepeliendurum mentio. non fit , nec orationes, 
aut bcncdictiones ad sepulturam corporum diriguntur. 
Van•Ejpen de Jure eccles. tít. 38. de sepulturis. n. zs, 
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ca pío, religioso, y muy conforme á lo que pt tcl!c~ron 
los P,ttriarcas Jacob y Joseph, y refiere la Escritura 
con elogio ; los quaks aunque murieron en Egipto, 
mandaron que su:. cuerpos fuesen llevados á sepul
tar á la tierra de Promisíon • porque h mirab,1.n, se
gun San Agustín y el Abulense , e? 11_1> una . tierra 
santificada con la vida y m·1erte dd ..1130 ék D1Js he
cho Hombre, cuya sangre h:ibia· de redimi:n~s del 
pecado ( 1 ). D ecir lo contrari? ~ería muy peJ.igroso 
y digno de censura. Eneas Stlv10_, que elevado al 
Pontificado, tomó el nombre de P10 II. ~u,n~ra en
tre los errores de los Valdenses el afirmar , que no 
l1ay diferencia entre sepultar los muertos en tierra 
sagrada, y en la que no lo es (~) : el que reno
varon los Albig~nses, segun Luc1s Tudense (3). Aun-
que San Agustín_ en el lu ~-:tr citado, y en otras pn
tts cs!:}ecialm~ntc en d libro d~ Cura pro mo1·
tui;, enseñ,1. que n1J.1 p~rjudic1 á !os difuntos. el que 
los cadáverc.:s queden insepultos, o sean comidos de 
las fieras , ó entr1?g1dos á las llamas; habla e\ Sa~
to Doctor qu.rn.:i(.) c~to proviene del furor de los ti
rano, , 6 d l oJio d~ a!-~ 11 e,~migo , y para pro
bar .que no dependen del lt gar, y honor de 1~ ~e
pultura la gloria de la· ~lmas, ni la verdad e m
tcgri fad con ne h rn de resucitar los cuerpos. Mas 
no mira el Santo con in i iferencia el que los fieles 
se sepulten en lug ir s,1gr.ido, ó profano: antes si Juz
ga que esto pertenece á la religion, y cclebra á los 

(1) S. Aug. qua!St. 161. sup. Genes. lib. 
· Gen. rap 49. qttd!H, 6. 
(~) }E H•a~ Silv. de orig. Bnhem. cap. 35· 
{J) Luc. Tud. lib. 1. contrn b~r. cap. 22. 

que 

1. Abul. i• 
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que desean .¡er sepultados, ó procuran sepultar á 
otros en algun lugar santo ; porque si pertenece, di
ce, á la religiot1 sepultar los muertos, t10 puede me
no¡ de pertenecer á la misma el que esto sea en un 
lugar digno ( 1 ). Este deseo religioso y pío , que• 
da llenamente sat~fccho sepultándose en los Ce
menterios , que .no solo son lugar bendito y sagra~ 
do como el templo , pero mas propio, como depu• 
tado por la -Iglesia con especiales bendiciones para 
este fin, segun dexamos dicho y probado. 

Es verdad que viniendo al templo ,no vemos los 
sepulcros de nuestros parientes y amigos., cuya pre
sencia nos excita la idea de encomendarlos á Dios, 
y reiterar por sus almas las oraciones y sufragios, 
que er; la •única utilidad que., segun San Agustín y 
San Gregario Magno, se sigue á las almas justas de 
que los cadáveres se sepulten en los templos. t Pero 
es posible que la ·piedad de los Christianos necesite de 
este auxilio para acordarse de las finados, y enco
mendarlos á Dios t Lo¡ primeros fieles eran mas 
fervorosos y freqüentes que nosotros en orar pl>r 
los difuntos , y carecian de este recuerdo en los 
templos. Avivemos la fé del Purgatorio , contem
plemos las acerbas penas que padecen en él las 
almu justas, que -todavía no ha11 satisfecho adequa
damente á la Divina Justicia, y lejos de necesitar 
de semejantes tecyerdos, no podremos apartar es
ta imágen de la memoria , ni cesaremos de a yu
darlas á expiar sus culpas con oraciones, limosnas, 

N y .. 
( 1) Quoniam si nonnutla relig'io cst, ut sepe!iantur ; 11011 

potest nulla case , quando \Sbi sepeliantur attcn!il-itur. S. 
Augus. d, Cura tro mortui1. ,ap. ◄• 
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y sacrificios-. Aun quando par nuestra t~b1eza ten .. 
gamos necesidad de excitar la memoria con la 
presencia de los sepulcros, t que medio ma~ eficaz y 
oportuno como colocarlos. en los Cementer,.os fuera 
de las ~oblaciones donde sean vistos de~ todos~ 
Quantos entran en, los pueblos, 6 ~alen de _ellos al 
trabajo , al paseo, y por qualqu1era_ motivo que 
sea , es preciso que vean los Cemen~en_os, ,Y que á 
su vista. se acuerden de encomend

1
ar a Dios a los q,ue 

en ellos descansan, y de que alh les espera el ter .. 
mino de. su carrera, donde los cuerpos han de vol~ · 
ver á su principio y resolverse en polvo hasta el 
dia de la Resurreccion.. · 

'U no de tos motivos porque el Emperador T~o--
dosio- mandó extraer todos los sepulcros de la cm ... 
dad, y de los pórticos de. los templos es, como se 
expresa en su Dec1:eto, para que ~ol~cados en las 
entradas de la ciudad , donde es rnd~sp:nsable su . 
aspecto , ofreciesen. á los hombres la . 1~agen de su 
mortalidad : . ut bumanitatis instar exbibeant .. Por. 
)a misma razon colocaron los Romanos sus sepul-
cros á lo largo de los caminos segun Varron: Se
pulchra ideo secundum . viam, qr,o prtZterw11tes ad◄ 
mrmeant, . et se fuisse, et illos esse_ m~rtales (1) . . 
y San. Juan Chrisóstomo en el lugar citado_ en la + 
' III afirma que en su tiempo se ponian los epoca •. , 

1 
. J d 

sepulcros d~lante.de las puertas de as crn J e,; , Y 
en los campos para avisar á l,>s mortales su fin, 
y ta nada de los placeres , poder y ~rand-;;zas de 
la tierra. Los Cementerios . de Roma d1stab,1n algu-

. nas 

(r) Varro, lib. $·. Je ling1'a latina,. 
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nas millas de la cii.Jdad, y San Ger6nimo hos d1 .. 
e~ que siendo mozo las visitaba todos los Dumin
gos con otros de su edad. Prudehcio describiendo 
el de Ciriaca en el 1campo Verano afirma•, que la 
multitud de Christianos que ivan y volvian forma
ban una procesion continuada desde la mafiana has-

- ta 1a noche ( 1 ). El nuevo reglamento sobre los se
pulcros no los aleja de modo que los aparte de la 
vista freqüente de los Christianos, pues permite los 
Cementerios inmediatos á las Iglesias Parroquiales 
siempre que hubiese junto á ellas sitios ventilados, 
y separados de los ·edificios. Es preciso huir de 
propósito su 'presencia para no verlos muchas ve
ces , renovando los sentimientos de religion , hu
mildad , y desengaño , de que s011 estímulo y 
recuerdo. 

Como no se opone á fa religon sepultar en 
los templos, sino á la decencia de estos, y á la salud 
de los que lo. freqüentan ; es sin duda que los Supe
riores legítimos ·podran hacer en el nuevo plan las 
excepciones que juzgaren convenientes ·, arregladas 
al · espíritu de la Iglesia , y á lo dispuesto por los 
sagrados Concilios. Pero en el caso, se han de tener 
presentes dos condiciones precisas. La primera que 
los sepulcros de los exentos sean tan profundos y 
bien cerrados, que no se pueda temer su hedor y 
malas influencia-,. L:i segund:i que se tomen las pro• 
videncias pasibles para que en lo sucesivo no se con~ 
cedan nuevos títulos., y derechos de sepultarse en la 
Iglesia, de modo que 'pueda interesar en esto, póco ni 

N 2 mu-

( I) S. Hieren. in Ezech. , ap. 40. Prpdent. in H:;m. S.Hypolit. 
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mucho la codicia de los que las conced:rn, ó de alguno 
de sus inferiores y subalternos, á título de escritura, 
sello, gratitud , limosna, ó qu.alquiera otro? por" re
moto é. indirecto que sea •. Sm esta cond1c10a sc
ran inútiles todas las providencias que se tomaren; 
porque quedaria abierta la puerta por donde tantas 
veces se ha introducido la relaxacion de la discipli
na antigua, y se podía temer , y aun asegurar, que 
.con el discurso del tiempo llegaria el abuso al últi
mo exceso, como en nuestros días. No basta reme
diar el mal , si quedan intactas la, raiz y causas 
que tantas veces Lo han reproducido. 

Desprendámonos pues de toda preocupacion, 
interes y amor propio. Consideremos la dignidad y 
excelencia. de los Cementerios , santificados por la 
Iglesia con especiales be1diciones para sepultura de 
sus hijos difontos, donde descansan , y duermen el 
sueño de la muerte hasta el dia último en que han 
de resucitar á uoa vida gloriosa, y donde gozan de 
todas las ventajas espirituales, que gozariaa en los 
templos ; que ellos fouon en los primeros siglos, 
dignos sepulcros de los Mártires , y de los Sumos 
Pontífices ; . que el nuevt> ,reglamento no es mas que 
renovar )a disciplina antigµa de la Iglesia, observa
da por muchos siglos y rec1arnada en todos por los 
Obispos y Concilios. Consideremos finalmente que 
en el nuevo plan interesan la reverencia , decoro, 
hermosura y limpieza de los templos , y la salud 
pública ; la religion y el estado, y se nos hara facil 
qualquiera sacrificio.-

Los Cementerios deben estar con mucha decen
cia 

en el siglo XPIII. 101 
da y aseo, cercados con pared firme y elevada 
de modo que no puedan entrar en ellos perros g.= 
na dos, ni otro animal. Han de ser capaces con' pro .. 
porcion á los pueblos, y Parroquias. Debe colocarse 
en · lo interior una cruz de bastante elevacion pa .. 
ra que pueda verse de todas partes, y otra peqt.Je
fia en la puerta con alguna insignia de la muerte,. 
por donde todos conozcan , que es Cementerio. Si 

·se juzgáre conveniente podra erigirse una pequefia 
Capilla. No se han-de plantar árboles en manera 
alguna, y las yerbas que producen d~beran arrancar~ 
.. e , sin darlas á comer á las bestias. Todo lo qual 
se halla prevenido en varios Concilios, y Constitucio
nes Sinodales. La distancia de los pueblos ha de ser 

· moderada; atendiendo á la facilidad, y menos coste de 
los entierros; pu~s. ?ªª de las causas porque el Empe
rador Leon perm1t10 los sepulcros en las ciudades fue 
por evitar las muchas expensas que se seguian d¡ en-
terrar fuera, segun lo expresa el mismo en su Cons-
titucion. En los pueblos donde las Iglesias estan . 
fuera, y en sitios ventilados, podrán permanecer los 
Cementerios junto á ellas, por ser conforme· á la an
tigua disciplina, y permitirlo en estas circunstan
cias el nuevo reglamento en el artículo III. En el exa
men que hicieron los Físicos de los Cementerios de 
Troyes, ci?d~d. de F

1
rancia, para, inutilizar los que 

fueren p.erJud1c1ales a la salud publica declararon 
útil el de San A ventino por estar junto á la muralla 
y, con ~uficiente ventilacion : cuya relacion se leyó e~ 
la Sociedad Real Médica de Paris año de 17rr; 
En los pueblos donde hay proporcion deben colocarse 
los Cementerios á la p_arte del Norte; y evitar quanto 

sea 



11 
r 3 E.poca PI. Restablcclm. de /os Ct!ment. 

sea posible la del mediodia , como tambien la proxi• 

midaA de las fuentes. · 
Adv,iértase por· último , que entre las varias 

formas de sepulturas , debe preferirse á todas la 
. mas. fácil y sencilla , que es enterrar ·el cadáver 
_en una fosa de ,competent-e prefundidad , apretan
do y macizanclo bien la tierra. Tengo por muy per
judiciales las bóvedas subterráneas en que se deposi
tan loscadáveres en ataudes, ó tal vez descubiertos; 
porque aLdescubr.ir1as para colocar á otros, comuni
,can toda su infeccion al a yre que reipiramos. No 
son ,de ,mejor condicion las bóvedas, en cuy.os o·· 
chas se cierran los cuerpos .con un tabique sencillo 

.de ladrillo y yeso, pues rara vez dexa de quebran-
1tarse y abrir grietas, por donde exhalan un hedor in
tolerable , como lo he visto muchas veces en nues-

. ,tros Conventos , en que ·son freqüentes estos car-
nerarios. Sobre todo debe evitarse el abrir en los 
Cementerios fosas dilatadas para muchos cadávc
.res ; porque cubriendo los primeros , y sucesiva
.mente los segundos y terceros, con una capa de 
. tierra sin pisarla, 11ecesariarnente ha .de quedar flo
".Xa, y comunicarse por e\la los vapores cad&Wéri
lCOS en grande ab rndancia ; como se ha experimen
tado en los Cementerios de Turin nuevamente erigi
dos, segun lo previene el Exmo. Señor Duque de 
Villahermosa en sus reflexiones. Si es posible, para 
cada cadáver se ha de hacer su sepulcro, y cerra• 
do con solidez y firmeza ., no se ha de abrir en 

algunos años. 

OM s. c. s. R. E. 
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