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FE E  DE ERRATAS.

PAg. 7. Ün. io» 55i.lee65i.P.i7,o.l.4*
no,lee Daciano. P. 184.1. 27, El , lee lllmo. P.¡ 

399.1. 6* entre los once que excluye poíitivamente, 
lee: entre los que excluye pofitlvamente. P.' 215* 1¿8* 
monumentos ,lee momentos. P. 224.1. 16 . Etropi-* 
cas, lee Etiópicas. P. 25a. en la nota l. 5. el Fr.Loay* 
sa,lee García de Loaysa. P. 260. I. 26. resalta , lea 
lesulu. P. 290.1. 4.si por venta , lee íi por ventUs 
ra. P. 292. 1. 13. San Nonia > lee Sta. Nonnta.^ 
i4.S.Aibina,lee Sta.Albina.P.a88.l.io.SJuan' iíe ta 
bernas , lee S. Pedro de Tabernas. P. 322. ̂ . 4. Ita
lia , lee Italia. P. 313.I. 12. munUe,lee muni te. P,: 
313,1.20. Fideus l̂ee Fidelibus. P. 327. n. 56«4>or 
es leudo . lee por el feudo. P. 318. 1.18 . Belastíjfcus* 
ke Bilastutus. P. 329.0. 68. Escritoré,ied StriptoPe  ̂

•33 >̂ '• í4- suctdio , lee suicidio. P.340. I. jo . ca- 
oxce, lee doce. P. 349. j. Crcusa, v
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AL ILUSTRISIM O Stt-
Don Bernardo Yelarde, 
aA.rzobispó de Zaragoza, del 

Consejo de S. M. &c.

I L L m - S E Ñ O R .
t  ■

E L  Tam o prim ero T relim in ar 

d el T ea tro  H istórico . de las 

^iglesia s d e l R e y  no de A ragón  or* 

C en ad o  p a ra  defender la  existen-* 

-d a  de diez Obispos , qué ocuparon 

en los prim eros Siglos la  ilustre S illa  
*de la  Santa Ig lesia  de Z a ra g o za 9 
~excluidos de su Catalogo p o r  una 

m oderna critica , p id e  ver en su 

fre n te  la  V e r  sena de S , I .  cuya  

N o b leza ? L itera tu ra 5 y  Z e lo  le 

autoricen , y  hagan recomendables 

los asuntos que contiene• Se



Se  ̂ que la modestia  ̂ humildad^ 
y devoción de V » S. 7. han excitado 
en su Corazón los deseos de ver en 
este tusar a San Valero I. o a San 
Braulio , u d otros de los Santos 
Prelados predecesores de V* S. 1 
vero habiendo dispuesto Dios ,  que 
sucediese este lance en el tiempo en 
queV. S. 7. govierna como Gefe esta 
Metrópoli , parece consiguiente en el 
orden de esta providencia 5 que lo 
sea V. S. I. por llenar aStualméfc» 
te tan distinguida Cátedra» ... . . s.

Dígnese pues V. S. I. de admi*¡ 
tir este cargo 5 y de concederme si* 
B  as toral Bendición ? que me . Jiagm 
digno de su agrado ¿y benevólefjcia^„

■ ILLM O, SEñOR. “
1 ■ « B, L. M. de Y, S. I,

&u mas humilde, rendido Servido®
„  ,  • y Capellán . 
iti, Lamberto de Zaragozâ .
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s. III. San v à r i  Obispé, de Zaragoza ; prì- 
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el R. P. Risco. 228.
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Briz, y D. Gerónimo Blancas, no degradan 
Ja autoridad de la Canónica. 235,
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g . IX*. Se proponen los yerros hallados en la Caw 
\ nóoica por el Rmo. Risco. 241/ 
g . X , Es yerro decir , que Ciríaco era Obispo 

de Zaragoza en el tiempo en que S. Isidoro 
lo era; de Sevilla , y se-declara , que lo era S. 
Leandro, 242,

>$• ^ 1;  Señálase el tiempo en que. i Ciríaco _ fufe 
- Obispo de Zaragoza. 246. 
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g. X V . Se dá solución, á los. argumentos del K  
t P.'Risco- sobré^teUflontaU.ayi«f Cí
g . X V I; Aunque no hirviera traído el Obispo 

Ciriáco todo él ? verdadera Brazo ' de S . Pedr& 
Aposto! , puede. vindicarse la Canónica dé este 
pretendido yerro. 27^. • : : ■ ' .

6!. X V íL  o >:esmycna decítse. en 1 la Ganorác^ 
fue Belastuto á! Francia ipara; informar $f « _ _ i 1 ‘ _I _ í ti * ___-Q ¿ 4f  ciKéVCárldá de lo^que sucedia.en'Esparra. ,284. 

lt ¿XVliL Ett^decic la Canónica : ^ 4 fakllé|re- 
So de Belastuto de Francia á"España auq vivía 
Bencio, no hay yerro alguno. 288. 

g  XIX , No es yerro determinarse en la Canó
nica los nombres de muchos Santos, cuyas eran 
las Reliquias, que Bencio sacó de Zaragoza« 

2F0.
g, XX. Decirse en la Canónica, que Ciríaco vi

vió doce años después de ha ver traído a Zarâ j 
'W  Brazo dé S, pedto, es yerro. 293.
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g. XXI. No debe ser desatendida la Canónica por do» 
yerros dé qué está convencida. 295. ' i

§. XXII. Aunque huviese.en la Canónica muchos 
y notables yerros, no se infiere de esto serijo 

, también la exiftencia de Ciríaco,y Beneioi, ni 
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pos de Zaragoza. 300» .

g .X X W . Los yerros hallados en la Canónica soti 
levísimos, y no pueden por eso degradar su 
autoridad. 306. „ v ,

§, XXIY. Se defiende el Obispado de Ciríaco de 
los-argumentos armados con Don Gerónimo 
Blancas, y Don Juan Briz. 309.

§. XXV. Defiéndese el Obispado de Bencio f ,
* se acusa la severidad de la Critica contra la Ca^ 

nónica. 3 11 . .
J .  XXVI. Se presenta enmendada la Canónica d$
• S. Pedro de Tabernas. 3 15 .
Disertación YII. sobre el Obispado.de Anambaudo*
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§* IH. Munuz es Aymon. 342...
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X >£ ESTE TOMO PRELIMINAR,
m

Mé.

V  «44  JL  4#
Se vv " - - - - ""■*

*  m 4 >$4 * £  A  H A BIA  ILUSTRADO E L
Rmo. P, M. FJoréz con in
cansable solicitud^ sele&a eru
dición la Sagrada Historia de 
la mayor parte délas Provincias 
Eclesiásticas de España,y yá'dirí- 
gía la pluma a las Santas Igle

sias del Reyno de Aragón , en que hubiera ob* 
tenido* el primer lugar la de Zaragoza ; quando 
fie la arrebató de la mano el golpe de la muerto, 
cortando a un tiempo el hilo precioso de su vida 
Y  el de su Historia. • .
■:l_3 Para el resarcimiento de tan sensible perjui
cio la tomó el Rmo. P. Fr, Manuel Risco , y 
habiendo publicado en calidad de Continuador 
de. la España Sagrada el Tomo XXX. en que 
trata {de la Santa Iglesia de nuestra Ciudad Au- 

sta , se ve que excluye del Catalogó de sus 
impreso en lasConstituciones Synoda,

A  Id



les %n el Año de 1657. no menos que once, 
a los que á excepción de uno , do qujen dada,
niega absolutamente la Dignidad Pontificia, Está

Introducción.

:
; •• 
■fí

lo que toca a San Atan'asio £U • PfirTier -Ohis- 
po , ordenado en la misma institución de esta 
Séde por su Mandador e\ Apóstol SamTiago: 
verdad anunciada por una Tradición antiquísima; 
de que resulta tanta excelencia á Zaragoza , ho
nor á esta Santa Iglesia , y gloria.a. toda nues
tra Península.

3 Sin embargo , el Rmo. P. ílisco, acaso no 
muy satisfecho de la firmeza de sus. razones , ü 
demasiadamente confiado de ella , quiso autorizan 
sus opiniones dedicando este Tomo al llustrisimo 
Cabildo de esta Santa iglesia , y asi lo praekicp 
lio preceder aviso alguno» que pudiera prevenir, 
ó poner en movimiento su generosa condescen
dencia : y si bien admitió su dedicatoria r mirán
dola como obgeto de su estimación , fue .efeéto 
anuy propio de la prudente conduéVí que -observa 
siempre en sqs acertadas resoluciones.

4 Siguió á esta la de comisionar a uno de .sois 
Sabios Prebendados para que examinase la Obra , jt 
le informase sobre su mérito ; y habiendo vjstpei' 
.ella un gran cúmulo de glorias » excelencias , 
alabanzas muy justas de la Imperial Ciudad * 
Zaragoza , de su distinguida Iglesia. y de . J H 
mpchos Santos que la enoblecen , y ■ ía,; doéíL 
.Disertación sobre la venida cle M ARIA SantU|m|i 
viviendo en carne mortal á esta Ciudad ¡Adr* 
gusta , escrito todo con buen m éthodby« elo» 
quente estilo i informó i  su Iíu^i^mó.Gafejidci, 
que era digna en quánto a. cstp/del aprecio ■ y

estw

V.:;
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Introducción. .1mm

m

estimación de los Eruditos ; pero que habiendo 
hallado excluidos del Catalogo de sus Prelados a 
San Atanasio y á San Theodoro/á San Cle
mente y Bencio , y puesto en duda la Prela
cia de San Felix i entendia} que se debían sig
nificar al Autor las razones que merecían depu
siera su di&amen en honor de la verdad, y de 
esta Iglesia. Aprobado esto por el Cabildo , y 
habiéndose puesto en egecucion por el Prebenda
do , que se comisionó para ello en carta de 16. 
de ^Diciembre de 1775. respondió el P. Risco« 
insistiendo con tesón en la pretendida fuerza de 
sus pruebas , atribuyendo la debilidad á los ar
gumentos contrarios.

5 Está respuesta motivó otra del encargado de 
«ta comisión con data de 20. de Febrero de 
776. en quedo&a ■» erudita « y nerviosamente 
¡sata las dificultades, y  prueba los quatro Obis- 
idos de San Atanasio « San Teodoro « y San 
ilix , sin olvidar el de Bencio ; aunque en la
ta primera se contentaba con que éste , ,y el 
Clemente se admitiesen como dudosos.

6 En esta segunda carta dirigida al P. Ris* 
:o se fundaba la esperanza de que éste Sabio
implase el rigor y severidad de su Crítica, 
qué à ]o menos en el Tomo siguiente diese 

¡lienta al Público de las del Erudito Prebenda* 
/  para que noticioso de ia contienda y ra

tones de ambas partes pudiese formar el juicio 
iórréspondiente y pronunciar su sentencia. Mas 
íabiéndo visto la luz el Tomo XXXI. de la Es
ina Sagrada , sin darse en él ninguna noticia 

te esta controversia , y quedando sepultadas en 
fef Archivo del Filar las cartas mencionadas que 
^defienden la existencia de los Obispos controver-

A a tidos;



4 Introducción,
tidos '■) y corriendo impreso por là! manos de 
todos el Tomo del P. Risco que los niega , 6 
duda , se ha hecho preciso , é inevitable escri
bir y publicar las siguientes Disertaciones , que 
harán vér establecidos aquellos Obispos sobre unos 
fundamentos solides en la linea correspondiente a 
esta materia ; y que por mas que se vean im
pugnados por los rigores de la Critica » se pue
de esperar que los apruebe el Público , mayor
mente en un Siglo tan ilustrado como el .pre
sente , que yá no trata estas materias con . una 
destemplada severidad , sino con una piadosa y 
dócil moderación.

7 El amor 'a la verdad , a la Pàtria -, a la 
Diòcesi , y á toda España nos interesan justa
mente en procurar que se conserven íntegros los 
motivos de agradecimiento con que la Proyiden* 
eia Divina quiso distinguirnos con un süblinje 
colmo de glorias. La verdad no nos permite mi« 
far con indiferencia las censuras de una Crítica 
severa é infundada : La obligación de buenos Pa
tricios no consiente que se despòge à la amada 
Patria de las prerrogativas que le adornan.: La 
calidad de Pieles Diocesanos de \a Santa Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza no nos deja disímil« 

1 lar la exclusión de algunos Héroes suyos que la 
ilustran ; y el honor que caracteriza al buen Arago« 
nés, nos obliga à sostener los blasones que extienden 
su esplendor à toda España. ‘

8 No es el intento apartar la vista dé la ver
dad , Alma de la Historia , sino acercarnos á 
ella por los pasos de la mayor verisimilitudque 
es quanto puede hacer la penetración del enten
dimiento humano en las materias que son obscuy 
ras ) o por la distancia insuperable de los pri«



escritos y perdida lamentable de otros docu
mentos. Ni se extiende la intención, a turbar y 
obscurecer la fama bien merecida del talento,sa
biduría , eloquencia , y aplicación del R. P. 
Risco r á quien parecieron poderosas razones pa
ra armar su dictamen , las que no juzgamos su
ficientes para batir el -nuestro.' Mucho menos que
remos hacer esta defensa hiriendo al contrario, 
aun quando encías Apologías , especie de cho
ques intelectuales , suele permitirse esta libertad, 
como casi inevitable. Aspiramos, si , á poner en 
claro , quanto permiten ios asuntos , el semblante 
de la verdad , á sostener éL valor de nuestras 
opiniones , á conservar' los honores antiguos de 
la Santa Iglesia de Zaragoza , y a manifestar y 
fomentar 7a devoción y piedad de la Augus
ta Patria. :
, 9 Instruido asi este nobilísimo Pueblo tendrá 
el dulce consuelo de ver rebatidos unos argumen
tos que le ocasionaron aquella especié de escán
dalo , que suele inducir la Critica severa a los 
Fieles , quando se opone á la Fé recibida de sus 
Progenitores y Maestros , ilustrados con ella 
sus entendimientos, é inspirados sus corazones: 
logrando al misino tiempo la estimable, satisfac
ción de saber , que siendo pública la oposición, 
lo sera también la resistencia ; y const

de una Critica que no sabe rendirse con docili
dad , se verá que rupestras tradiciones aun están 
en pie , y lo estarán sieíripre; y que todo el Pue
blo Zaragozano permanecerá constante en ella, 
adelantándose mas y s mas , y con nuevo gusto 
en sus dcvotps afeito» á vista de sus .contrarios.

no ha cedido nuestra bien fundada fé



Introducción,
Oíala , que asi como las Apologías del Filosofo 
Aristides, del Martyr San Ju stin o , y de F órente 
Tertuliano consiguieron de la tiranía \& tranqui
lidad de la Iglesia ; logren estas déla severidad de la 
Crítica , que nos deje vivir en paz con nuestras Tra«

Catálogos del Exmo. Señor Don 
so^ r  &  Hernando de Aragón < de Don Gero- 

nimo Blancas , del Racionero Don 
Diego Espés, déf Don Martin Carrillo» 

el de las Constituciones Synodáles , y el Manus
crito del Arzobispo Donjuán SaenzdeBuruaga, 
nos han presentado algunas notables diferencias, 
asi en el numera , como en su colocación; y ha
biéndolas examinado con la posible exaítitud , y 
adapta dolos conforme a los Manuscritos del Árv 
chivo de esta Santa Iglesia , y a los mas acredi
tados Escritores de nuestro Rey no »resulta que se 
debe tener por el mas verosímil d  siguiente.

C A T A L O G O  D E  E O S  O B IS P O S

C A T A L O G O  D E  L O S  P R I M E -

ros Obispos le  la Santa Iglesia



X AN Atanásio , ordenado por el Apos
to! San-Tiago por los años de 38

Ifitroducciom y

S. Teodoro de 66.
3. S. Felix....... 2££.
4. S. Valero I..2S8. 

S. Valero II..307.
6. Clemente..... 312.  
,7. Casto...........347.
8. Valero III..;380.
9. Valeriano.....409,
10. N. o; Isidoro» 4 ̂ 8,
1 1 .  Vicente l.i.fx-6.
i  2. Ludo.........12 j'.

%

1 ¿.Juan'I..».....^40.
14.Vicente II..... f f o. 
i£.Simplicio...... ^86.
1 ó.Ciriaco......£92.
17  .M áx im o ,...^  99.
18Juan IX...... ¿ 19 .
1 9«S. Braulio.,...6 31 . 
lo.Tájón. <5»$ìtfilli
2 1 .V  alderedo....... ó 8 3.
2 2. Bendo ** Í#if * * i* .700.
2 3. Anabado..... 728.

- I I I .*
SE D E F IE N D E N  LOS OBIS
p a d o s de V a livia n o 5 y  L íicio 5 y se /race/* algunas advertencias.

él numero o. colocamos Obispo « Va-
. a.. « ----»  J  t  •  ^  « 1  *

es terminante ; pues nuestro célebre 
Paysano Prudenció consagra una; Elegía al Obispo 
Valeriano-, cayo Titulo ^icei así i Pafsio Bippoliti 
&lxrtyris ad, Baterranuiñ >2?pisc.Qpwn* ' Carmen Elegía' 
cunu. Ademas, en el primer Pentametro lo expresa 
con este mismo nombre * diciendo: V i' .



*

Vidimusó'ChriJli' Valerme Sácer. (i) *
Én fin dice en ei ultimo Dístico , que era vJbif- 
po de Zaragoza > porque le suplica cuide de el 
corno Pastor suyo, confesando , b reconociendo
ser su Oveja enferma. (2) ^

Sic me gramíneo umantnttm dentque campo 
' Sédalas agrotam Pajlor Ovem referas» ' ■ ■ ■*

y  asi esinegable que en tiempo de Aurelio Pruders* 
ció huvp un Obispo. deZaragoza llamado Yaleriano?-

*2 ííl R, P. Risco \ suprime éste Obispo, juz- 
■ gabdoqae es uno mismo con el Valero , qúe ib  
era en..380. por estas palabrás .Aurelio Pruden
cio , que floreció en ates años , nombra a níiestr9 
Obispo (Valerio) Valeriano (3) pero . no presenta 
prueba -alguna de está proposición, y sólo añade 
que de este disfamen es Ruinart en las Aftas de 
los Martyres , quien dice : este parece ser el Va* 
lero , 'Obispo de Zaragoza , que asistió al ■ Concilio 
Cesaraugustano contra los Prhciljan’utas. (4) Mascó
me éste Sabio Beriedjftin© no.afirma positivamente 
que es , sino que parece ser , y el P. Risco no 
presenta ’ razón , ni documento alguno de serlo* 
no pueden ambos prevalecer .contra la . autoridad 
‘de Prudenció , que consagra el Hymno con ab
soluta expresión al Obispo Valeriano , y asi de
bemos conservar á esteJ Obispo de Zaragoza dis* 
tipto, de Valero.
13  ? A mas de esto, constando que Prudencio , se-

. gun. - ---- -------  • ■
(1) Perut. p. 249/ edit. Luedun. icca.
(2) lbii'. Distic, penulu
(3) EspañrSagr. í. 30. p. 123. n. .3.
(4) **ic vi'detttr tss't Valerias Casaraug 

Episcopus , qtii. anno 38 r. interfuit ComUÍo ‘ 
auguflano contra Prisdlianistas. Je t , p. isqg.



gím dice el P . Risco , (5) comenzó a escribir en 
el año 57. de su edad , que concurrid con el 
405 . y no sabiéndose en . qué año escribió y de
dicó á Valeriano esta Elegía , que está á mitad 
de sus 'Obras , hasta el de 412. en que algunos 
ponen fu muerte , ni quajitos años vivió Valero 
después de la celebración del Concilio ; falta un 
principio fixo de que pueda deducirse que este 
Valeriano fue el Valero de 380. y no presentán
dose fírme é irrefragable argumento que lo de
muestre , se debe eftar á lo que expresa Pru
dencio y está recibido en esta Santa Iglesia , y 
tener por seguro que el Obispo á quien se di
rigió la Elegía , no era aquel Valero sino' otro 
diverso nombrado Valeriano , que lo fué por 
los años de 409". en adelante. M as: desde el año 
380. en que presidia Valero (no sabemos si ya 
.entonces era Anciano) hasta que Prudencio escri
bió y- dedicó su .Elegía á Valeriano, pasaron 
mas de 25. años , 'con que es mas verosimii que 
dicho Valeriano sea , no Valero , sino sucesor 
de efte , y mas fíxando su muerte el Catálogo 
de las Constituciones Synodales en el año 420.

* pues siendo el mismo V alero , habremos de dar- 
. le mas de 40. años de Pontiñcado.

14  Ni podemos omitir que el Obispo Valero 
de 389. se subscribe en el Concilio Cesaraugus* 
tañó Valerio , no Valeriano, y es inverosímil que 
Prudencio le alterase el nombre en la Dedicato
ria : y quando lo hubiese hecho por obserbar la 
quantiaad y numero de las sílabas convenien
tes al Pentámetro , no le precisaba este motivo 
para alargar el nombre en el Titulo que está en 

. B  pro-
-

(5) Tomo 30. p. 124. col. 2,

Introducción, , 9



prosa *. llamándolo pues en esta VuT.tnn.no, se de* 
be suponer que este era fu nombre propio , y 
no el de Valero que solo conviene al que far-
mó en el Concilio, . .

i c No ignoramos , que hai quien dice que 
los Romanos llamaban indiferentemente Valerios 
ó Velería nos á los que se distinguían con este 
nombre , de lo que no hace memoria el P. Ris
co j pero no constando que los Valeros de Za
ragoza descendían de Roma j y atendidas las ra
zones alegadas , y que Prudencio llamó Vale
rios á* los Obispos de esta familia , y a este solo 
Valeriano, no puede negarse que este fue dis
tinto Obispo de aquellos.

16 En el num. iz. damos Silla enla Clase de
los Obispos de Zaragoza á Lucio ; porque lé 
nombra en su Serie Don Gerónimo de Blancas 
imediatamente después de Vicente L (6) y por 
haberlo hallado también en el Catalogo del Arzo
bispo Don Hernando de Aragón , quien refiere 
que se escribió Lucias dixic , y cita a Pere An
tón , el qual díce expresamente que .Lucio fue 
Obispo de Zaragoza , y lo pone por los años 
de 525. (7) El R. P. Risco lo omite siguiendo 
en esto al Catálogo de las Constituciones Syno- 
dales ; pero nosotros debemos admitirlo por la 
autoridad de tan distinguido Arzobispo  ̂ v de 
tan Célebre Coronista. . .
17 Advertimos ahora lo primero, que por mas 

que el P. Risco acuerda y excluye á Vicencio, 
Hero , Hermenegildo, y Jacobo, introducidos' 
(dice) por el M. Argaiz , según ios Crónico-

nes

(6) Comment. p. 1 1 . Vincentius L -Lucius,
(7) Latalog. del J ,z . Don fíen , ano 525.

10 -Introducción.



nes de Auberto y Julián Perez ; nosotros no 
hacemos mención de. ellos , ni haremos jamás, 
porque la Santa. Iglefia de Zaragoza nunca los_ 
ha reconocido por Prelados Tuyos , ni los ha 
presentado en su Catalogo ; y asi podia-haberse 
omitido su exclusión.
18 Lo segundo , que en el num. io. al Obispo 

expresado con una N. por ignorarse su nombre, 
añadimos con distinción el de Isidoro , por decir 
Carrillo (8) haber hallado en algunos MSS. que 
elle fue San Isidoro JVÍartyr , de quien se hace 
memoria en el Martyrologio á 2. de Enero , y 
por otras razones que expondremos en su lugar.

19  Ultimamente advertimos , que de los once
excluidos por el P. Risco solo dexamos .de de
fender k San Epitelio por falta de documentos 
suficientes , contentos con la defensa de Valeria
no , y Lucio , y dé los ocho restantes , es á 
saber de San Atanásio , San Teodoro , San Fé
lix , San Valero II. Clemente , Ciríaco , Bén- 
cio , y  Anabádo , que son obgeto de las siguien
tes Disertaciones. B  2 Ptí.1-
- p —    —   ___________—  ________________

Vid, de S. Valer, p. 226.
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P R I M E R A  DISERTACION
sobre el Obispado de San

Atan asió '
1 - \

j

habla esta Disertación con aque- 
Uos Críticos que siguiendo . á Ba- 

4 > iN  &  ronio , (i) mal fundado fobre los fa- 
4 A4 4 4  bulosos escritos del Arzobispo-Dori- 

Hodrigo que dio al Público Loa i-, 
sa , (2) (%) niegan con tenacidad la venida á Es
paña de nuestro Grande Apóstol y Patrón San- 
Tiago , haciendo burla de una constante é imé- 
morial tradición , nacida en la misma cuna de 
la Iglesia : Tradición tan venerable , que inadie 
oró mirarla con ceño , y menos escribir contra 
ella en mas de mil y quinientos años : {3) |an 
universal , que mas de diez Naciones Extrangeras,

pre-
. 1 — • . . ----- ----- --

(1) Anual, t. IX. ad ann. 816. 6§.- > , ¡
(2) CoUec. Concil. edita an. 1593. Matrlti.

, , Don Oarcia de Loaisa , inserto en su CoJ 
lección de Concilios una Escritura »’'envque se di
ce , que no vino San-Tiagó á predicar á España; 
la que ereida del Cardenal Baronio , ocasionó que 
se quitase del Breviario Ja Tradición de su yenida 
peto fue restituida á él , convencida de apócrifa la 
Escritura presentada por Loaisa , y de falsa la atri
bución de ella al Arzobispo de Toledo Don Ro
drigo Ximenez. Florez í..,-3. á pag. 46.

(3) Florez. tom. 3. c. 3. n. 52. pag. 41.

i

•
 fs.



Disertación I.
presentan trescientos Escritores á su favor ^aso
ciados á los de España , (4) y tan autorizados, 
que la acreditan San Gerónimo , San Isidoro , San 
Julián Metropolitano de Toledo * Beda , y San 
Beato , con el Oficio Muzárabe, y los Brevia
rios Romanos ; sin que les sean obstáculo las Car
tas de San Gregorio V II. ni las de Inocencio I. 
y mucho menos los argumentos de Baronio, Na
tal Alexandre , Cayetano Cenni , Fr. Miguel de 
Santa Maria , y otros Modernos , desarmados, 
y desechos por la sublime sabiduría y perspi
caz ingenio de los Españoles , como hace ver 
la fecunda y laboriosa pluma del Autor de la Es
paña Sagrada. (5)

2.1 Ni habla con aquellos que confesando la 
Predicación de el Mayor Hijo del trueno 
en nuestras Provincias , rehúsan admitirla Apari
ción con que le favoreció M A RIA  Santissima antes 
de su trànsito al Cielo ; ia dádiva preciosa de su Ima
gen puesta sobre una Columna, el orden de edificarla 
una Capilla, y las demás circunstancias que ia acom
pañan : segunda Tradición tan venerable. y uni
versal como la primera : cuyo excelente monu
mento, sobre ser una irrefragable prueba de la 
Predicación, de San-.Tiago en Zaragoza' , puede 
excitar una emulación sagrada en todas las Na- 
cÌQnes- del Mundo ; por lo que suele subscribirse 
á su Imagen por epígrafe aquel verso de David: 
( 6) Non fecit talicer orniti nationi.

Ha*

(4) Risco t. 30. de la España Sagrada p . 63.
num. 16. . .

(5) iFlores w. 3. de là España Sagrada en to
do el c. 3.

(6) PsaU 147, y. 9*



14 Be , San Atanáúo.
22 Habla solo con aquellos que admitiendo 

ambas Tradiciones , 6 deponen de la D ignidad 
Pontificia de la Santa Iglesia de Zaragoza a los 
dos Santos Martyres Atanásio y Teodoro , ve
nerados por los dos primeros Obispos de esta Sé- 
de , ó pretenden que San-Tiago no instituyo Igle
sia en tan Augusto Pueblo , y por consiguiente 
ni ordenó Pastor que la gobernase.

23 Ambas questiones componen la materia de 
esta* Disertación. Aquella , como una de las mas 
obscuras de la Historia Eclesiástica de España, 
excluye los argumentos deseados de los Críticos, 
que se autorizan con Escritores Coetáneos al tiem* 
po de los sucesos , ú de los Siglos imediatos a 
él , sepultados en un perpetuo olvido por la ir
reparable voracidad de los tiempos , y el impla
cable furor de las persecuciones. Nosotros propon-, 
dremos la mayor verosimilitud , como espejo en 
que fe representan los colores de la verdad ape
tecida y buscada , levantándola sobre los jfun* 
damentos mas acreditados que persuadan el ge-; 
ñera! asenso de los Pueblos. Primeramente se ha
rá ver que San Tiago dejó Obispo en Zarago- 
za . después se dirá que este Obispo fue San 
Atanasio ; y últimamente sedara satisfacción a los 
argumentos contrarios.

AN-



Disertación I .

*  § . i .

ANTES D E  A PA RTA RSE SANTIAGO D E
Zaragoza ordeno Obispo en ella.

M  la primera de las pruebas el obge*
24 to ^  ^ P *r*tu Santo en la dispersión
. . de los Apóstoles. A  todos los desti- 

tyfy 4 ’^’ r,°  Para <íue promulgasen la nueva 
Ley Evangélica por todas las Pro

vincias del Mundo , uniendo los Convertidos con 
los vínculos de la Paz en la congregación de la 
Fe , y fundando Iglesias particulares que die
sen preciosa extensión a la Universal > y como 
estas se habian de levantar en medio de infieles 
-enemigos , y la habian de combatir las tentacio
nes de la discordia , tibieza , y otras pasiones! 
acompañaba al intento la prudente providencia 
de poner en cada una un celoso Gefe que la 
conservase en la admitida unión , la conti
nuase el pasto de la Doílrina , y la defendiese1
de toda nostilidad a costa de vigilias , trabajos,
peligros , y aun de fu propia sangre ; asi como
el que ha formado una Grey , luego la señala un
Pastor que la apaciente , rija , y ampare con
tra la traydora ferocidad de los jobos, Habiendo 
pues San-Tiagó anunciado la Fé del. Redentor 
del Mundo en Zaragoza , convertido Gentiles 
y congregadolos en una Grey a vísta de tan fie
ra muchedumbre de infieles , -era forzoso darla 
un Obispo que la cuidase con- fu vigilancia , y 
la protegiese con su valor.

25 Unese a esto , que admitida en algún Rey*
no



!
- J)e San Jtináúo;

no la Predicación de su Apóstol , no es menester 
mas, dice el Sapientísimo fiftio,(7) para conceder e» 
él la fundación de Iglesia j y por eso no queriendo 
el Espíritu Santo , que ésta se fundase en Asia, 
ni en Bithvnia , no permitió que predicasen en 
ellas 5 (8) y como Obispo é Iglesia son correla
tos mutuos , si San-Tiago predico en Aragón, 
fundó Iglefia en él , y si fundo esta Iglesia en 
Zaragoza , se sigue con evidencia que la dio
Obispo. •

26 Confirmase esta verdad con el estilo uni
forme de los demiis Apóstoles , que acostumbra
ban erigir Iglesias en cada una de las Ciudades 
en que predicaban : de que son testigos irrefra
gables Tertuliano , San Cipriano , y San Ireneo, 
citados de Pamelio : (9) diciéndose en los mo
tivos de la Sentencia del Tribunal del J  usticia de 
Aragón : (ífc) fue costumbre de ios Apóstoles, f;~illb

*

(7) Ap. Florez tom. 3. de la Espah. Sagr. p¿/ 
2.6. num. 34,

(8) Acb. c. 16.
(9) Ad Tertul.de prascrlp. advers. haret. c. 20. 

S. Irenao advers. Valent. c, 63. Franc. Sur- 
sat. consil 125. fct 126.
# (#) Se litigó la Cathedralidad de Ja Santa Igle

sia del Pilar ; y  lá costumbre de instituir los Apos* 
toles Obispos én las Iglesias que erigían , fue uno 
ide los motivos de darse Ja sentencia en su favor: 
la que aunque no necesaria , por ser de Tribunal 
Secular , para dar peso a la fundación de la Igle- 
sia de Zaragoza , y nombramiento de Obispo , se 
na añadido ¿ la autoridad de los Testimonios*’ Sa* 
grados, para.mayor abundamiento, y comprobación 
del concepto de los Pueblos. "  'v ? ’



'iar Iglesia en cada una de las Ciudades donde
predicaron v y elegir en ellas uno de los Con
vertidos a la Be. , que instruyese a los demás con
¡a palabra de Dios , y egerátára con ellos los
ejidos, de la Dignidad Episcopal. (io) i Qué in
sto San Páblo en Efeso- i Comunicada por su elo- 
quente labio la Doélrina de Ghristo, y conver» 
tidos los Gentiles á la Fé , les dio por Obispo á 
Timotheo. ( n )  ¿ Qué en Athénas ? Anunciando 
el Evangelio en el respetable teatro del Areopa- 
go > (^ ) .y  admitida de aquella culta tierra la Sa
biduría del Cielo , le asignd por Obispo á San 
Dionisio, (ra) ¿ Qué en Creta ? (^) Pronuncia^ 
da por su facunda lengua la Redención humana: 
y él Nuevo Testamento , ordenó á Tito en Gbis- 

• C po

Disertación / ,  i y

(io) Fuit namque comuemdo Apostolo rum in Ci- 
vìtatibus ,  ubi Verbum Dèi prédìcarunt , Ec
clesia; apud unamquamque condere , é f ex
Chrìsticoììs novi ad Jtdem ab eh ctnversis, uni- 
cuique Cìvitati Episcopum praficere , qui cos
teros -.veibo Dei inscrueret, alia tanta D i- 
gnìtatis 'officia exèrceret« ■ • ■
Fot. &  Mot. Sent. in Curia filmi. D . Sus- 
tìtia. Atagonum , impm. Matrìt. apud Luiovi- 
cum Sánchez ann. M. D . C. VI.

(sii) Risc. -tom. 30. Esp. Sag. fot. 50. n. i r .
Llamóse Areopago un[Barrio, de Alhenas 

jpor un Tempio'de Mane que había cn èl j donde 
se juntaban -doce Jueces, ios que por observarla 
justicia con integridad inviolable , y el mas profuu-j 
do silencio i'se decian Areopagitasv 
.- '(as) Sent. Aiist. Arag. fol. 8. p. i.

Creta es la Isla-del Medirairáneo , que o£ 
se llama Candias .



i § De San Atariaño*
po suyo. (13) < Qué en B “rĉ J na 1 , i t & i  f a  
Tortosa ? En esta consagro Obispo a. San Rufo, 
(14) como confiesa una imemorial Tradición,por. 
mas que Don Nicolás Antonio (*) no la admi;  
ta , por hallarlo confuso entre las tinieblas del 
V. -Román de la Higuera. (15) (*) En ^aquella»
sembrado por su diestra mano el grano de la Ceyde

(13) Rite. ton. 30. Esp. Sag. fol. 51.
(14) Beuter en Florez ton. 3. fo l.23. » .3 1«  
(*} Don Nicolás Antonio , hijo del Administra*

dor General del Almirantazgo de Sevilla , nació a. 
3 1. de Julio de 1617. Fue Caballero de la Orden' 
de San-Tiago , Canónigo de Sevilla, del Consejo  ̂
de S. Magd. y su Fiscal en el de la Cruzada. - Es
cribió varias Obras : primera , un Toma en fbtien 
de Exilio : segunda , la Biblioteca Hispana vetust 

nova , en 4. Tomos en folio , que contiene los 
Escritores Españoles desde el tiempo del Emperador 
Ofhviano Augusto hasta el año 1670. celebrada 
aun de ios Extrangeros que confiesan no hallarse ei> 
Nación alguna Obra tan crítica y perft&a: ter
cera , Censura de Historias fabulosas , en ün Tomo 
en fol. de la que dice Don Gregorio Mayáns i ser 
la Obra mas erudita que se ha escrito en Lenguas 
Española hasta el año 1741. Es celebrado por Cré
dito de nuestra Nación y gloria de las bellas Leb 
tras. Fue muy estimado de los Papas Alejandro VIL 
Clemente IX. y Clemente X. por la sinceridad y; 
icSitud de sn juicio. Alayans eti sil vida « y su 
aprobantes.' *

(Tj)  Seni‘ d& M ulos- 3- c. 10. §. 7. 1
('* ) P* Román de la Higuera , Jesuíta , 0 í*  

turaj de Toledo, Autor de los Cromcones fingidos 
muño en 1524, "  , y : -



de Gracia , regado con la palabra de Dios con 
fervoroso Espíritu , y dado por la influeneiadel 
Espíritu-Santo el oportuno incremento , le asignó 
Obispo , como refiere el Doétor Bernardo Boa- 
des , (^ ) Autor de algunos Siglos antes que Beu* * 
tér , (r6) asegurando , que lo leyó en Libro9 
muy antiguos. (17) No pudo pues San Tiago 
omitir en Zaragoza lo que hicieron los otros Apos
tóles , y  en especial el de las Gentes , donde 
predicaban.

27 Corrobora este asunto el mismo Apóstol 
San-Tíago , que habiendo corrido todas las tier
ras vecinas al Rio Ebro , y  llegado á las que 
baña el Miño , nombró á San Pedro de Rates, 
«no de sus Discípulos , por Obispo de Braga , co* 
mo lo acredita sin contradicción alguna la Tra
dición constante é ¡memorial de esta Iglesia ; no 
aprobadas , ni admitidas las fábulas que mezcla»

C 2  ron

, Disertación J. 19

, (íjs). El Doftor Bernardo Boades , natural de Saa 
r l̂ítja del Obispado de Gerona , Re&or de Ja Villa 
flide Blanes , varón Eruditísimo , aplicado al Regis-
* tro de muchos Archivos , citado con estimación de 

Onbfre Belles en la Historia Apologética de la Vi
da de S. Narciso. Escribió una Histotia M.S. poc 
los años 1420. dividida en 32. Capítulos: Autor del 
Aureo Libro de los Hechos de las Armas en Cara« 
luna, elogiado del P. Gaspar Roig-Jalpi , Provin
cial de los Mínimos de Cataluña , Coromsta de S. 
Mag. en este Principado , y Reynos de la Corona 
de Aragón, en el Resumen Historial. Part. 1. cap. 3. 
Murió Boades en 1444.

(16) Hechos de Armas de Cataluña c. 4, en 
Flor. tsm. 3, p. 23 . » .‘ 3 1 .

(17) Roig. Grand. y Anúg. de Gerona fol, 3 1 1 .



£0 De Setti Atanasio.
jron y añadieron à ella los falsos Cronicdnes.(iS) 

ü.8 Aqui presentan una ilustre confirmación do 
esto mismo las sobresalientes prerogativàs- de Za
ragoza. Era ésta una Ciudad , que gozaba  ̂los ho
nores , y derechos de Colonia , el distinguido pri
vilegio de Imutiidad , y la insigne grandeza de 
Convento Jurídico , sugetandoíe Cesaraugusto 
ciento y cincuenta y dos Pueblos, deque labi* 
zo como Metròpoli , y Cabeza , quando dejó 
al de Tarragona solos quarenta y tres : (19) exce
lencias que no tènia Braga , aun siendo Pueblo" 
muy principal j por !o que algunos Siglos des* 
pues tue Cabeza de Galicia, (zo)

29 Pero el honor de Convento Jurídico, ex
tendido a numero tan grande de Pueblos, con
curre con vigor especial a confirmar este asuntos 
(porque siendo cierto que los Apóstoles se aco
modaron en la política y govierno exterior de 
las esias á la que observaron en el Imperio Roma* 

■ no, como dice PaJeotimo,(2i)y viendo en èsteque las 
Poblaciones inferiores acudían á sus Cabezas y se

guían
m  1 É « I I M  J—i-I ■ !■■■!"  1  M

(18) * Florez Esp. Sag. t. 3. p. 133. n. 16 1.
(19) R'sco totn. 30. de la Esp. Sagr, afol. 2,6.;
(20) Floree rom. 3. fol. 136. col. 1.
(21) Ad eundern modani Apostoli in prima plan- ,

í ojio'} e , et co tisú tuü o ne Ecclesia , ubi aunque
-eh ìlem ■ quejad am Magistratum constitutum invenís - 
.seni' , F  cele; ì osi i cu m etìam Mag ist r a tu ni constituere 
stuauerunt , Senatu quodani rive Presbyterio con- 
sistentes , hoc est , commune alìquod Presbyteroram 
Concilimi , ex ìliuque pracipuum aliìsque reliquìs 
prosicientem , qui vel Apostólas , vel Episcopus, 
vel Angelus Ecclesie plerumque dkebatur. Paleo 1 ' 
tini. p. i. lib. 9. c. 1. jo l. 167.



' Disertación I. % *
guian sus costumbres , aspiraban a poner en éstas sug 
Sillas para que se propagase mas pronta y fá
cilmente la Fe Christiana desde la Cabeza ä les 
miembros , como lo prueban las del Imperio, 
Judea Siria , Asia , y las 'demas, (22) que 
fueron los primeros obgetos de los designios Apos
tólicos , y-los terrenos escogidos para fundar sus 
Iglesias. Según , esto levantada Zaragoza ä Cabeza 
de tanto Pueblo y habiendo sido el Teatro prin
cipal de la predicación de San-Tiago, parece ine- 
gable , que fundó Iglesia en ella , y por conse
cuencia que la distinguió con .la asignación de un 
Obispo que la gobernara : Lo que colige expre
samente Lucio Paleótinio de los mas fidedignos 
Escritores , diciendo que los Apóstoles quando 
fundaban Iglesias constituían en ellas Obispos 
que las presidiesen. (23)

50- Lo queda fuerza mas vigorosa a esta ver
dad es, que visitando M ARIA Santísima ä su Sobri- 
-no San-Tiago en Zaragoza , le dijo, que la Co
lumna colocada por los Angeles en aquella parte 
de las orillas del Ebro perseveraría imóble en 
aquel lugar hasta el fin del Mundo , y que ja
mas faltarían en esta Ciudad Fieles Discípulos de

su

(22) t. 30. pag. 48.

(23) Ex quibus in prodivio legere est , Aposto-
los , cum Ecdesias fundarent , Episcopos in 
ipsis simal constituisse ; ¿T’ hoc demostrare po~
tuisse e cuyusque Ecles'u Tabalario , eo qaU

■ dem tempore , quo sic Tertullianus universos 
Heréticos provocaban Antiq. Ecdess. pag- 1. 
lib. 2, c, 1. num. 2.,



Be San Jtanaúo.
su Hijo , (24) lo que se vé acreditado hasta aho«*, 
fa con la experiencia de diez y ocho Siglos , sin 
embargo de haber sido dominada esta Ciudad Au* 
gusta de la ciega infidelidad de los Moros mas de 
cuatrocientos años; ¿ Quien pues .podra persuadir
se k que San-Tiago no erigió Iglesia eñ Zara
goza , ni la dio Obispo , sabiendo de la boca de 
la misma Madre de la verdad » que la Sagrada 
Columna , Trono elevado de su Imagen , y Bla
són imutable de su Iglesia , y juntamente de la Fé, 
Y del culto de la Religión Christiana , estarían fi
jos , seguros , y perpetuos en ella , quando sin 
esta infalible firmeza establecieron Iglesias los Após« 
toles y presididas de Obispos en otras Ciudades* 
y  Metrópolis de! Mundo i 

3 1 ¿Con qué probaran los contrarios, que no 
le hubo? Con el instrumento negativo de no sa-> 
berse su nombre. Una cosa es , dice el P. M. 
Florez . (25) no constar el numero , calidades , y 
nombres de Chústianos, y Obispos de algún Pueblo, 
y otra el decir que no los hubo , porque esto no se 
infiere de aquello j pues por la falta de noticia in- 
dividual y engendrada de la suma remoción de los 
Siglos y y por la prolongada persecución de los do- 
cumentos no consta su consistencia ; pero tampoco 
basta para decir , que ni hubo Chrhtianos y ni Pas
tores. Hasta aqui Florez. Siendo esto asi , no hay 
prueba alguna positiva de que San-Tiago no ins-

titu-

(24) Eritque Pilare ìstud in loco isto usque in
fine ni mundi y &  Ckristum colentes nunquam ex hoc 
urbe deficient.
Hist. App. Deipara in Còiic. membran. qui in Ar
chivio S. Maria de Pìlari aservatur.

(2;) 'Tom. 5. de la España Sag.foL 1B9. n, 4,
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títuyó Iglesia , ni consagró Obispo dé Zaragoza; 
y  vistas las muchas é irresistibles razones , que

Íiersuaden lo contrario , se concluye , que fundó 
glesia en ella , y  que la dio Pastor que la apa
centara i defendiera , y  adelantara.

32  Tan clara es esta verdad , que hasta el R. 
P . Risco , excluyendo del Catálogo de los 
Obispos de Zaragoza á San Atan'asio , que 
fue el primero , nombrado por San-Tiago , la 
reconoce en: dos lugares del origen de la Religión 
Christiana en Zaragoza. £1 primero es del numero 
30. en el folio 49. en que dice asi : Lo dicho a 
cerca de la antigüedad Christiana en Zaragoza , se 
debe entender también sobre la de su Iglesia : de 
suene , que antes de venir los siete Apostólicos 
d España hubiese en esta Ciudad Iglesia insti
tuida por San'-Tiagó , que anuncio primero el Evan~ 
gefio. (26) El segundo es del numero 15. en que 
escribe : No es creíble , que el Apóstol edificase 
Capilla por mandado de M ARIA Santísima, y de
jase en ella la Sagrada Imagen del Pilar , sin de
ja r a l tiempo de partirse d 3erusalen, Christianes 
que formasen ¡glesia , y diesen á Dios , y d la 
Sacratísima Virgen el culto para qué se destinó' 
aquella Obra celestial , y admirable, (27)

33  Ni solo confiesa Iglesia , sino Iglesia con 
Obispó , pues dice asi en el numeró 13. (28) 
establecido ya , que antes déla venida de los Apos
tólicos M España ,  estaba plantada la Fe en Za
ragoza ,  y había congregación de Fieles , b Igle

sia

(26) • Tom. 30. de la Espáñ. Sag.foh 49. n. 10
(27) Jd, pag. 52. n. 15.
(28) Id , fot, £*i, mm, 13 .

i'



%¿ Ve San ÀUnisìo.
sia bajo la disciplina de algún Pastor * . ahora. 

He aquí concedida por el P. Kisco e n f i t i  
goza Iglesia con Obispo que la presidia. Y  k  
verdad!Còrno había de subsistir una Iglesia formada 
sin que hubiera un Prelado , que como Atalaya 
observase los movimientos de los Infieles contra-* 
ríos Y que en el caso de morir un Presbytero , o 
yn Diàcono , no pudiese egercitar el Sagrado Ofi
cio del Orden , y consagrar otro que le sucedie
se ? i Qué buena providencia hubiera tenido nues
tro Santo Apóstol con una Iglesia tan singular-* 
mente circunstanciada, dejándola abandonada à los 
ciegos desórdenes del acaso , sin proveer un Mi
nistro que desde la Cátedra la do&ñnase , y. 
protegiese? # .

3.̂  Mas no podemos disimular , que el P, 
Risco no contrahe determínadamtnte este Pastor
k congregación hecha por el Apóstol San-Tiago 
antesbsen admitiéndolo en tiempo indefinido , an
terior a la venida de los Obispos Apostólicos em- 
biados por San Pedro , deja lugar para entender
se que lo pudo ordenar San Pablo , por haber 
estado éste en Zaragoza , como lo juzga muy ve
rosímil él mismo P. Risco , (29) y sido.su venida a 
esta antes de la de los Apostólicos; porque la de . 
San-Tiago sucedió por los años de 34. á 36. de Chris- 
to , (30) la de San Pablo por los de 6 1.(3 1) y 
ambas fueron antes de la de los Apostólicos , que 
la ejecutaron en el de 64. ó 65. (3a) Mas po. 
co importa este modo de discurrir y escriba-;-

por

(29) Pag. 51. nutn. 14.
(30) Florez tom, 3. Jal. 63. » ..75 .r 76,
(30  S I misao torn. 3. f it .,39. ’
(32) ML mismo fai. 14$. ttt 176. •

i»
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jorque prueban : y convencen nuestras razones, 
que fue San-Tiago y no otro el que fundóla, 
Iglesia de Zaragoza y sentó en ésta Cátedra ¿ 
su, primer Obispo : por lo que debió lograr dig-, 
na mente en la antigüedad el glorioío renombre. 
de Apostólica según la expresión de Tertulian^, 
que apellida asi á. las Iglesias que fueron. 
fundaciones de los Apóstoles. (33)

35 A  mas de haber elegido San Tiago a San 
Atanásio por Obispo de Zaragoza , ordenó de 
Presbytero á San Teodoro , como consta de las Le
tras Ejecutoriales de la Sagrada Rota (34) en 
que se dice que Átanasio juntamente con Teo
doro ' Presbytero fue dejado en España por 
San-Tiago para que se ocupasen en la Predica- - 
cion del.'Evangelio : lo que también se refie
re en la Historia del Pilar , suprimido el nom
bre Presbytero. ^ 5 )  Áqui ¡aparece, con la. 
mayor claridad una de las mas excelentes pre- 
rogativas dé la Ciudad de Zaragoza y su San-, 
ta Iglesia: esta es haber sido la cuna de la Ge* 
rarquia Eclesiástica en España. Yá se estampó enr 
Alemania ia Imagen del Pilar en la famosa Le-

. P  . tama .

igsa adhue Cathedra JpostoloTum suis locis president,
tur. r.' .7 ■ ' , ' , •. ; •
Terttü. de.prasenpt. .cqp.,^$,. . ;

(34) Éxped. tertia die Jü lij aqp. 1^58. n. 14.
(35) Capit autem pmfata Basilica, ocio quasi,

pdsiuyy i i  m ¿újus Ecclesia servitiumy union it  pr¿* 
dijjíis irijRraíbytjeriifít y  quasimagisidoneMm 
cdhusarMnaffit, ' ;;';'.';7. V:.\i , .. V
Hist. Jpparit. 
fa g . 428.



De San Átánaúo. _ .
tama de las Festividades de M ARIA Santisifiíá  ̂córt 
lá inscripción i lncunabula Cathólica Religionts ifi 
Híspanla. Pero' debe añadirse ,  que lo es también- 
de la Gerarquia Eclesiástica. El orden *serarquH- 
co de la ‘ Iglesia en aquel primer siglo consistió 
en el de Obispos , Presbyteros , y Diáconos, 
como dice el Sabio Obispo de Guadix, (3^) 
y habiendo ordenado San-Tiago en Zaragoza , no 
solo Obispo sino Presbytero , en ésta fue dónde 
comeará á ver España la Eclesiástica Gerarquia.

36 Ni puede servirnos de, embarazo, el dicta
men de este Prelado , quando fija su principio. 
por los años de 64. de Christo , en que vinie
ron los siete Discípulos, de San Tiago ordenados, 
Obispos y embiados por San Pedro v (37) a quie
nes juzgo los primeros que se presentar on con es* 
ta Dignidad en España : antesbien nos favoréc^ 
porque constándonos de ios Obispos gup orden#.

(%) Don Fr. Miguel de San Josef nació ieri 
Madrid y faé Procurador General de ¡los, Padr¿¿x 
Trinitarios Descalzos en la.Corte Romana ^.Gen- 
sor de la Sapiencia , Theólógo. y  Consultor del 
Infante Cardenal de España., y Obispo, de ;Gua- ' 
dix. Murió en -Baza *n; 317.57..- Vjeàse '<£t£ ¡NpÚ' 
h  pag. 5. dt m iD teu aeion .JeS àn Z am herte. ^  '

(36) lllorim  Umporum EccLesiasiicam IH&partuè 
Merarchiatn , qua Episcqpis j  ^
conwus coüstabatH ‘ , V
Mich. à S. Joseph. Crisis de Crit.'art. jr . íq/lJcóÍM
' (37) ‘ fj*  er^xèriiiàmutn ̂

UFuinefti MuTMcbimm cî cú .üfim jChrìsti éi# \€0 
ceSr L epori , quo Principes Jppstolomm ^ k  '^ sm *  
nidi ñisUtimt séptem, Ifóbí. E p is c ò p i 
Mlu regignikm Jútenint. Idem p. ^4, c<?/t a a > ^



Sao-Ti ago en Zaragoza y cn Braga , y del Pres« 
bytero que destinò á la asistencia de la Angélica 
Capilla del Pilar por ios años- de 36. à 40. vein
te y quatro ó veinte y seis antes de la entrada 
de Ips Apostólicos  ̂ debe fijarse á éstos*la épo
ca del orden Gerarquico en estos Rey nos.

37  EL destino, de éstos siete Santos Obispos |  
tinas Ciudades muy inferiores k Zaragoza , nos 
ropt^van una, reflexión en prueba dé la existencia 
dé Obispo en ésta » valiéndonos para ella de los 
principios y discursos del P . Risco. Asienta éste 
la costumbre observada de los Apóstoles en so
licitar co# loa fli'as vivos esfuerzós ta introducción 
dé la l?é $n las Metrópolis y  Conventos Jurídi
cos dela$ Provincias , para que asi se propaga- 
Se con mayor facilidad en los Pueblos desu de- 
-péndencia » y  viendo que no se observó este es
tilo en la distribución de èstcK» jpor baber fifa do 
Sus Cátedras en Poblaciones que carecían de las

trerogativas de Cabezas r  atribuye esta novedad 
la celestial prudencia de San Pedro y San Pa

blo , que noticiosos de là crueldad dé ia persecu
ción &xecutada ert España/^ determinaron , que los 
Oper tirios pusiesen sus Sillas efi Ciudades, alga dis* 
tnütef de las Metrópolis donde residían los Magis- 
tfrSLdos para que de este mòdo, se librasen de la per
secución de los Pretores , y tupiesen algún tiempo 
de yida  p a ra Ja  propagación del Evangelio* Hasta

38 ; Jifo  negaremos la posibilidad de esta de- 
terminacioñ de jos Principes de la Iglesia , ni la 

•dé sp motivo - i aitnqaft parece todo voluntario
^ V ,  ' por , 

as* MU J&séaSu £ag+y» 48. nm,
............

vwtCaúon J.



por no presentarse apoyo en que e s t r ib é $  írtáSÍ 
quando la poca distancia que señala de los Lu
gares en que residía el poder de los MinistrosIffl-i 
periales , no podía asegurarles mucho la indemni-. 
dad. Pero no podemos dejar de decir , que es* 
tablecido por el P. Risco  ̂ (39) fóe antes de Id 
venida, de los Apostólicos a España eftaba plantada, 
la Fé en Zaragoza y habla congregac-ion dé Fieles^ 
b Iglesia bajo la Disciplina de, algún Pastor 5 
chamos menos otro motivo muy obvio para no 
haber venido ninguno de los siete Obispos á Z'a«¡ 
ragoza ; y este es saber , que en'ella hqbiá $ 0  
gregacion de Fieles , o Iglesia bajo la DiicipÜhkÁé 
algún Pastor j y asi no tenían por qtié venir 
tih Terreno en que estaba hecho quanto -ellos po  ̂
dian egecutar. Lo mismo puede decirse de Bra- 
g a , Iria, y tal vez de* otras Ciudades, dondé a ^e* 
sar de la' Persecución cuidarían sus * Obispos Üé 
confortar á los Fieles. No fueron pues jos Äpos- 

- tó’icos á ellas * ni á Zaragoza ; porque teniäii 
noticia de perseverar los Obispos ordenados por 
San T/ago. • : \  -■

39 Ya queríamos dejar la pluma st̂ bré esle 
asunto', quando ocurrid la decantada escasez' Üe 
los Convertidos por San -Tiago en ZäragÖza 
ce que suele oponerse a la fundación de suIgle-J 
siá, y nominación de Obispo. No es fácil la ave* 
riguacion del numero suficiente de Fieles para ' U 
institución de Cátedra Episcopal en eT tiempo dö 
|a Iglfcsra recíénacida 5 porquéaserto 
los Sigonio en el Libro de lös Obispos de^Bó« 
loma , que en donde noiiabia eonveniehte»tiíi-> 
niero de Christianos , no se instituían Obispds,

ijß De San M ahMo,



ne vikscerint i lo que podría medirse mas porli 
esperanza bien fundada de las conversiones , que 
por el numero de los Convertidos ; y es difícil 
k  determinación del que formaron los que con
virtió San-Tiago , tanto en Zaragoza , como en 
lo restante de España* * (O) J  uan Beleto dice', que por 
lá malicia y dureza' dé los Principes no convir
tió Sino a uno, (40) Guillermo Durando Obis
po Minútense escribe que no pudo convertir 
sino a un Principe. (41) San Antonino Arzobispo 
de Florencia refiere que trajo ä la Fé a solos 
ttuéve y que según otros Autores., ä solos dos.
(42) 'Pelagio Obispo de Oviedo , firma en su His
toria , que convirtió á solos siete , cuyo orig*f- 
nal «- afirma Morales que tuvo en su poder. (43) 
Calixto II. pone el mismo numero de siete, pero 

‘ |ós apellida 'preelegidos . (44) en lo que supone
: babia otros , y en el Prologó expresa ̂ ue fueron 
^u$ Discípulos muchos , y que' éntre ellos sobre- 

' <: - /. ■■■ v ‘ : sa-':

Dhértaúon 1. \n

* -* — ■ mt is¿ m ■ ■■ mmimm 1 * immm” mr * " 11 *
(0) Pitase la Nota XIH. d d  P , Sandia sóbrela 

Mastica Ciudad de Dios: pan, 3. pag* 546,
*- *- :  ̂_ -x. ■ ' '  ̂ ¿ . - v.. r

* j(40); W ssw'fuit ^ ut mspanis veroutn Dei con, 
tfhfoardur$^^'ipropúfymaütiain * ee[ dufitiam P ila* 
Mpkiji Mña Pivum ad fidem Christi . htmmem conver-

J0Mni Ojfic, 14a.
# (4í) Sed cuni non possei-nM p'ñüm: Priñcipem íbi 

l'¿¿fivertefy jf tädiit Midösdlimatn. ltt-Ration/ Divin,
. yQ ß d 0 r^ jlb ß 0 )^  é>*:r ix x- r : ; -  '
l * (43J Tahtum ̂ Wvem , veVsecimdum alfós t dúos 
‘ddßdemXc<^d0 i/ i^  íp. 1Mist, tiz. 6. ¿. 7.
' -' (43)- v Ap¿ Psp&s en- la: NUtotiaXinédiia del Pilar,
/ ¡ m / i i X / X '  !-

(44/1 ~lte £• Ä»



salieron doce, Don Miguel Cercito (■>&) Obispo 
de Barbastro , à quien llama Espés Insigne 
Teologo y curioso investigador de la Antigüedad*
(45) dejó en sus MSS. que la conversión de los 
Zaragozanos fué de mayor numero, últimamente 
el P , Risco , que no puede dejar de creer que 
fueron muchos mas , persuadido de no ser creíble* 
que ei Apóstol edificase Capilla por , mandafdo 
M ARIA Santísima, y pusiese en ella la Sagrada 
Imagen del Pilar , sin dijar al tiempo de partirsî  
á Jerusalen ChristiUnos -quefiorrnasen Iglesia , y  die
sen k Dios y àia Sacratísima: Virgen el culto.pata,

io De San Atañido,

■ -  =  —  - '  - i -  ^  * ■  • -  ■ ■ ^  -- ‘  ■ "  -,B t £ , -  T - '- _  „ _  ■ ¿  - -PfHMMVVVVVWWaaiHRadlVHffiaMaHMniiíBMlMlMVHBM« «BIIbmmpW
(tí?) Don Miguel Cercito > natural de Exéa de 

los Caballeros , pero sus Padres fueron de Za
ragoza * Parroquianos de San Pablo : Fué Ca- 
thedrático de Artes en Huesca ;  y siendo Cole
gial del Mayor de San Bartholomé* obtuvo Cdf 
thedra en Salamanca : Fue Canónigo del Piláis

Í Obispo de Barbastro * donde nlurió én 159$«: 
scribió la Historia de San Braulio > y la lns< 
tauracjon de las Iglesias de Aragón cqn -nóticBi 

especial de la dé'BarbasttCKr ,3  -0/
(^)r Maestro ÍDiego de l|spés v fué /natural de 

la Villa de Arándiga *. .Racionetó de iá Metrq- 
politaíia de Zaragoza , uno de los insignes Vara
nes que ha tenido el‘ Rey no de Aragón * y jgrap 
Diseipcild de Zurita;, en la expí^ifn ^el Corq-

pag, 128. Lo elogia Bíaneas iipist. _ 
: is. p, 4' Ha mandólo Eruditísimo y .Regla dé

sus Estudios. Escribió la Historia - de la Sarita 
íqlesiade Zaragoza conservada éñ si] Archivo* 

inriq á 27. de, O&ubre de ídoa. lr ̂  v *.'***,$*



que se destino aquella Obra celestial, y admirable: 
lo qual no se hubiera cumplido , sinofueran mas que 
nueve los Convertidos ; pues consta que dejó dos de 
ellos en Galicia , y .que los otros siete lo acompaña• 
ron en su buelta .4 Serusalen: (46) Añádese a esto 
que fue mayor el numero de aquellos .en Zara
goza que en las otras Poblaciones de España, 
por haberle mandado la Madre. Virgen que le edi
ficase Ja Iglesia, donde convirtiese mas. (47)

40 Y  á. Ja, verdad ¿ Quien creerá que aquel 
A p ó s t o lá  quien llamo e| Redentor Hijo del 
trueno ., destinado 3 la conyersion de España, no 
arruinó .Templos é Idolos.., infundiendo espanto 
y  asombro «á los mas duros y pertinaces Genti
les ,  ciomo lo executa el rayó con los massober- 
vibs ;y#rmes Edificios haciendo temblar a las 
Montañas ? Quien .«creprá que su copiosa luz 
alumbro .numero tan. escas.D de Infieles ., y que 
su .á&í.yo ,ardor., encendió tan pocos corazonesen 
un «terreno escogido del .Redentor para primi
cias de la JFé y Oculto .primero dé su Madre ? | En 
un terreno «consagrado «con la adorable presencia. 
dé esta Divina .Rey na viviendoen este mundo, 
á quien debía .acompañar «una copiosa «influencia 
de Ha (Gracia :? ¿ En «un «terreno á que se fijó 
perpetua la Religión Christiana siendo su imo- 
ble monumento y blasón indeleble la Imagen de* 
M A R IA  y su Columna i 4 Y  quien creerá la re- 
sistenciacasi .universal «a «laJfé en . «los Españoles,

iquan-

Disertación T,

r; 30. de la Esp. Sagr„ n- ¿5
(47K ¿Es« el codice de pergamino pitado por Eje- 

ved. XIH. e n e lfíb . do, de Canoniz. SS. y copiad'' 
por los ^Continuadores & JSolándo en p l ton.



De San Jtanasio,
quando poco, antes los llamó .Cicer<^-^m &*^, 
Sabios , y Peritos en la Jurisprudencia , y Ovi
dio Varones aplicados á la Literatura , singula
rizando á los Pobladores de las orillas del Ebrof 
¿ Y en los Españoles , qué en el Siglo I.. de i* 
Iglesia ostentaron brillante su Sabiduría con ven
tajas notables i  las demás daciones en los Colu* 
nielas , Pompemos , Qintilianos , Julianos * Sé
necas t Lucanos , Marciales , y otros, muchos-*«; 
siendo la Ciencia humana no inpropia disposi
ción para recibir la Divina ? (O) Tengamos pué$_ 
por cierta esta gloria en que Zaragoza > su Igle
sia , y toda España se distingue con eminencia., 
entre todas las Regiones del Gentilismo. .

41 Mas aunque fuesen pocos los Cesaraugus* 
taños agregados á la Congregación Christiana por 
este grande Apóstol , no puede inferirse de ésta 
que no funcló Iglesia en Zaragoza, Asi lo con
vence lo que sucedió en Corinto a San Pablo* 
quando plantó en esta Ciudad su Iglesia * pues 
confiesa el mismo que no bautizó en ella sino á, 
Crispo y Cayo y á la familia de Estephana;
(48) Hecho que evidencia, no ser necesario hpnlíe* 
ró copioso de''Fieles pata instituir Iglesia , afian
zado su aumento en la poderosa instancia de la 
Predicación Apostólica , y en la asistencia ilb 
Dios ; lo que en las circunstancias de la Misión . 
de San Tiago á España , y en especial a Zara* 
goza , nadie podrá negar con fundamento,

Xavier Lampillas Literal, antigua 
pan. 1. tom. 2, a pag, 37,

ní4 Nemiiim veitrum lap tizam ñ m
^'^apúzam  autrn



42 Ni la pretendida escasez de convertidos 
pudo servir de embarazo á nuestro Apóstol para 
nombrar Obispo de este Augusto Pueblo ; pues 
consta por la Historia Eclesiástica que sin em-*' 
bargo de no haber mas que diez y siete Christia* 
nos en Neocesaréa del Ponto , fue elegido en su 
Obispo San Gregorio el Taumaturgo , con un 
éxito tan feliz , que en el tiempo de la vida de 
éste milagroso Prelado se extendió la Christian- 
dad a tanto numero , que solo se contaban ya 
diez y siete Gentiles. (49) Y  si diez y siete Chris- 
tianos fueron'suficientes para darles Obispo, | Por 
qué no habían de ser bastantes siete ó nueve ó 
doce para elevar uno á Prelado de Zaragoza, 
siendo ésta la predile&a de la Madre del Reden** 
tor y la primera que le erigió Iglesia para su cal* 
to ? De todo lo qual resulta que San-Tiago antes 
de partir á Galicia dejó Obispo en Zaragoza.

*§. I I .*

JXmrtacm T. jv

E L  OBISPO QUE ORDENÓ SANTIAGO E N  
Zaragoza fue San Atanásio,

A  prueba que ocupa el primer lu- 
t t t f i  ^  s?r * es la Tradición j Pero qué Tra-

dieron  J  No intentamos p o r h ao ra  
den o m in arla  Apostólica por masque 

■e debe la atribución de su o rig en  al Apóstol 
S a n -T ia g o . Pero tam p o co  podem os perm itir que 
le apellide  Vulgar , como sino  hubiese ten id o  o tro

E  p rin -

(4 9 )  Ureg. Nbsenus in vita 5 . Greg, Tau/nat* 
Barón* tom* 7 . /<?/.’ 487. col. 2.



principio que la creencia del Vulgo , y  hubiese 
sido resistida de los Varones Sábios y Prudentes.. 
Entendemos en ella una de aquellas Iradiciónes 
inedias entre las Apostólicas y Vulgares , a las 
que los Críticos suelen llamar Piadosas mas siri 
embargo de distinguirlas con este adgetívo •, ho 
dejan de estar comprehendidas en alguno de aque
llos grados que admite la latitud de la certidum-' 
bre ^y suelen por la gravedad de las congétu- 
ras lograr la altura de una certeza moral.(5Ó)

44 No es otra cosa la Tradición , que " una 
fama antigua , y no interrumpida de alguna có-* 

** sa retenida en la Fe y memoria de Sugetos Gra
ves , comunicada de esta manera á la Posteridad.' 
Tal es la de que San Atanásio fue el primer5 
Obispo de Zaragoza , ordenado por San-Tiago, 
y esto propia y adequadamente/; pues ' no-solo 
conviene el nombre de Tradición , que admite y  
contiesa Morales , refiriéndose á Zaragoza $ (51)1 
sino también por ser fama , no como quiera an- 
tigua , sino antiquísima , según se expresa en los 
motivos de la Sentencia del Justicia de Aragón^ 
(52) Asimismo el no haber sido interrumpida , pueé 
siempre ha permanecido-esta noticia éft esta Au
gusta Ciudad , y su Santa Iglesia : lo que. per-* 
suaden Tas antiguas pinturas qué acuerda Blancas 
*• , 1 - exis*

?4 San Alanano. ,

«IH
: (5° ) ‘ Videdtur Crisis de Crit.ah. fól. col. T.

(51) ílrft, de España lib. ^  d 'p i  ' . r ;!
(5 2 )  Úacobus ergo aftotum Üpostohmitri vekiéijp

intuirem , knum é noven in kac Chítate áb eoSdnJ 
vtisis (¿thanamim scUicet) Episcopum praposuit ,  ¿P* 
Sancluñt Petrum Bracharij in Lmitmña vn t VttUst 
tiistm -T ritio  eji ' v  -■ , V ,  V.-. íO 3

hot. et ' ?, *



ft£) existentes en el Templo del Pilar , presen
tando à los ojos lo que era obgeto de los oídos: 
(53) expresando saberse por Tradición , que lue 
San Atanasio el primer Obispo de Zaragoza.(54) 
Ultimamente le .quadra la fé y memoria de óu- 
getos Graves ; porque le han dado credito los 
qué succesivamente han formado esta distinguida 
Sábia Iglesia , los Ciudadanos , Letrados , y 
otros Eruditos de está augusta Ciudad , y de to
do el Reyno , comò consta de la citada Senten
cia. (55) X los que hoy vivimos , seguimos el

E  2 die-

.Disertación L y?

(# ) Don Gerónimo de Blancas nació en Za
ragoza , fue Coronista del Reyno de Aragón. Dio 
el ornato á la Real Sala de la Diputación con 
los Elogios de sus; Reyes. Escribió los Fastos de 
los- Justicias de Aragón : El modo de proceder 
en las Cortes del Reyno : Las Coronaciones de 
sus Reyes ; Un Tratado de la Venida de San-Tiago 
y  un Libro de los Obispos de Zaragoza. Murió 
qn 1 1 .  de Diciembre de 1590. Don Martin Na
v a r r o j, Canónigo de Tarazona hizo un Poema 
én su, honor ; y éntre otros elogios dice de él: 
JPelicium ^Patria , Studiorum gloria vizk.

(53) ' $ec non etiam antiquissimae visuntur hodie 
in eodem, Templo jam peene vetustate evanescentes pic- 
utrce ; quibus tota hac. res (Joqmtur de Episcopatu 
5* Atanaúj) aiuibus omnium teflata satis , ipásocu- 
lis testador Jit.
Ji-Luxc, e» la- Carta al P . Higuera , del mes de 
Salto de 1 cStj. y esta en la Censura de tiî t. fabu- 
losas. fo l., 687,

(54) Quod tráditumejl nobis de B . Athan&sio ,ut 
ií\ .primas m jr¿ urdís ‘Episcopus jlatuatus id, ib*

(55) Arriba tl 33. .



di&amsn de todos los hombres enseñado por já  
misma naturaleza , que inspira la estimación _«e 
sus Mayores y la acceptacion de su antigua i*e, 
confirmada con su autoridad •, lo que se entiende 
en ios asuntos de la Fe humana  ̂ sin extenderse 
a la Divina. Ni es Zaragoza como aquella Gilí* 
dad de España , cuyos Obispos y Ciudadanos fue
ron censurados por Don Nicolás Antonio por la 
persuasión de la novedad , que llama escandalo
sa y ofensiva de la verdad , apoyando al Pueblo 
sobre la creencia de haber sido San Jerotheo sil 
primer Obispo. (56)

45 Mas si nos dijesen , como Tertuliano <í 
Marcion : proba ¿fu# credis. (57) Probad lo que 
creen ; responderemos que ya está probado con 
la Tradición , y no hay necesidad , según - el- 
Chrisostumo , de mis pruebas : (58) Si pidiesen 
Autores y Escritos , U Tradición los excluye» 
porque lo que se sabe por solos estos , no es Tira* 
dicio/i. Si deseasen Escritores del Siglo en que 
tu bLeron.su Epoca ios succesos ó del inmediato* 
deben despreciarse , y con mis razón en España» 
donde es constante que fueron reducidos á ceniza* 
yá por el furor de Naciones Estrangeras , qu$ 
pelearon también contra ios Libros * yá por !%■ 
irresistible fuerza de los acasos y de los hurtos» 
y yá por la voracidad impensada de los incerti 
dios ; y con mas especialidad y fuerza en Ara* 
gón j porque retirados los escritos ai Monaste-v

xío

2 ó De San Atanaáo. ̂

(56) Don ¿ikol. Anton, en la carta X. qué n 
halla en la Censura ¿le Hiß. Pábulos, fo l. 660.

(57) Lib, 5. c. i.
(?#) S. Chrisoß, Horn. 4. in EpißK

ir  ad, lío est , nihil queras a¡npluu\



Disertación I. 37
rió de San Juan de la Peña , en dos ocasiones 
ardió su Archivo , y los que la Providencia y la 
Industria libraron de la furia de los Tiranos no 
pudieron reservarse de los ardores del fúego.(eo) 
L * *  2 ué,  importa que lo quieran asi Launoy, 
Fleuri , Dupin , Vailemont , Baillet , Anque* 
tino , Ruinart, Tierz y otros modernos , si lo 
piden sabiendo que no los podemos presentar , por* 
que no existen sino convertidos en polvo ? Quan- 
do no hay antiguos argumentos por haberse per
dido , la Tradición los suple y desempeña su pues* 
to dignamente aunque falten documentos igual
mente antiguos : ni es necesario para creerla, oir 
a testigos que presenciaron su cuna , ni á los 
que la conocieron en su tierna edad , porque si 
estos lo dijeron y pasaron sus ecos á los succeso- 
res de año en ano y de siglo en siglo , no Ies 
faltan á las voces' testimonios coetáneos.

46 i Con qué instrumentos auténticos prueba 
la Santa Iglesia de Braga que fué San Pedro de 
Rates su primer Obispo B.Con sola la Tradición,

?r porque lo admite con esta calidad el Martyro- 
ogro Romano ; añadiendo FeHoe Ferrarlo por la 
misma , que fué Discípulo del Hi jo mayor del Ze- 

bedeo. (6o) í Por qué la Santa iglesia de Toledo 
presenta por su primer Obispo a San EugehipB 
Porque se lo dice la Tradición, vístala inscrip
ción de su Sepulcro en el Monasterio de San 
Dionisio Parisiense. (6i) ¿ Qué pruebas otrece 
la Santa Iglesia de Tortosa subte haber sido San

Ru-

(59) Briz. i l j l .  di ó. Juan de la Peña.
(60) Flor. to, 3 .fo t. 133 , n. 16 1. y 162.
(61) E l mismo t, 3. fol, 166. n, 201. ié8. f

* u4=.



Ruto su primer Obispo í La Tradición sola : lo 
que escribe Beuter , Autor de 273. anos de an» 
tiguedad. (62) Este mismo documento tenemos 
para prueba de que fue San Atanásio Ci primer 
Obispo de Zaragoza instituido por San-Tiago , lo 
que dice el mismo Goronista ; (63) y corno la 
posesión està por la Tradición , y por la pose
sión la presunción común déla verdad , se ha de 
despreciar el que diga que no se debe admitir.

47 Mas siendo esta Tradición particular 7 y 
piadosa , como de una Iglesia, de un Pueblo , y  
de un Reyno , al que la impugna ó niega le per
tenece exhibir argumentos ciertos y plena proban
za de ser verdad lo contrario,y hasta que prue
be la falsedad de la Tradición con documentos 
evidentes , nadie puede apartarse de su asenso. 
(64) Esta especie de Tradiciones , no contenien
do en sí alguna cosa indecente 0 absurda , ni 
opuesta á la reditud de la Fé y à las buenas 
costumbres , se ha de mantener en su inmemo
rial posesión hasta que la derriben de ella la 
fuerza de unos argumentos invencibles y la de
muestren mal fundada ó' falsa unos documentos 
irrefragables , è irresistibles. Ni las sospechas que 
carecen de sólido fundamento , ni las congeturas 
que pueden tener alguno , à excepción de las que 
hacen una certidumbre moral , pueden debilitar 
nuestra Tradición , que no consiste en rumores 
de los Pueblos á que qo asienten los Prüden tés 
y desaprueban los Sabios , antes los. tienen por 
fábulas y à veces por supersticiones. Sien-

' ■ -- ■- -..J'. ra 1 .  , 1 ,. ■ «
(62) E l mismo to. 3. fol. 23. mm, qj.
(^3) Eeiit. Hiß. de Españ. p. 1. cap. 23.
(6$), Cns, de Cfitic. arte fg¿, , 155, ¿oh 2 .y  /<r/., 

^ 3  col. 1 . in Regni. 7. ** J J

« g Ve San Jtanáslo. _



Disertación I. . . .  i 9 
4S Siendo pues necesario vivir con Tradicio

nes y como dice el Obispo de Guadix ; porque 
de otro modo todo seria dudas perplejidades y 
general scepticismo , (65) seguiremos á nuestros 
Mayores y retendremos lo que nos han comuni
cado como enseñanza de los Antiguos , en quie
nes residió lá autoridad conveniente y á quienes 
debemos él amor la reverencia y la atención de 
Padres, Sabemos que ha habido. Tradiciones fal
sas , como las que escribió Papias cerca del ano 
ciento y diez de Christo , diciendo que las ha
bía recibido de los Mayores ,(66) descubierta su 
falsedad por muchos de los primeros Padres; pe
ro nadie convencerá de falsa la del primer Obis
po de taragoza. Ni logrará el honor de pruden
te su reprobación , aunque se juzgue que no tie- 
rte fírme fundamento ñi autoridad idónea ; por
que ño tíahe. perjuicio á la Fe y buenas costum
bres ; y por otra parte quien la negase ó pusie
se en duda , no lo haría sin algún dispendio de 
Ja Piedad y sin alguna especie de escándalo y 
turbacion de la Paz en la Santa Iglesia de Zara
goza , en esta Ciudad yReynoj y con mucha mas 
razón quandola Cntica severa no hiciese demostra
ción de ,su falsedad, y solo se valiese de conge
laras peco poderosas para batirla del gradó que 
goza de la verosimilitud.
49 Aqui es preciso introducir al P. Risco quien ha

blando del Obispado de San Atanásio , dice: 
confieso ingenuam enteque no hallo testimonio con 
fue J'rchar , que fu i Obispo de Zaragoza. {67) Á

vis«

''($5) . ; :.f$*  ? ” •. c¥ ' } •
(6$) De expikation^ Ofaculorum.pomihi,
(67) * Bsjftík Sagi, tú. $ó¡



De San Jtandslo.'

vencerá fácilmente que si no hallo testimonio pa
ra probar el Obispado de Atanásio  ̂ fue por rio 
haberse valido de la Tradición que es uno de los 
principios con que se prueban los Hechos en te 
Historia Eclesiástica j y sin duda no te ocurrió* 
pues ni aun para „impugnarla hizo memoria de ella.. 
Ahora pues se ha de saber que Blancas en la res
puesta al Padre Higuera citada por el mismo Ris
co , dice que la Tradición, de ser San Atanásio el 
primer Obispo de Zaragoza , no estriva en menor, 
antesbien se funda en mayor copia de antiguos mo- 
numentos , (68) y añadiendo después que no quiso 
hacerla dudosa , ni afirmarla sin duda por no 
incurrir en la reprehensión de algún Critico de
masiadamente severo , concluye diciendo : pero 
juzgo , que no se ha de inquirir demasiado en ¡as 
Tradiciones de los Mayores , especialmente en aque- 
lias cosas que pertenecen al culto Divino .  y sir
ven para aumento de la devoción ■ de los Fieles. (6g\ 
He aquí como expresa Blancas ia Tradición de 
ser San Atanásio Obispo de taragoza, y  como 
la incluye segunda vez en la dase de las Tradi
ciones de los Mayores. Sobre esto el mismo Blan*

rum monumentorum nkitur copia , quo i  traditumefi 
nobis de B % Athanasio , ut is primus nostra ürbis(Ca- 
saraugustat) Episcopus ¡tatuatur. Blanc, can. 29. 
que está en la censura de Fiji. Fabulosas. fo lt 687.

(68) Ñeque tarnen minori

cas -

, imo vero malori vete

, (69) Std nequáquam duco in. maiorum traditio
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cas' en Comentarios habla del Obispado de San 
Atanasio , y dice : hai memoria de haber sido el 
primer Obispo de Zaragoza : expresión que parece, 
equivalente á la Tradición. (70) Pues si esta car
ta y lofr Comentarios los vio el P. Risco | Có
mo dice que no halló testimonio para probarlo? 
3f si la Tradición es prueba como lo es de Ips, 
primeros Obispos de Toledo , Tortosa, y Braga,. 
¿ Por qué no lo hade ser del primer Ubispo de, 
Zaragoza ? ¿ Y  por qué no nombra la Tradición 
si quiera para negarla ? Sabia sin duda qué repro
bar y  poner en duda las .Piadosas Tradiciones de 
una Iglesia de un Pueblo y de un Reyno , aun- 
que sean toleradas y disimuladas , es contra la 
Prudencia , y  la Caridad que debe estimar mucho 
la piedad y la devoción , y también la paz de los 
Interesados que reciben con escándalo su repro
bación * no -convencida irrefragablemente la Ver* 
dad'de lo contrario. (71)

jó  Aun hay mas. Tratando Ambrosio Mora-; 
Ies del Obispado de San Atanasio , se refiere á 
la Tradición dé la Iglesia Catedral de Zaragoza.
(72) ¿ La ignoró el P. Risco ? No ,buscó pues, 
este testimonio ¿ La supo ? ¿ Y  quien no juz
gará prudentemente que hizo agravio a la Santa 
Iglesia de Zaragoza , depósito sagrado de esta 
Tradición ? . j  Qué sólido fundamento propone 
contra mía, ^Im cion que cita .Morales? ; C ó
mo na la acuerda para impugnarla 1  ¿ Como, 

'V.T':;v 'i  ■ F  ".T con- *■

. (70) Primurn.- Casaraugustanum Bphcopiim me*, 
moránt. C om ent.‘ ~ _

^ arte m  r tm a u m

{$3% mmtíM
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COnvencétá Ifliie- rio eiisda esta^adimóri? 
jtio tiáf^^er^que' BO haltó te^rtnrimo 
B̂ r»Aéi Obíspádp Jdé - San Acariásio , riabi^43; eK  
dé ^Tradición eh 'Blancas Y  y pud jendb i r ‘halla f 
fín facíltrittiteW Morales ? ,£S? lé- Wbiera;;,notn* 
brátfd hubféralá- iirijjtígrtado ĉomo .fe%/r'pe1r^ 
Ctimcr; nú pbdiar‘convencer5 |u 'falsedad,, résorvio 
«fíéoriíendarlií al silenció-ó al olvido- *¿‘ 
do ‘que habriY quién la-hallase Ly ^  Jéxp%íiesfe 
Publicó , contó tino de los ’ testíriion i os nia&déíé®1
ditádbs;'* !" : f 1? ., í í0̂ . ; .*
ih r r ' jíádie. igriófá’ vólveriidi ándeeir v qÜe hH? 
habido T âdicioHés ’falsas v cbmoulasn déPfiáptáftj» 
dando 'ocasión con‘ellas'a: qué é̂rcaséri'
Yfer ttilténd',' ApbKriaV , Ví&oririo ,Tja£táh<éi$ y  
«¿Iplcid-j peVol'füe corvéhcidYsh falsecfcidYfhaf 
nadie' la l;ha demostradb e rilád e l :lDbispftdd 
•Sin AtaH^sió' V'y ;niufclió iwén^,,é®;P . ‘'Riscd,i:^:,1?  
guando la hubiese impugnado■;V ‘séfi êiólê irilí pÓT 
tístb qué 'erá fabultísá’ San' ; CiprrarnoFUjéipo^nó  ̂
¡hcautim^nte la lYádiaori de :!ía :féféids,.dc ribjfél* 
bautizar a los. Héféges v  y no por '¿sdlá falsiftcc^ 
áhfésbiéri' fué convencida de mal Friri<íadaí!~§ii 
phjénáfcióri'Yy por esBT escribiendo111S3ÍÍ1 ::*Aqzustro 
a ‘Fausto r dice ^ue ho d e b e n ’‘tos*' $P 
fdmeritos qjue sdelen' fórrifarse Jc t^ trá^ li%orióf 1 
ra intiguedád df'las ■ Tridipíbt^VTja) 7‘:¡ r:!: f * 

Mas ’aunque á  &  tósfcdi -1-1a/‘fXírip¿1^6^
tón expresos'argiñriéiítos^ hÍ2oá‘1í rTfíiáÍ fiiert'é ¥65
sisteñcja con su silencio Aporque nadie podría
^?^ñfer su^y^ ^ T f á ^ i K|btt. Sléri

“ esto asi , no ’podemos* 'dellr^ii^fdímtl’ár^ól ueirtPM cín _____ . . .  * : .*■ *- i IíV?que hiciera sin temor, esta núevYespe6ie dé ' f¿3^ t ,  *•-- + *. v ,  ^ r; y-'*"'’- ■„ v/*ai

(73) ¿ W jl . E p i j l , '\ t .  á  M u /tr ^
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sU^ncia.,poplin pásase que e] mismo escribe. I va)

j& m Ì 2 « ^ C Q p : f e ^ i i a  ;  ^ a y e u ^ f e S i l

__ ^  ■- ^  \ \   ̂ \ r- - m ' • * * ' *.  - ;  ^  ^  - *  ■ £ * *  ™

mira, eií Zaragoza ,  donde,,par su amonestación ¿ je
edipeo un tempio con la advocación de la Virgen 
Sagrada i%.gùe h ó ije  dice del Pilar. Asi lo upne 
comúnmente aquella gente como cosa recibida de sus 
Antepasados -, y venida de unos à otros de mano en. 
mano. ;Nosotros, no teníamos proposito-, dei alterar ogu 
ruones semejantes. ,(7S) Aquí'se vé claro que Ma
riana babla de Tradicion 5 sobre lo que añade 
jCeíipf lo.-siguiente razón ,sientei Mañana de
¿jste. mQda y jwrquc Ólas cosas pertenecientes á la pie- 
fiqd¿jdtJos pieles , y al honor de los, Santos no sé* 
impugnan,, sin castigo, ; y sise impugnan con tempri* 
fiad, iV ¿do qqbf'a Rfwió * Provincia, ,, ni Ciudad don- 

¿a payA¿[aliando'poco a fiòco ¿la (76)
*£odo^¿sto lo "escribe ,el P. R ŝco en' el lugar pi
tado. Veaseahorasí es cjigno de admiración qjie 
|* vísta del xastfgo amenazado le quite á Sin Ata
nasio el honor de Obispó y de uña l)iócesi de 
tanta. dístrñcion como Zaragqza , sin que le tem- 
tíase la mano y se le cayese la pluma. ,

53 "* Establecido ya el Obispado efe San Ata« 
nàsio por el titulo de la Tradición, sea la prue- 
6a según d a i  a’~A u tonHad de TalglesuT. Esta ver
dal se evidencia por tres medios. El primero es 
«  colega , del oficio con qué celebra là solemni
dad de losL Santos Convertidos en el dia 15. de 

■ ........  ' F  2 ; Ma-; ri'jt
% i
^(74), Sise, Espan. Sagr. porri, ¿o. fol.t 52. n. 16, 
*(75) Mañana ñb. 4. de 'reh. Hispan, c. 2. ,
(76) Cenni de antiquitat. Eccles. Hisp. Discetta

S i '  *•& (• ? 5 ,i -*> -  i r  '
■ « ü i t V i t  ,1



Mavo , en la que coloca a San Atanasio con la 
Dignidad de Obispo como á los otros Discípulos 
desan-Tiago. La Oración dice asi : Dios , que 
por tus Santos Obispos , y Martyres , Tor.qu.atô ■> Se* 
cundo * Indalecio , Tesiphonte , Cecilio , Msiquaô  
Eufrasio , Teodoro , y Atanásio , convertiste al imi* 
merable Pueblo Español » te pedirnos concedas » que 
tu Iglesia sea consolada por los ruegos ̂  de aquellos 
que la llenaron de gloria con su doctrina. (77) E l 
carácter del Obispado como la gloria del mar- 
tyrio se extiende á todos sin excepción alguna* 
y  no pudiéndose negar ser uno de ellos Atanasio» 
se infiere legitima , é ¡negablemente que fué Obis
po. Ni puede omitirse que esta Oración perseve
ra en el Oficio y Misal de Zaragoza después de 
la reforma de San Pío V. admitida en ésta Santa 
Iglesia en el año de 1573. según refiere Espés en 
las memorias de este año. (78) El segundo es , que 
en un Misal de esta Iglesia que guarda en su A r
chivo , impreso en 1540. en Zaragoza , se dice 
asi : Die 1. Maii. Fescum S. Torquati Episc. ¡t? 
Con/. c? Sociorum. Míssa : Statiút : Evang : Ho
mo quídam \ y está en ella la misma Oración con 
la diferencia de nombrar solo áSanTorquato y én

co-

(77) Deus , qui per Beatos Pontífices, et Már
tires tuos , Torquatum , Sccundum, lndaletíum rTea 
siphontem \ Ceáiiiun , Ésiquitim , Eüphrasium , Teo- 
dorum, ac Athanasiutn , innumerum populum Hispa* 
num convertisti ; presta quttsumus , ut Ecclestá tua. 
eorunt sublevetur precibus , quorum gloriatur doc* 
trina.

J)e San Atanaúo.

(yB) Espiten tu Hifi. inedita en el año 1573«



común á sus Compañeros : (79) prueba de que 
no estaban entonces declarados sus Martirios 5 pe
ro si sus Obispados. El tercero, los antiquisimos 
Breviarios cpie lo confirman , citados en la Sen
tencia del J  usticia de Aragón , (80) y las Leccio
nes del Breviario de que hace memoria Blancas,
(81) que son otros tantos testimonios del Obispa
do de San Atanásio.

54 Añadimos á estas otra prueba extrahida 
de los motivos de dos Sentencias de dos gravbi- 
mas Tribunales : el uno de la Corte del Justicia 
de Aragón ; el otro de la Sagrada Rota. En 
aquella se litigó en los principios del Siglo XVII, 
sobre el derecho de asentarse el Syndico de la 
Iglesia del Pilar , y votar en Cortes después del 
de la Metropolitana de San Salvador , y antes 
de los Syndicos de las otras Cathedrales del Rey- 
no. El D.D. Baltasár Amador , y el D .t). 

.Aguftin Morlanes , Abogados y Defensores de la 
Iglefia del Pilar probaron doriamente el Obispa
do de San Átanáfio y dieron cumplida satisfac
ción á los argumentos contrarios, como confia de 
sus Alegaciones impresas en Zaragoza en el año 
2605. Venció la Iglefia del Pilar en 2606. y se

im*

Disertación I. a*

(79) Missale Casar augustanum, Casar augusta im
pressimi apiid Georgium Codo % q'uod 3. Non. Au
gust. in lutem prodi)t. Oratio. Deus , qui per 3 m- 
tum Torquatum eiusque sodos innumerum populum 
Hispanum Convertisti , prasta quasumus , ut Eccle
sia tua dui predbussublevetur quorum gloriatur doc
trina:

(80) Arriba citados.
-■ (81) En la carta al P . Higuera en la Cen
sura de Don Nicolás Antonio, fol. 687.
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imprimieron en JVládrid en, la,,, ¡Oficina 4$iié#15 
Sánchez ¿o, ei ipismp, año..lo?,ipoíWRP« &fin*
tineia cotí. .escolios, de, Don ^I^r^inez «éi
Villar1 ; y eri. aquellos ,, ,qüe deben, c$n liderarse 
parte de la Sentencia dice, la Corte : (8s ),j 4/í-! 
Aiago. , cofífbfjpe.al eflílo de los otros Apostóla ,bi~ 
zo Obispo píe ejla,,.Ciudad (de Zaragoza), a uno .'de 
(os nueve que convirtió a la Fe.{ es a saber a §4n 
Jtanásip ) yx£ pan.fídro. Mártir enBrag^  en 
"¡Portugal ,* lo, que empapar. tradicipn. qntiqqlsirnai 
y qtestiguan; antiquissimos Breviarios , Ips Ânales de 
Mragón'.las . Crónicas de España , los,, mártirolp- 
gipsj $mapos i,, y. otros ,gravísimos Padres ¿j^ódra 
esperarse testimomomas expreso , fii;tnadq ^áep- 
tjo y setenta años, ha ? . > , - v

55 En la Sagrada Rota s,e difputd con et ma
yor ¡ardor.®I Qbispado, de San Atanásip por ser

■ VfSV'-Y.*"“ " ““  , « » i ««,>*■  **“* Vi*-11
el que fundaba, efta el origen, de su antigu^j Sé- 
de e.rigida por el Ápp$toI Safl?!fiaBO. tQidas, tas

w’ j i r 'rw ̂ r‘,Uy
Senado > y expueftos los fundamentos de la Santa

- . ------------------------- 1$ Ife-'

1  ,(82).; Jacobur jrg a  qjiprqni, Jg ^ o ío iú ^ , 
yth&reqs tyc  ̂tn Civltate (Casar-augu{ta)t̂ n^m ¿ no- 
vpnt ab' eo J$ m  cotipprsU XM phqnim m M licet^

 ̂ ^ 1 V H/ltlyttWí '•** Xf» v£riMM» ^
Celtiben , Caronica HispañU^ Martyraloeia Roma- 
*?*£•



Igtesitfdet’ PiU* !i " ; &  ‘d \ c e ': q u *  c o m a  " j p é r  e i í ó f  i $  

primer# qui x§anpTiá'g’o" 'edifico en' fiónor de l&: Virgéi 
M A RIA 'íd Iglesia Ael Pilar io" (¿gando que des* 
tirtó ’ á fú -Difciputo 'AtanosloparaObhpo' dé Zara*, 
goza* ‘ ($3-) Eftá Decisionfue impresa éri Roma' 
el año -siguiente d6 ,16^1. y á lu frente fueCoIo- 
cádáüña estampa de IS' Virgen dét Rilar y al 
píe de esfa ’tós SantosConvertidos* y entre* ellos 
sd expresa San Afcatiasio con las insignia? Episco
pales* yePfót&U) siguiente1 ■ : San Atanoslo OM<¡)o\ 
cemó se ve en t/n exemplar tjue guárda la SaiÜj 
ta 'fglesiá del'Pilar eh sü Archivo'/ (84) Déspufes* 
en ’el añoíój^H.en eid ia 3. de jiílio concedió 
la Rota á la  IglesiadeP Pilar fjetras 'Egeeptoriá-“
lej-Vj C om prehensivas’ de*’fe enahcMda^J^cípoti yi
de tas Sen tencias q u e l a ’siguieron y  cbnífrfriarOn.

‘*5Ó / A ’ vista d e  estas <fos ' Sehreneias ! ganadas' 
en  ¡e l : fu e ro  con tencioso  'V examitiádoS’ lbs fundat- 

d ed n ífeas  ÓfoDOsirío'ne^ en * ‘

' ¿ f i e ?  *

d&fcorio en  'dós de ' los S  enados rrt a s 'g ra y e s  det 
M u n d o  j ^ ^ u i e n '  d irk  ó ü e  á  O bispado de 'Sari 
A táh ás íó  está infim dado r  ¿ Se podrU c f k e r f a -  
c ilrh eo te 'íp ie  ‘ü n o s’ Jtlferitó ta lí  Sabios , ‘In teg fo i
é* inédirruótos rió ' ádp ie ton  d isee trtir  ’ lo ' v e rd ad e-

• # ;  * + * ' - * * " >  

t í '
. .  í  =, f  U  /  l ’ í  ' -  -  - ' 1 /  f  ' W  «* i  ‘ -  * -< ■ "  ^  J

(83)-  'His tTgé fifm üÚ i'éi quib'íts'cofiStdt' S . S¿¿* 
eobum ■, 1 . conittltXlise in Jidiid7em'MAR.LdB Pirgi* 
nis Ecclesiam 'd éP ilari í  a', destihaíse Athánblunu 
jbisápüttñn Micñidn' EplscópuHiCÁsataagüstanum: es 
qtio utiqué seqñii'UT Candem Écclefidm' dé PUari fia
se Cathedralerñ * '<£?" iia

i  “**%-W : £íl ' . _ \ * '* ' %



ro de lo falso , y lo mas verosímil de lo proba
ble y que no hallaron fundamentos para sus De
cisiones , preocupados 6 ciegos del humo de al
guna pasión violenta y engañados de algunos tes
tigos falsos ó de Escritores y Autores de ningún 
crédito ? ¿D irá alguno que quando el P. Risco 
no halló teJUmonio para probarlo , no lo hallaron 
aquellos* y que sentenciaron sin fundamento ?

; 57 Propondremos ahora un testimonio venido de 
Lorena a manos de Don Juan Tamayo Salazar* 
qué como no es extrahido de alguno de los fa
bulosos Cronicones con los que manchó el Mar
tirologio Hispano * ni de los versos dél P. Hi
guera que Don Nicolás Antonio censura , (85) 
tiene derecho legítimo para que nadie, le niegue 
e! crédito. El P. Don Froalino , Monge del Mo
na ílerio de San Nabor de Lorena , varón éru- 
dito en superlativo grado , le embió, un Himno, 
formado en verso Pháleucio-endecasílabo hallado 
en un antiguo Breviario* en que se dice que Po- 
liceto * Christiano Francés yino á España y ha
lló en Zaragoza a su Obispo Atanásio, Discípu
lo de San-Jiago al que íiguió en sus peregrina
ciones y predicación del Evangelio;: he aquí las 
Estrophas , que lo contienen * en las qué se pue
de disimular la poca pureza del. estilo , y hier
ros del metro por lo. eftimable de la noticia, 

Sacobum fidei vías edócia [, . :
Athanásio jiiacta Presbítero,
Qui post Cgesaris Urbe jPrasul álmus 
Aagmta Seáis in qua faSlus ultro,
Pralato Policetus haret isii:
Cuius Jpmtus, aiiriens. atnamer

Be San Atanhlb,

d z  H i j l ,  F a h l .  1 ,  9 . ;  c , . § «  n .



Se totum dedil illius saluth 
'i ' Omnes postea gressus ac Maghtrl

Libera imequitur fidelis hero¡, (86)

58 Daremos fin á los Testimonios con el nu- 
mero de los Escritores , que tratan del Obispado 
de San Atanasio. El primero que levantó la voz 
en su favor fue Pedro Antonio Beuter (íf?) 5 His
toriador de Valencia , Coronilla de tanto cré
dito j  que fue seguido en la Sagrada Rota , no 
aprobados otros sobre este punto como no lo fue
ron , ni la Hiftoria de Dextro , ni el Epigrama 
de Marco Máximo. (87) Hablando pues Beuter en la 
parte primera Gap. 23. de la Historia de España
(88) dice : hecha esta Jglesia ( la dd Pilar ) puso 
en ella San-Tiago dos Discípulos llamados Atanoslo 
el uno , y Teodoro el otro , ordenando al uno en 
Preste , y consagrando al otro en Obispo : añadien
do Padilla , (89) que fué éste Atanásio el 
primer Obispo , y Teodoro el primer Presbyte* 
ro , que se sabe haber habido en España. A  es
tos siguen Damian Goes en la Genealogía délos

G Re-
r  ... * " 1 ■ ■

(86) In Mar tiro log• Hispan, die 13 . Febr. fol, 
líS -

(€*) Pedro Antonio Beuter, Teologo , é Hísa 
toriador escribió la Antigüedad de la Historia de 
España y en particular cosas de Aragón y Va« 
lencia ; notado de gobernarse por congeturas hi
jas de su Ingenio. Bibliógrafo. Crit.

(87) Jn Üent. exped. die 3. Ju l. an, 1659.
(88) Beut. Hijl. de Espan. p. 1. c. 23. impres, 

$n 1504. por Patricio Mey.
{%) D o n  L o re n z o  P ad illa  ,  A rced ian o  de R on-

da9 .

D̂isertación T. 4 «



Reyes de España. (90) Ambrosio de Morales ea 
la Historia de España refiriéndose á la Tradición 
de Zaragoza. (91) Gonzalo de lllescas enlapan 
te primera de su Historia Pontifical , en la vida 
deSan-Tiago. (92) Estevan Garibai. (93) Los con
tinuadores de Botando en las Aftas de San Pcw 
liceto , (94) sin manifestar duda , ni escrúpulo 
de su legitimidad. El Abad Maurolico , citado 
por los Antuerpienses , (95) á quien siguen Feni
cio , Galesinio , y Ferrarlo. (96) Don Juan Ta- 
mayo Salazar , presentado por los mismos An*

, tuerpienses sin censurarlo sobre esto. (97)
§9 A presencia de numero tan copioso de Tes* 

timemos , tomados de la Tradición , Coleftas,
Mi-

« o  San Atdnasio.

■ .1 j -  » i r p u  ■ ■  1 j

da , Coronista de Carlos V. escribió un Catalo* 
go de los bantos de España. Ha sido defendido 
por el Obispo de Guadix en la Bibliograf. Crk. 
contra Bivar , quien le atribuyó falsamente haber 
tomado muchas cosas del Cronicón dei fingido 
Fia vio Dextro,

(89) Padill. H ß. Hecks, de Espa. Cent, i.fo l,
2. p. 18. J  1

(90) Goes Genealog, impres, en el tom, 1, de la 
Esrafi. Hustr. desde d  fol. 1182.

(91) JlToral, lib. 9. c, 7. impres. en 1574.
(92) Mese. Hiß, Pontij. p. i. impres. en 1 564.
(93) Garibay. lib. 7.c. 2. de la impres. de Am* 

ken , en 1571.
(94) Ad diem 13, Februar.
(95) Ad diem, 15 . Ma i 

» (96) Ibidem.
JtnTamahs diclum S. Athanasius

Te ni a* aß rait§Hfianum fuijfe , asserit-, coliaué
■en' Novembr. Act. SS. addiem 13. Februar%



Misales , Breviarios , Pinturas , Sentencias g¿* 
nadas en juicio contradictorio , Hymnos , y Es
critores , nos parece puede disimularse que repi
tamos la admiración de no haber hallado el P, 
Risco un teftimonio para probarlo. No queremos 
decir que fue la causa algún voluntario desvio de 
estas noticias. Hizo tal vez lo que Dupin (*'!?) 
tratando del primer Obispo de Antioquia que fue 
San Pedro. Se halló combatido para no creer
lo » y lo puso en duda acosado de un argumen
to negativo , como la translación de Obispo pri
mero de Antioquia , á Obispo primero de Ro
ma , lo que afirmó Eusebio , y solos los Here- 
ges lo niegan. Dijo pues , que teniendo en su 
poder muchos manuscritos , en ninguno halló ia 
Opinión de Eusebio , (98) y por la misma causa 
lo negó Tilemont. (99) Regiftró asi sus papeles el

G 2 P.

Disertación I. . > y

(^s) Luis Elias Dupin nació en París de una 
ilustre y antigua Estirpe de Normandia» Fue Doc
tor de la Sorbona. Escribió la Biblioteca de los 
Autores Eclesiásticos , y lade los Separados de la 
Comunión de la Iglesia , y hasta trece Obras en 
las que brilla la grandeza de su ingenio , juicio 
imparcial , feliz memoria , viva imaginación y 
Otras sublimes prendas. Murió en Paris en 6. de 
Junio de 17 19 . de 62. años.

(98) Dupìnus circa Antiochenum Episcopatum 5. 
Petrì nonnulla dubìtatìone pulsa tur , otta ex argu
mento negativo ; inquit enìm nota 5. de S. Petro, 
pag. 545. quod cum plurima MSS. apud se habe- 
ret , in nullo invenir e potuit o finio nem Eusebìi, qui 
dictum Episeop* sìgnat sub. an. 37. Christi ultima 
Tiber y. AputL Cris. de Cric. Art./ol. 123. col. 2.

(99) Ad noi. 15 . ’ in S. Petrum pag. 541. coli.



V. Risco , y no hallando en ellos el Obispado 
de San Atanásio .confesó con verdad é ingenui
dad que no halló testimonio para probarlo ; pero 
si hubiera visto la Tradición , Coleéta , M.isalj 
Breviarios , Pinturas , Sentencias ganadas en /Mi
cio contradictorio , el Hymno de San Policeto, 
y los Escritores , sin duda hubiera logrado el 
hallazgo de alguno de estos instrumentos , y lo 
hubiera creído.

6o Pero no pudiéndonos olvidar de que tiene 
confesado el P, Risco , que antes de la venida 
de los Apostólicos a España habia Iglesia , y  
Pastor en Zaragoza; (loo) es preciso preguntarle 
¿ Quien era este ? ¿ Cómo se llamaba ? Dirà sin 
duda que no lo sabe. Pero si hay tantos Escri
tores, tantas Sentencias, tantos Misales , y otros 
documentos que gritan que era Atanásio ; ¿ Có
mo lo ignora el P. Risco ? Presente algún testi
go del Siglo primero de la Iglesia, ú de los ime- 
diatos, que haya dicho que no lo fué. Pues si 
en quince Siglos no se halla quien lo escribiese, 
tampoco en los quince Siglos se encuentra quien 
lo negase. Establecido pues Obispo en Zaragoza, 
y negando el P, Risco que este fué Atanásio , á 
él le pertenece decir quien era. Quando el Car
denal Baronio negò que Ciriaco fué Papa , y 
asimismo que lo fué la Papisa Juana, declaró los 
verdaderos Papas que entonces governaron la Igle* 
sia , à saber es , después de Leon IV , Benedicto 
111. y después de Pontano , San Antero ; y asi 
quito evidentemente la Tiara dé la cabeza de GU 
riaco , y arrojó seguramente del Solio Pontificio 
y à

l { k >o¿ Espafu Sagr. t, 30. pag. 51, nt 13- -

w  De San Atanasio*



á la Papisa. (101) Díga pues el P . Risco quien 
era y corno se llamaba aquel a quien se puso la 
primera Mitra, de Zaragoza , aquel Pastor que 
confiesa existia en esta Iglesia , y siendo distinto 
de San Atanásio , éste quedará privado de ella.

6 1 Mas teniendo por cierto este Erudito Con
tinuador , que habia Obispo en Zaragoza antes de 
entrar en España los Apostólicos , é ignorando 
su nombre , parece que es de estrañar , que.no 
hiciera aqui lo executado por ¿I mismo en otro 
lance. En una carta escrita al Papa Hilario por 
los Obispos de la Provincia Tarraconense, le di
cen , que el Obispo de la Ciudad de Zaragoza, 
sin expresar su nombre , les dio aviso de un te
merario atentado del de Calahorra. ¿ Y qué con- 
duéla tomó el P. Risco para la expresión de este 
caso ? La siguiente. Leído , y creído el fidelismo 
Testimonio- , y advirtiendo que este Prelado no 
era conocido por su nombre , lo colocó en el 
Catálogo de los Obispos de Zaragoza de esta 
suerte.

N, OBISPO

Disertación 1. - ? y

Vivía, per los años 458, en adelante. (102)

Conviniendo pues este Literato en que presidia 
Obispo en la Cátedra de Zaragoza , antes que en
traran en España por los años de 64. ú 65. los 
siete Obispos enviados por San Pedro ; y no sa* 
hiendo su nombre , pareciera conforme á su con
duéla ponerlo de este modo;

N.

(roí) Apu.d. Ciis. de Críe, arti a fol. 130. 
(102) Bspaíi. Sag. t. 30. fok 124. col- 2.



De San Atañido.

N. OBISPO D E  ZARAGOZA.1

Vivid por los dúos de |8. en adelantê

De esta forma se entendería , que no desnudaba 
ai que io fué ? de las Vestiduras Pontificales i que 
confesaba la existencia del Obispado de Zaragoza; 
que no condenaba al Obispo , sino al nombre 
de Atanasio ; y que como dijo Tertuliano , so
bre el nombre solo era. la batalla ; (103) pero de
finir absolutamente , qu.e atribuirle Dignidad Jipis- 
copal , y hacerlo residente en Zaragoza , es mera
mente voluntario , e invención de Escritores Moder- 
nos , y que con esto se dice , que no merece la no
ticia a.gun asenso , (104) se puede decir sin ha
cerle agravio , que tiene visos de temeridad , Q 
de un juicio demasiadamente absoluto.

62 Buena hubiera sido la imitación del .Con
tinuador de Bolán do al día 1 1 .  de Setiembre, 
numero 4. ¿ Pues qué hizo este prudente » dis
creto , y piadoso Crítico ? Trataba de” la ques- 
tion ventilada sobre el Obispado de San Marce- 
lo 5 y dice asi : que San Marcelo haya sido cierta
mente Obispo , no lo defino i mas no He querido 
omitir el titulo de Obispo , porque como Obispo es 
venerado , y es creído que fue Obispo. (105) Si hu-

bie-
1 111 1 —  - . 1  j

(103) Tertul. apolog. c. 2. et 3.
(104) Risc. Espafi. Sagr. tom. 30. pag. op. n. 8.

col. 1. y 2. J
, (r°5) An cenó fuerit Episcop. Marcelas non de- 

finta sed titulum Episcopi ommittere nolui quiaue 
Pl5C0P.us colitur ac Episcopus fuissecreditut. ad 

diem 1 1 .  Septefnbr. de S. Marcéí. n. 4/ v



biera seguido el P. Risco este egempío , hubie
ran sido panegyrista.s -de su prudencia , discre
c ió n ^  piedad aun los que no han quedado con
tentos con su parecer.

63 No ignoramos , que como escribió San 
Ambrosio , (106) no creer temerariamente es ei 
nervio de la Sabiduría ; y quedara enervada la 
de los que creen la Episcopal Dignidad de San 
Atanasio , no teniendo a favor de su fé tantos 
ilustres y,y autorizados Testimonios. ¿Y  no sera 
digno de la nota de temerario el que lo niega, 
sin presentar una razón positiva y sin probar la fal
sedad de su Obispado con evidencia , ó con un 
¡documento tan firme , que quite toda la proba
bilidad á los argumentos contrarios , y al voto 
de la Iglesia , según la regia 4, de Crítica , que 
propone el P. Honorato ? (107) ¿ Y  quien igno
ra que lo que afirma íá Iglesia , especialmente en 
la Goleíta de la Mis^ , es a lo menos muy pro
bable ? 1 Y  qué ponerlo en duda , no esotra 
cosa que no apreciar Ja autoridad de tan Sabia 
Madre , y posponerla al arbitrio,, y juicio par
ticular de los hijos ? (108)

64 Sabemos también , que la Crítica ha de 
ser sagacísima para saber discernir las tradiciones, 
y opiniones populares ; pero también es notorio 
en los Críticos sabios que para hacer este examen 
con acierto no basta aplicar el entendimiento so
lo , de quien es obra la Crítica , ni sola la pru
dencia , porque deben llevar de la mano á la

Fé.

Disertación J ,  V |

(106) S. Amb. ¿ib. 3. Epifi. 19.
(107) Animadv. in. r¿g. Cric. t. 2. disert. 3, reg. 

4. pag. 50, cpl, 1.
(10B) Cris, de Cric. are. fo l. 12. c. 1,



i  6  Dé San "Atamsinl
Fé , y a la Piedad , (109) sin las que suele er
rar la prudencia humana , y alucinarse el en
tendimiento. .

6S Nadie piense pues que la Santa Iglesia de 
Zaragoza ha sido ni es depósito de herróles, aun
que se presenten con el adito de inocentes , ni 
de Tradiciones populares recibidas del Vulgo; 
(no) y mucho menos ose decir , que su Archivo 
huele a fábulas , como suelen denominarlos los 
Críticos. ( 11 1)  Ha sido , y es siempre su Cabil
do y también sus Prelados muy amantes de la 
verdad , adornados de sabiduría y prudencia , de 
piedad y fé , y nunca admitirían en la distingur- 
da clase de sus glorias * ni aun la mas eminente, 
sin estar sólidamente fundada.

SE  SATISFACE A  LAS*RAZONES CONTRAi
'fé

r í a s .

L primer argumento lo propone el 
66*^ P- Risco en estos términos. La Epjs- 

tola de León 111. sobre la traslación 
del Cuerpo de San Tiago desde Sudéa 

k España > el instrumento de Calixto 11. acerca de 
los Discípulos del mismo Apóstol , los Martyrolo- 
gios de Maurolico , y Galesinio mencionan á los. dos

_____ Pñ‘

(109) Ibid. fol. 104. col. i.
(no) Honorât, à S. Maria to. 2. lib. 1 .  differ 

3 * fo l j 4. -
( in )  Id. tom. 3. lib. i .  differt, a * ' fA*



'Í7■ Ttiseriaclo'n T.
primeros i ( es 8 saber , a San Atanásio y San 
Teodoro ) pero bien lejos de nombrarlos Obispos de 
Zaragoza ño dan indicios de que hubiesen llegado 
á la Dignidad Episcopal. (112 )

67 Me ha parecido copiar aqui la respuesta, 
dada por el docto comisionado del Cabildo , en 
carta de 2,0. de Febrero de 1776. que es Ja si
guiente t “  Este argumento no es tan nuevo que 

se ignorase en 15 51. en que Juan Basco publi- 
có el Cronicón impreso posteriormente , y com- 

9, prehendido en el tom. 1. de la España ilus- 
,, tra da .E s te Autor al año 45, de Christo, entendió 
„  no podia concordarse el Obispado de San Atana- 
,, sio con la Epístola de León 111. Por ella pre- 
„  tendieron excluirlo el Racionero Diego Espés 

en el tom. 1. foi. 107. de la Historia de esta 
Santa Iglesia , compuesta al lindel SigloXVI. 

,, que existe inedita en su Archivo ,¡ y  el Ra
cionero Juan de Arruego que lo cita en el 
cap. 5. de su Cátedra Episcopal. Manifestaron 
el mismo concepto los Autores de algunos Es
critos , publicados con los litigios del Siglo 
pasado : en cuyo progreso se expuso cuanto 
podia conducir á la exclusión (de San Atañí* 

,, sio) por la Santa Iglesia del Salvador , pero 
exhibiéndose igualmente las razones que asistían 
al mencionado Obispado por la Iglesia del Pi
lar , pesaron estas mas en la consideración de 
los Tribunales (del Justicia de Aragón , y de 
la Sagrada Rota t de que hablamos ya n. 44«

)»

9»
9»
9?
51

51
51
51

y 45*)
H

(112) Sise* tom* 30. de la Espah, Sag. fol. 97* 
3» 4*-

/



si
11

68 A  vista de estos hechos notorios no pue-f 
de entenderse infundado el Obispado de San 
Atanasio , ñique los instrumentos de León 111«. 
y Calixto II. sean poderosos para derribarlo,» 
como se pretende , antesbien descubre la refle- 

,».xion siguiente que no puede iundarse en. ellos 
„  argumento de especial fuerza ; porque ¿ O la 
,, Santa iglesia del Salvador hizo uso de estos 

documentos de León , y Calixto para excluir 
„  á San Atanásio , ó no lo hizo \ Si hizo uso; 
p  luego la Sagrada Rota no consideró en ellos 

mérito para la exclusión. Si no lo hizo : luego 
p  aquella Iglesia y sus Defensores que los tenían 

muy presentes , como lo demás contenido e^ 
p  la Historia de Espés , no los juzgaren conduv 
p  centes para este intento. 
p  6o i Y que diremos , si la Sagrada Rota ct* 
,, tó los mismos documentos para desembarazar* 
,, se de loque oponía la Iglesia del Salvador con* 
p tra dicho Obispado ? ¿ Diremos que su res- 
p puesta prueba ¡o contrario } | Que en ella dio 
p  armas á la parte vencida ? No cabe .semejante 
p  pensamiento , sin manifiesto agravio de su acr$ 
p ditada rectitud , ó de su alta comprehension» 
,, pues consta de b  cita de las mismas egecuto* 
p  ríales.
,, 70 Pretendía la Metropolitana q u e lo sp rj-  
p meros Obispos conocidos en España eran loí 
p  siete Discípulos de San-Tiago que ordenó Sar) 
^  Pedro , como parecía resultaba del Breviario 
p  de Clemente VIII. en el Oficio de nuestro 
p  Apóstol , y que en su consequencia era ina<b 
p  misibk el Obispado de San' Atanásio. Respan* 
p de la Sagrada Rota , que la proposición del 
»o Breviario debe entenderse de lp> .Di^eipuloa

m

De San Atanoslo*



t> qne San íiago llevó en sú compañía a Jera* 
„  salen í pero nó de San Atanásio ó a quien 
„  había dejado en España , juntamente con el.
»> PresbyteroTeodoro para que se empleara en la pre 
,, dicacion , como enseñan Maurolico, Sofronio, 
, ,  Galesínio , y los demás que cita , fundadosen 
„  los testimonios de León JÍI. Calixto Il.élno-

Vlttrmhn I. 0

ft cencio IL Consta de las Egecutoriales, queen 
41 la pag. 14, dicen asi “  * neqm enìm obstat Bre- 
viarium Sancta. memoria dementis V ili, in quo sub 

festo S. Jacobi Apostoli ree ito tur ex numero Disci* 
pulorum eìusdem ad fidem conversorum feptem postesi 
'Mpiscopos à B , Petro ordinatos , in tììspaniam pri
mo direciós effe, Quin necessario infer a tur , nullum 
ante kos A Petro ordinatos fuìffe in eadem Hispania 
Episcopuni consceratum , cum isti primi fuerint, ad 
text um in lege Proxi mus ff. de verhör, ßg. dV const- 
quenter nec etiam Athanafium & B . Jacobo. Quia 
tespondeeur , id effe inteiligendum de Ulis Discipulist 
qaos secum Hierosolimam ex Hispanijs deduxerat S. 
Jacobus t dV qui vere fuerunt primi ex ordinatis A 
Petro y qui in Hispanias dirceli fuerint. Won autent 
¿t Atkanasio , qui una cum Theodoro Presbitero- 
fuerdt ab eodem Jocobo reliclus apud Hispartos , ut 
pradicätioni vacant : quemadmodum ex authoritate 
Leonìs IH. Calixti 11. ac lnocen. It. Pontiiicum 
aserunt Mauroltcus in Martyrologio sub die 13. Maiiy 
A? ibidem primus Episcopus Cabilonensis , dJ Sophro• 
nius , d? alii. Qui bus asentmntur Vincentius Belba- 
censis in fpeculo hifioriali lib. 8. c,6. Galesinius pa- 
riter in Martyrologio sub eodem die. Lucius Dexter 
Atm. Domini 50. dV ibidem Bibdrius n. i> Qutbus. 
potefi. addi Gdspar Sancius in 2, tract, pro adoentu 
S. Jacobi in Hispanias. c. 9, ». 7. ubi in fpetiepon* 
derat rationem , cur feptem Episcopi , ab\ Apostolo

H a  P *



Petro trammisii ,  primi dlcantur ,  quod ciiáfn rept* 
vt in 30. t/uc?. c, 2. tu 1. ¿7* 2. y. Qjiotnodo vcro¿ 
««. He copiado integramente el argumento , y su 
„respuesta para que se vea , que la Rota , bien 

distante de hallar embarazo en los escritos de 
„  León III. Calixto II. Maurolico » y Galesinio pa- 
„  ra establecer dicho Obispado , entendió podían 
„  servir de algún apoyo á su establecimiento.
„  71 Resulta de lo dicho , que el atribuir Dig- 
„  nidad Episcopal á S. Atanasio no es mcra- 
,, mente voluntario , ni invención de Escritores 
„  Modernos , sino Tradición antigua , y muy 
„  autorizada , y que estamos en el caso de aplicar 
„ l a  regla de San Juan Chrisostomo : es Tra-a 
“  dicion , no busques mas.“  Hasta aquí el Sá“* 
bio Prebendado.

72 Mas luego para rebatir la proposición 
del P. Risco de que bien lejos de nombrarlos 
Obispos de Zaragoza , no dan indicios los dichos 
Papas , y Autores de que hubiesen llegado a la 
Dignidad Episcopal 5 prosigue ; “  No puedo con- 
„  venir en esto , porque en el instrumento dé 
„  Calixto II. se expresa , que San Teodoro , y  

San Atanasio no acompañaron a San-Tiago 
„  quando partió a Jerusalén , sino que perma- 
„  necieron en Galicia para emplearse en el mi- 
„  nisterio de la predicación j y suponiendo el S. 
„  Apóstol la incertidúmbre de su regreso , pro* 
„• videnció lo conveniente á España , como los 
„  demás Apóstoles a las Provincias donde predi* 

carón ; y asi-debe entenderse , que no.; eran 
}V meros Presbíteros los que dejó, encargados de 
„  dicho ministerio , sino Obispos , como los 
„  creados por los demás Apóstoles 5 ó que a lo 
t> menos tendría este carácter , y  dignidad , el uno

5<j Ve San Alatihld.



Jjtisértacm / . "
de ellos , como entendió la Rotá , y era ne- 

,j cesario para que la predicación pudiera exer- 
„  cerse cumplidamente ¿n todas sus funciones.
„  73 Con esta explicación, conforme a lasprue- 
,, bas que la preceden , se declara en particular, 
„  y de. ningún modo se contradice la proposi- 
,, cion general de ¡Calixto II. Duobus in Gallada, 
„  pradicandi causa remanentibus : pues aunque se 
,, enuncie en ella , que los dos Discípulos San 
,, Atanásio , y San Teodoro quedaron en Gali- 
,, cia , no se expresa , ni puede creerse ceñida 
„  su predicación á los limites. de Galicia. Con la 
„  misma-se entiende el, exercicio de su ministerio 
9, en la Iglesia de Zaragoza \ cuyas milagrosas 
,, circunstancias hacen increíble su abandono , y 
„  el de la mies que debian esperar „ de una he- 
„  redad favorecida con la sombra de M ARIA San* 
„  tisima. Ni pueden obstar a este concepto el par- 
„  ticular afeito de los Discipulos al Apóstol San* 
,, Tiago , y la acordada custodia y vigilancia de 
,, su Sepulcro. Pudieron atender á este obgeto 
„  sin olvidar aquel 5 servir en Zaragoza á nuestra 
„  Señora , y no descuidar de las Reliquias de.

positadas en Galicia : desempeñar en Aragón 
„  las obligaciones de su Ministerio Pastoral',co* 
„  mo prueba nuestra Tradición , y cumplir en 
„  Galicia las del piadoso empleo ae guardar el 
„  Sepulcro , como expresa la Epístola de León 
„  III. Porque a la verdad no debemos conside- 
#} rarlos centinelas inseparables de la vista del De* 
„  pósito , ni Eméritos de la predicación evangé* 
,, lica , sino Operarios constantes é infatigables, 
,M hasta que llegando su glorioso tránsito ,, fueron 

enterrados , uno á la diestra y otro á la stnies* 
tra del C u e rp o  A p o stó lico  ;■ n i tampoco enten*

. des



dettati ceñidos lós limites de sus gioì Iòsa s Fati* 
Vr gas » que no tenga lugar lo que dice Pedro 

Galesinio en sus notas ai Martirologio día ai* 
de Enero : ab lilis etenim duobus Athanasio , ¿TV 

w Theodoro, qui ex Híspanla numquam iiscessémnt , in 
„  illius Provincia partes , Christiana Reli-
„  disciplina propagata est. Parece suficiente
„  lo dicho para que se entienda, que' el Obispa- 
4, do de San Atanasio , no se halla tan destituí * 
», do de apoyos , como se indica en la Obra , y  
„  carta de Y . Rma, y que la prueba que produ- 
,, ce para excluirlo , no tiene la superior fuerza  ̂
“  ni el mayor peso que se pretende. “  Asi el 
mismo* -

<74 Es inegable que ninguno de los dos Sumos 
Pontífices expresan en los Santos Atanasio , y 
Teodoro la sagrada calidad de Obispos j Però 
quien ignora que este argumento puramente nega
tivo ni es eficaz , ni concluyente , y que aun 
estando en los precisos términos d e 4 congetura* 
es vicioso? i Qué obligación tubiéron aquellos 
de presentarlos con el Báculo , y la Mitra , y  
de declarar , que no gozaron estos ornatos Pon
tificios ? i Qué voz late en aquel silencio , que 
diga y persuada que no fueron Obispos ? | Y  
dónde està la prueba positiva que envuelve o in* 
cluye ¿  en que pueda resolverse ? Pues esto juz
gan necesario los Críticos (113) para que tenga 
fuerza un argumento negativo.

75 Sobre ser patente la insuficiencia de las 
pruebas presentadas à favor déla parte contraria 
es notoria la dévüidad de este género de argu, - 
mentas -, cuya especíe se viste con la apariencia

J)g San Álaháát}.

' (« ̂ 3) Cris, de Cric. art. fol.t 13a .



Bhtrtacm I* 6 %
Súlfl« E l Papa León l l l , y Calixto \H. no llamaron 
Obispo cl San Atajiasio : luego no ful Obispo, Ma- 
la lógica i porque; aquella simple emisión pudo 
tener muchas causas : ya bacilo expresado en 
otras Epístolas , las que no existen : ya no ha
bérseles presentado entonces la memoria : yá na 
ser necesaria .esta expresión para su asunto ; y 
otras que cada día ocurren á los que escriben pa
ra omitir algunas circunstancias , no instando obli
gación urgente para proponerlas. Omitieron nombrar
lo Obispo de Zaragoza ; luego no lo fué : fatal con-, 
íequencia. También San Lucas omitió escribir que 
San Pedro fue primero Obispo de Antioquia , y 
de alli trasladado a Roma : lo que no admira San 
Gerónimo , por saber que un Escritor omite mu
chas veces lo que otro juzga digno de. referirse, 
1q que atribuye á licencia del Historiador, (i 14) 
pero no: importa , dice ; porque nosotros sabemos 
por Tradición que San Pedro fue prim&o Obispo de. 
la Iglesia Antioquena , lo que del. todo omitio San. 
Lucas. (115 ) Asi puede decir , y lo dirá siempre 
la-Santa Iglesia de taragoza ; nosotros sabemos por. 
Tradición que fué San Athanásio Obispo y el primera 
de, Zaragoza ,  lo que omitieron hablando de #  los. 
Papas León , y Calixto. Ni- .

,(114) Mirum non cst si Lucas hanc. rem tatué* 
t)t > cum alia multa , qua Paulas sustinuisse 
se replicat, IJistoriographi Ucentia pratermisserit; ¿6 
non statim est contrarium , si quod a(ius ob causan 
dignum indicavit relata , alias ínter celera dereliquit* 
Comm. Epist. adGalat. c. a. ap. Hon. t, x./. 316* 

(lis) Primum Epucopum Amachen& EccUsi* 
Petrum accepimus , & Romam indetranslatum , quod 
Lucas penitus omissit. Id. in c. 1. Mpifi. ad Galat* 
apud. Cris. de -Crlt. art.fol. 130. c. 2, ,



nó Ni la autoridad de estos seria te s tim on io  
invencible para algunos Críticos , como Du pin, 
que dijo que el Santo Pontífice Inocencio I. no 
podría probar lo que escribió en una Decretal, 
(rió) y mucho menos habiendo tan poderosas ra
zones en contrario ; porque dirían que no visita
da -España por León III. de quien tomó Calixto 
la noticia , la recibió por informe , y éste mu
chas veces no es seguro y no puede pasar de los 
términos que alcanza el que lo da. Por eso el P» 
M. Blorez refiriendo que Urbano //. en La Bula 
de la Primacía de Toledo expreso haber estado casi 
por 370. años, sin alguna Dignidad Pontificia , aña
de : del qual tiempo parece que informaron al Pon* 
tifie haber carecido aquella iglesia de Dignidad. 
Episcopal , pues tío sabrían otra cosa $ pero es in
dubitable , que hubo Obispos. (117 ) Mas no tenew 
mos necesidad de este recurso los que miramos 
con mas respeto las Epístolas Decretales y Bulas 
de los Pontífices.

77 Si alguno intentara hacer de dos Santos 
quatro , como el P. Higuera de dos uno, según 
dice Don Nicolás Antonio 5 (118 ) pudiera decir 
que los dos Discípulos de Sañ-Tiago Teodoro,.y 
Atanás'10 , de que habla el Papa León III. eratí 
distintos de los que venera la Santa Iglesia deZa-* 
ragoza , y he aquí las pruebas. Primera , en̂  loí 
de León no se dan indicios de la Dignidad Epis-i 
copal , ni de que hubieran empuñado. la palma 
del Martyrio ; pero á los de Zaragoza les da la

Igle-

ä8.
•" (**7) Flor. t. 5. fol. 328. n. Ha 

(118) Ceas.

(iió ) Epiß. 2. apud. Flor. tom. 3. fo l. ¡ai. %

I



Disertación T. 
iglesia este laurél sobre la Mitra. (119) Segunda, 
^aquellos. fueron á Galicia y se quedaron a guar
dar el precioso tesoro del Cuerpo de San-Tiagot

Íiero estos parece que no debieron desamparar la 
glesia de Zaragoza edificada por el Apóstol, 
.consagrada con la adorable presencia de M ARIA 

Santísima, ni abandonar la Christiana Grey esta
blecida á la sombra de su milagrosa Imagen y 
venerable Columna. Tercera , aquellos están in* 
cluidos en los siete Discípulos nombrados expre
samente por Sampiro , (ífc) (120) (prescindiendo 
ahora de la sospecha de Florez de no ser di&a* 
do suyo) (12 1) los quales acompañaron á San- 
Tiago á Jerusalén , trageron su Cuerpo á Gali
cia , elevaron Altar sobre su Sepulcro , y par
tieron á Roma ; pero estos nunca salieron de Es-

1  pa
E' ■ * — —  1
‘ (119) ln Colleci. Officii pro die i j , Maiu 
- (í#) Sampiro fue Obispo Asturicense. Floreció 
por los años 980. escribió el Cronicón de Es-

Sña , que publicó Don Prudencio de Sandoval 
bispo de Pamplona y después fue corregido pos 
un Anónimo , sacado el MS. de la Biblioteca 

Mazarina.
(120) In altari quoque quod est super corpas B . 

Sacobi Apostoli , quod consccratum fuerat á septent 
Dhcipuíis eius , quorum nomina sunt hac : Calóes 
tus , Basilius, Pius y Chrisogonus yThcodorus, Athai 
nasius , Maxíminus.
Samp. in Citrón, hablando de la consagración id 
Templo de San-Tiago , hecha en d  tiempo de D. 
Alonso 111. Lo que confirma este Rey en el privi- 
iegio de la consagración de aquel Templo que trae 
iíaura Csstella. Mxff. de Sana. lib. 4. c. 19.

(x a ij Flor, tm . 4. pag. 58, a n. 97.



paña , como dice Galesinio. (iaz) Quarta, aqiie- 
'Hos significa el Papa León qüe fueron de: los que 
.condujeron el Santo Cuerpo después de haber se
guido al Aposto! , lo que insinúa la expresión de 
apellidarlos compañeros con la voz pedisequi; pe-t 
Xo estos quedaron en Zaragoza para dar el pasto 
conveniente á los Convertidos , y procurar él 
aumento de esta Iglesia. Quinta , aquellos tubíe- 
ron el destino de guardar las preciosas Reliquias 
.de San-Tiago ; estos el de cuidar de la Iglesias» 
Columna , é Imagen de Zaragoza : de que no 
era razón dispensarse siendo Obispo y Presbyteró, 
por ir a velar el Sepulcro del Apóstolencargo 
que debía fiarse de otros fieles que no tuviesen tan 
graves obligaciones como son las anexas á ambos 
Oficios , y mas en una Iglesia á; quien das cir* 
cunstancias admirables hacían la mas recomenda

66 D¿ San AtütúaU.

ble de todas. Qualquiera pues que quisiera hacer 
des Atanasios y dos. Teodoros , llegaría por :éste 
nimbo a concordar el Obispado de San Atanív 
sio con las Cartas de León y de Calixto. Ni 
le faltaría apoyo en la autoridad de Murillo ,  por
que asi como éste creyó dos Teodoros , de los 
que el uno fué Obispo de Zara goza•; * y e l. otro 
Guardia del Sepulcro de San Tiago ; -(123) as* 
podía creer que hüvo dos Atanasios» : el uno de 
los quales fué destinado para la Custodia , y  ve
neración ; del Cuerpo del Apóstol y' el otro con
sagrado Obispo de la Ciudad Augusta.

• (122) Ad diem 15. M aii, en Jas Antis, Eults, 
tk Pablo de San Nicolás, pos, 16. t«- . \

(I2&) MnrilU fundatu jc^la^apiU, Jngelic, trat* 
h  p* 140. y, iSo, r. 2,, .



Disertación /, A
78 Pero prosigamos en oyr al P. Risco; Dice 

este (123) que. 'consultado Gerónimo de Blancas por 
€l P .  Román de la Higuera sobre los fundamentos 
$ue había tenido presentes para poner á S, Atana- 
sio por primer Obispo de Zaragoza en sus Comenta• 
ríos latinos , le respondió exhibiendo tales testimo
nios , que prueban lo contrario. Para responder á 
este argumento es preciso poner a los ojos de - 
los Lectores la misma Carta de Blancas , de 
que hablamos y.á , escrita en 19. de Julio de 
15*89. (124) En ella presenta primero la tradición 
de-haber sido S. Atanasio el primer Obispo de 
Zaragoza. (125) Luego hace mención de los testi
monios de Beuter , Vaseo , Calixto, el Gran
de- Basilio sobre la fundación de la Iglesia del 
Jpilaf, (126) Añade la historia hallada al fin del 
Libro de ios Morales de S. Gregorio , conser-

I  2  Vi-

Îm : !■ ■ ■ ■  1 ■■■ ' ■ rr 'TI II !■ ■ ■ " !

(123) Msp. Sag. tom. 30. pag. 97. n. 5.

(*24) Arriba n. 34.

(t25) Hoque tomen minoñ, imo vero menoti ve- 
tirum monumentorum nititur copia, quoi traditum ese 
nokis de JB. Jthanaúo 5 ut-is púmus nostra Urbit 
Bpisc. statuaturi .

(126) Nam Ínter ea , qua _a Beaterío, &  Va  ̂
seo afferuntur gravísima Calixti Papa , &  Magni- 
Basuii de fundaiione nostra huius Augustísima Bcclc* 
fia dt Pilari f  testimonia.



vado en bu Archivo. (127) Acuerda las lecciones 
de los Discípulos de Santiago , puestas en el a 1»? 
tiguo Breviario , sacadas de los Papas Calixto < f  
JLeon ,del Martirologio de S. Gerónimo , extrahidp 
de Cromado , de las Crónicas de los Longobar- 
dos , y de otrps Libros auténticos, como se no
ta en el breve prefacio de las mismas Lecciones. 
(128) Hace presentes las antiquísimas Pinturas qué 
lo testifican. (129) Declara que no quiso hacer 
dudoso este asunto con algún reparo suyo , sin

cria*

DfSan Atanáño.

. (127) Apparent etiam istius rei non nulla vesti- 
già : sunt porro alia in hane sententiatii non paucity 
minime prorsus explodenda : nempe illustra * ac ve« 
tus ea ipsa de re , qua in Bibliotheca eiusdem Ecclesìa 
asservatur bistorta ( ut in ea contìnetur ) in Mora- 
Hum Mbrìs, qui din in Urbe latutrant, inventa. Hi 
autem libri ìtdem ipsì UH putantur esse quos B . P . 
Gregorius Episcopo nostro Baioni, à Toletano Con
cilio , Regeque Cindesvinto Gottho Romam inisso, 
in orationibusper noe tanti, cum Sanctorum Catu >in  
Divi Petri Basilica apparens , ut dicitur , revela* 
vit. .. * •' -

(128) Extant quoque i f  Sancbissimorum B . la* 
cobi Dìsàpulomm , qua appellantur , ■ lecliùnesj olìm* 
qua in nostro Breviario feruntur apposita , qua ex 
eodem̂  Caliato , atqut ex Leone Papa , ac B . Hit- 
Tonimi Martirologio , shut dìdicìt 4 B . Cromàtìo, 
necnon ̂  &  d Longobardorum Chronìcis i f  aijìs au* 
tkentkìs librìs ( namque• in ipsarum' leckìonum pra* 

fatiuncula hac omnia annotantur ) excerta dicuntur» 
m ,( } 29Ì Necnon etiam antiquissima visuntur hodte 
in eodern Tempia, jam pene vetuìtaw évanescentes 

picture : quibiis tota hac res auribus'' omnium tetta« 
ta satis , ìpsìs oculis testatior f u  . "



...Disertación J, r
embargo 4e liaberlo proferido con ambigüedad 
por no incurrir en la reprehension de algún Cri
tico severo , principalmente por no haber podi
do leer los Libros de los Escritores que cita. (130) 

, Y  últimamente afirma , que de ninguna manera 
quiere investigar con demasiadas tradiciones de 
los Mayores, y mas en lo que pertenece al Cul
to Divino y aumento de la devoción de los 
Fieles, (131) Esto es en compendio quanto dice 
Blancas en esta C^rta a cerca de este asunto , U 
que hemos puesto palabra por palabra en, la mar« 
gen.

79 ¿ Y  quién habrá que entendiendo , que 
Blancas prueba el Obispado de S. Atanasio en la 
Iglesia de Zaragoza , ya con la tradición respeta
ble de sus Mayores , ya con la . autoridad de 

. Beuter que lo dice con los términos mas expre
sos , yá con las pinturas de una antigüedad ime- 
morial, patentes á todos en las paredes, del Tem
plo del Pilar , manifestando la verdad de todo 
este suceso ¿ quien habrá , repito, que crea haber 
escrito el P. Risco absolutamente y sin distin
ción que Blancas respondió al P. Higuera , exhi
biendo tales documentos que prueban lo contrario ?

No

(13 °)  14circo tam no)ui cuncbatìone mea dubtam 
ttddere , tameni ncque ita protuli % quin dubitane 
ter ìllam affìrmarim , ne in alkuius nimìum critici 
reprefiensionem incurrerem , cum presertìm hacbenus mi
hi huiusmodi Scrìptorum perlegere libros non licuerìt. 
. ( I3>) Sèd nequaquam duco in Maiorum tradìtìo- 
nts inquirendum nìmis t maxime in his rebus , qu& 
ad JJivìnum Cultum , 0  fidtlium . devotiomm au- 
gpndani pertinent,, Censura de kist, fabuL fo l y



So No:-omito , que prosigue ei P. Risco * di* 
eiend® en prueba de su proposición>v. Véase su 
Carta míre las que anadio el erudito Mayans (#) á ¿a 
censura de Don Nicolás Antonio , y recunase lúe* 
ga á las fuentes¡ , que en ella cita , y se compro- 
hará lo que ajirmo. Hemos visto la Carta , copia
da aqui á la letra , y hemos demostrado , que 
los documentos de la Tradición , la historia dé 
Bsuter, y  las pinturas antiguas prueban el Obi»* 
pado de S, Atanasio. Si el P. Risco ha leído á 
Beuter , -Vasco al Papa Calixto al Grande 
Basilio , la Historia contenida en los Libros dé 
los Morales , las Lecciones de los Discípulos de 
San-Tiago en el Breviario antiguo del Pilar , la 
pequeña prefación , que las precede , en que 
se notan extrahidas de los Papas León III. y Ca
lixto II. de las Crónicas de los Longobardós, y  
de otros Libros auténticos , que son las fuentes* 
que cita Blancas , y ha encontrado en ellas tala-

tes-

7 0  De San Atañido.

”  ™ I 1̂1.1.1.1— imini ni.» i
(%) Don Gregorio Mayans, nació én la Oliva* 

Villa del Reyno de Valencia , fue Catedrático 
dé- Codiga en. esta- Universidad * y Bibliotecario 
del Rey , publicó las Obras Cronológicas del 
Marqués~ de Mondejar , añadida una Prefaeiotr* 
erudita en que intenta persuadir , que la Era Es
pañola se anticipó 39. añosa! Nacimiento de Chris- 
to , impugnado est«- dictamen por el M. Floret
eo el Tomi 2. de la España Sagrada part. 1 . 
Díó también já luz la continuación-de lj* Croni
ca de los Visigodos : los - fastos . Hispa tenses an
tiguos : la Obra posthúma de las Armas, y Fa
milias de España de Don- Antonio Agustin •> Id* 
Censura de.Historias<-Fabulosas de Don- Nicolás’. 
Antonio , y otras.



^'iSSüaáon J K
m tim nws  ̂ i  ̂ ue prueban lo cOntram^y conxllm 
ha comprobado lo que afirma , debía exponerlos 
y aun en .este caso no obstarían al Obispado de 
S .  Atanasio , probado por la Tradición por 
Beuter , y las pinturas , que se hallan en los 
mismos documentos. ,Hemos recurrido también 
a las íuentes que cita Blancas , y hemos ha
llado en Beuter , que es una de ellas , que S. 
Atanasio fue Obispo de Zaragoza , falsificado 
asi con evidencia, lo que dice el F . Risco. Mas; 
Ni en el .Papa León III. ni en Calixto II. m 
en la Historia de los Morales , ni en las Leccio
nes se halla Clausula > que diga que no lo fue» 
porque en ninguna parte je  habla de su Obispa
do. No es pues verdad lo que se dice de estos 
documentos , y asi es necesaria la presentación 
de otros , con que pueda comprobarse: lo con« 
trario. .
. '&i Aquí es precisa una digresión en favor de 

nuestro Aragonés Don Gerónimo de Blancas » por
que no puede desimularse, que el P. Risco se 
valga contra éste de las mismas fuentes que cita, 
sin reparar en las circunstancias en que habla. De
clara Blancas que no quiso proponer sino con dua 
da el Obispado de S. Atanasio por dos motivos  ̂
El primero por no irritar la colera de algún Cri
tico severo. El segundo , y principal por no ha
ber. podido leer los Libros de los Escritores que 
acuerda (132) | Y qué ha hecho el P. Risco ? Hi
zo prenda de <e»cos Autotes contra Blancas, quani 
do éste confiesa con Ingenuidad, no haber podido 
leerlos. Esta confesión incluye la poca , ó nin
guna confianza que tenia de ellos, y que no 
- ' _ ' lia

r(i32) n. 130. ,



lia á "la eviccion de lo que referian ,  ̂y  asi Si 
una exclusión equivalente de sus testimonios , quan- 
do probasen lo contrario. Pues si Blancas no le
yó estos Libros, y por otra parte exhibe la tra
dición , historia , y  pinturas * abundantes do
cumentos para hacer firme el Obispado de S. Ata- 
násio i cómo el P. Risco resuelve sin distinción 
alguna que prueba lo contrario ?
< 82 Ni para aquí , antesbien añade lo siguien
te. Ni se extrañará que el mismo Mayans le califi- 
que de Escritor mas eioquente que critico. (133) Ver
dad es que éste Erudito en la vida de Don Nico
lás Antonio (134) llama á Gerónimo de Blancas, 
Historiador mas eioquente , que crítico : pero para 
probar ésta censura es necesario poner en valart- 
za su eloquencia y su critica , que no esfacil¿ 
ni pide nos detengamos en eso. Pero np podemos 
omitir v que el mismo Mayans dice de él en la 
vida;de Don Antonio Agustin, (#) que;fue iJñs* 
toriador juicioso , y diligente de las cosas de Ara- 
gon , (135) y confesándolo critico , porque no 
, ■ pue-

h ú SU San Atáñmoi

. (*33) Españ. Sag. tom. ^  pagv 98. n. 5. 
<[134) Máyans Vid. de D . Nicolás Antonio §. 40.
(#) £>. Antonio Agustin,Jurisconsulto Cesara ugus- 

tano,Obispo de Lérida , y Arzobispo de Tarragona 
escrivió un Epitome del Derecho Pontificio , y 
otras Obras , por las que es aclamado por los 
Dqélos , Escritor Elegantísimo , y Prin
cipe de la Erudición de las cosas; Sagradas entre 
jos Literatos de su tiempo en pluma del Cardenal 
iwronio ; censurado sin embargo , no sin gra- 
Yf injuria, del Cardenal Bona , Cisterciense déla 
Congregación <Je Italia. Apitd' Poligrapk. Cric.

( 1J j )  Mayans. Vidde D. Antonio. Agustín,
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de serlo el que esta acreditado de 

podía omitirse lá comparación de su 
y su critica como odiosa. El mis

mo Don Antonio Agustín explica muy diferen
te concepto de Don Gerónimo de Blancas en la 
Carta que le escribió desde Tarragona en i. de 
Febrero d e '1584. (136) D, Nicolás Antonio con
firma el del Arzobispo de Tarragona , (137) y 
apenas habrá quien lea sus Comentarios , que no 
celebre su juicio y su eloqueneia, Pero asociada 
ú su Critica la piedad dirigida á la devoción ; y 
al Divino Culto , como el mismo dice , (138) 
deve colocarse Blancas en la cíase de los Críticos 
Prudentes , como expresa el Obispo de Guadix, 
O 39) lo que refiere, y celebra también el mismo P¿ 
Risco (140) contra ios que nimiamente severos he- 
■ chan á tierra las piadosas Tradiciones Eclesiásticas.

83 Mas si dice este , que no se es- 
ir  afutra que Mayans califique a Blancas de Historia
dor mas eloquenie , que critico , tampoco se de
berá estrañar que yo ponga á su lado el juicio 
.que hizo 'de él. Don Nicolás Antonio. Este que 
en di&amen del mismo Mayans , fue uno de los 
Escritores mas eruditos , y juiciosos que ha te
nido España en el Siglo pasado (141) dice asi. Si

K  aten-

(J 36) In commentar. Hier on de Elanças post. p  ̂
$19 .

<137) Biblwt. nov. t. i .  p. 43$.
(138) Arrïba n. 68.

- Ò39) Cris, de Crit. art.în Frafae. p. 3, &  ÿ  
ìt? sape alibi,
1. (140) Esp. Sag. f  30. fol. 66. n. ç.

(141) Mayaml en là Dedicatoria al Rey de *é 
Çemf ffist. fàb. p. 6» *  *



D e ^ a n  jtatfm o*
jttendémos en los Comentarios Latinos de Litárteos m 
la magestad , y elegancia del estilo , á la suma 
fe en el registro de los documentos de las cosas an- 
tiguas , y en la madurez de juzgarlos con un dili
gente , y fino examen ? ellos no pueden ceder por 
ninguna linea á ninguno de los Escritor es que es
cribieron en este idioma las acciones de los hombres. 
(142) Prosigue luego acordando , que el Cardo
nal Baronía le dio el honor de llamarlo Historiador, 
perfectisimo , y en otra parte celebra la suma in
dustria y destreza que mostró en este escrito + y  
últimamente expone , que el grande Arzobispo de Tar
ragona Don Antonio Agustín dio los mayores elogios 
al mérito de sus Comentarios. (143) Pertenece aho
ra al Publico que tiene perfe&o conocimiento de 
Don Gregorio Mayans , y de Don Nicolás An
tonio , y asi mismo del Cardenal Baronio , Jf 
del Arzobispo Don Antonio Agustín , hacer jui
cio del de Don Gerónimo Blancas relativamen-

.. te .

(142) Latìnìs commentariis , nulli mum , -qui 
res itomìnum gestas hoc sermone persequntur v àlide« 
parte cedentibus , si-maiestatem dicbionis  ̂ &  eU- 
gantiam nec non sutnmam in evolvendis veterum terum 
document is fidem\ usque solerti ac defacato examine 
djjudicandis maturitatem .considaemus. Don A W . 
Ant. Bibliothec. p. 436. ,

■ {M3) Quorum scilicet. Ccmmentariorum nomina 
Auctor Ristorici accuratissimi appellàttonem promeruìt
i  Ornare CardinaliBaronio. t. xa. ad ann.M CXFflL  
sc#-, X flU . Qui iterum Blanca summàm industfiarn 
rammendai, t. XI. ad ann. M LXX1P. se f c  DXTk 
Muàus quoque est 'in extollendo hums scripti neaitg

V* 1 £pist. qua ei tubjicitttr*
Idem ibidem. - -  ' '



«fe.si-debe preferirse' la censura del primero ala 
(te los tres últimos.

84 Volvamos ya al Obispado de Atanásio, afir
ma el p: Risco , que el P. Higuera dio á la San* 
ta Iglesia de Zaragoza ene Obispo , de cuyo co
nocimiento estiibo privada por la gran distancia dk 
todos los Siglos pasados. (144} La falsedad de es
ta proposición se prueba por dos medios. El 
arto es- , que esta Santa Iglesia sabía por Tradi- 
eión domo Debamos dicho, que $. Atanásio fue 
sci primer Obispos y  siendo esta-inmemorial , no 
es verdad que estubo privada de este conocimien
to' por lá gran distancia de todos ios Siglos. El 
otro es , que Pedro Antonio Rsutér en la His
toria impresa en Valencia en 1504. que es la que 
tenemos, trahe expresamente á S. Atanásio por' 

i  Obispo dé Zaragoza. El P. Higuera fingió en 
I  el ano r§94* haber recibido copia de los Croni- 
M coñes , sacada del Monasterio de Pulda por ma

nos del P. Torralba , (14$) en los quales pone* 
; Obispo dé Zaragoza á S. Atanásio , y ésta es la 
Epoca dé sus fábulas. Ahora pues. Sabia este Obis
pado , la Iglesia de Zaragoza , y todo .el mun- 
do por la Historia de Beutéren el año 1504* 
con que es evidente, que tenia este conocimien
to « -á lo menos noveinta años antes que se lo 
pudiera dar el P. Higuera , y por consiguien
te , que na fue1 este quien dio el conocimiento 
de éste Obispado á la Santa Iglesia de Zaragjza, 
ni qoe~estubo privada de‘ éfpor tantos Siglos an-

§1 tes del P. Higuera.
He



‘ 6 San
S5" De aqur resulta que no nos góW n ifn o l 

para el crédito de este honor , en que tanto in
teresa Zaragoza , por los fabulosos Cronicones, ni 
que seguimos a su falso compositor , lisongeados, 
o engañados dd cebo propio que apetecíamos, 
como dice el P. Risco , sino por la inme
morial Tradición , por la Historia de Beutér , por 
las declaraciones de la Sagrada Rota , y por Iqs 
otros documentos , y que asi no es verdad lo 
que tan resueltamente define el P. Risco , escri
biendo de este modo : Digo que no hay autoría 
dad , ni probanza acerca dd Obleado de. Atank-* 
no, (146)

86 Ultimamente dice , reproduciendo todo su 
concepto , que el atribuir ( á S. Atanasio ) Dig
nidad Episcopal , y hacerlo residente en Zaragoza, 
es meramente voluntario , e invención de Escritores 
Modernos, y con esto se dice que no merece la no
ticia algún asenso. Este es un entimema , cuyo an
tecedente y consiguiente piden una discusión je-, 
parada.

87 En quanto al primer® , si entiende el P, 
Risco por Modernos a los que escriben sin apo
yo de algún Escritor antiguo, que no fuese coe-. 
taneo al suceso , ó muy imediato a él , como" 
quieren Dupin (147) y Fleuri , (148) ó como 
otros Críticos , que piden no mas distancia , que 
la de tres ó quatró generaciones , ó de cien* 
tq ó de cerca de doscientos años , como re*

fie-

(146) En el mismo lugar n, 8.
X?47) De Docb. Christiaua C. 20. p, 6%o, t

( 1 4 8  ̂ in Pmm, Hvh Eccfa»



•’ Disertación X. h?
fitfre el P. Honorato , (149) hemos de negáf 
crédito a Eusebió , Atanásio , Chrisostomo, 
Augustino , Gerónimo , los dos Cyrilos, y á otro« 
Santos Padres y Escritores , que nos presen* 
tan Historias y Piadosas Tradiciones del primer 
Siglo de la Iglesia , las que solo se conservaron 
en la memoria y corazón de los Fieles , como 
dice el mismo. (150) Sí llama Modernos a los 
Cronicones de Dextro , Máximo , Luitprando, 
Ju liano, Heléea , Braulion , y versos de Tajón, 
y Valderedo , de ninguno de estos nos valemos 
para asentir al Obispado de S. Atanasio , porque 
los tenemos por falsos , como prueba JD, Nico* 
las Antonio , (151) y juzgan con mucha razón 
todos los Eruditos. Si quiere incluir á Blancas 
en esta clase , no deve juntarse a los fingidos Cro
nicones , porque estos tubteron su origen en el 
cuarto del P. Higuera en e¡ año 1594., y Blan
cas.imprimió sus Comentarios en 158K. seis años 
antes, Ultimamente si comprchende a Beutér que 
dio á luz su Historia General en 1504. noveinta 
años mas antigua que los Cronicones , ni se 
ha de tener por moderno , ni su relación histó
rica se ha de nombrar invención ; voz con que 
sp da a entender que fue inventor de alguna fá
bula : Lo que no puede creerse de él hasta que 
sé demuestre con evidencia, (152) No ignoramos

■«— -  T  I T 1 *11 " I  T i m  l M

■ (149) Apud Honor 4 S. Mar, pan. 2. pag, 
1 1 .  are. 2 .

(150) Id §. 11.
(15 1)  Cens. de Hist. fabul.
(152) Cum Vir probus. est., &  fd e  dignus, nefas 

(Tit de illius testimonio dubitare , nisi si apena pres
to sint argumenta , ipskm hailucinatum fuiste.
Honor. 4 $. Maña p. 1. p. 328*



Da S a n -  M a n a s i s .

dije 4 ixô  DbrtNicolás Antonio que refiere. cosás 
opeo yerosimiles. Pero esto no pfuebar. ser una 
d¡» éstas él Obispado de' S. Atanásio: Ni sé le 
debe negar el crédito en este por ser el Obispa*, 
do Hecho público , é ilustre , como juzga el P . 
Honorato. (153) Sin embargo alaban á Beutér Gai* 
par Escolano en la Historia de Valencia lib. 7 
cap. ultimo , y Baséo en la Chronica de Es* 
paña.

88 Este dijo, que S. Atanasio fue el primer 
Obispo de Zaragjza , porque se lo dijo la Tra« 
dtcion de esta Santa Iglesia , lo siguieron Goes, 
lllescas , y otros con Morales , que lo publ icó 
en 1574* todos anteriores a los Cronicones M o
dernos. De suerte , que Beutér que es el mas an« 
tiguo no lo profirió con su voz sola , sino coro 
la de la Tradición. Era costumbre de los prime
ros Siglos , dice el P. Honorato , inquirir loe 
Christianos con la mayor diligencia las noticia» 
de los Discípulos de los Apostóles* (154) Estas,, 
ó se escribían , ó se comunicaban por la viy» 
vez á los sucesores , y quando se perdieron los 
escritos , se conservaron en los Archivos, de la 
Tradición , y los que las escrivieron después , no> 
hicieron mas que estampar v y ofrecer á los ojos,, 
lo que habían adquirido por los oidos.

89 ¿ Y con qué instrumentos probar'a el P.. 
Risco > que no tubo apoyo Beutér para afirma#» 
el Obispado- de S. Atanasio ? Los. antiguos' logra
ron muchos documentos que desean los: Modera

nos.

(r$3) Honor Atas d Sta. María /*. 1 . ív  3 3  p* 
Regui. 1K

(*54) -&1* p. 11a. §. il.



L
*óí'para«sctibir sus historias • , -es b {saber , nm, 
chos escritos -de Autores antiquisimos que fue
ron -estrago del lento furor del «tiempo y de 
•otras causas. Censultaren á sus Amigos y co
nocidos , \ les Eruditos de su tiempo que les 
dieron -noticias , comunicadas por sus Mayores, 
{ i  54) y esto escribieron. Sino citó Autores , ó 
no dió fianzas que asegurasen-él Obispado de Ata- 
trásio , no por ^so -se le fia de negar el crédito 
hasta demostrarlo convencido de engañador; porque 
se de ve juzgar , que no tegió su historia sino 
«con lo que halló en Escritos auténticos. Ni esté 
pensamiento es meramente voluntario, porque te
nemos exemplar para él en él grande Critico 
E¡euri= ($) Dice éste , que aunque Eusebio es- 
■ criba muchas cosas con solo su nombre , sin se
ñalar Autores, ni citar papeles de-que tomó las 
noticias , se debe creer que tubo una elección 
prudente para escribirlas , y que no las hubiera 
insertado en su historia , sin ser autenticas y 
■sin haberlas leído en libros , cuya verdad tenia 
-bien -conocida , los que no perseveran en nuestro 
tiempo. (155) Pues si Fteuri enseña á discurrir asi 
<de 'Eusebio , .sin embargo de ser enemigo de la

Re*

(#) Claudio Fleuri , Abad de Locdieu , Pre
ceptor de los Principes de Conti , Confesor de 
•Luis X V . Critico famoso. Escribió la Historia 
Ecles. en 20. Volúmenes : se ha dicho que en 
«llá iongius securim hje cent. Apud Hon. a Sta. Mar. 
T  z. p. 10. y otras Obras , Murió en 14 . de 
-Ju lio  de 1 7 2 3 .

(155) Htur, in prafat. Eccles.hut»



D ¿\$a ñ  Atanasio.
gioii i  y  soi>r.e esto preocupado de muchas 

erradas opiniones ¿ Porqué nosotros no habernos 
de juzgar del mismo modo de Beutèr , hombre 
de buena, fama (156) aprobado y creído de un 
Tribunal tan grave y sabio cómo la Sagra;- 
da. Rota ,. i  quien siguió en este asunto ? ¿ Que 
testimonio presentará el P. Risco de haber toma
do Beutér.esta noticia de Autores falsos» de ru
mores populares y de Escritores de obscura 
nota i

go Y  si por lo relativo á la Sagrada Rota 
(ubiese valor de decirnos » que Rota alìquando rotata 
esto es,que no es su didamen irrefragable, le diremos 
que á lo menos tiene el peso de común ; opinion« 
(157) cuyo grave fundamento excluye la .apelar 
cion de invención de Modernos , y de no me?*, 
recer que se le dé algún asenso.

91 Este es el consiguiente del P. Risco ¿ Y  
quién ignora que sola la razón de Moderno no 
le quita al Autor el mérito para ser creído ? Pus- 
de un Moderno haber hallado un documento que 
sobrepuje a la autoridad de muchos Antiguos. Pue
de un Moderno ser reputado de los . Sabios y  
de los Críticos de hombre mas dignpde credito, 
¡que quantos le precedieron. Está claro en nuestro 
Caso. Se. presentò à, la Sagrada Rota el Qbispado 
de S. Atanasio autorizado con el testimonio-de 
Flavio Lucio Dentro ; Escritor , del Siglo,. ÍY . 
§è colocó á su lado para doblar el. testimonio y  
fa autoridad à Marco Maxinao •» Àtttpr del, 
pigìo V . y sin embargo de no haberlos reproba
do entonces positivamente ,  no- se resolvieron

( i jó) D . Nicolás Antoni
( 1 S7) Cenedé prati. quast.'Z. n. ió l



aquellos Integros y y Sabios Jueces á dár la Sen* 
tencia por su voto; Se hizo presente á Beutér, 
Cronista de Valencia del Siglo XVI. y siendo este 
Moderno con la distancia no menos que de mas 
de mil años ; éste, fue creído y seguido , como 
ya digimos : exemplar que como dice Don Jo* 
sef PeUicer puede servir por muchos. (159) Tan
to monta un Moderno bien fundado * y nada los 
de mayor antigüedad sin el competente apoyo. .
- 92 Hasta aquí llegó la pluma del P. Risco con* 
tra- el Obispado de S. Atanásio en ¿l Tom, 30. 
de la' España Sagrada ; pero habiéndole escrito 
el Canónigo comisionado de la Santa Iglesia de 
Zaragoza , la extendió en su respuesta con otros 
argumentos , á los que satisfizo 'éste abundante 
y  sólidamente \  como se muestra en su Carta 
de quien ya dimos una parte , y ahora la con
tinuaremos y está en Jbs términos siguiente. 
M. Dice • también V . Rma. que opongo las Aélas 
4, dé S. Policeto » que los Antuerpienses produ- 
,,cen  al día 13 . de Febrero , sin manifestar du* 
n da , ni escrüpulo de Su legitimidad. Las com* 
,, prehendi en mis apuntaciones, por hallar expre- 
44 s* en ellas la DignidadEpiscopál dé S. Atanásio) 
44 | Feto dixe por ventura que eran legitimas, nt 

que eran supuestas ? De ningún modo  ̂Sus- 
44 pendro» jukio; hasta mejor ins|ru«ion » como 
„  exigen el' concepto común de las. facilidades de- 

Don ; J m a Tamayaíiitfc Salazar, y la crísi que 
„  hácen de sus éscntos los Antúcrpiensesal Tom. 
4, 7. de M ayodia 30. pag. 292. y al Tom. Ó* 
.... ,-'r V-t' de •

Disertación -1, Bt

■■■, ,  . . M ^  ■ j--------- ^  ■ -------- 7 -------- -  -

( 15 9 ) -# *  la Carta al Marques de 
iw é.e& fax& ínslkM w ^dohbt^  

Antonio fol. 79.
áiDoa



Dé Skn Atanasio. 
íV4¿ Julio dia 2,6. pag. 244. Don Nicolás Àuto* 
„  nio en diferentes lugares de su Gensura , y otros 

muchos. Pero el caso .es quctengo el sentimien
to de no hallar en la G ir l*  de V . Rnva. la  
instrucción que me prometía. Se reduce la res* 

„  puesta en este ' particular à que . los Padres 
,, ( Antaerpienses ) no determinan la autoridad» 
M !q antigüedad de las Aftas. Asi parece por su 
,, escrito , y  y o desearía la determinación sólida 
,y y  fundada » que facilitaría un recurso al Mo* 
„nasteriode S. Nabor de Lorena , donde de* 
,v be estar el original k que se refiere Tama yo, 
^  como se hifco al de Fulda quando aparecieron 
M los Gronicones , ó alguna otra prueba dèci" 
v> si va k un Hymno mal compuesto. £s cierto qps 
»v el Hymno no imita k los de. Prudencio »• ni í  
i) los de otros Poetas dignos de este nombre 5 pe* 
,, ro los defeftos de Tatmidad y metro prueban 
,, impericia en los Autores » no suposición en 
», las obras , que solo los producen en fé de lo 
», que testifica Tamayo. Los Antuerpiemesal ct* 
», tado dia 13. de Febrero : dicen “  Atiba ton* 
tinentur in antiqao H^mno, quem ex Breviario C&* 
nebii S. Nnborlí in hothàrìttgìaàb erudìtisslmoPMr* 
2?. Frontino , Monacho sitñ. missum edidit ioannes 
Tamáyo Salazar in Martirologio Hispano 13. Februañu 

"M Finalmente qije no les dieron tal asenso , que 
m de su propia Sentencia escribiesen. alguna* vez» 
ti que S. Atanásio fue Obispo Cesa raugüstano; 
m- antesbien quando pegaron ald ia  tp ^ d tM g fo  
»,' .hirieron tan poca estimacion de  ̂ ías Aftas qúe 
», dejaron producidas^! dia 13 ;  de Febrero » que

KaUndis Hovutíbri*. \ -v



< 93 u A  continuación 4c estas palabras se 
„  hallan las siguientes “  nos utrumque seposimiu 
ealtem asque ad Acta S. üacobi Apostoli, uí¿ omnia, 
mtul accurati**. “  Si no me engaño , manifiesta 
„  este contexto , que losAntuerpienses suspen̂  

dieron el examen de la proposición de Taraa- 
„  yo hasta cl dia 25. de Julio , no que hicie- 
4, -ron poco caso de ella , ni de las Adas mencio- 
„  (Midas. Tampoco podemos enterarnos del con- 

cepto que formaron en este punco por las Ac* 
,, tas dei Apóstol San-Tiago , que. exhiben al 
«i citado dia 25. de julio , pues no tratan del 
& Obispado de S. Atanásio. En vista de todo 

parece , que las exhibieron al dia 13, de Fe-. 
,,  brero , sin exponer dificultad contra ellas , y 
*  que no la - han manifestado posteriormente, 
,, lo que en mi juicio prueba , que no la han te* 
,, nido aquello» Autores , por una parte muy 
^'diligentes , y por otra poco acostumbrados al 

disimulo. A  la verdad en orden al Caraéfer 
„  Episcopal de S. Atanásio que en ellas se ex- 
9, presa no hallarían inconveniente, según lo que 
,, escriben al día 15. de Mayo , antes del frac* 
“  mento que copia Y .  Rma. “  Porro septem Epfa  
topU pranominatis ( Torcuata €?c. ) adjmguntur 4  
Jm urólm  Atanásio! , &  Teodoras , Comités 5. 
tfacobl in Híspanla , relitti juana Magistá Sepul- 
tmm upad Gompostellam tumulati, Maurolicam se* 
miei Felieius , Gafarnos ^ d? Ferrarius,

94 ** Pasando à la Oración de los nueve San* 
r  tos convertida , que usò la Iglesia del 'Filar 

antes de la reformación del Breviario hecha por 
„  ‘S  . Fip V. y se ha continuado hasta e( stia , dK 

ce V . Rma. que no sabe como probaré , que 
el titulo que ae expresa en c lú  , alcauaa k  
: L a  los

DmrtácUn 1. %*



95
55
ii

Ve Sati Atanaito,
los dos Santos, que se ponen en'el ultimó 

„  lugar : que después de las voces Pontífices , &
„  Mártires se nombran siete , que ciertamente, 

lo fueron ; y que esto bastaba para poner el 
tituló , aunque no comprehenda á los dos res< 
tantes. Confieso que no alcanzo esta doctrina* 
Que después de las voces , ó titulo complexo, 

„  Pontífices , &  Mártires . pueda nombrarse en. 
,, oétavo , nono , ni otro lugar dos Santos , a 
,, quienes no comprehende dicho titulo , y  que 

este deba , ó pueda ceñirse ( sin particular, ex
presión ) á los siete primeros, están superior; 
á mi inteligencia , como limitarlo al tercero», 
ó quarto. Si todos siguen en un contexto , sin. 
expresión que pueda separarlos del titulo con 
mun que precede j Porqué este no alcanzar^ 

„  igualmente á todos ?
95 „  La Iglesia tiene distintas oraciones para,
los Mártires Pontífices ,• y para. los .que sor» 
Mártires solamente. Para los primeros en defec
to. de especial , usa de la Oración “  Beato- 
rum Martimm , pariurque Pontificum Para 

,, los segundos de la que empieza ,lh u j -> qui 
3, nos coñcedis Sancionan Manirían tuo'rum. Igual 
„  distinción hace.entre las Vírgenes Mártires »las 
,, solamente Vírgenes , ó solamente Mártires j pero 
í, no,hallo que en él rezo se nombre después de 
„  algún, tituló, común Santo que no lo tiene ; an- 
«, tesbíen advierto la distinción con. que el día 
„ 2 i . d e  Eneró nombra en la Oración a S. Fruc« 
*» tqoso Obispo , y a los ¿Diáconos S. Augurio, y  

S. Eulogio, no obstante que todos son Martin 
;  p-. también la que hace el día 9. de Ocr 

^mhranda Mártir ,. y . Pontífice en 
singular a/5 . .Dionisio , po á sus Compañeras

 ̂ ‘ ‘ ’ s . "
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f, S , Rustico , y S, Eleuterio. En el día 19 , d 
„  Setiembre , en ,que se reza de S. Genaro Obis- 
„  p o , Resto Diácono , y  Desiderio Leftor Mar- 

tires, se dice la Oración : Deus , qui nos anhua 
„  Sanctorum Manirum tuorum ¿?c. en que se ex- 
„  presa solo el titulo de M ártir , que es común 
,, á lo§.tres. Lo mismo practíca la Iglesia de Za-. 
,S r a goza: en la. comem oración de S, Valero, y 
,, S. Vicente , en que dice : ut sicut nos jugiur 

Sancionan tuorum Valerii, atque Vincentii comme- 
,, fhoratione Letificas, usando solamente el titulo de 
4, Santo común á entrambos , por repugnar á 
„  jS . Valero, e), de M ártir , y a Vicente ei de 
„Obispo.

96 , , ,  Añade V . Rma. que quando se llega á 
„  nombrar á S . . .Eufrasio , se. antepone una con- 
,, junción que pide se distingan los siete que pre- 
,, ceden , de loa Santos Atanásio , y Teodoro, 
1, cuyos nombres se expresan con otras dos con- 
„  junciones. Es cierto que en el libro , ó codi« 
„  ce escrito en 1547. están las tres conjunciones, 
„  y que nombrados los seis Santos que preceden 
„  en la oración , se lee , et Euprasium , Theodo- 
„  rumqut , ¿7 Atkanasium i pero no. es menos 
,, cierto que estas son. conjunciones copulativas, las 
„  que sin duda prueban distinción de las Personas 
i, que enlazan ; pero no se alcanza , que infieran 
„  distinción de clases , ni atributos , y menos li- 
,, mitacion del titulo Pontífices, et Mártires 5 co- 
„  mo no la aprobarían , si los nombres de lo,$ 
„  ocho Santos que en la citada oración siguen al 

de San Torquato , se expresaran con otras tan- 
„  tas conjunciones i pues , ésta monstruosa super- 
,, duidasiy desperdicio de partículas , no induci- 
„  ría variación en el sentido.

Con- .
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jí, g f  „  Cónvengocon V¿ Rrtia. en que son su* 
,y perfluas las dos conjunciones , y solamente opor-< 
s-, tuna la que se antepone á 5. Atanasio ,  que 
^ le nombra en ultimo lugar ; pero puedo -ífcstííU 
,, car , que esta sola existe en todos los Misales* 
„  Breviarios , Diurnos , y  Manuales ,  de que 
„  usa anualmente esta Santa Iglesia -ensus dos 
„  Templos del Salvador , y del Pilar : y; que 
„  en todos los Libros del Oficio posteriores al ano 
,, 1547. ( en que acaso nada se i muró por res* 
„  peto á 4a antigüedad ) que lie. podido hallar 
„  en mi Iglesia , está concebida laOracion en 
„cestos precisos términos ** Dewsr qm per Bea* 
tos Pontífices, i f  Mártires titos Torquatunt, Jsecun- 
dum Indalmum * Thesiphontent , tecíüumr Esir 
chium, Euphrasium , Taeodorum ac Athfinüsiunv, 
innumerum Popuíum HUpanum convertisti.y.prmta 
giuwmus : at Ecclesid tita eorum sublevetur precibusf 
quorum gloriatur doctrina. “  No puedo omitir, que 
“  en los mismos términos sehallaescrita entres 
4, Códices membranáceos ■, que* sirven para las 
i, Comemoracionés de la Santa Capilla y se lla« 
,y man.Manuales, ó Libros de .Gomemeraeiones* 
*  y que el mas antiguo de estos según fel catafteí 
„  de la letra parece escrito en el Siglo X V I. Que 
n el segundo que es copia de este ,  es poco pos? 
«»¿tenor al año >1630. y que el -tercero -, que es 
,V igúáínKKte «©fria ,  y sirve a&ualmenteen di- 
„  Cha Santa Capilla , se faa escrito en ei Siglopre? 
i, sente. I)eibo tambien tiee ir ,q u & flo  he podi? 
,, db averiguare! aíío'en qué ít'corrigió la'Qra? 
„  cion : me inclino á que f ta t e l de  ^ P fy ^ e í 
í^qúe-se admitió; en «esta, Diócesi el «Brev»aTÍo 

deformado- por -S. P ío W  «egun refiere Bspes, 
«  citado arriba en las memorias de^didiP^añ^i ó

que
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»  q®* b ta  meatos se cor rigió cor ésta ocasión, 
,y cotoo se cree reformada en la misma ia Ktisa 
>, propia de laDedicacionde la Apostólica ,  An- 
>, gelica Basílica del Pilar , según indican los 
„  Antuerpienses m d d ia a 5 .d e  Ju lio , pag. 116. 
^  n. ¡jyx . . .

98 yt Ultimamente , hablando de Gerónimo 
,> Blancas dice V , Rtna. que se remite al juicio
i, , que tiene formado de este Autor en el cap. 7. 
„  de suQbra* Don Antonio Agustín en la car. 
iy ta que le dirigió y se imprimió en ios Go. 
„  mewtartos , Don Nicolás Antonio al tom. 1. de 
t, su B ibliotecanova, «pag. 435. Don Grego* 
>r rio Mayans en ia vida de Don Antonio Agus* 
W tín , n. 190. y  otros muchos-, manifiestan con. 
,, cepto muy diferente. El Publico no negará ia 
^.justicia; k  quien la tubiere. i

99 ,,  Entre tamo, desearía satisfacer á las de- 
„  licadas preguntas de V . Rma. que {»rece se 
ir Erigen á honrarme con su examen. Ha dado 
„  ocasion a este favor la proposición en que ex* 
„  presé que Blancas sugeto sus Comentarios i  la 
,V censura de Don Antonio. Agustín : que éste
j, , sabio Prelado corrigió lo que juzgó digno de 
,,  corregirse v y  que enesta forma se publicó 
^  'la Obra , y  en ella el Catalogo de les Pcela- 
„d o s . No puedo separarme de esta preposición! 
¿  que Don Antonio Agusti» vid los Comenta.

consta de-su carta , impresa como se 
"  u  ácho eB tos múrnos, donde dice: comrna- 
„  tariatám tmrum ingem volumen libentisúmt perUgu 
^ De' Stt COErétáon , :y de la defereneia de Bian- 

cas se baila noticiasuficiente en la cartâ  14. 
do da* que el año proxime pasado público en 

^  « 1 Cocte ̂ Doa Ignacio de Aso con el nombre 
. -02.-' - - .  de
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„  de P o n  M e lc h o r de  A z a g ta . E s  ca rta  de B lan- 

cas a  D o n  A n to n io  A gustín- , escrita en Z a -  
, ,  rag o za  a 2 4 . de J i a r z o  de 1581 . y en ella le 
4j habla de sus C o m en ta rio s  , de su em p eñ o  en  
„  conclu irlo s , y  de su d isposición á  e x e cu ta r  
„  én to d o  lo  que le o rd e n a re . C o n  efe& o aquel 
„  sabio C ritic o  co rrig ió  algunos defeélillos dé la 
„  O b ra  , com o  parece p o r  la c o rrecc ió n  ,  escri< 
„ . t a  de su. m ano  , que hbi perm anece;

100 „  R educe V .  R m a. d icho  exam en a Jas 
„  p regun tas siguientes. S i el S eñor D o n  A nto* . 
„  n io  A gustín  a p ro b ó  en  to d o  Jos -C om en tario s 
„  de B lancas* P o rq u é  n o  puso e n  e l C a ta lo g o  de  
„  los;O bispos de Z aragoza  á S . A tan asio  , C le -  
j4 m ente , y  B  e n c i ó , siendo a s i que lo  escrib ió  
„  después de haber visto  las obras de B lancas l 
„  ¿ P o r ventura no co rrig ió  á B lancas en  este. 
„  pun to  , quien á petición  suya le d ió  d i& am en 
„  á cerca de. los O b isp o s , ex c lu y en d o  algunos de. 
„  los que tenia puestos en el C a ta lo g ó  , y  esto  
„  antes que publicase los C om en tario s, ? A u m e o - 
„  ta Y . R m a, vease la c a r ta  de  el m ism o Don 
„  A n to n io  : A gustín  ,  y  se. ba ilara  que d igo  v e r-

.  í . ;  ? ,  '-k  ■ ¥■„  dad en este p a r tic u la r .
r o í  ,, E n tend iéndo  se d irig ía  a  m i el e n c a rg o

„  he leído la E písto la ,  y  en ella, el s igu ien te  
„  e x tra d o  de la petición  de B lancas “  Quoi ver, 
tv d¿laudibuí: Cwaraugmtanú de
vtteribm Pontifitibm eiusdem , si quidi m  antiquis 
senipífiribus , ̂  mi e^\á$U'Sémlmtum  v aut aliurt- 
dkafíquMda coílegermp'j OdKtéi^j^m'jmimtkf n ^i, 
dessiderast, **, Y;. habiendo reflex ionado  sobreisu  coa*’ 

.ten id o  * en tiendo ,, y  debo  re sp o n d e r q u e  re?, 
del ^ texto  ¡ que B lancas p id ió  5n o tlc fo s ia sf  

»> ^ í l i s  ^ b a i ^ a s í ,  ó -cx ce len c ias  de * Z a r a g o z a ,
• ff  V

« I
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c o m o  de  sus an tiguos O bispos í  D o n  A nton io  

#,  A g u stín  que  d io  su d ifa m e n  después de vistos 
„  los C o m en ta rio s  , sin duda yk> en ellos la 
t v -venida de  S a n -T ia g o ,  y  ,1a milagrosa erección 
„  de  la  S an ta  C ap illa  del P ila r  ,  de que hacen 
, ,  m en c ió n  al fo lio  3 . y  aunque estos favores del 
4, S e ñ o r p erten ecen  a las excelencias y alaban* 
, i  zas de  Z arag o za  f no  habla de ellos la cita
os 4 ?  Epístola* ¿ P o r  ven tu ra  los excluyó , ó  cor« 

r ig ió  B lancas en  este, p u n to  i  D e  ninguna ma* 
„  ñ e ra . Q u a n d o  era; O b ispo  de L é rid a  hizo po« 
«» n e r^  en el B re v ia r io  de su Iglesia la venida 
^  d e  S an  T iago  á  E spaña , com o atesta D o n  
^ M i g u e l  M a rtín e z  d e l V illa r  en k s  notas 

á  la  citada Sen tencia  de la C o r te  ,  folio 30, 
y  en quanto  á la T rad ic ión  del P ila r ,no  pue* 
^ p  tCJreej-lo com prebend ido  en el .num ero de 

^  Ic^ eitadc^ p o r (d D r .  F errerás. ¿ Pues porque 
fe^d á  e l nom bre de exclusión a su silencio á  

tv t8 S .fi a de los tres O bispos m encionados ? ¿ P o r  
, ,  v en tu ra  o frec ió  ó  le p id ieron  mas cum plido el 
„  C atalogo, de los Prelados , q u e  la re lación  de  

las excelencias de ta ra g o z a  - i  |  L as palabras: 
a d d is que se leen al fin de la car- 

„  t ^  conceden  licencia mas am pia de añad ir glo-

' 1 0 a  , ,  D o n . A n to n io  A gustín  con  el favor que 
*» ^  le com unicó  las noticias re-

- pudo ■ a u to .'
^  r i ^ r  c^ ,I íQ |g d ® ^ l^ e^ a rtó g á flf lfe ¿y j dem as do- 
*♦ q ^ ;* e iii% ,v  c o r r ig ia  lo  que en tendió
„  debia c o rre g ^ se  , y  d e jó  en su  estado lo  res- 
y  tan te  . sin pensar en re fe rir  todas las grande-- 
* « ■ - Z j r a p a z a  ,  n i hacer C atalogo  comple-
„  to, d e s p f  an tig u o s , P rekdos*  £ n ,  p u n to  de Obi&*

M  . . ' pof
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, que  en c a rta  e s c r i ta ‘S lJ i 
cas en  15 . de  M a rz o  de 1*581. cu y o  origina* 
ten g o  e n tre  mis p a g e le s , le manifestó» la difi
cu ltad  que  le  causaban los O bispos C in c o  y  

í, B enc ió  * s in .h ab la r una palabra de  lo  demás« 
„  R esp o n d ió  B lancas escrib iendo  en 2 4 . del m is- 
„  m o la ca rta  pub licada p o r A sso , en que se 
, ,  d e ja  ver , que con  las luces de la de D o n  
„  A n to n io  A gustín  descubrió  la suposición de C i-  
„■ r i c o ,  y  p roced ió  á b o rra rlo  del C ata logo  ; pe- 
„  ro  que en o rden  á B encio no se co n fo rm ó  
„  con  su di& am en , si bien en prueba» de su  
„  respeto le hizo presentes algunas razones que se- 

insinúan en la misma. “  H asta aquí el sabio P re«  
bebdado  a l P . R isco .

103 N osotros no podem os dexar de a ñ a d ir  
p o r  ultim o la digna reflexión de no  haber si-- 
do  objeto  de  Va C ensura de D o n  N icolás A n 
to n io  el O bispado  de S . A tan ásio  , p rueba d a 
ñó  haberla ten id o  p o r h isto ria  fabulosa. E ste^  
Sabio  que se em peño á lim p iar: la H is to r ia ? 
Eclesiástica de España de- los feos b o rro n es c o n  
que la enegrecieron  el P . H ig u e ra  y  los/^A tt-«  
tores de los supuestos C ro n ico n es  ,  t r a t a d t f p i ^ ^  
posito  en el libro tercero cap. ó .  de la predica
ción del Apóstol SanTiago en España y d e  la 
Iglesia del Pilar de Zaragoza ,  y  re firien d o  q u e  
H iguera  d ijo  que San-Tiago dejo d Si Medro tn¡' 
Braga , y d S. Atañido ¿eri ¿Aragón-y-̂ 
lo  niega ,  n r ío  duda , n i lo  censura , q u a n d o  
a rg u y e  ,  reprueba y  convence  de falsedad ^feTas-, 
cesas. A  inas de esto en o tro

(160) Ceas, de Mist. fab. §. 5, : : : ^
Llb, 6. e* 2 . § . 2.%. Zíl
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p o n e  a 5 . Jtanásio con la calidad de Obispo de 
Zaragoza ,  y'de Discípulo de Sán-Tiago % y con 
Ocasión tan  o p o rtu n a  nada opo'ne con tra  su ea* 
xaiíler. D e  que se deduce no ser extraña la ad
m irac ió n  al v é r  tan  resueltam ente negado el 
O b isp ad o  de  S . -A tanásio  , sin exponer un irre* 
fraga  ble y  ev iden te  testim onio  que lo conven« 
za  de  falso.

1 0 4  M a s  p a ra  que se vea que no queremos 
h u ir  , n i d isim ular d ificultad  alguna , pondrem os 
p o r  u ltim o  un a rg u m en to  de que. no  hace men
c ió n  el P . R isco  , tom ado  de la  H istoria del P i- 
la r  ,  escrita  al fin del L ib ro  de los M orales de 
S .  G re g o rio  que guarda en su A rch iv o  la Santa 
Iglesia M e tro p o litan a  de Z aragoza. E n  esta se 

~ :re la  A p a ric ió n  de M aria  Santísim a á  San- 
¡o , y  la construcción  de  la Capilla A ngéli

ca ,  exp resando  que. el A pósto l o rdenó  uno  d e  
sus D iscípu los en  P resb y te ro  para servirla ; pe
s o  n o  d ice  q ue  consagró  á o tro  D iscípu lo  en Obis
p o  : cuya om isión en esta H istoria es señal da 
n o  haber C onsagrado  S an  T iago  O bispo alguno» 
y  de  que n o  se  ten ia  esta no tic ia  en  n ~

so c "  E ste  a rgum ento  parece com bate con  mu
cha fuerza  e l O bispado  de S . A tanásio  ; pero  en 
la  rea lid ad  no  es mas que apariencia. L o  prim e
r o  : p o rq u e  es puram en te  negativo  ,  del podo 
insuficiente c o n tra  el peso de  una T rad ición  tan 
au to rizada  con  el consen tim ien to  de las Iglesias» 
d e  tíos Pueblos ,  y  de los m ayores Tribunales.

M n  Lo



L o  ̂ segundo : p o rq u e  se conoce  que e l-q u e  !* tfr. 
c r iv ió  no  ap licó  la a tención  deb ida, á- Ja Tradi-* 
c io n  y  sus c ircunstancias r L o  que se conven* 
ce  con  la om isión de la im portan te  y  gustan» 
c ia l no tic ia  d é  haber dexa do M a n a  Santísim a su 
Im ag en  sobre  la  C o lu m n a . D ic e  , que ésta fu e  
co locada p o r  S an -T iag o  co n  A l t a r : Hibens Pila*' 
re pradictum in capite versus Iberum cum Altare y f  
este  h o n o r n o  podia  darse á la C olum na sola».

Íio r ser está u n a  señal equívoca , adap tab le  a  
o s a  g rado  y  V  lo p r o f á n o .  S irven  las C o lu m n a*  

si los T em plos ,  p ero  tam bién * los A n fite a tro s  
y  á los C o tisé o s ; y aquella po r si sola n o  deb ía  
elevarse para  obgét© del C u lto  : lo  que execu* 
ta  a tener p o r  seguro é induv itab le  y que  ha
biéndose aparecido  M a ría  Santísim a y p a r»  q u e  
se le labrase- una C ap illa  en su h o n o r , d e x ó  su. 
Im ag en  para T itu lo  de e l l a ,  d estin ad a  la C o lu m 
n a  para su T ro n o . Pues si en esta H istoria- se halla, 
om itido  un  asunto tan  p rin c ip a l ¿  quien  estraña»  
rá  el o lv ido  dé haber C onsag rado  S an -T iag o  u á  
D iscípulo  en O b ispo  S £1 E sc rito r  de- la  H isto-y 
lia  no  atendió  sino a la C ap illa ,. y  a que  fue se* 
bala do quien cuidase d e  ella sin detenerse  e n - l a  
demás que dispuso S an -T iag o  re la tiv o  á. la  p ro p ag a*  
c ion  d é la  F é :C o n  lo  que queda satisfecho este rep a ro »  
• r o 6  C onvengam os pues los am antes de la P a 

tr ia  en que S an -T iago  in s titu y ó  O b isp o  en Zara* 
goza ;  p o rque  quando  los A postó les fundaban- Igle* 
sias ,  pon ían  O bispos en  ellas y c o r n a  asien ta  
P a  leó tim o : (162) en que S. A ta n á s io tu v o  la D ig n i*  
d a d  E p isco p a l com o d ic e la  Iglesia en la  O ra c ió n  
de  su F iesta  , a  cuya o p in ió n  ,  q u e  á - 1»  roe» 
«os- es m u y  p robab le  f  deben  ceder n o  s o la  la*

D - c  S a n  A ú n a s  A .

{*6 2 }  Jntiguit, 1 , / .  at * •  & $
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O piniones d e  los C rític o s  , sino las Sentencias de 
lo s E sc rito re s  m as sabios , com o dice el O bispo 
de  G u ad ix : (1 6 3 ) en que este S , A tanásio  fue el pri
m e r  O b isp o  de Z a r a g o z a , com o afirm an nuestros 
H is to r ia d o re s  B e u té r , M orales , y o t r o s ; (164) y en 
q u e  esto  n o  está infundado  ; ni carece de loa 
ap o y o s  q u e  p ide esta m ateria ; y  que por el con
t r a r io  la a u to r id a d , c o n je tu ra s , y  discursos que 
lo : resisten y  n iegan  , n o  son dignos de la alen

d a d  y  d e  la devoción  ,  rom pe la paz , y  es
tim u la  el e sc ín d a lo  co n  la especiosa máscara det 
a m o r  á - la  v e rd ad .

1 0 7  p o r  u ltim o . C elebrem os tos Españole* 
n u estra  d icha en  ser las prim icias de la Fé en tre  
los G en tiles s los A ragonesas en haber labrado 
la  Iglesia- p rim era  para  el C u lto  de M afia San
tísim a : y  los Z aragozanos en haber logrado  en 
S . A tan ás io  el p rim e r O b isp o  de España , y  en  
n a d a  re ta rd e  t  n i en tib íe  nuestra Fé una au to 
r id a d  negativa  ,  q u e  com o d i io  N atal A lazana 
d ro  ,  n o  tiene  peso alguno , ni un  argum ento  
n e g a tiv o  ,  que en- dt& am en del m ismo rarísim a 

dexa de  set fú til. (1 6 5 )
5 E -

■mrn
^ 1 6 3 )  Cris. de Criu Are, pag. x z . Col. i .
(1 6 4 )  Hiit. Gen. deEspgña.
(x6¿) Ñatah Alex. Sise. Ecdeu Seo. 1. T* Ju>

Dimn, iz . ConcL i, ad prim* fa g . j? .

0 0 0
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O bispado de San Teodoro,
O

A  exclusión de S. Teodoro del. Catalo- 
_ go de los. Obispos de taragoza hecha 

y  pubücada por el Rmo. P. Manuel Risco i pi« 
d e , una Disertación separada que lo reponga ea 
¿1 , restituida asi la gloria a este Santo Prelado* 
pi honor á la Iglesia de Zaragoza , y este ilus
tre ornamento a la Ciudad Augusta* Pero: convi« 
piendo a este fin muchas de las pruebas v«r ex
puestas en la Disertación precedente sobre el Obis
pado de S. Atánasio, la propondremos con bre
vedad , asegurando en primer lugar , que fue 
Obispo , después que lo fue de Zaragoza, dan* 
do satisfacción cumplida en cada parte á las ob<* 
jeeiones contrarias.* .

§• I -

a  T A  prueba ipcontrastable del Obispado de
* i  f S . T e o d o ro  la presenta la O rac ió n  ó 

¿Pole&a que se d ice  en  la F iesta de  ios -Santos 
Discípulos d e  <San-TÍago , qde  c o n  autoridadptfé  
la Sede A posto lica c é le b ra c o n S Q Íe m n is im o c u I to  
dÈP .^ 5* j A i í̂ í en  
la  que están com prehepd idos, nueve ».r c a d ^  Unfl» 
co n  su p ro p io  nom bre ; y  o cu p a  e l lu g ar o&a- 
v o  S . T eodo ro , ( i )  JSsta G ole& a U  tien e  estab le-



/ ,  , Disertación I / .  _
ctcfá la Iglesia' para su uso sobre los fundamentos 
de una piadosa Tradición , de la autoridad de 
los Escritores antiguos y de las congetúras que la 
persuadieron , y unido á todo esto el consenti
miento de la Cátedra de $. Pedro la eleva , dice 
el P . 1 Honorato , (2) à un grado de verosimi
litud _tan. superior , que excede à los Hechos 
historíeos que carecen de él ; y sin embargo estait 
colocados en la altura de la maxima probabilidad, 
y no en la déla moral certidumbre por ser po
cos los Hechos que han subido à esta en la ma
yor parte de la Historia Eclesiástica , como dice 
el mismo U (3)' de que se colige no deberse ad
mitir la exclusion de 5 . Teodoro de la serie de

P Y í' Sa mpiro ,  hablando de la Consagración 
Templo de San Tiago hecha en tiempo del 

fi-ey Don Alonso III. expresó el carácter Pon
dero de* siete Discipillos de nuestro grande Apos
to! y  Patrón , en¿re los qnales nombra á Teodo
ro y Atanasio. (4) Y lo confirma el mismo Monar
ca en el Privilegio de la Consagración de aquel 
Templo , dando el honor de Santos Padres a 
aquellos siete: cuyo Privilegio trabe Mauro Cas- 
tella , (*) (5) Escritor , que aunque se conozca

en

. & 5. M.Atàmaiv. p. 2.par. 47,1 Còkiu
ìbidem. \

Sempir, in Chrome.
V1F/ Mauro Castella Ferrar, Cabo de las Cora- 

pahìas del Està do d i Cala tra ba imprimió la H isto
ria del. Apostol San-Tiago en Madrid , no muy- 
bien adrmtida de los Criticos. -,

( t )  M a u r i  £  a  i t e l i ,  à u s i ,  d e  S S .  t ib . 4. e .



I

J)e San Teodoro'.
en el^rbe Literariopor un Autor císi fanático* 

no debe despreciarse en la presentación del 
Privilegio, de que hablamos 5 porque sus íanatis-i 
m0s consisten en el nimio credito que dà à los 
¿be u trien tos que exhibe y no en la veracidad de 
16 contenido en ellos * y mucho menos en ins
trumentos Reales. ■

^ Para no repetir lo expresado en la Diser* 
tacrbri sobre el Obispado de S. Atanasio * no* 
Contentamos con añadir ? que si S. Teodoro no 
hubiera sido Consagrado Obispo por San-Tiago, 
hubiera ido con los siete Apostólicos , sus Con
discípulos á Roma , para recibir, con dios éste 
Sagrado Carader de mano de S. Pedro * pues 
116 lo merecia menos, que los otros; y por otra 
parte era mas conocido en España por no ha
ber salido de ella , como escribe Galesiniq * (1# ) 
y  haberse propagado por él , y S. Atanásio en 
estas Provincias la Disciplina de la Religión Chris
tiana. (7) Lo que afirma también Fr. Pablo de S f 
Nicolás. (2#) (8) Y  siendo tan dilatada la Ceìtibe- 
V'' - ría*

(6) Reptes, del Duque de Arcos contra. el Vot§ 
San-Tiago pag. iao‘. /?. 194, .

" (#) Pedro Galesinio Protonotario Apostólico* 
escribió un Martirologio Romano , que ha sido 
corregido varias veces hasta el tiempo de ClementeX* 

í*) Pablo de S. Nicoiás , Monge de la Or
den de S. Geronimo , Procurador-, Difinidor* 
Visitador y Coronista General be ella , Predirà.. 
dot del Rey , Autor dé la Historia P r ó ^ ü ^  
d| ;lá Eclesiástica y Monástica de España de lo* 

Geronimiarios , y ; de las ;
Eclesiásticas de los büatroprimemsSielós^lií^fó^ j 
r-(c7h  • «  dwñ ’i i '  M tíh' *. • ‘ s-‘ • • ..... -» - - V ;;s .
(8) Anlgutd, Echi. de Españ, pag.



,  v-, parece inverosímil que se contentase el 
celo ardiente del Rayo de San-Tiago con la Con
sagración de un Obispo solo para el lógro de los 
grandes progresos de la Fé que intentaba , sien
do precisa y pronta su ausencia y viage a Jeru* 
salen , para verter en esta su sangre al Slo del 
Cuchillo en obsequio y honor de su Divino Maes
tro ; por lo que parecerá bien á qualquiera hom
bre de juicio , y aprobará la; grande verosimili- 
tud de que San Teodoro fue puesto en el Orden 
Episcopal por San-Tiago , conviniendo en 'esto 
el acuerdo de la Iglesia, que confesándolo Obis
po , no lo nombra entre los siete Condiscípulos, 
llamados'los Apostólicos Consagrados con éste 
Cará&er , y embiados después á España por el 
Apóstol San Pedro.

5 Ni obsta , que la Historia del Pilar que 
sigue á los Morales de San Gregorio y la Sagra
da Rota digan con otros Escritores * que San- 
Tiago dejó un Presbytero para cuidar de la An
gélica Capilla , quien se supone ser Teodoroj

N por-

(#3) Celtiberia fue en lo antiguo Provincia 
de llspaña , que se extendía según Estrabon lib. 
3. de 'situ Orbis , desde los Pirineos hasta el Mar 
Mediterráneo, é incluyendo el terreno que oeu«*

ber poblado ambas Riberas del Ebro los Iberos, 
y  juntándose á estos los Celtas , como quieren 
algunos, ocasionaron que la Iberia se llamase ^ 1- 
tiberia , la que en el día está ceñida á tos TtíiSié 
minos que comprehende el Reyno de Aragón.



-0 *  ^
% ) porque ésto mismo prueba que fue OfeisptL
Escribe Pedro Gregorio , (* i)  que en los primea 
ios años de la Iglesia eran , y se decían uttús 
mismos Obispos y Presbyteros , aun explicán
dose con nombres diferentes, (io) Añade el Pa- 
normitano , que inmediatamente al tiempo de la 
Resureccion de Christo y reñida del Espíritu San
to , unos y  otros conferían sin distinción todos 
los Sacramentos, (u )  Sigue este diétamen CáU 
íttet (*a) con el común sentir de los Intérpretes*

y
P >, . in usa r—J— 1 -

(9) Disen. 1. n. 25.
(#1) Pedro Gregorio Celebérrimo Canonista 

del Siglo XVI. nació en Tolosa. Escribió varias 
Obras. La que intituló Syntaxis artis mirahilis * es 
aplaudida de los Eruditos por llena de la más se- 
lééta Literatura. La Syntagma Suris universi coñrt- 
prchende 50. Libros , y las que pertenecen al De
recho Pontificio en dos volúmenes. Ultima lítente 
escribió, contra Carlos Molinéo qué aconsejó no se 
publicase en Francia el Concilio Ttiútentino. Mu
flo eñ 1597. según Tifiño.

(10) Petr. Gregor. lib. 15 . c. 12 .
( 11)  Panorm. c. 4. in ora. 77. 1. de cowütti 

ind. 1. n. 9. ap. Vmtigoit. di una , per en. Ca»
thedralit. . '

(#2) Don Agustín Galmet , Benedi&inó dé la 
Congregación dé San Vano , y San Idulfó , ha 
sido uno de los Escritores mas Sabios  ̂ y labo
riosos del Siglo X V IIL  Escribió muchas Obr>s ce
lebradas de los Literatos , especialmente ios Có* 
mentar ios dé la Biblia , Diser raciones , Diccio- 
iíátiq.v  É l Papa ■ Benediéfcp XIII.
parte in Parñbus: de que liizo réñunéia y íñufió 
en 1757.



¡Disertación IT, «a
y  se confirma todo con la expresión de San 

'edro , que en su primera Epístola, siendo Óbi«7 
po , se llama Con ^Presbytero. (13) Luis Toipa- 
sino (*3) » hablando de los Presbyteros , que 
mandó: San Pablo instituyera Tito en las Ciuda
des (14) , dice , que éstos Prcsbyteros estaban 
adornados con el Caráéter Episcopal (1$) , yqup 
los que los. Apóstoles ordenaban de Presbyteros, 
Ó siempre ó frequentisi mamen te los consagraban 
Obispos. (16) De todas las quales autoridades se 
deduce no excluirse de ser Obispos por la expre
sión de Presbyteros , y  que llamar nuestras His- 

. N z to-

O 2) Calm. ad c, 14. Ácb. Apost.
(13) /, Petr,
(*3) tuis Tomasino , Francés , de la Congre

gación del Oratorio escribió dos Tomos de loe 
Dogmas Teológicos y otras muchas Obras dig
nas del aprecio : entre las quales sobresale la de 
antigua novaque disciplina Ecclesia : de Bencficiis, &  
de Bencfciariis í la que por desearla con ansia los 
Literatos , mandó á su Autor el Y . Pontífice Ino
cencio XÍ. que la tradugese en Latín , protes« 
lando su Santidad que ios tres Tomos de esta 
Obra le servían de grande auxilio para el gobier
no dé la Iglesia , y le ordenó que fuese á Romas 
pero notificado por él Cardenal Cibo al Rey de 
Francia , respondió éste que no permitiría que su 
Reyno se privase de varón tan grande.

(14) Ád jtit. c. %.
_ (15) H i ptofeclo Preshjteñ : :: Episcopali claren 
jbjñl 01 diñe. Thtmás. p . 1. iib. 1. c. 1. n. 8.

(16) Quos creabant Prasby teros Apostoli, eisdem 
wel semper a >vet freqj^nmsime Episcqpos simal inau* 
gurabant. Íhomasin.



Di San
tórva? Éresbytèio á Teodoro , e r a  propiamente 
nombrarlo Obispo. -

6 No ha Huido de nuestra noticia , que Lució 
Paièòtimo (#i) es de sentir que consta por tes
timònio de antiquísimos Escritores, que en la Igle
sia fueron distintos los grados de Obispos , Pres
bíteros , y Diáconos : (17) %ie San Ignacio 
Martyr esorta a ios Magnesios , (#2) que obren 
todas las cosas bajo la autoridad del Obispo que 
los preside en lugar de Dios 9 bajo el govierno de 
los Presbyteros , que componen el Senado Apos
tòlico , y bajo la conduéla de los Diáconos que 
son los Ministros de JesuCh risto (18) , y que el 
Autor de las Aélas de su Martyrio, el Papa Pio 
en el segundo Siglo de la Iglesia , y Clemènte 
Alejandrino con Orígenes , y Tertuliano en el 
tercero , convienen en la diferencia de Obispos y 
Presbíteros. (19) Pero 'esto no quita que se eni 
tiénda el Obispado por el Présbyterado de Teo
doro ; porque éste vivió en los ; tiempos de los 
Apóstoles , en los que desde la Resureccion del

Re-

Lucio ; Paléótímo escribió {la  ̂Suma * de las 
Antigüedades' \\ Orígenes Eclesiásticas .> dividida 
en dos partes , impresa en Yenécia en 1766. 

( 1 7 )  Luc. Pal. Orig. Eccles. ¿ib- 2. c. 1 .
(#&) Magnesios eran los habitantes de un Pue4 

bío de la Jónia llamado Magnèsia , distante de 
Efeso diez y seis mil pasos , cerca del qual Lu
cio Scipiòn Asiàtico ganó una viéloria al Rey 
Antioco : y parece que no se ha de pensai-que
iuerqn lo  ̂ Pueblos de Macedoniaónidol à f e Ä  
llamados Magnesianos, — - ; í í  0

- í lSÍ ' ' Si ;  « w -  y -



IDisertaáon I I M | 0 f
Redentor eran también ^Obispos les Presbíteros 
liasta que después de la muerte de los Apostóles 
se estableció la distinción que testifican los Padres 
de los tres primeros Siglos : y de este modo que
da salva la autoridad 'de estos' sagrados Escritores 
y la común Sentencia de nuestros Intérpretes.

7 Para inteligencia mas clara de este asunto 
es necesario advertir , que viviendo aun los Após
toles , honraban con este mismo apellido á los 
que ordenaban Obispos : Los quales eran Após
toles no elegidos por Christo como los doce ; si
no ordenados por éstos, comunicándoles su pro
pio nombre ; por lo que se llamaron algunos 
Apóstoles secundarios. (20) Esta es la causa , según 
San Ambrosio , de llamarse Apóstol San Pablo, 
no elegido á esta Dignidad por los hombres, ni 
embiado a predicar á sitio particular como algunos 
que promovidos á este Oficio por los Apóstoles, 
eran destinados por ellos al govierno de las Igle
sias : porque San Pablo fue asumido a! Apostola
do por el Redentor , quando éste yá reynaba en 
el. Cielo , y fuá embiado por él a predicar por 
todo el Mundo ; y por eso dice Cavalieri en 
los Comentarios sobre los Decretos de la Sagrada 
Congregación > de Ritos pag. 115 . n. 1. queGhris* 
tai eligió doce Apóstoles , á los que fueron aña
didos tres , es a saber San Máthias elegido por los 
Apóstoles en lugar de Judas , y San Pablo y 
San Bernabé ordenados Apóstoles por instinto del 
Rspiritu^Santo. (21J Pero trasladados yá los Após
toles a mejor vidá , pagado el tributo de la mor-

í . Í tal i -

(20) Idem. p. 10.
(ai) Paulas ¡emel Jpostohm vocat , non ai
- : :i \ .• . . . h°'

V, * > • •



■ f®3£ _ D i  San ’Teodoro.
talidíi i  dice Amalaría , que4 los que faeroft 
©rdepádos Obispos después dé dlosVviendo qui noUe-í 
gabanálós primeros ni por la virtud , ni por el testi-a 
monio de los milagros , juzgaron no ser del ca
so arrogarse el Apellido de Apóstoles : por lo que 
hicieron división de ios nombres 5 56 los Prcsby- 
teros , dejado el titulo de Presbyteros ,  tomaron 
el renombre de Obispos : (22) obserbando por 
esto Teodoreto , que después soló se llamaron 
Apóstoles los que propiamente lo fueron, esto es, 
los elegidos por Christo ; y aquellos que llevaron 
solo el- nombre de Apóstoles, por no haber sido 
elegidos por el Redentor , se quedaron con el 
titulo de Obispos (23) ; y después en el Siglo III,

borní ni bus elecluni, ¿7* missum ad pradkandum , sicu$ 
erant quídam , qui ehebi ab Apostolis mittebantut- 
ad Ecc/esias robar andas,

, Ambros, Comm.in Galat, 1 .

(#) Amalarlo Fortunato Obispo de Tréveris, 
Discípulo de Alcuino , floreció en tiempo de Gre- 
gorio IV. y de Luis Pió Emperador\: Escribió 
muchas Obras ; de muchas de las quales han du
dado los Literatos que fuese Autor $ .pero con
vienen en que lo fue ciertamente del Libro de 
CarmoniU Baptismi ^atribuido falsamente a Al cui
no. Enseño la Religión Christiana á los Saxönes 
Transalbianos , y fue Legado Isl Emperador del 
Oriente Miguel para la grande Obra. de l»L paz. 
Murió según Tirino en 830. pero dice el Obis
po de Guadix que no paso su vida del S i4. Mí* 
bliograf. verb. Amalarías. . ■

Antalar, de Officiis 'Ereles, lib. 2 . c.
P b) Theod oret. Comm. in 1. Timoth, %. 1 .



'Dhertaúon II. .. |o*
sé'añadieron el de succesores de .los' Apostóles» 
Como consta del Concilio Cartaginense. (24)

S De todas estas noticias se concluye, que en 
el tiempo de la vida de los Apóstoles los Pres- 
byteros eran Obispos , y  como tales erfcn lla
mados también Apóstoles , hechos por los que te* 
fiian no solo este nombre , sino la propiedad 5 y 
asi San Teodoro , nombrado Presbytero por nues
tros Historiadores , no fue Presbytero: con exclu
sión del Obispado , sino Presbytero , y juntamen
te Obispo ; y  sobre esto gozó la denominación 
de Apóstol , como Obispo elegido por Santiago, 
viviendo en tiempo de este , y de los otros Após
toles.

#§. I I .*
9 O lendo pues Teodoro Obispo , lo fue 

de Zaragoza, La prueba de esta pro
posición se presenta en el Catalogo de los Obis
pos de esta Santa Iglesia , que guiada- por Tradi
ción , lo tiene recibido en sus Synodos Diocesa
nos. Añádese á esto , que siendo constante , y fir
me su Obispado por la autoridad y consentimien
to de la Iglesia , que lo cuenta entre los nueve 
Obispos nombrados en la Colefla de la fiesta de 
tes Discípulos de SanTiago , no hay Ciudad, ni 
Igl esia que te tenga y Venere por Prelado suyo 
con el cará&er Pontifical * ni que reclame con
tra la de Zaragoza con pretensiones de habérselo 
atribuido sin justo titulo : prueba de serte incon
cusamente , y sin contradicción ajguna : lo que 
’ . . cali -

(24) Apu. Gypri. in suffrag. Clan á Macula.



calificade legitima y pacifica la posesiofv 
goza de este Santo Obispo nuestra Iglesia. Ño la 
tiene así de San Epitacio , ó Epitelio , a. quien 
llama Obispo el Martyrologío Romano en el dia 
23. de Mayo , sin concretarlo a Ciudad alguna* 
y »al que algunos introdugeron en el 'Catalogo dé 
los de Zaragoza , sin expreso testimonio de la 
Tra dicción ; porque podían reclamar contra el las 
Ciudades de Mérida , Tui, y Piasencia,de quie* 
nes dice Fr. Pablo de San Nicolás en Jas Antw 
guedades Eclesiásticas , pag. 92. que lo tienen por 
Obispo como la de Zaragoza.

■ * §. III. *
10 T  A  Critica severa del Dó&o P. Risco 

i / movió á este á la exclusión de San 
Teodoro de la clase de los Obispos Cesatáugusta- 
nos, y dijo que no halló testimonio con que probar 
que lo fuese , y que no había autoridad , ni pro* 
tanza acerca de su Obispado, (25) Pero si hubiese 
imitado al Criticó Obispo de Guadix Fr. Miguel 
de San Josef , hubiera encontrado el testimonio 
y probanza que pide esta materia. Dice pues est© 
Crítico Español , que recibe con veneración aquea 
Has Tradiciones é Historias , menos universales, 
pero apoyadas en la fama y fé peculiares de 
Naciones , Iglesias , y Religiones y que para 
referirlas se vaie con frequencia. de los Testimo$ 
nios dé los Domésticos , y que con mucha coií-í 
fianza las prefiere á los de los estraños : insiquan-

' do -

(35) Esp. Sag. tom-i ^Qí pag< g j, s* 4* y p*?
gì’ 9 9 . n, &  :



Sa la razón , que consiste en deberse buscar , è 
investigar los monumentos de las Historias en los 
propios sitios donde sucedieron ; porque no se han 
de ir á indagar à Grecia las cosas de Italia , ni 
à Italia las de Grecia i ni se han de recibir sola
mente aquellos versos de Homero (# i) , que apro
baba la severidad de Aristarco. (*2) (26) Advier
te después , que el Escritor perfecto debe turnar 
las noticias de las mismas fuentes y de los mismos 
lugares ù de los vecinos , no de los distantes; 
porque cada Población , y  aun cada familia suele

O po-
-  -  ■- —  -  -  ------------------- ------------------- ---------------  --------------- -------- ------------— -    ,

(* i)  Homero , célebre Poeta de la Grecia , ex: 
celente Geògrafo , peregrinó por toda la Grecia, 
la Asia Menor , el Mediterráneo, el Egypto , y 
también por España. Fue Autor de )a Fiada , y 
la Odisea ; Obras del todo perfectas en su linea: 
las que ponía Alejandro al lado de su espada. 
Murió 920. años antes del Nacimiento de Christo.

(#2) Aristarco , natural de Samotracia , fue 
uno de los mas finos y excelentes Críticos de la 
Antigüedad. Tuvo valor de examinar con la Crí
tica mas severa las. Obras de Homero , y dió con 
esto ocasión à que se llamen Aristarcos los que 
censuran con rigor los Libros de los otros.

(26) Reverente r etìam sincipite soleo Tradiciones 
àlias , atque Historias minus cene universales , sed 
qua peculiaribus Hationum, Ecctesiarum , seu Re- 
tigionum fama , fideque muniuntur ¿ ec situi non à 
Ho manís Greca , aut Romana à Gratis peteiida sunty 
ted singula singulorum singularum Gentium . monumen
ti,> quarenda , &  inoestiganda ; in similium rerum 
norrationibus , . domesticomm testimoniis frequentissi
me utor > &c.

Criit de Cric. ArU in Prafat, pag. g.

D i s e r t a c i ó n  I h  \ 0 .
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poner la mas cuidadosa , y  «afta diligencia 
explorar y averiguar sus cosas , y conservar*aa £ii 
la memoria , y en los escritos. (27)

1 1  Pues si el P. Risco hubiera buscado los tes
timonios y probanzas deseadas en la Sarita Igle- 
sia de Zaragoza , hubiera hallado la Fé , la fa
ma , la Tradición , documentos dignos de ser 
creídos , sobre el testimonio del Obispado de San 
Teodoro , ofrecido expresamente en la Oración 
de su fiesta : á los que hubiera dado crédito » si
guiendo la refta conduéla de un juicio, desapasio
nado, que no mira con envidia la gloria agena, 
hi quiere borrarla , ó quitarla del animo , y co
razón de una Ciudad y .de una Iglesia tan (dis
tinguidamente ilustradas como lis de Zaragoza , sin 
presentar unos documentos incontrastables y de
mostrativos de lo contrario , sin lo que asegura 
el mismo Sabio Crítico , le falta á la Crítica la 
Prudencia. (28)

12  ¿ Pero qué testimonios exhibe este 'Erudi
to ? Los yá referidos : No hallo testimonio con quT 
probar , que San Teodoro fue Obispo : no hay au
toridad , ni probanza acerca de s\í' Obispado. E l  
atribuirle Dignidad Episcopal , y hacerlo residenté 
¿ti Zaragoza , es meramente voluntario * ¿ invención 
de ■ Escritores modernos. ¿ Y  quién dará crédito' \  
estos argumentos puramente negativos á. vista del 
dpcümento positivo y afirmativo del Divino Ofi- 
<»° 1 ’ que afirma que fue Obispo 'San Teodoro? 
i Y á presencia de la fé , farrta , y Tradlciótí* 
que afirman que lo fue de Zaragoza ? ¿

13  declarado yá el Obispado de Sari T^CfÉb-

(27) Id, ibid. pag, 7.. ,
(2$) id. pag. i66. Col, 2,
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fo en Zaragoza , sin embargo del di&amen con
trario del P. Risco , nos hallamos precisados í  
dár satisfacción á un reparo que suelen hacer al
gunos que presumen tener asiento en el Aula de 
la Crítica sin haber saludado a la de la Erudi
ción.

*4  Dicen pues , que si SanTiago consagró 
á San Atanasio en Obispo de Zaragoza , no pu. 
do hacer Obispo de ella ,a Teodoro j porque fue 
Ley universal , observada siempre en la Iglesia, 
de no haber en una Ciudad sino un Obispo so
lo. fresen tan por testigo de ella áSan Cypriano,
(29) el que llamó adultero a Novaciano por ha
ber admitido el Obispado de Roma , viviendo 
Cornelio , que era su legitimo Obispo ; y no 
solo este Padre Africano sino todo el Concilio 
de Africá convino en que esto era hacer pro
fano él Altar , y adúltera la Cátedra de San 
Pedro. (30) El Concilio Niceno renovó t y con
firmó esta Ley , (31) y queriendo el Emperador 
^Constancio que Liberio y Feliz ocupasen junta
mente la Sede Episcopal, y que ambos governa- 
sen la Iglesia ; el Pueblo Romano , escribe Teo- 
doreto , resistió gritando á una voz : uno es 
Dios , uno es Chisto , y uno el Obispo. (32)

ic  Pero nada de esto embaraza : lo primero 
porque juzgan muchos Escritores Dó&os, que no 
se oyó esta Ley en los anos primeros de la Igle- 
sia. {33) Lo segundo porque algunos Obispos Ca-

O 2  tóli-

(29) Cypri. Epist. 55. n¿ Corrí.
('3o) Paleot. Ant. p. 24.
(31) Cinc. fflc. Can. 8.
(32) Theodor. lib. 2. c, 14.
(33) Pcanon. Vind. Jgnat, p," 2. c. 13.



¿o 8 . D e ' San Teoíóft.
tólicos admitieron otro Obispo por Compañero 
eó iá Dignidad y govierno de sus_ Cátedras , co
mo refiere Teodoreto de Melecio Obispó de 
,AntÍóquia , que lo ofreció asi a su contrarió Pau
lino , succediendo después de la muerte de Pau* 
lino Evagrio^ y Flaviano á Melecio. (34) Lo 
mismo se acostumbró en la Africa, (35) Lo ter
cero potque habiendo en una Ciudad dos Pueblos 
de diversas lenguas , se nombraba Obispo distin
tó de cada una * independiente el'uno del ottor 
y asi sucedió en las Islas de Chipre y Rodas ,íy 
también en Constantinopla , como dice Thoma* 
sino. (36) Lo quarto porque también ha habido 
dos Obispos en una Ciudad siendo el Pueblo de 
una lengua sola : asi en Gaza , á la que unido 
sh Puerto que se llamaba Majuma , y después 
Constancia , en una sola Ciudad existieron ‘dos 
Obispos , sin haber querido consentir el Conci
lio Provincial en la supresión del uno , lo que 
refiere difusamente Sozomeno. (37-) Lo quinto 
porque es opinión de Algunos Sabios , que antes 
de convenir perfectamente en una Iglesia los Ju 
díos , y . los Gentiles convertidos á la fe. en la 
primera edad de la Iglesia , presidian dos Obis
pos á ún tiempo en muchas. Ciudades , uno a los 
Gentiles , y otro á los Judios. (33) Lo sexto 
pórque sóüan consagrarse Obispos Coadjutores 
para ayudar á los enfermos y ancianos, á quie

nes

(34)
(35)
(36)

Theodor. lib. 5. c. 3.
Colíat. Canh. 1. dic. c. íj5. ■
Thomaún, tom.~ 1. lib. 1. c. 2$. usf. * ¿

V  ̂ • 4

Sozom. lib. 5. c. 3.
ídaerm, Vind. Ignat, pm% a. cs 13«



líes succedian después de su muerte. (39) Lo sép
timo porque los Apóstoles no siempre consagra
ban Óbispos para particulares Ciudades , sino pa
ra determinadas Provincias ó Regiones : los que 
se concretaban á Pueblos y formaban Diócesis, 
quando se ofrecía la ocasión y la oportunidad.
(40) Asi lo egecutó San Pedro enviando los sie
te Discípulos de Santiago determinadamente á Es
paña , pero no a Ciudades particulares ; las que 
ellos eligieron para Cátedras , atendida la con
versión de los Gentiles » numero de Fieles , y 
disposición de las Poblaciones. En tiempos pos
teriores el Papa San Celestino ordenó a San Pa
tricio Obispo para Hiberriia , y San Gregorio 
Papa consagró Obispo á San Agustín y sus Com
pañeros para Inglaterra ; y últimamente se des
tinaron Obispos de este modo para la América, 
y la China. (41) Por cada uno de estos motivos 
pudo Santiago sin violencia ni repugnancia con
sagrar á Teodoro en Obispo de Zjwgoza , sin 
embargo de serlo San Atanásio , con la disposi
ción de que aquel succediera á este en el Obispa
do. Mas de qualquiera suerte San Teodoro con
forme a la Coléela aprobada por la Iglesia Ro
mana goza de la Dignidad Pontificia. Sampíro 
lo distingue con ella , hablando de la Consagra
ción del Templo del Apóstol Santiago de Com- 
postela , como llevamos dicho : (42) lo tiene por

, suyo

disertación II, t o A

(39) Paleot. Ant. p. 26. lib. 2. C, XI,
(40) Fr. Pablo de S. Picol. Antigued, Bedelías, 

ie  Esp. pag. 92.
(4 1 ) B i mismo en la misma pag,
(42J Sampir, in Chron..



i i  oí San Teodor#
suyo la Santa Iglesia de Zaragoza r ninguna otf4 

reclama por é l ; y asi debemos conserrarnos, 
á pesar de qualquiera argumento pura* 

mente negativo en esta posesión.



T E R C E R !  D I S E R T A C I O N

sóbre e l Obispado de San Félix^  

Obispo tercero de Z ara go za.
x /"Y U A N D O  los Críticos dotados de 

\  /  una memoria feííz , sólido juicio, 
sagacidad prudente , perspicacia sutil,

Í'V exquisito gusto , é instruidos por una basta 
eccion , separan la verdad de la mentira , la 

historia de la fábula , lo cierto de lo dudoso, lo 
verosímil de lo falso ; ilustran los Libros y He
chos de los Hombres , y acreditan la República 
literaria $ porque fundados sobre bien observados 
documentos , y gravísimas razones presentan 
aquella re&a inteligencia y perfecto juicio , en 
'que consisten' los propios constitutivos de la Cri
tica. Pero no faltan algunos que aspirando á ha* 
cer nuevos progresos en-la carrera de esta gran
de Arte , tropiezan eti los átomos que á nadie 
sirven de embarazo , y se detienen y apartan del 
‘camino de sus Mayores , no por .grandes estor
bos que se les cruzan sido por una delicadeza 
de pensar que tes parece dote singular de su en
tendimiento, , ‘quando tal vez no pasa los térmi
nos de la imaginación. £1 silencio solo de un Es
critor antiguo ,* el olvido de una expresión que 
juzgan era oportuna , la emisión de una calidad
que echan menos , les sobra para ponerla en du

da,



i  .

da , diciendo por esto Horacio (i) que el olí 
vi do de algunas cosas obscurece los ánimos y f  
exclamando P r udencio contra ios descuidos de la 
antigüedad silenciosa ; (2) y esta es toda la cau
sa de la presente Disertación.

2. Ño se halla en los antiguos Padres é His
toriadores otra noticia de San Félix tercer Übi&» 
po de Zaragoza , que la que ofrece San Cypriá* 
no en la Epistola 68» según la edición .de Pa- 
melío , en la qual nombra á un Félix de Zara
goza y dándole los sublimes elogios de Honrador, 
y Cultivador de la Fé , y  acérrimo Defensor de la. 
Verdad ; quando hablando inmediatamente antes 
de otro Félix , y de un Sabino , los llama ex
presamente Colégas suyos y á los quales antece
dentemente los había distinguido con la Digni
dad de Obispos , (3) de modo que expresando 
San Cypriano que Félix era Cesaraugustano. t no 
dice que fue Obispo de Zaragoza ni de otra par
te. Solo el silencio de esta sagrada calidad, hizo 
tan grande estruendo en la Critica del P. Risco; 
que no, queriendo concederle absolutamente el 
grado Episcopal y lo puso en duda , escribiendo 
por titulo, del numero en que dió principio k si* 
relación : Dudase de Félix y (4) afirmando des-

0 )  Indiani mo caligo,&  tríagna oblivioreru m. Horada.
(2) 0 1 vetustatis silentis obsoleta oblivip. Prudent. ;
(3) Quapropter curn sicut scripsistis , fratrá di~

lectissimi , ut ¿7 Felix , $7 Saèinus Collega nofirì 
ttsseverant , utque alius Felix. de Casara^gùsta^^ l:- 
Cultor y atque Defensor Veritatis literissuìssignijìcai*: 
£7c. ; ,,V  • ' , __= -W«.;-* -
' Oypr.: Epist. &̂ . . v V ; ,

(4) ÈsjpaL Sagr. toni. 3 0 . gag, 99. fa



p u e s, que mientras no se presente autoridad deJ 
cisiba , no se determinara á poner á Félix en el 
Catálogo de los Obispos ciertos é indubitables.

3  Es de advertir , que el motivo de esta car
ta de San Cypriano fue responder á! Pueblo y 
Clero de Astorga , Mérida , y León , yá Fé
lix de Zaragoza , que le escribieron la triste no
ticia de la deplorable Apostásía de dos Obispos 
de España , el uno de Mérida llamado Marcial, 
y  el otro de Astorga nombrado Basilides ; y co
mo un suceso tan funesto y tan publico oca- 
sionase • muchas y difíciles questiones , le escribie
ron á Cartago consultándole dice Risco , sobre 
la resolución de lo que debían, egecutar en aquellas 
contiendas que se excitaron.

4 Esta es toda la Historia de este suceso | y 
para tratarla con la claridad conveniente , se 
probará primero , que San Félix fue ciertamen
te Obispo de Zaragoza ; y después se disiparán 
todas las nieblas que lo han querido poner en 
duda.

*  § .  i .  *
• San, Félix fue Obispo de Zaragoza^

5 T  A  primera y principal razón en c|ue 
I  j  se apoya el cierto Obispado de San

Félix es la Tradición de la Santa Iglesia de la 
Ciudad Augusta : la que está en el mismo gra
do de verosimilitud que la del Obispado de San 
Afanásicr, y conviniéndole casi todo lo que se 
dijo de este , (5) escusamos .repetirlo aquí por 
evitar la molestia á los Le&ores. P Tes* 5

(5) . Disertación: sobre el Obispado de San dtahd* 
«0 á n.43, • - ■

De San Félix, \ t ?



- 3*4 _ Disértòdon lift
6 Testifica esta verdad el uniforme consenti

miento de los Catálogos de los Obispos de- esta 
Diócesi , y de los Historiadores Clasicos; de esté 

í^leyno. El Arzobispo Don Hernando de Aragón, 
<**) grande investigador de las antigüedades da 
està; Santa Iglesia , lo coloca en su Catalogó 
(de quien tengo una copia legitima) sin insinúan 
duda alguna , quando excluye de él á otros pon 
lio tenerlos por ciertos, (6) X)on< Geronimo Blan
cas , que no hace memoria de San Teodoro* 
pone á San Felix expresándole la preeminencias 
cíe Santo. (7) El D.D. Martin Carrillo , (#)Ga*' 
nónigo de la Seo de Zaragoza, y Abad de Man-' 
taragon lo . numera entre los Obispos , dando
le la misma prerogativa de Santidad. (8) Cotii 
la misma Dignidad ló manifiesta el Catàlogo que 
nos dió el Arzobispo Don Juan Saenz de Bu rúa- 
ga v cuyo original existe en el Archivo Arzo>

bis-

(* i) Don Hernando de Aragón * hijo delRey 
Don Juan II. de Aragón , dignísimo Arzobispo 
de Zaragoza , fue Mdnge Cisterciense » tuyo Ha
bito llevó hasta- la muerte. Amantistmo de la Ver
dad y de las Antigüedades. Dejó varios M SS. y  
entre ellos el Catálogo de los Prelados de su 
Diócesi , cuya vida daremos en este Teatro en el 
año 1577. en que murió.

(ó) En sus MSS. : ' ; , .
(.7) Comm.p.-ll.
{p i)  D o n  : M a n l » C « i ^ l ó '/ y & é r . Á s c ^ ¡ ^ o ^ V  

Z a ra go za  y  A bad de M ontaragon ; E sc rib ió  los 
Abales y Mèmprias Ghrotiològifcas ’
Ia<fc;V id a  de San V alero. A lgunos l o  notan d eh ar ' 
ber. tomado muchas- cosas de los G ronicones& 3)
/ (8) Hist. dé San Vakro pag* 224. ^



D e. San Felix* 'H
3 - Y últimamente esta es la fé y voz de es- 

te Iglesia , Ciudad y Reyno , sin que a nadie 
le haya ocurrido duda alguna contra ella.

7 Confirma esta verdad el grande juicio dé 
Don Antonio Agustín , Arzobispo de Tarrago
na , uno de los lamosos Sabios y Eruditos de 

-España , quien escribiendo á Don Gerónimo de 
Blancas le dice que los dos Valeros Obis
pos de Zaragoza , sucedieron en el Obispado a 
Félix $ (9) y asi parece que se engañó el Carde
nal Aguirje , (#) quando dijo que Don Antonio 
Agustín dedujo lo contrario de la carta de San 
Cypriano. (10)
• o Corrobora esto mismo el Cardenal Baronio, 

que hablando de las cartas escritas á San Cypria
no por lo& Obispos de Mecida y Astórga ", re
fiere que añadió a estas las suyas privadamente 
./ - P a San

(9) Sic dúos possumus poli Feiiccm Episcopos Va
lerios nominare., .

: Anton. Agust. in Epist. a i  Blanc. p. 2.
. (&) Don Josef Sanz de Aguirie, Español Lu- 

cronensé ,  Monge Benedictino , Abad del de San 
Vicente de Salamanca , General de la Congre-

Sación de España , creado Cardenal por el Papa 
docencia XI. insigne Filósofo y gran Teologo, 
escribió muchasObras dignas de la mayor esti

mación i Entre ellas un Tomo de Cathedra S. Pe
tti : tres de Theologia S. Anseimi Cantuarensis Ar
chiepiscopi $ y  Jas Apologías en defensa de Juan 
Gerson cómo verdadero Autor, de los quatro Li
bros de imitationc Chrisii, aíribuido áTomás Kem- 
pis ; •„ y Ja  Colección dé los Concilios, de Epaña. 

(io) Conc.[tom* t,.Dker» 1 4 . Expm. i .  .



n(5 Disertación TIL
San Félix , Obispo de Zaragoza, (n ) He aquí 
cómo éste célebre Analista jde la Iglesia dice: 
con los términos mas expresos , exclusivos de to
da duda y sospecha , que fue Obispo de Zarago
za San Felix : y con los mismos habla el Carde" 
nal Orsi en su Historia Eclesiástica tratando de 
las mismas cartas por estas palabras: También e$~ 
cribio Félix Obispo de Zaragoza r defensor celoso de 
la Verdad y de la Fé. (Tom. 4. año 254.)

9 Ofrece una poderosa confirmación la sabia 
Congregación de San Mauro. (*) Esta , ilustran*? 
do con eruditísimas notas las Obras de San Cy* 
priano , y llegando ä la Epístola 68. en que 
trata del Santo, Felix de Zaragoza , toca el pun* 
to de la presente dificultad , y lo desata asi con? 
alta discreción ; No puede negarse set cierto , que

San .
1 1, _ _  iim_  ________ ________________________________________________________________ _____________ j ,

(n ) His quoque &  suas privaras in eadem cau* 
sa scriptas addidit: S. Felix Casaraugustanus Epis* 
copas, "

Baron, tom. 2. pag. 4 13. n. V.
(#) La Congregación de San Mauro fue apro

bada por • Gregorio; XV. á instancia del Rey de 
i / l ncia L̂ uis XlII, en 1624. y confirmada por 
Urbano VIH. en lóz 'j. Es ilúestre y célebre en 
la Iglesia : Ha florecido desde su principio en 
virtud y literatura, especialmente en materias Sa" 
gradas y Eclesiásticas $ entre cuyas Obras que 
p j. *n gfande numero-;*' es;

uicidn de los Santos Padres. Los Heroes mas 
i ustres son -Menardo Ducheri * (Pétfausí 
auc°n y Martene , Coustans , iBUnquín  ̂ M ^

n .  onT?* ^ue con ot*os múehbsV--feaso':«irif-^ec1jdo)el1- 
Mfbe inwatio coh sus
m Monástica con sus egemplost v / , ; -



San Cfprlano no llama. Obispo k San Félix % sin 
embargo ¡ atendiendo á su estilo , nadie hallara di

ficultad  ̂ ni dejará de inclinarse al pensamiento de 
que tubo el carácter Episcopal. (12) Y para que 
no se pudiese presumir que los Sabios de tan fa
mosa Congregación hácian esta nota sin grave 
fundamento , añaden : Porque el Notario que es
cribid las Actas del Concilio de Cartago , no refie
re las Dignidades de los Obispos que asistieron , sino 
solo sus nombres , y los de las Ciudades á que pre
sidian 9 lo que egecuto de este modo : Cecilio de 
Jdilta : Primo de Misgirpa : Palie arpa de Adame- 
tro y y asi los demas. Por lo que aunque San Cy
priano escribió solamente 9 Félix de Casar augusta, 
no prueba el silencio de la Dignidad Episcopal que 
San Félix no la tubo. (13) Asi discurrieron dis
cretísima mente estos célebres Literatos a favor 
del Obispado de este Cesarauguscano en fuerza 
de una ilación concluyente 9 pues siendo cierto,

que

De San Félix. \\m

(12) Sane certum est y Felicem non vocari Epis- 
copum à Cypriano. Sed ex modo scribendi Cypriant-* 
co facile , é? proclive est existimare illûm ea dig- 
nîtate decoratum fuisse.

S. Cypri. Epis. 68. pag, 261. in not. â Con.- 
greg. S. Mauri.

(13) Nam Episcoporum , qui Conctlium cum 
Cypriano celebrarmi apud Carthaginem , dignitates 
non recenser Notariés, qui Acta conscripsit , sed 
tantum nomina eorum , Urb'mm quibus prasidebant, 
hoc modo pag. 330. Cecilius A Bitta , Primas è 
Misgirpa y Poticarpus ab Adumeto , &  sic de ca- 
teris.ltaque licei Cypriams scripserit tantum , Felle 
de Casaraugufta , silentium élus non probat Felicem 
non msa Épiscopuntx Ibidem.



■■ -que eran Obispos . aquellos i y  notnbfafide á F e  
lije del mismo modo , no se puede convencer 
por el silencio de la Dignidad , que no era Obis-r
po ; antes se debe presumir que ciertamente i ®  
fue como los otros.
: io  Pasemos ya de losN Argumentos de la Au< 

toridad a los de la razón. El asunto de las car-.; 
tas de los Obispos Félix , y Sabino , y del Fe-' 
lix de Zaragoza era tratar de la fea é irifame Apos- 
tasiá de los dos Obispos de Mérida y Astorga.* 
 ̂ Y quien no se convencerá fácilmente de que un. 

suceso tan grave v cuyos Aútores eran Obispos* 
se notificaría al Obispo de. Cártago por los quei 
gozaban este distinguido caráéter ? ¿ Qué sacro. 
Grado condecoraría á San Félix ? $ Era solo el: 
de Presbytero i  (  Y qué Presbytero pondría la 
mano en el aviso de una materia tan sensible* 
pública , y  enormemente escandalosa, no pudien- 
do ignorar que la tomarían con el zelo mas ar* 
diente Jos Obispos Santos de España ?  ̂ Y  qué 
Presbytero solo , y separadamente r  y en- cam? 
privada presumiría dirigir la noticia á un Obispo 
tan Sabio ,, eminente y famoso , como San Cy«. 
priano , que era el Héroe de la iglesia de A fn * 
ca , y uno.de' los mayores Adalides de la Éé 
Católica .? Si él PUebloJ, y  Clero de Astórga, 
Mérida , y León escribieron á Sa n Cypriano.v liO' 
hicieron nnidos a sus Obispos . á quienes perte
necía principalmente ; pero hacerlo uñ Eeiix de. 
Zaragoza , sin saberse si erar Presbytero , Diá*. 
cono ó Lego ( porque no siendo ©hispo ^todos 
cave ) es inverosímil. .. . ..

i i  Escribiendo el P.. Risco sobreeste usbntp* 
nos ofrece una razón de algún grado mas de 

t  spr-ia lastima malograrla ; J J ic e  asu *



DI San
euMmon ài glorioso Martyr San Œyptmno' et Pue* 
Mo i f  Otero >d* Asterga \ j$m da  , y Leon , y un 
Félix que residía en Zaragoza , consultandole so• 
ire la resolución de lo que debían egecutar en aque
llas contiendas que se excitaron. (14) hiendo esco 
asi , yá se yé que tío le escribieron- solamente 
la noticia , sino que le escribieron consultandole 
sobre ló que debían egecutar. Ahora pues ¿ Go
mo Felix el de Zaragoza , sin ser Obispo había' 
die consultât próvidamente à San Cypriano sobre 
le que debía egecutar ? -La egecucion había de ser 
sobre las contiendas que se excitaron , y estas no 
se h debían componer por otros que por les Obis
pos $ y no siéndolo Felix el de taragoza , con
sulto en vano, sobre* la egecucion de lo que no 
Ie; tocaba. Ni este Felix no siendo Obispo , po
di# tener obligación de egecutar cosa . alguna so
bre las questiones que fueron resulta de la depo
sición de los dos Obispos Apóstatas ,■ y la elec
ción de los Católicos : ociosa pues , é impor
tunamente consultaría al Obispo de Cartago so
bre la resolución de lo que debía egecutar : coligien * 
dosé de esto , que el mismo P. Risco significa 
e»'la narración del suceso , que era Obispo Fe- 
lix el de Zaragoza.

Ni se dejará de conocer r que no es vio- 
lehta otra prueba de este Obispado , deducida 
dé los relevantes elogios {e s  expresión del P. Ris
co- ) que dió San Cypriano á Felix. Estos fueron 
dos : el primera Venerador »de la Fé : el segun
dó Defensor de la Verdad , (15) los que deben

.(*4) Espa. Sag. tom. 30. pag. 100. n. 9.
(15) Utique alias Felix . de Casaraugusta , fida 

cultor ,  aique defensor Veritatis lilteris suis significata
S* Cyprian» Episu é8* *



¡

1 1 0
exim irse.: «afc-, distinción« ?-Si • ' el primero se to** 
ma , como suena , no parece elogio relevante  ̂ de 
San Félix 5 porque este conviene á qualquiera 
particular que adore a Christo , siga su doctri
na , haga estimación de la Fe , y la mire con 
reverencia y veneración. El segundo comprehen- 
de á muchos que se interesan por hacer constar 
la verdad contra la mentira , y especialmente 
a todo hombre que protege y ampara a un i no* 
cehte asaltado de la calumnia $ y asi para que 
se entienda relevante lino , y otro elogio , se ha de 
concebir , que quiso decir San Cypriano alguna 
cosa mas que saliendo de los términos comunes de * 
sugetos particulares , 6 sobresaliese por lo heroy-. 
co de las acciones , ó por la excelencia distin* 
guida de su Persona ; porque no puede dudarse, 
que el culto de la.Fé , y el patrocinio de la 
verdad egecutados por una Persona constituida en 
J>ignidad , tiene un mérito superior á quien cor*■ 
responde ún elogio relevante , en comparación 
del mismo quando se mira en un súgeto común.7

13 Atendiendo ahora á la propiedad de la len
gua Latina , en que tenemos la carta de San Cy- ; 
priáno , se perciben algunas alusiones á la Dig
nidad Episcopal de San Félix.. Esta dicciónCtí.1* ^ 
tír> de que usa el Santo , la une Ovidio á la dic- 
cion Antutes , para expresar lâ  superioridad ? d̂é|í5¿ 
Sugeto de que habla sobre los Varones IJóiftos: 
(1.6) y sabiendo todos , que la voz. Atitiítef?s\g *  ̂
nifíca el SacerdoteSuperior del/Eehq?fó

... 1 * 1̂ ¡V 11 ! ... ■■■ 1 t
(16), Cultor, &  Antistes. doBorum, Sánete, Vi* 

f&tiim. Ovid, eleg. ult, Itb, 3* Trifi, 1 •; í
•C17) ■ Antutes , primarius Tetnpli Sacerdos, . " y /í 
. lalep< V. Amistes* :.y¿ ¿



D ¿ o un. x’ en%. 12,1
jqüe éste v la Religión Christiana es inegable« 
mente el Obispo , parece que el e’ogiodado p.os 
San Cypriano a San Félix , no le viene violen
to 9 antesbien insinúa en él esta Dignidad.

14  Ocurre sobre esto , que en el Idioma Lar 
tino lo mismo es Cultor que Colonus , diciendo 
Cicerón que son los Colonos los cultivadores de 
los Campos , (18) y de esta forma puede en
tenderse que San Cypriano llamo a San Félix 
Cultivador , ó Colono de. la Fé , lo que le con
viene con mas propriedad siendo Obispo , por 
ser éste el que debe por su oficio dar el cultivo 
correspondiente á la Viña del Señor.

15  Aun queremos añadir otra significación 
que lo declare mas. Dice Cicerón , que se Ha

laban Colónos los- que eran embiados de las Me-
:rópolis á otros Lugares para habitar en ellos , vi* 

Mendo bajo'la. obediencia de las Leyes de los. 
metropolitanos. (ip> La Iglesia siguió en sus es- 
bteci míen tos el rumbo civil del Romano Impe

lió  , (20) y por esto fue' la Iglesia de Tarragona 
Metropolitana de la Celtibéria , y sufragánea 

lya la de.Zaragoza. Llama pues el Doctor 
frica no á San Félix de Zaragoza Cultivador, ó 

1alono-, de la Fe ,< porque como Obispo suyo da- 
ia el cultivo á su Iglesia con la sugecion corres* 
rendiente ai Metropolitano de Tarragona. Pero

Q  no

(18) Coloni agrorum cultores, . ..
Cice. pro Cecia. v  ?

(ip) Aliquando .colora dicuntur, qui á Metropo* 
i¡t~ ali'um locum habitandi causa ieducebantur, tque 

non vropriis , sed Metropolitanorum vivebant ~kgibw* 
Cíe. 3. de Fai. iDeorum.

(20) Faleotim. p . ju gag, 167. ; cap. i .  Uh R*



t á t Disertación TIL
no podemos dejar de preterir la Traducción del 
•p, Risco , que lo llama Propagador de la F L  

1 6 Ni le fálta al segundo elogio alguna insi
nuación del Carácter ' Episcopal de San Félix. Lo 
apellida Defensor de la Verdad. La Dicción D e
fensor , dice Calepino , (#) significa con pro
piedad al Propugnador , al Patrono y al Pro
tector 1(2 1)  ¿Y  á quien esta encomendado con 
mas expresión el Patrocinio y Defensa de la Ver
dad que al Obispo ? Amas que este Padre Car
taginés no quiso acomodarle este elogio a Félix, 
porque él la defendiese privadamente , y como 
un individuo de la Religión C hr istia na : lo que 
podía y debía transcender á los Fieles todos ;sin 
distinción : su intento era sin duda formar sa 
alabanza de una protección egecutada por oficio, 
por Dignidad Pública y por empleo superior 
Eclesiástico $ y, de este modo lo suponía Conco
lega suyo , y Compañero en la clase y orden 
Episcopal. Ni para aquí la alusión de esta pala
bra , porque escribe el yá citado Paleótimo , que 
al Superior de cada Senado de las Ciudades de! 
Romano Imperio lo nombraban el Defensor de

(*) Ambrosio Calepino natural de Bergamo 
en Italia de la Orden de San Agustín * peritísi
mo »en Sagradas y Humanas Letras. Escribió el 
Diccionario de la Lengua Latina , aumentado por 
Paseracio y otros. Su mas perfetta edición es la 
de León dé Francia en 1601. en dos volúmenes» 
Cegó Calepino por su mucha ancianidad » yñitl« 
*ió en 29. de Octubre de 15 10 . f
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Id Ciudad , (22) y que siguiendo los-* Apostóle* 
este orden civil , consagraban en cada Iglesia un 
Obispo por Superior de aquel Clero que presi
diese en el como el Defensor en el Senado ; y 
de- esta suerte le convenía al Obispo el titulo y 
cargo de Defensor , como el Presidente del Ma*

17  Pero sí-queremos aplicar la atención a las 
expresiones de los Emperadores Romanos , pre
sentadas en los Diccionarios del Idioma Latino, 
el Elogio de Defensor dice mucha conexión con 
las obligaciones de los Obispos. Á  los miembros 
|de aquel Magistrado inferior , escriben que ha
bían, veces de Padre de la Plebe , y debían te
ner cuidado de que no fuesen grabados los Po- 
|>res y los Inocentes , les daban el honor de 

ellidarlos los Defensores de las Ciudades. (23) 
e aquí alguna descripción délos Obispos, pues 
,ndo estos inferiores á los Metropolitanos, so* 
je defender á los Inocentes de sus perseguido- 
» , son. por oficio los Padres de los Pobres: en 
e se percibe por este género de comparación, 
e en la dicción Defensor con que explicó ei 

élebre Obispo de Carta go el mérito sublime de 
elix , se incluían las principales obligaciones dé

Q  a Nos

(22} Unus reliquìs erat Superior, quern Dieta- 
rem alii f alii Defensorem Civitatis nuncupant, ad 
tndem modum Apostoli. Paleotim. Ibid.
P d )  Defensores Civitatmm appellant Imperatores 
morétti ilium Magistratum , qui Parentis vicini pie* 
ii eihibere \Metur , curar eque debit ne inocens, &  

servi rusticitas pragrabetur.
C. &  in Am. de Defens. Civitat. apud Calepimm. 
V. Defensor.
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; 18  Nos resolvimos á poner en estos últimos ; 

números las dichas reflexiones , no por juzgarlas 
pruebas dire&as del Obispado de este grande Ce- 
íaraugustano ? sino para significar la extensión de 
los elogios de San Cypriano > relativos al carác
ter Episcopal que reconocemos en él*

19  Fijan do por ultimo la atención en los tér
minos de la expresión de San Cypriano, nos sa
le al encuentro una reflexión que no merece omi
tirse. Dice , que le aseguraran la deserción de la Fe 
de aquellos dos infelices Obispos Félix , y Sabino * 
Contpafieroi suyos en la Dignidad , y que le signifi- , 
cb lo mismo otro Félix de Zaragoza. (24) No puede 
dudarse, que el término déla relación de la dicción 
alius,es Fél ix : queriendo decir que le escribieron F e - . 
lix , y Sabino , Obispos v y otro Félix de Za* 
ragoza. Pero nosotros juzgamos , que no es este 
el término adequado de aquella voz relativa ; por
que asi como esta se refiere á Félix , también 
debe referirse á la adjunta Obispos , 6 Colegas har 
ciendo estesentido '.escribieron Félix , y Sabino 
Obispos  ̂ y otro Félix , Obispo de Zaragoza. Sin 
que obste contra esto lo que añadió el P. Risco 
en el tom, 31« pag. 13 . n. 19, en vano.. trabajará 
el. que pretenda persuadir , que el Obispado, de 
Félix se halla tan expresado como el del otro Fé
lix , y Sabino , llamados pot San Cypriano Coepis-, 
copos , y Colegas : porque aunque no esté tan 
expresado porque no lo nombra Coepiscopo, ni

(24) Quapropter mm sicut scripsisús , fratres di- 
lecíissimi , ut &  Félix , &  Sabinus Collega nostri. 
asseverant, utque Félix de C tesar augusta fidei Cultor% 
atqm Defensor veritatis Utteris suh signiñcat. ..
C ypr.E piJl.6 dS



De San Felix.
^^ólega1 j peto esta significada suficientemente cs¿ 
ta Dignidad , ya con el término relativo , ya 
con los diétados , yá con otros adjuntos y razo
nes que dejamos referidas. Lo cierto es , que no 
lo excluye de ser su Compañero en ese Orden* 
porque para esta exclusion debía llamarlo Pres- 
bytero , Diácono , ó Lego ; y no atribuyéndo
le alguna de estas calidades, y nombrándolo inme
diatamente á los Obispos Sabino , y Félix , y 
expresando que era otro Felix , debe entenderse 
también que era otro Obispo.

Se disuelve la duda del P . R isa.

i10 T i/T A S  yá es preciso aplicarnos á des- 
j V i  banecer la duda levantada con no

vedad por el P. Risco contra este Santo Obispo 
de Zaragoza.

2 1 Quando el Abad Dupin , Doélor Pari
siense y famoso Crítico , dudó que fuesen obra 
de San Justino las dos Oraciones que preceden 
á sus Obras j Luis Tillemont , á quien llamó el 
mismo Dupin moderado en sus palabras , reéto 
en citar las agenas , cáuto en las decisiones y sa
gacísimo en sus observaciones \ (25) dijo que no 
tenia noticia de Sabio alguno que hubiese du
dado de ellas. (26) Lo mismo podemos decir no
sotros , pues ni en los impresos , ni en los MSS. 
de nuestros Historiadores que hemos visto , he
mos hallado quien dudase del Obispado de Fé
lix i quando no solo han dudado muchos de otros,

(26) TUlem. í. 2. a i n, 6. y 686. Col. 2.
(25) Vup, Sibliot. see. 17- P- 4-
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sì-no también los han excluido del Catàlogo de 
nuestros' Obispos. - ' ,

2,2, La novedad , que siempre ha sido princi
pio ó causa de la admiración , lo es con bas
tante singularidad en este lance ; porque dÍGe ei 
P. Risco , hablando con las palabras de Natal 
Alexandro , que lo induce su natural inclinación 
á huir de toda novedad. {27X j Cómo pues al 
tratar del Obispado de San Felix en - Zaragoza, 
obrando contra tan bella indole , no solo se pq- 
ne de parte de esta- novedad , sino que la inven
ta -, presentando al Público una duda jamás oida 
en lo que hemos Visto,? Decimos jamás oida ; por
que aunque el Cardenal Aguirre asienta , que Fea 
lix fue Presbytero , errò sin duda el obgéto ; por
que el Felix Presbytero fue uno que escribió k 
San Cyprtano con el Clero de Leon y Astorga, 
y  no Felix el de Zaragoza , como prueba ner
viosamente ef P. Risco. (28)

23 Ni esto solo; porque afirma este inge
nioso Crítico pocas lineas antes tener la con
ducta que indican las expresiones siguientes : Sí 
hallare, , dice , que la Tradición no es hija dengue- 
Uà piedad que se pone de parie de lo falso : si ave
riguare i que està recibida universalñunte por los Va
rones mas juiciosos , y -grabes , ■ y que no tiene r&i 
pítgnancia contra si , 6 algún hecho bien probado , o 
testimònio que la contradiga y antes algunos que la  
apoyen me esforzaré á confirmarla , siguiendo la 
regla muy saludable que dà N. P. S. Agustín en la 
Epistola 55. c. 18. Hasta aqui el P. Risco. (29)

; ' ; Véa- -

(27) Bsp. Sag, tom. 30. pag. 70. Col. 2.
(28) Esp. Sag; tom. at. pag. 14. n. 2.1. 
(29| En el mismo pag. 69? y yo. }  •*'



'De Sah Felix,
24 Veamos ahora : La Tradición del Obispa

do de San Felix no ha sido concebida por un avie, 
dad puesta de parte de lo j a l s o porque si el P, 
Risco la hubiera hallado partidaria de la mentira.* 
la hubiera negado absolutamente , y no se hu
biera contentado cori ponerla en duda. A’i dejó 
de averiguarla recibida universalmente por los Varo, 
nes mas juiciosos , y graves 5 porque el mismo con
fiesa , que admitieron el Obispado de Feliz el Car
denal Baronia , al año 256. Ambrosio de Morales, 
(# 1) lib. 9. c. 55. y el Marques de Monde jar , Di- 
ser t. 4. c. 3. á, quienes el mismo les concede el 
honor de Varones de gran juicio , y autoridad; 
y  no ignoraba , que acompañaban á estos el gran
de Arzobispo de Tarragona Don Antonio Agus
tín , como el mismo dice, y Don Geronimo de 
Blancas en sus Comentarios. No ha encontrado 
en ella alguna repugnancia contra si misma , ;por* 
que no la expresa : ni algún Hecho bien probado*, 
o testimonio que la contradiga , porque no lo ex
pone. Pues si tiene prometido que se esforzará 
4  confirmar una Tradiecíon asociada de estas cir
cunstancias , parece extraño que no corrobore á 
esta , viéndola adornada con ellas » y que sobre 
no darla su importante confirmación , la dude, 
dejándola al arbitrio de los Leftores. Puesta pues 
de una parte la autoridad de Baronio , de Mo

rales,

(#1) Ambrosio de Morales file natural de Cor
dova , Colonista de Felipe 11, Prosiguió la Co* 
fónica de Florian de Ocampo Coronista de Car* 
los V . Escrihió el modo de entender y averiguar 
las Antigüedades. Fue Catedrático; de Retórica en. 
la ’Universidad de Alcalá , donde imprimió 1* 
Coiònica General de España en 1574-



-í j W>v  delMarqués de~ Mondéjaf , (#2) de Dqn 
Antomo Agustín , y Don Gerónimo Blancas,’*? 
¿Jé otra la del P. Risco , sin despreciar a éstéV 
daremos a aquellos la preferencia. 1

■ 25 Mas asegurando que sjgue la Regla muy 
saludable que da su Padre San Agustín en la Epís
tola 55; c. 18. parecenos preciso poner aqui un 
traslado suyo. Dice asi : He ha de guardar como 
Regla muy [alud able que aquellas cosas que no son. 
contra la Fe , ni contraías buenas costumbres y  
contienen algo que conduzca para exortar a la me* 

jora de la vida , en qualquiera parte que se vistió 
twyan 1 b se conozcan instituidas , no solo que nos. 
las reprobemos , sino qué las sigamos con alabanza..|r> 
egemplo , si la flaqueza de algunos no lo:, impide d i  
■ tal suerte que cause en adelante algún detrimento.
(30) Esta es la Regla saludabilísima de San Agus«

■ tin,

(*2) Gaspar Ibañez de Segovia , Marqués de 
Mondejar , nació en Madrid en 5. de Junio de 
1Ó28. Fue Capitan General de este Reyno, ílus- 
tro la República Literaria con grande numero dé 
Obras. Dormer en los progresos de la 'Historia* 
pag. 305. dice asi de él : Cuyas grandes noti
cias de todo género de Letrasy Lenguas no me
nos se reconocen en España que fuera con los 
dignos elogios que se vén en varios Escritos. Sin 
embargo escribe Don Luis de Salazar citando la 
Bibliotèca Hispana Genealógica de Frankenau : Si 
el Marqués como es .sabio é infatigable y. tuviese 
mejor elección en sus Escritos , no habrij 
desear para estimarle Y  afon grande en todo íi- 
nage de buenas Letras. ÿ
f - (3&)*sSattíbemmal Regula retìnetida è& y Ut qú*



|in i declarando el P. Risco , q̂ue se aplicara á 
*U Observancia. Ahora pues : Ser San Pella Obi» 
po de Zaragoza no es cosa contraria á la F e , ni 
■ contiene .algo, contra las buenas costumbres. So- 
Jbrp esto , sirve para mejorar de yiday sin duda 
porque es nías poderoso y  eficaz para éste finej 
cgemplo de un Obispo", que el de qualquiera 
Otro. No incita la flaqueza de los débiles a su 
4año » „antes bien poner su Obispado en duda, 
produce en ellos aquel género de escándalo quq 
suele sentir con estas novedades la devoción y Í4 
piedad. Siendo ' esto asi , podemos esperar que el 
F . Risco siga aquella Regla tan saludable de «ü 
Sabio Patriarca , y no dude., antes apruebe y 
alábe el .Obispado de Félix , y no desee yá á más 
de lp que., pide San Agustín que se le presente una 
Mtoridad decUiva. V •
, Mas ,yá que el P. Risco lo duda , debe-' 
mos suponer que tiene leída la Regla IT . del 
celebérrimo Crítico Honorato de Santa María, 
que dice que no se ha de poner en duda un su» 
ceso .precisamente porque puede ser verdadero, 
ó falso (3r) porque la física posibilidad de un
Hecho óo cs fundamento idóneo para levantar 

y . sospecha sobre él , 6 sobre lo contra«
R rio.

ut amplius detrimentum stt.
5 i* ád iriquUU, Samar'ú ( álm

_ar. ) c, tB. ■
jo . Col. I»



%Ioí. :MífhiühÓ;"?fíó. ijpióra qué dice f̂l iWis&m tjife 
$1 nace la dada de solos lagares comunes yó Cir
cunstancias generales , aunque se apoyé sobre di- 
iuba cosa ’positiva , no esta sólidamente fundadí* 
por. 16 que es neceasrio atender á todas las eir- 
cünstancias particulares., (32) V últimamente qtife 
para sostener las dudas han de estar fundadas so
bre pruebas claras , ciertas y  evidentes > y  dé 
ningún modo én eongeturas'poco sólidas 5 por», 
que si esto pudiera permitirse i se podría dudat 
dé (la verdad mas constante , segura y común- 
Píente recibida. (33)

27 Siendo esto ¡negable , oygamos el funda 
¿tiento del P. Risco para negarle el Obispado a 
San Félix ¿ Qual es éste ? No otro que el silen
cio de San Cypriano. El silencio no es Cosa po
sitiva : las circunstancias son haber callado Cite 
Dóétor sapientísimo, que era Obispo San Félix* 
guando inmediatamente antes , hablando de Sa
bino , y de otro Félix los llamó expresamente 
Colegas suyos , que era lo mismo que confesar
los Obispos. Estas son todas las causas de su
da » que se deben tratar separadamente.

28 El silencio , para comenzar por éste , es 
Un argumento negativo ; y asi la duda 'presenté 
no se funda en cosa positiva , y por consiguien
te nada prueba , ni es sólida congetura para le
vantar la duda. Nada impofta la Disertación d̂é

u-
MiTiáám

,, .It:(32) ld. ibi. ■ .
(33) Dúbitationes Mbeánt fundamentutn in p i té, 

b̂ tfúnibtts. i¡larkx ,• cérth 'épideritítft¡%
/¿Bubis ifiáriint' iblidu  , "kltái fás \eM i S p era ^ m  ^  aitíb1 

c e n í ambigere de v e rita te ^ u á liH ^ x o n s^ n W H m té  
lb i  p a ú l. infra. \ - j *



$au Fofas/* y $ j
Dupin , en que intentó probar, que en las q»ei* 
tienes que penden de hechos , usos y Tradiccio
nes tiene mucha fuerza el argumento negativo: 
nada ; aunque lo apoye con ciento y cincuenta 
^Escritores , que usaron de él para decidir varia! 
dudas $ porque está refutado irrefragablemente con 
ia  autoridad de Tertuliano* San Gerónimo ,San 
Agustín , y  otros muchos Padres : sentencia 
que siguen uniformemente los Teologos, (34) di
ciendo el Cardenal JBaronio , que es argumento 
levísimo , y de ningún peso ; (35) y añadiendo 
T ie r io q u e  aunque convengan todos los Auto
res en el silencio , no tiene éste voz para per*' 
SUadir , quando un Escritor ingenioso y Docto, 
aunque moderno , y novicio presente su auto? 
lidad contra él s y afirme lo contrario. (36) ¿ Pa
recería bien que la República Literaria creyese, 
que no se juntaron los Apóstoles para componer 
elSymbolo déla Fé , solo porque Dupin lo po? 
neen duda , a  legando para esta por primera, y 
principal razón el silencio de San Lucas ^ 3 7 }
4 Quien oirá con paciencia y sin horror y es
cándalo el error de Claudio jo lí , que dice y  
pone en duda la Resureccion de MARIA Santí
sima y su Asunción en Cuerpo y Alma á ly 
Gloria , sin otro documento que el de no ha
berlo escrito el mismo Evangelista ? Diciendo

R 2 ¿Quien .
y t f w in  • • . I M I I — —  1 1 1 * 1 1  ■ . r -  - r w

134) Ap. Hon. p. 1 . pag. 147. in not.
(35) Est Uvis adrnodm, atqtu nuJlius robot is áf* 

gumentatio.
JParon..-, tom. 1 . pag. 2 70. Edit, Antuerp,

Í36) ; Thicr. Exor. adv. Latín» pag» 182. E4U* 
étn. 1662.

(37) JPsp.tom, -t. pag, 28,



fc fía de creer , que este . _
en el silencio tan insigne milagro si lo num^e 
sabido ? i  Y  quien negará que este lo supo 
los Apóstoles tuvieron noticia de él ? (38) ^

29 Para que el 'silencio pueda admitirse por 
argumento eficaz » concluyente y perentorio,,sin 
embargo de no ser siempre suficiente como ne
gativo , es Sentencia de los Críticos , _ que deben 
acompañarlo quatro condiciones ó requisitos. Pri
mero , que existan todas las Obras del Autor de 
cuyo silencio se quiere formar el argumentó. Se-* 
gundo , que no padeció ignorancia de la mate- 
lia que callaba. Tercero , que tuvo por ofidio 
obligación de referirla , y ocasión para hacerlo. 
Quarto, que no se cruzó algún extrínseco im
pedimento que le precisase a callarlo. (39) (*) 
El Autor de la Disertación de San Dionisio Areo- 
pa gita impresa en París en 1702. añade quinto 
requisito ; este es , que pudíendo y debiendo es
cribirlo , se le presentase entonces 3 la memo* 
xia^4o)

30 | Y quien será el que suponiendo comó
cosa indubitable , que San Cypriano sabia si Fe- 
_  lix

(38) SolUií Dhert, de verb. TJsmrd. pag.' 68,
(39) Representac. contra el voto de Santiago pag. 

n. 88.
v P au *̂10 » Francés , Canónigo de la
Iglesia de París , gran Defensor de la fuerza del 
argumento negativo, tomado del silencio , llegan- 
do a! ®rror de negar Ja Asunción Corporal dé la 
Madre de Dios al Cielo , fundado en que - no 
ja escribió San Lucas. Escribió sobre esto una BU 
sertacion en 1669.

(40) Cap* 4. ari, 3 . pag. 130. y 1 3 Í *



f) í San Petix-i f | |
ilix e i í  Obispo , sepa laex'uténcia de todos sos 
escritos ,  y  cartas , y  que no se h a ya  perdido al
guna en la que podianaber expresado esta cali
dad I  | Y  quien har á constar que tenia el Santo 
obligación por oficio de decirlo con'expresión en 
la carta 68. en que sabemos que habla de Feliz! 
2 Cómo se probara que no le ocurrió algún es- 

. torvo, o que no se le ofreció á la memoria ? Y  aunque 
se acordára, pudo escusarse por n o  estar obligado 1  
ello,por no tener presente que lo echaría menos la pos
teridad , por no advertir qué su O m isión p o 
día ser ocasión de qbe se dudase en alg ú n  tiem
po , como previene Florez, (41) por pensar que 
todos entenderían por su estilo y  las expresiones 
adjuntas , que era Obispo , como en efecto lo 
dian juzgado lo s Sabios Benedictinos de San Mau
ro , y  por otros motivos que se: les vienen to
dos los dias á las manos á los Escritores.

3 1  Ni este silencio debía poner en duda el Obis
pado de San Félix , viéndolo autorizado con é¡ 
diétamen del Cardenal Baronio, el Arzobispo Don 
Antonio Agustín , Blancas y otros. Los Here- 
ges del Siglo pasado osaron negar , que San Pe
dro . estubiese alguna vez en Roma , negándole 
«asi, el Obispado de la Cabeza del Mundo, y de 
la Iglesia Católica, j Y  qué documentos presenta
ron al Publico para probarlo ? No otros que el 
silencio de San Pablo. Calló ̂  el Apóstol de las 
Gentes este viage de Pedro á Roma : pasó en 
silencio en todas sus. Epístolas su Obispado en 
ella i Puede pues , ó debe negarse , ó a lo me
nos dudarse de él ? Pero no es licito , dice el
Grande Critico Honorato de Santa María poner

. ' ‘ en

(41) Floret Clav* Hijior. 19. 43.



1 2 4> t
en Á  «te tía®* *• X •cS e ObMpWo*-¿et Iká*» 
por. no haberlo expresado San Pablo en sus Epis- 
tolas. (42) * Se empeñó acaso San Pablo q «ser** 
bit en . estas todas las cosas pertenecientes á Pe~ 
dto $ Pues tampoco San CyprraoQ á expresar eií 
su Carta todas las que toaban * Félix * y. asi no 
tiene la duda motivo suficiente»

32 Ni hacemos, uso de esta razón sin ¡apoyo. 
S . Luciano Mártir , según escrive Philostorgio y 
otros * poco antes de su muerte mandó que leí 
pusieran sobre el pecho pan y . vino para ofrecer 
el ultimo Sacrificio del Cuérpo y .Sangre de Jo- 
su-Christo a su Eterno Padre ; y en aquel nue¡- 
vo Altar egecutó el ministerio del Mayor Sacra
mento de la nueva Ley. San Juan Ghnsostomo, 
Celebérrimo Panegyrista de San Luciano , hizo 
un dilatado elogio de sus Virtudes , pero omitió 
el que merecía esta ultima y singular hazaña , en
arenándola al olvido $ por cuyo silencio, algunos 
Críticos severos la han querido poner en duda. 
Adrián Baillet , Prefe¿ko de una de las mas fa* 
mosas Bibliotecas de Francia que refiere todo éste 
suceso , y tiene por cierto el caso , responde á 
los que dudan de él por el silencio de San Juan 
Chrisosto.mo v que solo puede inferirse deestoy 
que no tomó á su cargo este eloquente Elogia.dór 
de San Luciano , referir , ni celebrar todos sus

he-

(42) Huimmodi suppositious du.HA d silentio. S,
Pauli  ̂ nullam de ilío. in Ephtólis suis meationem.
• **%£*!** »• vel ab aim confeSarh. minus Jürmh y: oicaÁ
suffiemnt , ut facluni adeo celebre in. dubiuttt tev§- 
vemus. . . .
Honor, p. st.pag. 50. C. 2 .



aquí nues.tr a ’ respuesta a la d u d e  
<tel P . LRiisco. N o  hay  testimonio ¿le que S an  -Gy- 
íp rian o  s e  em peñó  á d ec la ra r -todas las p ren d as.y  
d b o n o re s d e S a n  E elix  y  ¿asi la  om isión  de ex
p re sa r ésta ca lid ad  n o  es b astan te  fundam en to  «pa-
Ta d u d ará- ; :r

33  ¿Confirmemos esto. Posible ¡es , dice Tille# 
mont ,-que dude alguno, si fue Martyr el Papa 
San E stevan l. porquelocalla San Agustín , ha
ciendo 'honorífica mención de este Pontífice y 
porque Vicente Lirenense , excelente Panegiris
ta ¡suyo , y que lo llama Papa de Bienaventurada! 
memoria , , lo pasa en silencio , pero no es iiV 
cito , resuelve , dudar de su Martyrio^, porque 
¿1 'callarlo estos Padres , ò no¡ haberlo sabido * no; 
esípruéba -de que ¿le3faltó la Triunfante .gloria de 
Martyr. (44) ¿ -Scià fundamento suficiente para 
dudar del Martyrio .de San Lorenzo , y  de rSan 
Sebastian , no hallarlos en la Historia Éclesiasti- 
ca de Eusebio , quando éste recogió para fqrw 
maria ’'todo lo sucedido ' en la Iglesia , : digno de 
nieraoria ? (45) No por cierto. Eusebio los callan

y „•

(43) Quod est doannis Cknsostomi id retictntìs, co- 
ligi inde tantum potest , Sanctum hune laudatorem, 
ut omnia dìceret , non suseepisse.
Baili, in vita S. Luciani rj .  dannar. p a g .x jS .

r(44) Dubium alleai esse posse, utrum vitam pro 
Christo fuderit ‘Stpphanut , nee awv? ¡¡Augustinus id  
tacit us prater Ut : Vìncentìus Lirinensis hoc de re si» 
knt. -&ihil*istorttm -nos movet , ut credomus. rite pro» 
bandii idcireo -fuisse, quia .Patru ilfos latuetiU
tom. 4 . Adnot, in San Stephan. Pentì, pdg. 594* 
Col. n. • ■ ’ •• .• •. .

(4 5 ) Ap, Honor. p. \. pag. .i^Z. Col. .a .



v  oaáíe los duda 9 porque no basta ésta offlisio», 
y  este silencio * para que en fuerza de la duda 
|e vean titubear en sus manos las Palmas de sus 
Martyrios , ni vacilar la Mitra en la Cabeza de
San í'elix. >■ \ : • •

34 Pero volvamos de la candad de Martyr
k ta de Obispo , que es mas propia de nuestro 
asunto. Intentó negar Launoy » que fue Lázaro 
Obispo de Marsella , y hecho mano para probar-? 
lo del silencio de los Antiguos v> citando entre 
ellos a Salviano , Casiano , Cesario, de losMar- 
tyrologios de Usuardo , y Adón , de San Pedro 
Damian , de San Bernardo y otros ¿ Pero qué 
recibimiento le hizo Natal Alexandro ? El del des«
precio , respondiendo , que era argumento fútil 
y de ningún peso ; (46) y siendo tal , es insu> 
ocíente para negarlo , é inútil para dudarlo.:

35 Sigue al silencio dé la Dignidad de Obis-J 
po el de la calidad de Sumo Sacerdote de la an?i 
tigua Ley. Propone Palletterio algunas dificulta* 
des para que lo hubiese sido el Venerable Ancia
no Simeón , aquel que recibió de las Manos de 
M ARIA Santísima en las suyas en el Templo de 
Jerusalén al humanado Verbo para presentarla s  
su Padre que lo engendró de su propia sustancia 
én la eternidad , y eternamente lo engendra ; y  
levanta la primera sobre el silencio del Evange« 
lio diciendo de este modo : Si Simeón.hubiera 
sido Sumo Sacerdote, no. hubiera callado el Évan* 
¿«lista «áta singular Dignidad,, (47) Oye esta dis

ficul*

Tom. 2 . Hist. Eccl, pag,. 7 7 .. Tota, i* 
* Á : -  ... ';¡ . , ;u.

(47/ Jn monum. Tretok. Januar. 1 7 0 5 , .4?. «*> 
tnirítafa in PMgr. Errores



fícultad el P. Honorato , ¿ Y  qué dice ?Quees-¡ 
tá y las demás obgeciones de Palleterio por si 
snismas se desvanecen y caen á tierra por su miŝ  
ma levedad. (48) Sentencia que puede oir la du¿ 
da del P. Risco sobre el Obispado de Félix.

36 Pero ya es tiempo de examinar la segunda 
causa. Esta es haber pasado en silencio San Cy* 
priaho la Dignidad Episcopal de San Félix , quan* 
do hablando inmediatamente antes de F é l i x , y Sa* 
bino la expresó en ambos. Esta reflexión, del p. 
Risco no tiene fuerza , que no esté yá del todo, 
devilitada con lo que llevamos dicho en el nume
ro s o . porque aun considerado en estas circuns
tancias , no estaba precisado S. Cypriano con 
Obligación alguna para proponerlo adornado-con 
las vestiduras Pontificales : cabía en él una inad
vertencia involuntaria aun en el caso de motivar
lo á su expresión , la que hizo inmediatamente 
en los otros , y  el concurso de los demás mo
tivos puestos en el numero 30. A  más, que pa
ra nombrar Obispos á Félix , y á Sabino estaba 
la circunstancia de ser Obispos nuevamente ele
gidos para ocuparlas Sédes de que fueron depueŝ  
tos los Apóstatas ; y Félix de Zaragoza , siendo 
Obispo i seria conocido con el honor de este Ca
ra éter mucho tiempo antes , y no había aquel mo
tivo para darlo á * entender constituido en esta 
Cátedra. Y  últimamente porque la ómision de 
esta sagrada calidad , aun en el caso de aplicarla- 
con expresión á los' otros inmediatamente, no es 
impulso suficiente para duda. .

. S Nos
- ’ *  y '  - 1 *

1 ■ ■ ■ n  .............  n

(48) Videntur omnia ¿ Palleterio objecta, argu¡? 
menta Sponte sua evanescere ; per se jpsa.
Honor% animado. p. 2 . pag, 138. Ce/. iA i?  ,

De San 7?el'm ■ \\y



«7 ííos ocurre el siguiente egemplo. La Dig
nidad Real la calla el Evangelio en los Magos 
que vinieron del Oriente a dar adoración y tri
butos al Redentor recienacido $ y esto en las cir* 
cunstancias de declararla en Christo , a quien ex» 
presa Rey de los Judíos , (49) y  Herodes 
nombrándolo Rey expresamente ; (50) y con tan
ta inmediación , que todo lo refiere en un Capí
tulo. j Y este silencio en las mismas circunstan
cias motivo duda de su Dignidad Real en Sari 
Juan Ghrisostomo , en San Ambrosio , en San 
Cesa rio , y en otros muchos Padres y Escrito
res ? De ningún modo (aunque otros lo han 
dudado ) ; porque San Juan Ghrisostomo los llast 
ma asi. (51) San Ambrosio confiesa que son 
nombrados Reyes ; (51) San Cesarlo los conde* 
cora con el nombre Régio : (53) Paschasio, (54J 
Theophilaílo (55) y el consentimiento de los fie
les , sin que les ocurriese que la omisión de esta 
calidad dada expresamente al Recienacido y k 
Herodes fuese motivo para dudar si cenia sus sie
nes la Corona : sonando en las lenguas de to
dos aquel Dístico , atribuido ya á Claudiano el 
Mayor , ya a Claudiano el Menor , ya. á Clau
dio Mamerto , que dice asi:

, * g Disertación H h

Dañe

~ J 49) Ubi $  fui natus ejl Mex ludeotum i 
Math. j. v. 2.

(50) ln diebus Heroiis Regis. lbid. 1.
'(S-1 ) Chrisost. hom. 1. ex varns in Math, c, 2.1 

&  hom. in Naiivit. S. Jo ana. Bapt.
(52) Ambr. hom. 1. in Epiph. ,
( 5 3 )  ^a¡ar Serm. 43. in appmd, tom, 5. S, JgUSt,
(54) Pasch. in Math. 2. . •• -

in Math. . . . . >



De San Félix. n 9Dant tibí Chaldai pranuncia muñera lieges. 
Qlyrrham homo : Rex aurum , suscipe Thura Deus.^6) 
A  vista de un egemplo tan autorizado nadie po
drá extrañar que digamos , que la omisión del 
di&adó de Obispo , aun en las circunstancias de 
darlo expresa , é inmediatamente á los otros, es 
fundamento insuficiente para dudarlo en San

38 Rebatido el motivo que tuvo para esto el 
2*. Risco , resta cotejarlo con el que el mismo se 
presentó para lo contrario. Este fue el testimo
nio de Don Antonio Agustín , que diciendo po* 
d.erse admitir dos Obispos Valeros después de Fé
lix , supone que éste lo fue , pues los declara 
Sucesores suyos. (57) Balanceemos ahora ambos 
motivos. El primero no es mas que el silencio de 
San Cypriano : el segundo consiste en una ex
presión que supone ciertamente el Obispado de 
Jfefixl Aquel es un silencio de quién están am 
sentes las circunstancias , que podían darle la 
fuerza de prueba : este es un testimonio que lo 
prueba afirmativamente por suponerlo. Aquel en 
fin es un argumento negativo : este no admite 
Otro concepto qué el afirmativo , suponiéndolo« 
j Quién pues creeria , que el P. Risco se val
dría de un argumento de esta especie, á vista y 
presencia de uno afirmante de!lo contrario ? $ Y  
mucho mas siendo de aquel célebre Arzobispo de 
Tarragona , á quien él mismo llama f'aron de 
grave juicio y delicada Critica ?

39 A l silencio de los antiguos no se há de re«
S i  cur-

(56) Cavias Hljlo Litesac. 4, in pie.
(57) Sic dues possumus post Feticcm Epis copos

Valerios numerare, . ; -. -



curtir » dice Basriagio , sino quando faltan prue» 
bas afirmativas , como alguna vez acontece > (5o) 
y teniendo sobre el Obispado de Félix una , ^ 
tan autorizada , hacer recurso al silencio de San 
Cypriano para ponerlo en duda , podía haberse 
escusado. IVlas no pudiendo ignorar , que estaba 
por el Obispado un Escritor , prescindiendo de 
que fuese Don Antonio Agustín , tampoco era 
lícito volverse al silencio para dudar su crédito, 
porque solo , prosigue el mismo , quando el si- 
lencio es general puede reconocerse en él alguft 
peso , no habiendo siquiera uno que lo rompa 
y diga lo contrario. (59)  ̂ .

40 Puesto en duda por el P. Risco el Obisá 
pado de San Félix al formar el Catálogo de loa 
Obispos de Zaragoza en el Tom. 30. de la Es* 
paña Sagrada , sin declarar el grado en que la 
ponía , dando lugar á los Leétores á que dis- 
curríesen , si era igualmente probable el haber 
sido Obispo, ó el no haberlo sido ; dio á .luz 
e! Tom. 31. y separándose de aquella índeterrm*; 
nación , dice asi : Por lo que toca a la Digni
dad de este ilustre Varón ( San Félix ) me parect 
muy verosímil, que fue Obispo de Zaragoza. (60J 
He aquí como reconoce su Obispado en el gra
do superlativo de la verosimilitud. Luego añades

Fun«

j iq  Disertación TIL

(58) Non expedire ad silentium veterani , nisi 
aff'rmantes proludones , ut fit aliquandò deficianfo 
Basnag. fiutar, Eccles. p, 1 1 ,

(59) Fune autem alicuius esseponder'u , cura ge~
iterale Menàum ejl , aut ab allo inadvemm pattata 
non infnngìtur. *

a£ ' Honor' P ' ?• P*g> *49*
Fom. 31. is. n. '



•pandase esta verosimilitud en el empeño, con que tra
to este negocio el qual es de su, naturaleza mas 
propio, y digno asunto de un Obispo. (61) He aqui 
como confiesa , que- le pertenecía a Félix , co
mo á Obispo con mas propiedad y proporción 
la misma naturaleza del asunto que trataba. >• Y  
no era natural al talento bien ilustrado del P. 
Risco , y á su critica no severa , ni inmodera
da , de qué se confiesa distante , (62) seguir lo 
que afirma muy verosímil y próximo á la verdad, 
con un fundamento tan sólido , propio y digno, 
como, ofrecido por la misma naturaleza de ]os 
objetos ? ¿ Y  no era natural callar la duda *en las 
circunstancias de no estar apoyado el otro extremo, 
sino de una omisión , de un silencio' , y en suma 
de. un argumento negativo ? Y  mucho mas, quan- 
do hablando de las tradiciones, y siguiendo á Fleu- 
ri , (63) dice el mismo , (64) que contradecirlas 
publicamente sin necesidad , ni testimonio alguno gra* 
visimo sobre que apoyarse , no trabe consigo algún 
bien , y solo sirve de perturbar los ánimos piadosos ? 
Todo lo qual se sigue del mismo modo de poner 
en duda lo que se ha tenido por cierto.
. 41 No ignoramos , que por mas que parezca 

muy verosímil el uno de los extremos de una du
da , no se impide que sea verosimil el otro, asi 
como hablan los Teologos de la duda probable. 
Pero esto solo tiene lugar quando siendo muy verosí
mil la una parte , tiene la otra un fundamento grave 
y solido } pero no quando es leve y fútil, co

mo

De San Félix,

k (61)
(62)
(63)
(64)

En el mismo n.
Tom. 30. pag. 69. n. 8.
Praf. de la Hijl. Ecles. ■
Tom. 30. de la Esp. Sag. pag. 67. n. 5.



mo lo es regularmente el argumento negatibo. Por 
eso , yá que confesó el P. Risco , que era muy 
verosímil el Obispado de Félix , y no pudiendo 
dejar de conocer , que el apoyo délo contrario 
era un argumento negativo,huviera merecido ala* 
banza , haver sepultado la duda en el silencio.

42 Prosigue este erudito y doéto Critico, 
y dice : Pero como no se expresa en dichâ  clausula 
su nombre , ni el de los otros Prelados , ni hay fue
ra de la Epístola de 5. Cypriano documento antiguô  
que nos comunique esta noticia , 110 podemos atribuir-, 
le esta Dignidad como cierta , é indubitable. Por 
tanto expuse la duda , y dificultad que yo recono
cía en este punto , guando escrivi el catalogo ie  los 
Obispos de Zaragoza , en que me pareció no debía 
poner otros , que los constantes , y legítimos. (65) 
Asi explica sus conceptos el P. Risco , los que 
habernos de examinar distintamente.

43 £1 primero no comprehende otra cosa que 
la omisión de haberlo llamado Obispo San Cy
priano , la falta de otros documentos que fuesen 
prueba de la existencia de este cara&er de Félix, 
y en una voz el silencio , que es un argumen
to negativo para refutar de una vez este motivo, 
que ha elegido por apoyo este Critico Sabio , y 
en que intenta y espera sostenerse , es forzoso opo
nerle la prevención oportuna del grande Mabi- 
Ifon , que dice asi en los Estudios Monásticos; 
Para que no se caiga en alguii error al usar. del 
argumento negativo , del que dice Launoy , que al- 
guna vez tiene algo de probabilidad, alguna vez na-

’ ' y las mss veces , (66) es necesario habÉri

 ̂ Disertación III.

(65)
( 66 )  

n$gau

Esp. Sag Tom. 31. pag. í 2 . n i )18 . 
■ Lamí. Epist. nuncup. ad Disten, deatgi

\
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ley do ,  no solo todos los Autores que guardaron es
te silencio , sino también tener por cierto no haberse 
perdido obra alguna de los Escritores que vivieron 
por aquellos tiempos ,  y  sobre esto haber explorado 
con alguna razón,  y congruencia , que los Autores 
de aquella edad no omitieron diligencia alguna para 
averiguar los asuntos de las questiones. (67) Vease 
ahora si quien usa de este apoyo negativo para 
d udar del O bispado de F é lix  , habrá leydo to
d os los M , S S .  del tercer S ig lo  , si tendrá cer
teza de no haber perecido alguno ,  y  de haber 
puesto los E sc rito re s  de aquella edad todo el cui
dado posible en saberlo  , y  escribirlo. So lo  asi 
se puede h a lla r la  verosim ilitud  m a y o r , ó  menor 
re lativam en te al m ayor ó  m enor fundamento po
sitivo  , que se encontrase ; y  faltando la ev i
dencia de los Hechos , se ha de inquirir aquella 
p o r  cuyos grados puede el entendimieto huma
n o  acercarse á la verdad. (68)

4 4  C on tien e el segundo el proposito del P . 
R isc o  de no adm itir en el C atalogo de los O bis
pos de Z ara g o z a  , sino los ciertos, ¿ indubitables: 
lo  que exp lica  , no una vez sola : (6g) lo que 
nosotros habernos de m irar con especial atención,

45  Q u atro  certidum bres conocen los F ilósofos 
y  los C r ít ic o s  con  el adito de indubitables: p r i
m era La Metaphisica ,  cu yo  genero pertenece á 
la naturaleza de las c o sa s ,  el que se halla en aque
llas proposiciones que son tan verdaderas , que 
n o  es posib le que sean fa ls a s : segunda La Prúsica,

que

Be San Feliz.

(6 7) De ¡tud. Monast. p. 2 . c. 1 3 .  pag. 296.
(68) Honor. p , 2. pag. 47. Col. 2.
(69) Torn. 30. pag. 10 1, n. 10. Tom, gr. pag' 

12. n. 18. y i j .



«

de la naturaleza tampoco puede dexar de ser en 
a^uel modo en que esta • tercera Là Geomètricii,, 
que consiste en una demostración, deducida de .pro
posiciones firmemente probadas, cuya conclusion 
es de tanta certeza que no pudo ser lo contrario; 
quarta La Moral , cuyos argumentos deben su 
origen á congeturas , circunstancias , y testimonios 
At Autores ; pero tan firmes que a¡ hombre de 
mas delicado juicio no dexan igual razón de du
dar sobre si lue ó no ; y .lo persuaden tan sin 
duda á darles credito , como si hallase en ¡ellos 
una demostración Geometrica : à cuyo genero 
reduce la fé de la existencia de los Antipodas en 
los que no han fisto la America ; (70) la que 
constando por el consentimiento universal de los 
Escritores de todos los Siglos desde su descubrí  ̂
miento, no puede ser moralmente ¿ que no yer-- 
re ò se engañe el que la niegue ò la dude.

•46 Mas-comò ésta certidumbre moral , exclu-i 
sí va de toda duda , dependa de una parte de con<| 
jeturas que se fundan en indicios y en razones no 
muy ciertas y de otra de la Autoridad de los. 
Escritores , los que por mas que se tengan por 
dignos de credito, están sujetos como hombres al 
error y al engaño 5 se establece como cosa iiw 
dispensable , que deve incluir el consenmiento de 
todos los Autores y de todos los tiempos ? sin 

- cuyo universal complexo carecerá de la indubita- 
bilidad , y harán elásunto precisamente probable, 
mas ò menos , según la distinción de sus gradosi 
Obra tan difícil , que obligó à exclamar al fa*

rao

46,
(7°) Ap. Honor, á S. Maria p, s,t p igi 45. %



D i  San Felix, * 4 f
filoso Honorato. ¡ Qué pocos Hechos se hallan en 
la Historia Eclesiástica , que estén confirmados de 
esta suerte ! (71)

47 No pudiendo pues hablar el P, Risco de 
la certidumbre Metafísica , ni física , ni geomé
trica , es preciso haberse propuesto por objeto 
la certeza moral i porque a ésta sola sobre aquellas 
conviene la razón de indubitables; y asilos Obis« 
pos que admite por ciertos é indubitables en el ca
talogo délos de la Diócesi de Zaragoza , lo se« 
ikn con esta certidumbre moral. ¿ Mas si podría
mos nosotros formar la exclamación de Honora
to ? Si podremos decir: ¡ O que pocos son 1 os 
Obispos caracterizados con esta moral certeza ! Yea- 
moslo de algunos.

48 £1 primero es Casto á quien admite por 
cierto , é indubitable , como uno de los que asis
tieron al Concilio Sardicense , celebrado en el 
año de 347. No habrá quien lea su firma sin 
echar menos la dicción Bpiscopus, ni habrá quien 
jr presencia de esta omisión y silencio no conci
ba la duda de si fue Obispo. Mejor la forrmrá, 
si los demás se firmaron , expresando esta Dig
nidad ; y aun mas si tiene presente , que mu
chos Obispos embiaban sus Procuradores a muchos 
Concilios en los que se firmaban sin explicar sino 
sus nombres y la Ciudad de donde eran. Casto 
pues no es Obispo cierto, e indubitable s quan- 
do el mismo con el silencio de su Dignidad dá 
motivo á la duda de si lo fue. No es asi res
ponde ei P. Risco y porque después de las subs*

I  Clip-

(7O Quam pauca r¿peñes in Hifioria Ecclesíasti- 
ca Facía , hac racione confirmaia,
Honor, p . 2. pag. 47. Col. 2.



capciones que se hallan seguidas á la Epístola de 
íos Padres del Concilio, dirigida al Romano Poir- 
tifice Julio , entre los quales se lee la de Casto 
en el quinto lugar , se encuentran estas palabras 
Bphcopi omnes numero unus de sexaginta, (72) Pero 
nosotros respondemos : también después de ca
llarle á Félix la Dignidad Episcopal el Obispo 
de Cartago , se la da el Arzobispo de Tarraga? 
na. ¿ Porqué pues no ha de admitirse este por 
Obispo cierto, i  indubitable , como aquel , quan- 
do fue omitida la expresión de la Dignidad eij 
ambos ? y siendo mucho mas reparable en 1? 
subscripción de un Concilio , que en la relaciou 
de una Carta ? ?

Sea el segundo Juliano , a quien admite poy 
Obispo cierto e indubitable, no alegando otro do- 
cumento que un Privilegio que existe en el A r
chivo del Monasterio de Santa María de Alao» 
en el que el mismo se nombra Obispo de Zara? 
goza. (73) *

El tercero es Pedro , para cuya Dignidad 
cierta é indubitable tampoco presenta otros testi* 
íuonios que varios .Privilegios otorgados por et 
Rey Don Alonso en la villa de Exea de los 
Cavalleros , donde tomo el titulo de Emperador- 
este Rey ; y otro Privilegio para la Villa de 
Euesia , en que se halla el nombre de éste Obis
po , como testigo , para lo que cita á Carrillo.(74) 

Bernardo es el quarto , cuyo caraéler Epis
copal ofrece apoyado en algunos instrumentos^^ - 
acuerda Gerónimo de Blancas , y en un Priyi*

le- j

I4'$ BnmaclorfJJt.

(72) Esp, Sag. Tom. 30. p a g .122 . Col. x?
(73) Esp. Sag. Tom. 30, pag. i¿6. n. U 
(74/ En el mismo tom. pag. 27, /?, 1*

« •



légio llamado de Borovia , citado por el J?. Mu* 
riilo. (75) .
■ 49 Estos tres tienen una misma prueba, por
que no hay otra que Privilegios ¿'-Y estos dan 
una prueba cierta é indubitable 1 Si son legítimos, 
constantes , y  de irrefragable verdad , diremos- 
que si. i Pero rquantos Privilegios han sido con
vencidos de falsedad ? £ Quantos se han averigua
do fingidos ? 1 Quantos dejan de ser ciertos é i/t- 
dubitables, porque sobre ellos se han levantado in
terminables dudas ? ¿ Ei Privilegio de Ramiro I. 
del Voto General de Santiago , al que pretenden 
falso los Pueblos * ha logrado decidida su legiti
midad í l No llama seguramente falso el Duque de 
Arcos ? (76) 1 El Privilegio del Rey de León Fer
nando I. dado al Gonvento de San&iSpintusde' 
Salamanca en 15. de Noviembre de 1030, no se1 
prueba en la misma Representación por ciertamen-' 
te apócrifo ? (77) de lo que se podían añadir 
gran numero de exempios. El P. Germon afirma, 
que ios Privilegios de los Reyes no son el medio 
mas seguro para probar sucesos antiguos, (78) sien
do una de las razones , que aunque los Privilegios' 
se hacen con autoridad publica , no están expuestos eí 
aspecto publico , como las Lapidas , y las ]nscríp~‘ 
danés i y se conservan en personas privadas que pueden 
alterarlos , y aun fingirlos en sus Gavinetes ü Oficu 
ñas , eón todos los apar atos y arreos de Diploma Regio,-

T 2  Pues

t>e San Feliz* \ ̂ m

(75) En el mismo pdg. 22%. n, 1.
(76) Represent. al Rey contra el pretendido Voto 

SeSantiago, imp. en Alad, en 1771. n. 1 . 35. y en otros.
(77) En U misma n. z í 'J.
(78) Germ. Disert. de Veteribus Regum Franco-

rum Diplomatihtí* •



j  j g  Disertación l i l i
(na) Pues si en la naturaleza de los Privilegios^ 
ve la duda , la alteración , y el fingimiento í co
mo el P. Risco afirma ciertos e indubitables Obispos 
de Zaragoza á Juliano, Pedro ,y  Bernardo,es
tando estos únicamente apoyados sobre Privilegios? 
í)e la verdad de estos no tenemos duda ; pero 
para admitirlos este do&o Critico , y presentarlos 
al Publico por ciertos é indubitables , excluyendo a 
otros por inciertos, parece debía haber dado prue
bas incontrastables de que eran los Privilegios le
gítimos ; porque si por algún anacronismo , ó por 
otra circunstancia se pusiesen en duda , caería i  
tierra todo lo cierto e indubitable de estos Qbis*
pados,

50 Siendo pues admitido por todos , que las 
cosas que son ciertas con certidumbre moral ex  ̂
cluyen en lo humano toda duda , y que en las 
que no son ciertas con este genero de certeza se 
baila siempre uno ú otro motivo para dudar, co
mo dice Honorato ; (80) nos hemos determinado 
á juzgar , que la certidumbre de que habla el F* 
Risco es como la que aplicó Tillemont a sus mo
numentos, a quienes llamó del todo ciertos : (81) 
como la que atribuyó BaiUet á las vidas dé los 
Santos á quienes nombra sinceras y genuinas : (82) 
como la que dio Dupin á las Reglas Criticas que 
llama conclusas ó terminantes y moralmente cier
ta® » (83) y como la que declaró Fleuri en aquellos

------------

(79) Represent, al Rey citada s. 76. en la jrag
92‘0n' *45-

J ® ° ) £?*<>-d. S. Maria pan. z.pag, 46. Col, ^
(01) lillem. in ad/n, p* i i ,
(82) Baill, in adm. p. 6.
(8 3} D u p , in proem. 2. p . p ,

i -



Hechos historíeos que él tubo por ciertos ; (84) 
en todos los quales no reconoce el citado P. Ho
norato sino una probabilidad maxima relativamen
te a otra menor ; pero sin sacarla de los térmi
nos de la probabilidad , ni admitirla en los de 
la certidumbre moral; (85) y por esto repetimos, 
hemos juzgado que la certidumbre atribuida por 
el P. Risco a los Obispos que admite, tiene por 
lo común esta probabilidad máxima , pero no 
una certeza moral exclusiva de toda duda; y por 
consiguiente que 'no debe poner al lado ae lo 
cierto , el a dito de indubitable.

51 He toda esta multitud de argumentos se 
deduce sin violencia y sin dificultad , que si el 
P. Risco tiene por Obispos ciertos e indubitables 
á Casto , Juliano , Pedro , y Bernardo , sin 
embargo de caber alguna duda en los documen
tos en que se apoya ; no debe negarle al Obis
pado de Félix el honor de ser cierto é indubitable 
por la duda en que lo pone su Critica ; y no 
concedido k este , debe extraher a aquellos qua- 
tro de la clase de ciertos i  indubitables.
- 52 Aquí pensábamos poner el punto final a 

esta Hisertacion 9 pero viendo que el P. Risco 
no contento con haber hecho dudoso e\ Obispado 

.de Félix , le quita también el titulo de Santo, 
nos precisa a extenderla mas el deseo de conser
varle este diftado honorífico.

53 Hice pues asi : volviendo 4 nuestro Felixi 
J}aronio , y otros le mencionan con el diciado de 
Santo : Yo no se , que para darle un titulo tan 
honorífico ¡e pueda alegar otra causa , que los do- 

- • gw

De, San Setix. ¡ jq

(84) Fleur. in prafat.
Sonar, p. 2. pag., 47, Col. 1, ¿7



i f  a Disertación T IL
gws di San, Cipriano ; pero ejios no me parecen, su* 
Mentes : y en cosa de tanta importancia , y gra* 
vedad es digna de seguirse la moderado n ,  y coa 
los Bolandijlas expuse en el . tomo precedente pag. 140.' 
n. 9. (86) Sota la autoridad del Cardenal Cesar 
¿aromo bastaba para moderar el parecer del P. 
Risco. Baronio , el Padre de la Historia Ecle
siástica que registró todos sus escritos f y ^puró 
sus fastos con tanto cuidado y diligencia , que 
ha merecido los mayores elogios del Orbe Lite
rario i Es verosímil que le hubiera dado a nues
tro Obispo el renombre de Santo , sin haber
lo hallado en los originales del Vaticano ,  i» en 
la Tradición inmemorial de la Cabeza del mundo & 
¿ A quien se le puede ocultar ésta inverosimilitud^

Í violencia i ¿ Cómo es posible que sabiendo éste* 
urpurado doctísimo , que honrar con este titu
lo á los Siervos de J)ios está tantos Siglos ha

reservado ál Oráculo Supremo de la Iglesia Cató
lica , se arrogara él asi esta facultad y sin te
ner cierta noticia de él , lo hiciera público i*  
todas las .Naciones en la Historia de la Iglesia 
I Cabria por ventura éste abuso del poder priva
tivo del Papa en un Varón tan adi&oéinmedia* 
to á la Santa Sede Apostólica ? Otros Heroes , cu- 
yas virtudes confiesa y aplaude en sus vastas Obras- 
á quienes no les da este diétado por no estar 
solemnemente canonizados, ó por no constarle,' 
qué Roma y otras Iglesias par tic alares los reco
nociesen con este honor , c Famas ixn: desde las» 
hojas de sus Libros , y pedirían jnstícia por ne- 
g»r á sus virtudes lo que concedía, sin reparo al
guno á las de Félix, ‘ "*

' N i

(86) Msp. Sag. tm . gr. Bag+tf.. ru go.



• 54 'Niebsta que en otros puntos haya errado 
alguna vez este Analista de la Historia de la Igle
sia , como advierte Pagi y otros ; porque es 
cosa muy diferente; iio acertar en cómputos y 
cakulos historiales y otras materias, a errar, dan
do positivamente el titulo de Santo á quien no 
le pertenece ; porque este fuera un'error del to
rio voluntario, y enormemente pernicioso á to
da la Christiana República.

5 5 Pero reflexionemos sobre las razones en que 
apoya su difamen. Todas están comprehendidasen 
los elogios que díó á San Félix S. Cypriano, las 
que no le parecen suficientes para darle este re
nombre. Los elogios son el de Propagador de la 
Fe. , y  de Defensor de la verdad ; y asi como en 
estos no halló bastante motivo para confesarlo Obis
po , tampoco lo encuentra para conocerlo Santo. 
Claro está que este sublime diñado do se ha con
cedido á muchos , que defendieron la verdad y 
propagaron la Fe ; pero nosotros no paramos en 
el primero é inmediato, concepto de estas voces, 
para creer que tuvo en la antigüedad esta gloria 
que le dio Baronio ; sino en las heroicas, y publi
cas virtudes que suponen % no nos detenemos en la 
superficie , penetramos el fondo j ¿ porque á quien 
so le~ .esconderá , que en unHeroe á quien llama 
S. Cypriano propagador dé la Fe , se hallaban la, 
Fé- j la Esperanza , la Caridad , el Zelo y las 
demás Virtudes én un grado heroico , y notorio 
á Tos Pueblos f  $ Y quien dejará de reconocer 
que en este á quien llama el Obispo de Cartago, 
y  mas siéndolo o. Cypriano , Defensor de la verdad■» 
residía en el mismo grado , y con la misma no
toriedad la Justicia , la Fortaleza , la constancia»
la'Magnanimidad ,, lá Paciencia y las otras per-

: fec-

Tft San 'Fllix, y '*  j



i ra  Dhirtáúon Í 1 T,
feccioñes que acompañan ésta vigorosa Defénsaí 
Pues estas son las verdaderas causas del concepto, 
y  honor de Santo en que lo encontró Baronio en 
su tiempo » y quando éste lo dejó impreso para 
que lo entendiera la Posteridad , no es razón que 
se borre , ni se niegue.

56 No podemos dejar de poner aqQi un argu* 
mentó que nos ofrece el P. Risco , hablando de 
Juan 11. que presidió en la Sede de Zaragoza des«» 
de el año 619. hasta el de 631. Dice pues de este 
modo : Hay memoria muy puntual , y distinta de, 
tste celebre Obispo en el libro de los Varones ¡lus
tres escrito por San Ildefonso en continuación del ¡sido- 
nano ; cuyo testimonio es tan honor Jico, que ha movida 
d los Escritores modernos á darle el titulo de Santo, 
(87) A vista de esto es preciso preguntar ¿ si sé 
opone a este titulo de Santo el P. Risco? Denin«* 
gun modo. Ni aun expresando que los que se lo 
dan son Escritores modernos ? Ni aun escribiendo 
esto ? Tampoco. ¿ Y  quien podrá contener los
afeélos de 1 a admiración , y aun de la violencia,; 
sabiendo que no resiste á este honor , siendo co
sa de tanta importancia y gravedad ( como él di
ce (88) ) dado á Juan por los Escritores mo
dernos , quando le hace tan grande oposición^ 
concedido á Félix por Baronio y otros ? No es 
fácil alcanzar ó descubrir la diferencia;  ̂ í

57 Prosigue el P. Risco : “  refierense pues 
„  de él, (de Juan II.)en el Capitulo 6. del ci- 
1» tado libro , de los Varones Ilustres , escrito 
»» por San Ildefonso , las cosas siguientes. Juán 
*> succdio en el Pontificado a Máximo. Fue pri««

:(s 7) Hsp. Sag. tom. 30. 
(8b) Esp. Sag. tom. 31,

pag. 14 1. 11 
JPag, ig. n.

me-N

* 2i
3 0 ,



V i &an Felix ,
%  m«ró Padre , y Maestro de Monges , y “dei-> 
«  pues sacado del Monasterio para la Sede Ce- 
„  sa.raugustana , y para Redor del Pueblo Chris- 

daño. Su erudición en las Sagradas Letras , fue 
«  grande. Con ella aprovechó a susobejas, sien* 
,, do mas solicito de predicar la Palabra Divina, 
«  que de exponerla en los libros. Dió copiosas 
#» limosnas ; las que repartía con tanta largueza, 
«  y alegría de su añidió , quanta era la suavi. 
«  dad , y buena gracia de su rostro. Se maní. 
,, fes taba claramente en su exterior la unción del 
9> Espíritu Divino , que se difundía en su alma, 
,, De aqui procedía , que los que conseguían de 
«. él la merced , que buscaban , se despidiesen 
«.mas contentos por la apacibilidad que experi- 
« mentaron en su Prelado , que por el don que 
,, recivieron de su mano. Aun los que nada al- 
«canzaban se volvían á sus casas alegres , ysa* 
„  tisfechos ; porque la suavidad y mansedumbre 
«  que advertían en él , les hacia creer con fir- 
« . meza que no podía otra cosa. Añade ultima- 
«  mente , que compuso algunas Obras pertene- - 
«cientes á los Oficios Eclesiásticos, y un trata* 
9,  do para acertar el tiempo de celebrar la Pal-
,, cua. “
/• j; 58 Estas son todas las Virtudes de Juan II¿ 
referidlas por San Ildefonso, y expresadas por el 
P , Risco. (89) 1 Mas quien dexar'a de conocer, 
que todas estas y otras muchas son transcendenta
les á muchísimos Obispos , que no han logrado 
ios títulos j y  . honores de Santos ? . Resista pues 
el P. Risco á los Escritores modernos que con* 
ceden un renombre , que es de tanta importancia 

• V  y
fm« 1« ■ , .1— I TI ' ......... . • 1 ■■!» ,.-q

(89) E s p .  Sag» t o m . 30. gag, 141. n. 3.



y g ra v e d a d  a Juan II. Adviértales que es cosa dig
na de seguirse con moderación , como lo hace a 
Baronio y otros , quando se lo dán a relix; 
(9°) y suponiendo en este los elogios de Propon 
Q&doT de l& Fe , y Defensor de l& verdad  ̂ cscri* 
tos por San Cypriano , no menores virtudes, que 
las que menciona de Juan 11. San Ildefonso, o 
ha de resistir este dofto Critico este titulo en los 
dos , ó no ha de contradecirlo en ninguno.

59 Ni podemos dexar de añadir , que hablan* 
do el P. Risco inmediatamente antes del  ̂grande 
Obispo de Zaragoza Máximo, escrive asi : A l
gunos Autores le honran con el titulo de Santo ■> e Secta 
to 5 pero no hallándose fundamento alguno para creef 
é¡ue ha obtenido en la Iglesia algún culto ; es justo ños 
abstengamos de renombres tan honoríficos. (91) Siendo 
esto asi , no debía haberse olvidado de advertir 
esto mismo , hablando del Obispo Juan II. y mas 
en las circunstancias de expresar que.se lo daña/* 
gunos Escritores Modernos. Luego copia el juicio dé 
Tos continuadores de las Aftas , á que dio princi;* 
pió Balando , que dicen haberle dado Bucelinoa 
Máximo el titulo de Santo , (92) y Tamayo el dé 
Beato >(93) pero que jamas se ha hallado que tu* 
biese sagrado Culto en la Iglesia. (94) Esta bien 
que este Antuerpiense no haya encontrado en al
guna parte , que Máximo huviese tenido Cultof

z ja  Disertdáon 111.

pe-

(90) Esp. Sag. tom.. 3 1. pag. 18. n. 30.
(91) Esp. Sag. tom. 30. pag. 140. n. 9.
(§2) In Menolog. Benedict no.
(93) dn Martyrolog. Hispan. addiemxZ.Sjepiemk, 
194) Bum ( Maximum ) Sacrum Cultum obtinuisse. 

%sgu,am Comperi. en cl x. ofs-ck la Esp aha Soar adit 
t aS' *4f>, n. q, - ^



•2fe San- F'eñ& t
pero et P. Risco vio á Félix con eí titulo cu, San
tp en los,Anales Eclesiásticos de un hombre tan 
grande como Baronio , que por la circunstancia de 
sen eL principal historiador de la Iglesia , es increí
ble que se lo diera , á no ha ver hallado noticias 
de m  culto antiguo , interrumpido despnes, ü ol
vidado por la incuria de los Fieles , ó por la 
vicisitud ó confusión de los tiempos.

6o Tengamos pues; a Fejix por Obispo ,y  ten
gámoslo por Obispo cierto de Zaragoza , con 
aquella certeza que á los otros, pues nos lo per
suaden tarr verisímiles y terminantes motivos ; y 
tengámosle también por Santo hasta que nos lo 
prohiva la Iglesia., á quien toca hoy privativa- 
Diente este asunto ; pues nos basta la autoridad 
del Cardenal Baronio , de quien no es de pre
sumir tomase esta noticia de fuentes corrupta-»f 
dates-bien podemos creer sin temeridad , que no 
le dio este Sacro Dictado sin ha verlo examinado 
b ien , y consultado los otros Escritores de su edad, 
d quienes siguen los demás que menciona el P. 
Risco ; con todos los quales , y los otros instru
mentosalegados en esta .Disertación , podemos ha
cer frente á una Critica , tpie quiere oponerse a 
esta piedad Y  fé con algunos afectos de escru«- 
puiosa.

V 3
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Disertación iT »* ' -  ■*

¿obre el Obispado de S* Valevo £/* 
quinto Obispo de ¿Cava-goza*

*  § . I .  *

;ASUNTO DE ESTA DISERTACION.

i  T ?N  la Cronolrg'a de los Obispos puesta.
I al principio de las Constituciones Syv

nodaL» nci Aizobispado de Zaragoza se cuenta 
sexto Obispo San Valero I. con las notas de ser 
inmediato Sucesor de San Félix y de haber pa
decido Martyrio cerca de los años de 289, se. po
ne en el séptimo lugar á Valero II. con las de 
Patrón de la Ciudad y Diócesi , y de haber, 
muerto desterrado en Aneto año de 3151 se ex
presa el octavo Valerio 111. con la nota de ha
berse subscripto en el Concilio lliberitano cele
brado en el año de 324. y por undécimo Obispo 
se coloca Valerio IV. con las de ser Sucesor de* 
Casto, ser de la familia Consular de los Valerios, 
y haberse celebrado en su tiempo el primer Con* 
cilio Cesaraugustano cerca de los anos 380, 1 

2  El P. Risco hace úna exclusión negativa,de! 
primero , porque no lo nombra, Al segundó le 
dá el lugar primero de los Valerios. AT tercero 
.0 excluye del Catálogo ; y al quarto lo admi- 

por haber asistido al primer C o n cilio  de Z a 
ra-



rsgoza , cuya Epoca fue en el año 3S0. a/mo* 
ido que no admite Valerio I I .  Martyr inmediato 
á  Y  alero I. sino á este y al del Concilio Cesa-* 
raügustano.

3  Nosotros convenimos con el P. Risco en la 
exclusión negativa del primer Valero , de quien 
no hallamos noticia bien fundada. Somos también 
de su di&arnen en poner primer Valero al se
gundo , que es el Patrón del Arzobispado » y 
murió desterrado en Enate ; pero no podemos 
dexar de admitir segundo Valero ■ Sucesor inme
diato del primero distinguido con el laurel del 
Martyrio con que coronó al que juzgo primero 
el Catálogo que precede á las Constituciones S i
nodales , y diverso del Valero que concurrió al 
primer Concilio Cesaraugustaño en 380, De mo
do que el P, Risco no admite sino dos Valeros 
Obispos de Zaragoza de los que fue el prime
ro el que presidió por los años de 290. hasta los 
principios del siguiente Siglo , y asistió al Con
cilio Eliberitano en 300. ó 301. y el segundo el 
que ocupó esta Sede por los años de 380. y 
concurrió al Concilio I .  Cesaraugustano « llaman
do á aquel primero de este nombre » y á este 
segundo .

% §. II. *

Ü)í Sati Vitero 11. j

SE EXPONER LOS FUND AMENTOS VE Sü
Obispado.

Osotros haremos vér que al primer Va- 
 ̂ lero , sucedió inmediatamente en la

C áte d ra  E p iscopal de Z arag o za  V alero  segundo»
sien-



siendo aquel Santo Confesor , y este M artyr*  
distintos ambos de Valero que gobernaba est^Dio- 
cesi como Obispo suyo .por los anos de 3S0. de
biendo ser este verdaderamente el tercero de.es-* 
t# nombre 5 V disipadas las nieblas que los ban 
confundido , se vera con claridad que un Vale* 
ro Santo Confesor y otro Martyr ilustraron con- 
heroyeas virtudes en los principios del Siglo Ir#  
U Silla de la Iglesia de Zaragoza.

* §. III. #

SAN VALERO OBISPO VE ZARAGOZA
primero de este nombre 

fue Santo Confesor.

5 T J 'L  Martyrologio Romano anunciando la1 
fiesta de San Valero en el dia a8 

de Enero , dice de este modo : En Zaragoza: 
el nacimiento de San Palero Obispo, En esta expre- 
sion se entiende fuera de toda> duda que no fu? 
Martyr j; porque a tener esta calidad la huviera 
añadido a la del Obispado por ser este el- estilo* 
del Martyrologio: y asi debe ser tenido por San* 
to Confesor. Ni es aplicable éste elogio a otro 
Obispo de este nombre ; porque escribiendo el 
* •  Juan Rolando la Vida de San Valero en $1 
dfc 28. de Enero , y habiendo* dicho-en el mÍM 
njero tercero que fueron muchos los Obispos de 
Zaragoza llamados Valeros, expresa en el numé* 
ro; quarto que se trata en’ este diá del primero, 
y ser el obgeto de la memoria del MartyrologiaL



Mamándolo Obispo solamente , afirma 
haber sido Confesor Pontífice el primero de los 
Valeros.

6 Calesín ¡o en ti elogio que hace de San Ya-« 
lero escrive de esta suerte : En Zaragoza en Es«¡ 
Taña el nacimiento de S. Valero Obligo , el que des* 
terrado por orden del Presidente Daciano , habien
do padecido mucho por la Fe » y obrado. gran nu-

de milagros, descansó en el Señor $ (2) y como 
esta expresión no se acomoda á los Martyres sino 
á los Confesores , significa que San Valero mu» 
rio Confesor y no Martyr.

7 Este mismo pacifico genero de muerte le 
asigna el Breviario antiguo de Zaragoza citado 
de Andrés Schóto , y referido de Bolando en 
él día 22. de Enero , el que por ser de la Dió
cesi de que fue Obispo San Valero , debe pre
ferirse á todos en el crédito. La misma muerte 
le señala , el Breviario Compostela.no, y las Santas 
Iglesias de Salamanca , Cartagena , Plasencia y 
la de Roda , siendo 'esta ultima la mas digna de 
atención sobre este punto por haber sido su terre
no el Teatro de los últimos años de su vida y 
muerte y el que le dió el Sepulcro. Cesar Eran-* 
cioti asegura que el Santo Obispo de Zaragoza 
Valerio nó murió Martyr como refiere el P, Ris
co nufti. 29. y Felipe Ferrarlo dice lo propio, 
como acuerda el mismo Continuador.

8 Son de este mismo diélamen el Cardenal 
Cesar ¿aromo y el Cardenal Xavierre en la re#

la-

(1) Agitur primi illius Valerii t quo die Marty• 
Tologyum Romanum: Casar augusta S^Valerii E¡u* 
copi. t. 2. San. de S. Valer, n. 4.

(2 ) Gales, ad diem.

Déf San V éero II. t ¡n



\<$o . Disertación IV.
lacion de tos Santos Aragoneses dirigida a] Bey 
de España Don Felipe ii. El Arzubispo Don 
Hernando de Aragón en el Catálogo de los Pre
lados de Zaragoza , Ambrosio de Murales , (3) 
Marieta (4) el Abad de Montaragon Don Mar
tin Carrillo en la vida de Sán'Valero , (5) 
[TruxiUo (6) y todos los Historiadores Aragoneses 
con Don Antonio Agustín , (7) y asi el primer 
Valero Obispo de Zaragoza murió felizmente en 
paz » como Confesor de Christo , sin embargo 
de haber pasado de esta á la otra vida padecien
do el destierro,

# §. IV. *
A L OBISPO D E ZARAGOZA VALERO , P R P

mero de ate nombre , sucedió inmediatamen- 
te Valero segundo en la Sede de 

Zaragoza.

P C E A  el primero de los fundamentos de 
C 3 csta sucesión inmediata el que debe 

ser reputado por principal en las materias de 
esta clase : Este es hallarse en el Catálogo de. 
la Santa Iglesia , no como quiera sino con uni
forme consentimiento de los Escritores del Rey- 
no t en el lugar inmediato á Valero primero.

El

(3) Lib. 10. c. 7.
{4) Lib, 5. c. 2.A.

• ($) Cap, 1 1 .
(6) Tom,.2, Tkesaur. p. 567.
(7) ln Epijt. ad BUnc.



.'.El Afíobispo deiTarragona Don Antonio Agos4 
tín admite dos Valeros Obispos de Zaragoza des- 

; pues de Félix.' (8) Esta expresión quiere decir que 
siguieron á Félix en el Obispado con sucesión in- 

; mediata dos Obispos llamados Valeros : Esto etf 
«1 primero inmediato a Félix , y el segundo in
mediato al primero. La razón es» porque no ha
biendo mediado, otro Obispo entre Félix y el 
primer Valero , aquel después relativamente k 
este dice sucesión inmediata ; y lo mismo se ha 
de decir del segundo , dirigido aquel después á 

Jos dos : Siendo este el sentido de ia expresión: 
.Después de Félix fue elegido Obispo inmediatamente 
el primer Valero , e inmediatamente después de es* 
te el segundo. Ni debe presumirse que intentase 
entender en este el Valero que asistió al primer 
Concilio Cesaraugustano celebrado en 380. yá 
porque hecha mención de otros Valeros , acuer
da las alabanzas de Zaragoza dadas en verso por 
Paulino y Ausonio * y después añade el Concia 
lio de esta Ciudad contra los Priscilianistas , (9) 
y si hubiera entendido en el segundo Valero al 
que concurrió a este , hubiera acordado su asis
tencia en él antes de los elogios de los Poetas, 
y  ya porque habiendo sido Obispo de Zaragoza 
Casto antes del que concurrió al Concilio , _ no 
hubiera dicho : podemos admitir dos Obispos Vale- 
tos después de Félix ; sino uno después de Félix , y 
otro después de Casto : y lo hubiera expresado asi 
con mas razón > atendida la distancia grande que 

1 X  vá

Di San Talero 11. \

(8) Dúos possemus pq/l Felicem Episcopos Valerios
numerare, ln Epifi. comment. addita. . • ,

(9) Iti eadeití Epifi* ad Blanc, *' -
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ta  desi e el primer Valero sucesor dé Félix al
tercer sucesor de Casto. t

IO El mismo Don Geronimo de Blancas enei 
Catalogo que forma de los Obispos de Zaragòàà 
que presidieron antes de U invasion de los Moros, 
pone á Valero I. inmediato á Felix , y î  ale
ro li. inmediatamente al primero , (io) y havien
do encomendado Don Antonio Agustín la correé- 
cion de sus Comentarios , no solo no le corrigf© 
la colocación inmediata de los dos Valeros después 
de Felix ; sino que le escribió , fut despues de Fe
lix podían contarse dos Valeros: prueba clara que 
despues de Felix estaba bien puesto el Valero II. 
con inmediata sucesión al primero, 
t- ir  £1 Abad de Montaragon Don Martin Carri
llo coloca á Valero II. inmediatamente después 
de San Valero con la expresión de llamar á este 
primero de este nombre, (n ) El M. Espés en là 
Historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Za
ragoza pone á Valero il. en el numero inmediato 
à San Valero I. y escrive asi ; Parece ser fue 
muerto el Santo Obispo Valerio le sucedió otro déliais- 
mo nombre. Hacen de él mención particular Morale 
y otros Historiadores , y éste Obispo es el que se in
jiere del Poeta Prudencio , fue diverso ¿el pasado , y  
de su mismo linage como escrive Morales, y añade ha
llarse en la Memoria del Exmo. S.- D . Hernando dp 
Âragon y .en el Catalogo del Canónigo Perez, {tu)

... 12  Este erudito Prebendado grande investigador 
rie las noticias del Eeyno de Aragon y  :de su Igle^

sia

C*ó) xHlan. Cotnm.pag. io.
C*i) Canili, Vida de S. Vaierò Caíalos. 
(M i Hspés Hùt. inedì. p. '



Be San Vralera íl, j (j •
#Ia 'Metropolitana (*i) pone entre sus Obispos % 
San: palero primerp de este nombre , y e¿" el 
lugar inmediato al Obispo Yalero segundo» (*2) 
3>on Juan de Aguas guarda el mismo orden de 
Inmediación. Ambrosio de Morales executa lo 
mismo í acordando, Dolando a los que establecen 
otro Yalero Sucesor del primero (13) lo que ha 
de entenderse del Sucesor inmediato, porque lue
go hace mención del Yalero asistente al Conci* 
lio de Zaragoza. Ultimamente asi lo juzgan todo» 
nuestros mejores Escritores, y no hallamos sólida 
Cazón ni grave autoridad para desviarnos de su 
dictamen.

*  §. V. *
H o y o  E N  L A  IG LE SIA  D E  ZARAGOZA

un Obispo Martyr, llamado Valero,

A  êxistencia de este Prelado Cesarau- 
gustano coronado con el laurel del 

X 2 Mar-
" 1 —IM , — 1 ' - _ - —

, (Pl) Dr. Don Domingo Ferez Canónigo de
la Santa Iglesia de Zaragoza , Yaron dufto y
£Xemplar , celebrado por el Coronista Andrés,
ÿ ,e l Maestro Espés. Escribió un Libro, de varias
jioticias que esta archivado en la Santa Iglesia del
Salvador de Zaragoza.
, -Don Juan de Aguas natural de Daroca,
Canonigp de la Santa Iglesia del Salvador de Za
ragoza Reétor ide la Universidad en 1676. escri* 
biô .entre otras Qb.ras el origen y sucesos de los 
Templos Cathédrales d.e Zaragoza , impreso en 
11668. en 4.

£ 13 )  4ífa ,SS> A¿Ákm  ¿8 . Summu



a n t ig u o  d i  T o le d o  l la m a d o  M o z á r a b e ,  o r d e n a d o ^  
seg ú n  a lg u n o s  p o r  S a n  I s id o r o  O b is p o  d e  S e v i«  
l i a , en  e l q u a l se h a lla  la  d isp o s ic ió n  d e  q u e  e n  
e l  din 3 9 .  de E n e r o  en  la  F ie s ta  d e  S a n  V a le r o  
O b is p o  de Z a r a g o z a  se h a g a  e l O f ic io  d e  M a r t y t  
P o n t í f ic e .  ( 1 4 )  E n  se g u n d o  lu g a r  e l B r e v i a r i o  a n 
t ig u o  H isp a le n se  p re se n ta  las A f t a s  d e  S a n  V a l e 
r o  O b is p o  d e Z a r a g o z a  5 y  en  l a  sex ta  le c c ió n  d e  
su O fic io  re fie re  su M a r t y r i o , y  d i c e ,  q u e  fu e  
c r u c if ic a d o  y  e n te rra d o  v i v o  en  V ie n a  d e  F r a n 
c ia . ( 1 5 )  E n  te rc e r  lu g a r  el B r e v ia r io  d e  B o r g o  
ñ a  y  el M a n u s c r ito  M a sk e te n se  o fre c e n  la s  m is^ 
m as A f t a s  : que c o n fe r id a s  p o r  B p la n d o  so n  p&^ 
lab ra  p o r pa lab ra  las m ism a s , y  asi lo  c o n o c e n  
jM a r ty r . ( i.o )  E n  q u a rto  lu g a r  e l M a r t y r o lo g io  d e l  
M o n a s te r io  T re v e r ie n s e  d e S a n  M á x im o  lo  d e c ía «  
ra  M a r t y r  so b re  l la m a r lo  O b is p o , ( 1 7 )  E n  q u in 
to  lu g a r  en el M .  S .  de F lo r a r lo  se e x p r e s a  su  
M a r t y r io  , y  D ig n id a d  d e O b is p o  d e  Z a r a g o z a ,  
(ig)

1 4  S ig u e n  esta sen ten cia  a lg u n o s ,  d ic e  e l  P a 
d re  R i s c o ,  ( 19 )  fu n d ad o s en q u e  n u e stro  fa m o s o  
P o e ta  P ru d en c io  hace m e n c ió n  de lo s  O b is p o s  d e  
la  C a sa  de los V a le r i o s  en é lH y m t t o  d é lo s  M a í *  
t y r e s , e x te n d ie n d o  asi esta g lo r ia  a  m u ch o s  d e  lo é  
Obispos V a le r io s  de la  C iu d a d  A u g u s ta  5 y  n o  

. c o n v in ie n d o  á to d o s  este h o n o r  ,  á lo  m en o s sé

< t6) Boland. ad dim  2 8 .  San, n, i r .~  M- 
1 O  7 )  .JÍpud Boland, ibid, tu 4 . ’

( 1 8 )  In eod. n. a
n, io i



T)& San Valer« IT. "ì 5* 
fcí d é  c o n c e d e r  à  -a lg u n o . Ult ima n iente es de este 
d i& a m e n  ! Dòn L o r e n z o  Padilla , (20) á quien 
c i t a  D o n  N ic o lá s  A n t o n io  ( a u ) ,  y  asi p arece  que 
lio se p u e d e  n e g a r  que un  V a le r o  O b isp o  de Za* 
r a g o z a  fu e  M a r t y r  ,  y  este  S a n  V a le r o  M a r t y r  es 
d is t in t o  d e  S a n  V a l e r o  C o n fe s o r ,

>■  S. VI. #
S E  SATISFACE A  UN REPARO B E L

P . Risco.

1 5  |  j A r e c i a  b a sta n te  p ru e b a  d e la d iv ers i-
E *  d a d  d e  estos V a le r io s  h a b e r  p a d e c i

d o  e l  u n o  u n  e s p a n to s o  M a r t y r i o ,  á d ife re n c ia  d el 
o t r o  5 p e r o  e l B o é t o  C o n t in u a d o r  dé F lo r e z  a fir 
m a  ,  que aunque cree firmemente que fueron mu- 
chos los Obispos Valerios ,  no perfuaden el intento 
( de ser dos , u n o  C o n fe s o r  , y  o t r o  M a r t y r )  las 
Actas del Breviario Hipalen.se ;  p o rq u e  h ab lan  e x 
p re sa m e n te  d el V a le r io  á q u ien  la  co m ú n  o p in ió n  
d k  e l t itu lo  so lo  d e C o n fe s o r .  ( 2 2 )  D o n  J u a n  
T a m a y o  es d e esta S e n t e n c ia ,  d ic ie n d o  q u e  es 
u n o  s o lo  e l  V a l e r o  ,  á  q u ie n  u n o s d an  e l  t itu lo  
d e  C o n fe s o r  , o t r o s  el dé M a r t y r  , ( 2 3 )  y  a p o 
y a n  su  d i& a m e n  c o n  la re g la  de B a r o n io  q u e  d i
c e  se r  C o stu m b re  d e n lo s  S S .  P a d re s  lla m a r  M a r -  
t y r e s  á  lo s  q u e  p a d e c ie r o n  a lg ú n ó s  to rm e n to s  p e r  

' -  ~ ’ - !- ■ \  ; ■ v . . la

( 2 0 )  B e • los Saht, de Espah. f*L 1 8 .
(21) Censar, de' Hist. fabul, lié. 6. c. r. n. 8. 

■ (22) E  spazi. Sag. T. XXX. p. n o . n. 32.
V (^3) Mártir olog. Rispiad, diem io. fian p. U fr



|a Fé‘ , aunque no murieran en ellos ; (24) Lo 
alíe ilustra con San Paulino , quien elqgtattdó̂  ̂t  
San Félix Presbytcro de Ñola , siguiendo la «o? 
ticia que acuerda Baronio, unas veces lo llama 
¡Confesor % y otras Martyr. (25)

j 6 Nosotros decimos que fueron dos lóS Va* 
leros que presidieron en la Santa Iglesia de Za
ragoza desde Iqs años .288. hasta el de 3 1 1 .  dis
tintos del que ít gobernó en 380. Al que el Pw 
Risco cuenta Valero segundo , pero verdadera
mente es tercero. ‘

17  Baronio admitió dos Valeros en los prin
cipios del Siglo IV. el uno en tiempo dellrn pe - 
rio de Diooleciano , y Marimiano , y el otro 
en el del gran Constantino , (#1) (26) y aun
que corrigió esta Sentencia en el Tomo 2. de sus 
Anales ,(27) no nos embaraza y por nacer del 
error de la Epoca del Concilio* Eliberitano,

18 El P. Juan Botando habiendo leído las 
Aftas de San Valero en Ferrado, Flora rio , Ga
lés i nio , Marieta y otros, y en los Breviarios 
Toledano, Hispalense, Borgoñon y otros , afirma

que •'

(24) Biron, in not, ai Marty rol., id  diem 2, San*
(25) S. Paulin. Carm. i ,.¿7 §.tn,Natal.
(#1) Constantino Magno sucçediô en gl Im

perio i  su Padre Constancia en el año de 306, 
«clamado por todos los Votos del Exercitp. JDió 
la »paz á la Iglesia en 312.

mt. ja  JÍMqtu..dfc3&. Jm * ~ w  
(27) Barón ,tom. 2. Annal, p. %11. n. XdU,
(*2) El Çonci lio Eli be r i ta no se > celebró:, , se

gún k  opinion mas probable en 300, ó 301. ^lo-
y^tom . ;i2. . Empina Sagrada,pgg. i#|> n»



De San Palero II.
que hubo muchos Y  aleros Obispos de Zaragoza, 
y luego añad^ ser constante Resistieron dos á 
ló menos de este nombre, (zhyRefiriendo después 
lo que escribe Ferrario (#) de un San Valero 
Obispa y Martyr ,  de quien se sabe por Tradi
ción haber sido Obispo de Zaragoza , (29) dice 
que siéndole lícito juzgar por el fundamento ter
cero de la Critica que es la congetura hasta que 
se presenten ciertos monumentos ó por la auto
ridad , ó por la Tradición , le parece mas ve
rosímil que estos Valeros fueron diversos : (30) 
-uno el que se venera como Confesor , y otro el 
que afirma Ferrario que según Tradición fue Mar- 
tyr : y para que nadie equivocase à alguno de 
estos con el que asistió al Concilio de Zaragoza 
en 380. dijo en el numero tercero que sin duda 
hubo otro Valero y fue el que firmó en el Con
cilio. (31) y asi el Valero Martyr no . fue el Va
lero Confesor.

■ » ■— ■■■ , 'i 1 ......—• ■ - .  »' ■«
(28) Ad dúos saléetn exddsse Vakrm constai, 

Boland. 28. Son. p. 836. n. 3.
: (.*) Felipe Ferrario .Milanés , General de la 

Orden de los Servirás , escribió el Catalogo de 
los Santos de Italia , y de los que no están en 
d  Martyrologio Romano , y otras Obras , de las 
quales la mas celebrada es el Lexicon Geografico * 
Murió én Milán á 29. de Agosto de 1626.

f i 9) Alexandria Stateli or um Saniti Vàlidi Epis 
copi , Martyrh, Ex Tahilìs Ecclesìa Alexattdri
tta , é? ex Tabulis Ecclesìa Casaraugustana 5 cuìits 
Jsphcopus fuisse traditur. ibid. n. ry.
’ (3°) Nobts i si fas efi confettati , dum,certa pro* 

ferantur monumenta , verosìmìlius vìdetur ì diversos 
hos funse palerías, id. ib, n. x8.
« (3 1} Jbìd. num. 3.
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SE PR U EBA  SU DIVERSID AD  POR L A
diferencia de ¡us Actas. , .

AS para acreditar la diversidad de 
__ ambos es preciso poner separada

mente las Ilotas de cada uno. San Valero L  tu-» 
vo por Patria à Zaragoza , y por Cuna la Ca
sa ilustre de los Valerios. Era Obispo de Zara^ 
goza antes de los años 290. Tuvo por Dis
cípulo y Diácono à San Vicente , à quien en
comendó el Sagrado Ministerio de la Predicación 
Evangélica. (32) Asistió ai Concilio EUberitano 
celebrado cerca del año de 300. ó en este , ó en 
el 301. según la variedad de las opiniones mas 
probables , que refiere y sigue Florez con Men- 

,doza , Tilemont y Ceiller , (33) en el que està 
su firma en el sexto lugar , como se vé en las 
mas antiguas Ediciones de Crave , y Surio y lá 
posterior de Mendoza. (34) Llevó en su corti-, 
pania á su Diàcono Vicente. (35) Con este fue 
preso y conducido á Valencia desde Zaragoza por 
el Presidente Daciano en el año de 303. (36) 
^condenado à destierro , y á vivir en lugar qug 
no tubiese mas de 20. Casas , eligió á Enet, qu§ 
oy. se llama Enate Pueblo pequeño distante una

le-

(32) Brev. C cesar aug.
(33) Espafu Sag. T. i¿ . pag. 185. n. 2.18. *
(34) En el mismo p. 181. n. stio.
(35) 'filendoz.en Ja Dedic. á JFeiipe l l
(36) Españ, Sag. en el mismo tomo y, pag, n. 399«



legua 4 e Barbastro acia Graus a la ribera^ del 
Rio Cinca ; (37) donde murió en 306. ó 307, 
(38) no como Martyr , sino como Confesor.(39) 
Fue sepultado en el Castillo de Estrada , donde 
floreció con estupendos milagros. (40) En loco, 
descubrió sus Reliquias Arnulío Obispo de Ro- 
da con la luz de una revelación , y las trasladó 
3 la Iglesia de San Vicente (41) en 1120. ó 112 1. 
Fue trasladado su Brazo á la Iglesia de Zarago
za , (42) y en 1170. se hizo la traslación de su 
Cabeza í  la misma. Iglesia « como se ve en Ar
ruego y (#) (43) y estas son las senas por las que 
se conoce San Valero primer Obispo de Zaragoza, 

20 Los que distinguen y dán á conocer el se
gundo son las siguientes. Este siendo del mismo 
nombre , Patria , y estirpe que el primero , y

Y  su

De San Valero 11. _

(37) Españ, Sag. tom. 30. p. 106. n. 10.
(38) Pablo de S. Nicolás Antig. Eccles, p. 3Í5. 

Col. 1. y p. 383. Col. 2.
(39) $1 mismo pag, 383. Col. a. i

.(40) Hijl. Roteas, en Españ. Sag. t, 30. pag. 
toó. ti. 11.

(4 1) .En la misma n. xa.
(42) Carrill. Hijlor. de S. Valero p. 133. cap. iz  

'(*) J)on Juan Arruego Racionero de la Me
tropolitana del Salvador de .Zaragoza escribió un 
Tomo en folio intitulado : Cathedra Episcopal de 
Zaragoza , impreso en ésta. Ciudad ¿n 1653*

(43) Arrueg. Cathédr. Episcop. p, 710. 4
í ¡pañ. Sag. t, 3 0 . p. io§- «. i§ -  y 17.



, 'f y é 1; : . . . . . . .  .....,
sú Prekbytferor (44) fue5 desterrado k Cántabra? 
(45) Habitó en Mpndragón , (46) y déspues de 
siete años volvió á Zaragoza , donde fue elegí-*: 
do en Obispo, de loque noticioso Damiano , lo 
mandó prender y conducir a Roma, para que-’ 
lo juzgasen los Emperadores Diocleciano y Ma- 
ximiano : los que después de haberlo mandado ' 
azotar con varas de plomo , lo desterraron k 
Yiena de Francia ; y el Principe de esta Ciu*> 
dád lo condenó al empleo de Pastor. Tres anosi 
se ocupó en este Oficio , y mas en el de con-« 
vertir Infieles á la Fé de Christo i por lo que' 
fue crucificado , y después de siete dias enterra
do vivo ; en cuyo lugar se labró un Templo de 
piedra , y hasta hoy no han sido descubiertas? 
sus Reliquias. (47) Estas son las notas del según? 
do Valero , cuyo cuerpo , dice Don Nicolás 
Antonio , que pudiera ser el que se trasladó 4- 
Italia. (O) . . • ■

2 1 De aqui se infiere cotí evidencia , qUe ni 
al-segundo convienen las del . primero , ni al pri-«; 
mero las del segundo , y que probada la .existen*-' 
cia de ambos han de ser do s , y muy diversos; 
porque1 el primero asistió al Concilio Eliberitano: 
el segundo ni á este , ni á otro ; . no á‘ este,' 
porque en el año de. 300; ó ,301. no era Obis
pé por haber sido elevado a esta’ Dignidad en

r  .. £ $ !?  d̂¿o¿ds. Jn t. É tÍesp ^ ^ ^ C é^ ^ i 
\A $ Gartb. lie. j .  C. 44. ’ , . .
( 4 6 )  E l mismo en el mismo lugar-
(47) Peipus Prañcis. Chi/tbtius- & ‘¡Hurgus

'lCf r í P ' ? olm^ ^' ^ - 3an. C. 3. n. i i .  y 12 . HCeas. p. 239; g-, 8.

'* ¡i?
fe



Dé San Palm rll*
ño á otro , porque el Arela tícense, 

al que han dicho muchos que concurrió , 
.congregado en 314 , y Talero segundo murió en 
3 1 1 .  (49) El primero estubo desterrado en Vas- 
conia , no en Cantabria , y vivió en Enate , no 
•en Mondragón , donde residió el segundo. El 
primero no volvió á Zaragoza ; el segundo si. 
¿El primero no fue llebado á Roma , ni desterra* 
do a Viena de Francia , ni crucificado , ni se
pultado vivo , lo que conviene únicamente al se- 
.gundo ; y asi la diversidad y contrariedad de 
,1a señas vence la diferencia de las Personas.

22 Ahora es preciso advertir que las A¿tás 
de Ghifiecio (*) tomadas del Códice de Borgo- 
ña , y cotejadas con las del M S. Marken tense 
que son las que ofrece el Breviario Hispalense 

.como afirma Tama yo Salazar , (50) no fueron 
.notadas de ilegitimas por Bolando , ni les dió 
censura alguna ; (51) antes bien lo movieron 
al juicio de ser constante haber sido dos los Va
leros Obispos de Zaragoza a los principios del 
Siglo IV . (52) de los quales el uno fue Confe-

Y 2 sor,

(48) Pablo de S. Nicol, Ant. EccL p. 383.
'(49) E l mismo pag. 390. ‘Col, 2.
($) Pedro Francisco Chiflecio de los Regula* 

íes de San Ignacio publicó muchas Obras de va
rios Escritores , añadidas notas doctísimas, y 
algunos Opúsculos Historico-Criticos , especialmen
te de los lienzos en que fue envuelto el Cuerpo 
de Ctiristo. Graves, in Hifior, Eclesiast, Sacul. XX*

(50) In Martyr Hisp, a i diem 1 0 .3ah, / .  lii*  
y 112 .

(51) De 5. Valerio n. 11.
(52) Idem mm, 3.v5
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sor ; y et otro Martyr. Qué este no puede sét él 
que presenta el P. Risco por V alero segundo -se 
prueba también , porque este , según el Comí* 
nuador era el que asistió al Concilio CesaraUguá- 
tanó en 380* y en este tiempo no tubo la Igle
sia persecución alguna cuyo furor pudiese haber 
obrado contra este Valero , y egecutado en el 
la gloria del Martyrio ; y habiendo un Valero 
Martyr fue necesariamente distinto de este , y  
no pulo ser otro el Valero segundo sino el que 
sucedió al primero en 307. y murió en 3 1 1 .  an
tes de la paz de la Iglesia , en cuyo tiempo, 
aunque se había mitigado la persecución , noha- 
bia cesado del todo. Ni pudo ser tampoco el Con
fesor que fue el primer Obispo Valero , porqué 
este lo era ya por los años 290. y el del Conci
lio de Zaragoza en 380. y es del todo inverosí
mil que viviera en el Obispado mas. de 90. años*

* §. V I I I 1
APRU EBA L A  CRITICA L A  DIVERSA-

dad de. los ¿tos Valeros* '

23 l l / f A S  para que se vea en toda su luz 
IV A . <lue k distinción de dos Valeros 

. no es en manera alguna voluntaria , la propon  ̂
dremos apoyada sobre el diélamen y el egemplo 

. de los dos mas excelentes Críticos. El primero 
es el P. Honorato de Santa María , quien ley en*

. .“ .o eft las Aftas de San Pionio , que este paÉe* 
ció Martyrio siendo Emperador Gayo e,n el ter- 
cea1 Consulado de Dedo cerca del año de ££{« 
y  observando en Eusebio a quien sigue Si Gerónimo

)



BeSahVolero 1 1 . 7̂1
?  muchos:Martyrologios que fue mártyrizado en el 
tiempo del Emperador Marco Aurelio, y.notando 
que por esta diversidad Tilemonty Ruinart miraban 
con sospecha las A&as , de las que dice están 
respirando la índole mas perfecta de la verdad, 
resuelve que para destruir todos los argumentos 
contrarios es el medio más apto la distinción de 
dos, Santos señalados con el nombre mismo de 
f  ionio , cuya multiplicidad no entendió el Es
critor dé las Actas. (53) Hallándose pues en las 
Hispalenses que murió en el Martyrio San Vale
ro , quando otros dicen qué acabó su vida en 
paz , deben admitirse dos Valeros distintos , de 
lqs quales el uno ostente el honor de Martyr, y 
el otro la gloria de Confesor.

,34 El segundo es el P. Papebrokio (#1) que 
atendidas las Actas de San Justino en Ruinart, y 
celebradas por genüinas dé Tilemont , y Ballet, 
y  advirtiendo que lo proponen cortada la Cabeza, 
quando las de San Justino el Philosófo y Apo
logista lo expresan muerto con veneno > pesadas 
bien unas y otras , se declaró por el dictamen 
de los Menologios Griegos , y por el Típico de 
San Sabas , que exponen con expresión dos San
tos Justinos , el uno el Filosofo , que fue mar- 
tyrizado en secreto con una vianda venenosa por

los

(53) Quorum evertendts argununtu nihil ejt ap.tiuŝ  
quam dúos agnoscere hoc Pionii nomine inágnitos, üb 
Acborum Scriptore mínima secretos.
Honor, á S. María tom. 1. p. 177. Col. 1. é? in 
not.

(#1) Daniel Papebrokio Celebre Continuador 
'-de Bulando, dió á luz con el P. Hensquenio los 
tres Tomos del mes de Marzo en 1668»



los Maestros de los G entijes , lo que refiere ;A p  
ponio Autor del Siglo V IL  (^2) y el otro el.qué 
viniendo de Grecia á Roma fue degollado en  
esta , (54) con cuya distinción de Personas com
pone la discordia de las Aftas. A  vista pues de 
los egemplares y diftamenes de dos tan famosos 
Críticos no se puede tener por voluntaria , ni 
violenta la distinción de los dos Valeros Obispos 
de Zaragoza , no pudiendo componer en uno 
solo lo que refieren las Aftas contenidas en  los 
Breviarios de las Iglesias que los veneran.

# §. IX. *■
S E  DESATAN LAS DIFICULTADES.

35 T 7 L R. P. Risco dice lo primero que 
. 1 ^  la Tradición que tienen los Canta- 

iros de haber cumplido San Valero su. destierro ¡ y 
muerto en el Territorio de Mondragon , llamado aho
ra Asarrate en el Termino de Zaraa debajo de la pe
ña Udalahacha , no tiene apoyo alguno que jujlifi- 
que su verdad, (55) No podemos dejar de extra
ñar en este Sabio Critico el deseo de apoyo pa* 
•ra las Tradiciones 5 porque ejlas, dice nuestro gran 
Crítico Español Fr. Miguel de San Josef , dig-

(#3) A ponio , Tbeologo Griego escribió 6 
Libros in Cántica Canticorum, Es alabado del Ven. 
JBeda. Belarmino y Sixto Senense con. C.iaconio 
lo juzgan Autor del Siglo IX. Longio con mas 
verosimilitud del Siglo V IL  -
' (54) Metn Honor, ibi. p. 176. Col. 3. &  in nbt‘ 
(S'5) Esp< Sagr. t. 30. pag. 1 1 5 ,  n, 2.6, 2

r*



nisimo Obispo de Guadix , Jupien Va falta -de Es
critos , y* Autores , que son los apoyos deseados de 
los M odernosy suponen los Testimonios de los-An
tiguos que encomendaron la verdad de los Hechos A, 
la Posteridad ■, no con Escrituras , sino con.pala* 
tras. (56) Si piensas que la Tradición , prosigue, 
nO tubo nacimimiento anterior a los Escritores (57) 
ignoras que cosa es Tradición , //o formado idea 
de su naturaleza , y destruyes con el deseo lo que* 

Jupones con la voz, (58) Por eso, añade , niegan 
los Hereges las Tradiciones Eclesiásticas quando p i
den para la justificación de la verdad testimonios es
critos de los. Antiguos , porque piden en esto á los 
Católicos lo que es repugnante & la esencia de la Tra
dición, (59) Y asi echar menos el P. Risco el apo
yo de esta que llama Tradición , es negar que 
lo es 5 sin embargo de decir Garibay , a quien 
cita , que'es publicidad y fama heredada de Pa
dres hijos , y que se conserva hasta sus dias con 
mucha firmeza , en lo que expresó este Coronis* 
ta la esencia de la Tradición. (60)

2.6" Pero si hubiera querido el Continuador 
del M. Florez acreditarla con algunos apoyos, los 
pudiera haber tomado del mismo Historiador , el 
que después de escribir , que no ha vifio Autor 
que. lo a fir m e añade , haber oído decir de un Tío 
suyo Presbytero de sesenta años de edad , hombre

l)oc-

(56) Cris, de Crit, Artep, 157. Reg. iir^ C , i . 
(S?) Si existimes non prius exortain traditionem, 

quart idonei de ea scriptores testimonium dixerint , ig* 
jigras prefecto quidnam rei sit traditio, •

Ó) Ib, Col, 2.

(6u)_ Garib. t, 1, l, yv c- $4, pag, 2t$*
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Doctah, y  sigilante en el culto Divino ¡  que atondo 
un tratado de un Prelado > Obispo de Valencia , ¡o-* 
lia decir que él hábia leído en aquella Obra, haber 
vivido , y fallecido e) glorioso Obispo de Zaragoza 
San. Valerio debajo de la P.eña de Mondragpn en la 
parte que te llama Zaraa. (6 i) Testimonio en que 
ínter veniendo nn Presbytero anciano , do&o y 
zeloso del Divino Culto , y  un Venerable Obis
po de Valencia , no es despreciable para apoyo 
de una Tradición recibida de los Cántabros , guan
do no se presenta documento firme que conven
za su falsedad. Hubiera hallado también ios indi
cios de una iglesia edificada en el mismo sitio, 
dedicada a San Valero ; de unas Hermitas que 
comprenden la circunferencia del terreno por don*« 
de se espaciaba el Santo ; .de una devoción ,añ* 
tigua acreditada con guardar 'fiesta los Jueves en 
su honor j de una Cofradía dedicada á su culto» 
de la fé autorizada del Obispo de Logroño , y 
de todo esto hubiera formado un apoyo suficien
te llebando ala mafto la piedad , sin embargo de 
no convenir la circunstancia de haber muerto en 
aquel lugar , porque no es novedad la interpo* 
lacion de, alguna cosa contraria , añadida ó por 
equivocación ■, ó por otro defecto. en asuntos dê  
positados en la memoria por el oído.. '

¿7 Ni sirve al intento la memoria del Vale
rio de los últimos tiempos de los Godos de que ' 
hace mención Morales  ̂porque este Valerio no 
fue Obispo de. Zaragoza , ni aun ,5 bispo.’r Í T  
Diñado que le da este Historiador es el de Abad, 
con la duda de si lo fue de algún Monasterio que. 
41 edificase , ó de haber sido precisamente Cura

(6i) . ML mimo en ef mimo lugar,
* , ' r ■ * * \ - *

l



De San Patero It.
fiamado Abad , por apellidarse-asi algunos Curas
fcn aquella Tierra. También advierte , que le dá 
el titulo de Santo solo por haberlo leido en una 
inscripción puesta en una piedra grande del Mo
nasterio de San Pedro de Montes por San Gene- 
■ dio Obispo de Astorga. Ultimamente dice que es
cribió algunas obras , que murió en Vierzo don
de hoy está dicho Monasterio , (62) y nada de 
distó viene bien al Valerio de Mondragon. Con
serven pues los Cántabros la Tradición heredada 
de sus Abuelos , añadan nuevos grados a su de
voción ; pero dirigiéndola á San Valero II. Obis
po de taragoza , que fue el desterrado a Canta« 
■ bria , y el que ilustró su terreno .con virtudes y 
maravillas por el espacio de siete años , pasando 
-después á Viena de Francia en segundo destierro 
á regarla con su sangre , y enoblecerla con su 
Martyrio s depositando en ella el tesoro de su 
Cuerpo.

28 Presenta en segundo lugar el P. Risco la 
variedad con que habla del Cuerpo de San Va
lero Felipe Ferrarlo , colocándolo yá en Alé- 
mandria , yá en Lúea yá en Lodi, yá en Roda. 
Pero si esta prueba , según dice el mismo , (63) 
•la distinción de los Valeros , convence también 
■: los dos .Valeros Obispos de Zaragoza la contra
riedad de las Actas que dan al uno el Timbre de 
'Confesor , y al otro la laureola de Martyr con 
las otras -diferencias yá referidas.

29 Expone lo tercero las a£tas del Breviario 
Hispalense del año 1528. á cuya - autoridad hace

Z  jui-

 ̂ (62) Morales t. 1 . lib. 7. c. 44, y ¿ib. 12 • 
h  3.5. y cap. 51. p. 177. t. 2. • J

(63) Esp, $ag, t. 30. f ,  116 . n. 28. v



x Disertación 1F.
juicio de no'deberse, tan scgu/o crédito , como prtteñ- 
de Don Lorenzo Padill&ea el Catálogo délos.Sari* 
tos de España ■* para lo que exhive seis fundamen
tos que es preciso examinar separadamente.

a j  El primero es que no hay memoriasanti• 
gua> ni Escritores de autoridad que hagan mención, 
de algún Valeño que padeciese Martyrio en la Pro
vincia Vienensé de Francia. A esto se responde lo 
primero , que la fuerza que quiera ¿tribuir el P. 
Risco á este argumento negativo ie enerva del to
do la sabida desgracia de Escritos, Libros y otros 
^Documentos que han sido despojo del tiempo, y  
de algunos enemigos de las letras , en quienes 
ha dominado el íuror de la barbarie , la embi- 
dia y la ignorancia. Lo segundo , que el Bre
viario Hispalense que expresa el Martyrio de Sari 
Valero en Viena de Francia tiene dos Siglos y  
medio de antigüedad. £1 de Borgoña enviado, á 
Botando por CínfLcio , y el Markestense , cqjv 
quien lo cotejó aquel grande Crítico, no presen
tan sus ísños ; pero quando este los leyó sin ce
ño , y los ofreció al publico sin censura , no 
echaría menos en ellos la antigüedad corfespon- 
diente á 1 1 sana Critica. Lo teffcero , que según, 
escribe el Autor de las Antigüedades Eclesiásti
cas de España de los quatro Siglos primeros se 
conserva esta memoria en el antiguo Breviario de 
Viena de Francia , (64) y existe un „Lugar con 
el nombre de San Valero cerca del de San Ratn- 
berto distante seis millas de Viena donde tiene 
pulto por creerse el sitio de su Martyrió r (6j)

to-fr-»1 ■ 1 ■ - - — VV-
• g -u pablo de San Nicolás Ant. Eclesiast. p .
3<>7. Ôlm I, , ,

iPs) M í ñiisfífo en el mismo lagar. *



todo lo qii¿l puede tenerse por un honrauu suJ. 
plemento de las memorias antiguas , y de los .Es
critores de autoridad , que desea y pide la C á- 
tica severa del P. Risco.

3 1  Pone por fundamento segundo , que las •, 
Actas del Breviario. Hispalense son contrarias á las 
que se trahen en los otros Breviarios de que usaron las 
demás Iglesias de bspana. No tuvo presente este 
Literato , que el Breviario antiguo Toledano , lla
mado Muzárabe ordenado por San Isidoro , dis
pone por rubrica en su Calendario, que se reze ■ 
en" la Fiesta de San Valero el oficio de Martyr 
Pontífice , (66) lo que supone su muerte en el ■ 
Martyrio , y que convino en esta parte á lome- 
nos con las Acias del Hispalense ; ni son con
trarias* en todo a las que usaron las demás iglesias 
de España , porque hasta la mitad son uniformes 
con la Iglesia de Zaragoza , y en la otra mitad 
concu.érdan con las de la Iglesia de Sevilla , y 
las Isrdoriánas ; y a vista de esto ¿ Qué habe
rnos'de pensar para discurrir con la mayor ve
rosimilitud ? Lo que previno el grande Bolando 
bien instruido de la experiencia en la Critica ,y  
prudente discusión de las A ¿tas de los Santos, es 
a saber que habiendo dos de un nombre , anadian 
al rrienOs conocido los hechos del mas famoso * ha
ciendo de dos solo uno , a lo que concurría con * 
la identidad del nombre la obscuridad de las His
torias- antiguas , y la escasa exactitud de los Es
critores. (67) Y asi de la contrariedad de las A&í *

Z  2. tas

(66) Mar ty rol. Híspan, ad diem 10. San. ¿a 
mijs 4,

(67) VerosimUius videtur diversos hos fuisse ’ Va-
le-

J)e San Valert IT. 1 7 9



i S o ' D isertación I K
tas no se infiere su falsedad , sinp la falsa ó er
rada atribución de los hechos del uno a las del 
otro : lo que egecuta á la buena Critica á dis
tinguirlos y separarlos , y dar á cada uno lo cpe 
es suyo. Esto ha sucedido con las Aftas de San 
Valero el que compuso las Hispalenses , junto a 
los hechos del I. los del II. pasándole á aquel la 
gloria superior del Martyrio que tenia este , lo 
que conocido de la perspicacia de Solando, afir
mó que eran dos los Valeros Obispos de Zarago» 
za , como dejamos dicho.

32 El tercer fundamento es que deben prefe- 
fine las Actas de la Iglesia Cesaraugustana junta
mente con la Tradición de aquella Diócesi , cuyos 
naturales tuvieron mayor oportunidad para estar i/isa 
truidos tn las noticias pertenecientes a su Santó P re - ■: 
lado. (68) Todo esto es verdad , y damos la pre- > 
ferencia á estas Actas relativamente a qiialesquier 
otras que se presentasen de San Valero I. siendo 
irresistible la fuerza de la razón propuesta por el 
P. Risco ; 1 Pero quién creyéra á su vista, que 
este Docto Ctítjco nabia de excluir de la clase 
de los Obispos de esta Iglesia á Valero I I . quan- 
do lo coloca en su Catálogo en el numero in
mediato -á Valero I, ? ¿ Quando lo presentan asi 
al Público los Escritores de nuestro Reyno ? ¿ Quana 
do es Tradición de esta Diócesi , cuyos naturales tu
vieron mas oportunidad que el P . Risco para estar vis-

. trui-
f  ^ . 1  I  I 1 1 . ,  I —  i . .  .

lerios  ̂ sed{ quodin pluribus alus) cum aliorum res•
gejla ignorarentur pr<&cipue ex his acta ad teteros
esse traducía. " ‘
Boland. Jet, SS. ad diem 28. Sanüarii cap, 3 ..
//• - lo* ‘

(68 ) Esp, Sag. t, 30 . p, 61 x. Col, x .



traídos en las noticias pertenecientes a sus Obispos? 
"Vuelva pues Valero II. al lugar de la serie de 
estos de que se mira excluido , y vuelva á él 
en fuerza de la irrefragable razón del P. Risco. 

;33 Dice en el quarto que contradice a las Lec
ciones del Breviario Hispalense la translación de las 
Reliquias descubiertas por divina revelación al Santo 
Obispo Arnulfo. Esta contradicion fuera clara , si 
las Reliquias descubiertas por Arnulfo fueran de 
Valero II. mas no son estas , sino las de Valero
I. cuya Cabeza y Brazo se trasladaron a Zara
goza , quedando las del II. sepultadas en el olvi
do , ó transferidas a Alexandria , Ludi , y Lú
ea , si estas no son de otro Valero diverso de 
ambos.

34 En el quinto expone la inverosimilitud de 
que Daciano , sediento de la sangre de los Chris- 
tiatios remídese á Valerio al juicio de los Emperado
res Diocleciano , y Maximiano. Contra este fun
damento nada tenemos que trabajar nosotros, por
que lo tiene arruinado por su propia mano el 
É. Risco , pues sin embargo de ser Daciano hom
bre tan fiero •, y tan sediento de la sangre de los Chris* 
timos , que se deley taba en ver la tierra bañada de 
ella y escribe en la Vida de San balero h quê  dido 
Vicente ,  pronunció el Suez (Daciano) /entendía de 
destierro contra el Obispo Valerio , diciendô  con fu
ror y y rabia , apartadme de aquí este Obispo. pues 
justo es sea desterrado el que tan libremente despre
cia los EdiSlos Imperiales, (óg) Y asi no es inve
rosímil , que quien no obstante la sed ardiente de 
verter sangre Christiana , se satisfizo en Valencia 
con desterrar á Valerio I. se contentase después 
Con enviar al II. preso á Roma. El

De San Valero II. \ g  t

(6g) Esp. Sag. t. 30, p, io6. n. 10.



el Autor'de tas Acias Hispalenses yerra m ié fíis 
toda afirmando , , que Valerio siete añas despuesfue 
enviado a. los' Emperadores , siendo constante que has
ta, d  año de 3 1 1 .  habían pasado seis por Lo menos 
desde que Diockcíano , y Maximiano se despojaron 
de la 'Purpura y hadan vida particular friera de Ro* 
nía.. Esta dificultad Historial tiene la solución en 
la • Cronología. En el año 300. ó muy á los prin
cipios de 3^1, fue celebrado el Concilio Eiiberi- 
taño , al que asistió Valero 1. (70). En el ultimo 
día de. Abril de 301. se decretó la persecución 
de Diocleciano y Maximiano. (71) En este mis
mo año , ó en el de 30o. se hallaba desterrado 
á Cantabria Valero U. siendo entonces solo Pres* 
bytero. (72) En 303. entró Daciano en Zarago
za (53) y mandó llebar á Valencia á Valero 1*' 
y á San Vicente y condenó á aquel á destierro,
(74) - En 304. renunciaron el Imperio Dioclecia- 
no y Maximiano en el mes de Abril , estando el 
primero en Nicomedia , y el segundo en Milán.
(75) En 307. volvió Maximiano a tomar las ríen-i
das del Imperio á instancia del Senado , (76) sy•* 
egecutó quanto pudo para que ¿iocleciapo lo 
acompañase en el mando. En el mes de Enero de 
este año de 307. murió en Enate el Obispo San-

• ' Va- ■

iBsfc Disertación A
Í05 E l sexto fundamento se reduce á

> (70) Mendaz, ¿omm. sobre esse Corre.
C7I') {Barón t. 2. p. 7 1 1 .  //. ig .
(72) Pablo dé S. Nicol. Ant. Eclesiast. p, 

Col. 2.
(73) Barón t. 2.
(74) lsl mismo. . K -

“ Í70  ■ Zosim. ap. Barón, t. 2. p. 784. n. 1 ,
(76) Barón, t. 3? p .% *6. b. r %



■ Valeren (77) J  ’asi-"« verifica que fue su muer
te como dice Flore? antes de! la paz de la Igle
sia (78) establecida por Constantino en 313. (yo) 
y  que no solo no es la opinon »mas propable ¡a 
que lo fija en 3 15 . lo que afirma el P. Risco. (80) 
sino que. ni es probable » porque si falleció an
tes de la paz de Constantino que.sucedió en 312. 
no pudo vivir hasta el de 315. Muerto San Va- 
lero 1. ál principio de 307. hizo regreso desde 
Cantabria á. Zaragoza el Valero Presbytero enel 
año séptimo de $u destierro , (8r) y fue consa
grado,Obispo de ella en el mismo año. (82) No
ticioso deesto Daciano que aun egercia sus cruel
dades en la Betica , y de que en 308. se eligie
ron en Cónsules Dioclecia no y Maximiano, (83) 
admitiendo en su corazón la lisonja al lado de su 
.fiereza , para asegurar la benevolencia, del Empe
rador , y nuevos Cónsules » mandó remitirla al 
•Obispo Valero II. Perspna de mucha . distinción, 
yá por su nacimiento , yá por su'Dignidad , para 
que por si mismos lo juzgasen , como lo hicieron 
condenándolo á la pena de azotes , y además á 
,1a de destierro á Viena de Francia , donde aña
dió al sufrimiento dé aquéllos trabajos el de \a con
sumación de su Martyrio ; (84) debiendo adver
tirse , como previno Solando que aunque fué re- 

v pri-

X)* San Kalero. II.

(77) Pablo de S, Nicol. Ant. Ecles. p. 383. C. 2»
(78) Flor. Esp. Sag, t. 12. p. 180. n. zo8.
(79) Barón, t. 3. p. 68. h. \ .
(80) Esp. Sag. t. 30. p. t2o. ti. 36.
(81) A el. ex Bree. Hisp.

i. (82) Pablo de S. Nicol. Ant. Ecles. p. 386, Col. t.
(83) Baronet, 3,. fu 25. ». 1, ,
(84) . Act. ex bree. Hhpal.



primidá la persecución por-la piedad de Cóos|a|i^ 
tino * no- cesó su furor en el mismo- prtó$jn6^?|£' 
su Imperio, ni en todas partes » egecutandó atí^ 
su crueldad contra los Christianos algunos jPreffel; 
tos , ó Presidentes 5 (85)' y asi no hay difícultadE 
en que el de Viena martyrizase á Valero II. ei| 
el año de 3 1 1 .  porque basta el de 312 . no hizo 
el Emperador Constantino la solemne promulga
ción de la paz. D e  todo lo qual se deduce cía-; 
rameóte no solo que no hay error en la Histo
ria , sino que las Acias Hispalenses concuerdan 
con ella hasta en la menor circunstancia , . con; 
sistiendo toda la dificultad en no haber observa»
do el P. Risco que Maxim iano hizo reasunción 
del Imperio en 307. ni en que volvió Valerio 
de Cantabria á Zaragoza , ni en que Diocleda- 
no y Maximiano fueron elegidos Cónsules cri 
308. siendo yk este el segundo del Obispado dé 
.Valerio II. en Zaragoza , y fue conducido á RoV 
ma por la cruel adulación de Daciano. ;\J 

36 Tratando después de proposito el. Sabtp 
Continuador de Florez de la exclusión de Tale
ro II. introducido en tiempo del Concilio El i be- 
rita no , atribuye, el motivo ¿te la distinción di f dos 
■ Valeros Obispos de Zaragoza ú la. obscuridad dé. Aa 
época. de ejle famoso Concilio : y d i c e que el Etfi. 
Baronio , y el Él. Don Antonio Agustín fuerM^e 
este parecer por haber Jixado el primero aquella époc# 
,al año 305. y el segundo el de. 325. sin señgtapp]tfo

!- mor
, l * * ’  "  1 »1 ■  ■ 111 Linmj» 4

(85) Etsi repressa d Constantmojieisect^y^'^^i 
tanien hi ipso Imperii principio ubique sublataestddhuc
¿vvimtibm propio quodam. furore pTa0$M ngnnuUU*. 
Belaud, ad diem. 18. Januar. 15 . V

f
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Emotivo para esta distinción. (86) Nosotros prescita* 
ĉíimos ae la causa que túbieron estos grandes Hom

bres «para distinguir dos Valeros : Nos, hasta sa« 
ber que los nombra distintos el Catàlogo que tié- 
lié la Iglesia de Zaragoza « nuestros mas célebres 
Escritores , y que la inegable diversidad de sus 
Aftas los convence diversos « siendo el uno Con* 
fesór v  y el otro Martyr y este inmediato suc- 
césor de aquel.

37 Ultimamente prueba el P. Risco U identi
dad del Valerio que subscribió en el Concilio con el

ÍPresentado à D  aciano. (87) Y  nosotros con tesamos 
o mismo i porque fue Valero I. el que firmò en 

el Eiiberitano el año de 300. o 301. y ei preso 
por aquel Presidente en el año de 303. pero esto 
no se opone á la existencia del Valero II. por* 
que no asistió á algún Concilio ; y asi no pudo 
Subscribir antes ni después de Osio « y aunque 
lo mandó prender Daciano y remitir à Roma , es
to sucedió en 307. ó 308. después de la muerte 
de San Valero I. por lo que no puede introdu
cirse Valero II. en el Concilio Eiiberitano« ni 
excluirse del Catàlogo de los Obispos de Zara
goza.

38 Desvanecidas yS las dificultades opuestas, no 
odemos menos de felicitar a esta S a n ta  Iglesia 
etrdpolitana por haber tenido en este gran Pre

lado su quinto Obispo coronado con los laureles 
del Martyrio , y tercero de los que adornaron su 
Mitra con este tymbre f y será razón que se re
gocije y gloríe del blasón que le resulta de te
ner al lado de San Valero i. su especial Patron«

’ Aa al

2)¿ San Valero It.

Sí

"0
Bsp. Sag. i. 30. p. 120. n. 58. 
En el mismo lugar
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Q U I N T A
sobre el Obispado de Clemente, 

sexto Obispo de Z arago za.
' *  A  de d'ar princìpi0 3 esta Diser-
* / \  tacion es preciso advertir , que en*
tre_ las. dos exclusiones que hace el P. Risco en la 
serie de los Obispos de Zaragoza , la una de Va
lero II. y la otra de Clemente , prefiere la de 
este á la de aquel , (i) quando los Catálogos de 
esta Santa Iglesia , y todos nuestros Escritores po
nen à Valero H. inmediato à Vaierò I. y después 
à Clemente. No es fácil adivinar la causa de la 
inversión de este orden ; pero nos ha parecido 
conveniente hacer esta prevención para satisfacer 
al reparo que . pueden formar sobre esto los Lec
tores. . '

2. Separa pues à Clemente de la clase Episco
pal de Zaragoza con unos argumentos que no me
recen ser admitidos para decidir su exclusión ; k 
los que procuraremos dar una satisfacción cum
plida después de proponer los motivos, que nos 
obligan à conservarlo en la Sede de está Iglesia 
en compañía de los otros -grandes Prelados que 
ciñeron sus sienes con tan ilustre Mitra.

Aa a

— ; I . M . I  II* ■ —  II ■

íi)  Esp. Sag. t, 30. p. 119 . y izo.

*
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PRU EBAS V E  SU OBISPADO. *

g T  A  prueba principal es la Tradición ;pfc» 
I  j  ro no qualquierá , sino la que desea 

y aprueba el gran Crítico Honorato ; (2) ésto ¡es, 
deribada del manantial corriente de Autores Ecle- 
Elásticos , que nos dieron noticia de e lla .,.y  de 
quienes la ha recibido y conserva esta Santa Igle
sia ; habiéndose perdido ó quemado los. ¡instruí 
mentos originales y escritos auténticos de nuestros 
Predecesores. No la adquirieron por los fingidos 
conductos de los fabulosos Cronicones. Abonado; 
testigo de esta verdad es el Arzobispo Don Hér- 
nando de Aragón , que precedió a estos mas de 
cien anos , el quai lo coloca en su Catalogo MS4 
de que tenemos copia legitima. Don .Gerónimo, de 
Bh ncas , que asi lo escribió en 1589. mas de un 
Siglo antes del falso Fia vio Dextro ; (3) E sjks 
en la Hutoria de la Iglesia de Zaragoza , (4) con 
otros Escritores de nuestro Rey no , sin que ha
yamos hallado ni uno que lo dude , ó lo niegue«.

4 Comprueba esta verdad el consentimiento 
unifoime de los dichos Escritores con que Tefie- 
ren la asistencia de este Prelado al Concilio Ge~

; 'lie- ..

(¿y Fo/ites piarum tfaaitwnum apello AüStorit 
Eclesiásticos , qui nobís illas tradidetunt.
Man. á Sta. Mari a t. 2. p. 28. Arl. 4. : ; s

(3) Blanc. Comm
(4) Lib. .a  p. 1



Disertación V, T$u
neral Arelatense (#) celebrado en tiempo del Pa
pa San Silvestre, y del Emperador Constantino, 
( 5) y añade Espés que se halla nombrado Clemente 
Obispo de Zaragoza , según escriben algunos Au
tores- (6) Todo ío qual persuade , que Clemente 
era Obispo de Zaragoza por los años de 314. en 
que se congregó, dicho Concilio Arelatense , y se 
vera confirmado con la solución de los argumen
tos contrarios.

% II. #
SE d esatan  las  dificultades.

■: 5 T " \ IC E  en primer lugar el P. Risco t que 
íh  .. J J  Don Martin Carrillo , Luis López y 
d  P . Maúllo (#) introducen por Obispos dé esta 
Iglesia en tiempo del Concillo General Arelatense á 

5 Cíeme neto , y-añude : Pero Don Antonio Agustín 
en la Carta que escribió d Gerónimo de Blancas , no 
■ .. . ' k  * (*)

. (#) . El Concilio General Arelatense se congre« 
,gó en el. año 314. concurrieron doscientos Obis« 
pos : y condenados en él los Donatistas , fue 
absuelto y declarado inocente CeciUano Obispo de 

- Cartago.
($) Carrill, v. de S. Valero p.225. Murillo^y otros,
(6) Clemens Episcopus Cajaraugufianus, Esp. Hiß. 

inédita de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Lib. 
i .  fol. 167. p, 2.

(*) Él. P. Murillo dice asi: Llamado Clemente, 
t como dicen otros Clemencio, El P. Risco lo llama 
precisamente Clemencio , y calía que se llamaba 
Clemente: Lo que debe notarse para la inteligen
cia-de esta Disertación,



i go De Clemente.
le- reconoció en el numero de. los. Prelados de estás 
Sedé , no queriendo como erudito y juicioso radmh 
tir por legítimos , sino aquellos en cuyo favor hallo 
sólidos fundamentos. Este argumento Ueba poca fuer-, 
za : lo primero porque es puramente negativo, y* 
t>o envuel ve en si razón positiva que pueda darle 
■ vigor contra el poder de la Tradición * la fé-.de 
uo,a Iglesia, tan grave cómo la de Zaragoza , y el 
uniforme sentir de los Escritores del Rey no» I*ar 
segundo porque, no reconocerlo en el numero dé los 
Prelados de esta Sede > no és-otra cosa sino no 
nombrarlo sin exponer razón alguna que lo _mo- 
viera,'íf.ello : De manera que no hizo examen 4$ 
si había sido Obispo , ó no ; porque si lo hu* 
viera hecho , lo digera , y presentara loí motivo# 
de omitirlo , y. omitida esta disensión , no fue 
otra cosa no nombrarlo , que no haberío teñidor, 
presente quando escribía , y nos parece que está, 
omisión ha de atribuirse á olvido. Muévenos á 
este Juicio el encargo de la confianza queje hizo> 
Don Gerónimo de Blancas enviándole* sus Comen
tarios para queledixera su di&amen. En ellos le< 
yo Don Antonio Agustín , que Clemente fue 
Obispo de Zaragoza , y succesor de Yalero i ÍX¿i 
lo que no le cor rigió ni le avisó de tener duda 
sobre ello , como correspondía á. la amistosa sin
ceridad y satisfacción de ambos i y asi seolvidó 
sin duda de nombrarlo * corno sucede, a muchos 
Escritores que . tratan varios asuntos. Por eso nos 
parece verosímil , que. lo callara por no querer ca- 
vio Erudito , y juicioso admitir por Obispos legitimóse 
sino aquellos en cuyo favor halló sólidos fundamentos  ̂
porque sino descubrió* estos para el Obispado desi 
Clemente r le huviera diñado su juicio desengañar 
a Blancas con su erudición, para que en la Obra

, . , . ....... ’ de,



Bmrtaüon V . y p i
ife~«n ?5ábío Amigo á quien elogia tanto , no 
permaneciese - un defecto que deflustrase su erudi
ción y su juicio. Lo -tercero que no nombrarlo 
Obispo de Zaragoza , no es prueba de no haber
lo" sido , pues tampoco puso entre los Obispos à 
San Atanasio , ni á San Teodoro , que verda
deramente lo fueron como dejamos probado en 
las antecedentes Disertaciones, (y)
• 7 Lo quarto porque Don Antonio Agustín, 
aunque tuvo su cuna en Zaragoza , fue emplea
do en ocupaciones de diferentes estudios sóbrelas 
de Obispo , y Arzobispo , y en sitios distantes 
•de su Pàtria , y no pudo aplicarse con tantoem- 
peño y exactitud á las cosas de Aragón y de es
ta Metrópoli como Don Geronimo Blancas , que 
cómo Historiador del Reyno, y sucesor del gran 
Zurita (v) pudo , y  debió mirar este asunto con 
mayor y mas continuo cuydado y diligencia : Jó 
.que conocido de Don Antonio Agustín , le di
ce en su elegante Carta , que le escribió de ios 
Obispos , y Concilios Cesaraugustanos las memo- 
alas que tenia , expresando que Blancas añadiría 
otras cosas. (8) Lo que inclina à seguir á este sin

(y) Dijéruáon 1. y 2.
(* *) Don Gerouimo Zurita , Aragonés, natuJ 

ral de Zaragoza de la Parroquia de San G il, Se
cretario de la Santa Inquisición, Coronista del Rey- 
no de Aragón escrívio notas sobre el itinerario 
de Antúnind y Claudiano , Varón sábio y aplau
dido de todos. Murió en 1 580. de 67. años.

• (8) H<ec habui , qua de Ephcoph , ConcUiis 
Caftírmgújlanis scriberem , quorum memoria eztat 
Mpud me , ante cladern iilam Arabum , ¿? Sarrace•



íO ® l) í  dementé,
reparo alguno » y con especialidad en lo que aquél 
no niega ni corrige positivamente ; y asi nodo* 
be excluirse Clemente del Catalogo de los Obis* 
pos. de Zaragoza. t
, 8 Propone en segundo lugar el P. Risco, que 
en el Concilio General Arelatense en qué se pre
tende que asistió Clemente Obispó de Zaragoza 
solo se hallan dos subscripciones relativas á con
currentes de esta Ciudad : la una de Clemencio 
con la calidad de Presbytero : la otra de Rufi
no con la de Exorcista. (9) De lo que infiere que 
Clemencio no fue Obispo de Zaragoza , sino so
lo Presbytero , enviado por su Prelado al Con
cilio. Este argumento ofrece un impulso muy dé
bil para batir a Clemente dé la Cátedra de la 
Ciudad Augusta. Lo primero porque asegura fii- 
nio , (*) que las Adas de este , Concilio fueron 
deprabadas por• los Hereges Donatistas : (ro) lo 
que también afirma el Cardenal: Baronio } (ir) 
de las Adas de un Concilio que se suponen y  
confiesan alteradas por los Hereges no se puedq 
formar seguro testimonio , porque el que quiera
1 ; , ; ;; . ; l ■ W ; - ;OpOr. v ;

11 ■  ....... 1 - ■■■* . »>■ '■ « * * * *  ii 1 mm m U i t

norum imiptiane iUatam uw Tu. his ¡alia addes,
Ant. Agujt. in Epijl. ad Hieran. Bldtic. in fine,
- • (9) Zlementhis Presbper , Rufinuí Mxorcifia d i 
.Chútate Cafaraugujla. - ; - ■
Ap. Labbe Col. 1454. •'

(#) Severino Binio v Alemán s Dodor de 
Theologia * y Canónigo de Colonia, Imprimió 
la Colección de los Concilios , llena de erudición 
en 1606. y una Disertación sobre la Papisa Jtta» 
na , que sê  halla en el Tomo 8. de Labbé.

(iq) Binio. v. i.p , 2ÓSi in v »
(.11) Barón, t. 3.



Úponerst á-qualquiera de sus partes t en el ca$o< 
de querer convencerlo alguno- con su autoridad», 
responderá fácil é irrefragablemente, que ha bien- 
do Sido corrompido , y no sabiéndose con certi
dumbre'en-qué puntos en qualquiera; testimo- 
nip de él se encontrara la Nota de sospechoso y 
podrá negarlo por ilegitimo. .

<> Ló segundo » porque aunque esta depra
vación no sea universal » como no lo es , está 
convencida en'-particular en las/inscripciones  ̂ cu4- 
yo dcfeílo » como el mas propio y oportuno á 
H materia de que hablamos , nos da una* com
probación irresistible. Dice pues Binio que uno- 
dedos motivos de colegir la deprabacion del Con* 
cilio-hechapor los Donatistas es llamar en la subs
cripción solo Fresbytero á CecilíanóquefueObis- 
per Cartaginense , declarada inocente por los 
Padres en este Concilio. (r2) Pues si Cecilianoque 
ciertamente ocupaba la Sede de Cartago, loque 
era notorio á todo el Concilio que examinó su 
ciusa^seaubscribe precisamente Presbítero ¿ Quien 
probará , que Clemendo no fue Obispo de Zara
goza- por vérlá firmado solamente Presbytero en 
el. mismo Concilio } i Y  -quien podrá hacer cons
tante que tro está alterada y mutilada la firma, 
de Clemencio del mismo modo que la de Ceci- 
lyno ? i  Y  quién últimamente por un motivo de 
tanta deb ilidad  , y  en-circunstancia de una obvia

‘ • Bb- sos-
; # J*■ !!■ ■ !« r ■ ni — im~’ ' i~~----~

(12,) Hoc Concilium 4 Donatijlis , depravatumi 
. mutilatum fuisse ex ddpüci causa colligimus: Qua- 

ruta prima e/2-, yuod Ceciüanus Cartaginensis Epis* 
copas ir hac Synodo absolutas, Presbyter du/n taxat 
apellatuT ir subsmpúonibus,
Pin- t. 1. Corc. p , 268. iñ-'Not*

'Dhetiaúoti V\: *



-i QA Dé Clemente»
sospecha i ' quitara a Clemencio la Slitfa €tt tí 
caso de que este la poseyera?

io Ni este solo es el egemplo de esta sospe* 
■cha presentado en el Concilio mismo $ porque1 
Labbe (*) en las Notas de Sirmondo hablando de 
la subscripción de Genial dice asi : Genial Did* 
cono i y osi se halla firmado también el Rhemensei 
vero en algunos se firma Genial Obispo como en lo* 
yá divulgados. (13) Pues si este sin embargo de 
la subscripción , de la calidad de Diácono en es
te Concilio, se firma según otros Obispo 5 $ Con 
qué seguridad y certeza podrá negársele á -Cíe» 
mentio esta Dignidad aunque se firme Presbyte- 
ro , hallándose según aquellos Autores acordados 
por Espés ', (14) que subscribió ; Clemente, Obiŝ

po ,
»»' — »' —    ■ ......... —  ......

(*) Felipe Labbé , Francés de los Regulares] 
de San Ignacio, Varón eruditísimo » escribió  ̂
muchas Obras que intituló Bibliotecas , á una de 
las quales puso el titulo de Bibliotheca Bibliotht4 
carum. Fue Autor de ,1a nueva Colección de los 
Concilios en 17. volúmenes : murió en 2.5. de- 
Marzo de 1667. .
; (*) Fray Diego Murillo , Leélor de 

Theologta , Predicador General , Padre de la- 
Pio incia de Aragón de la Regular Observancia 
de N. P. S. Francisco , escribió te fundación: 
de la Capilla del Pilar, y las excelencias de Za
ragoza : La Escala espiritual y otras Obras aun 
han acreditado su virtud y erudición.

(J3), Genialis Diaconus; ha ¿7* in Rhememhtiw? 
KO/ifiullis tatúen Genialis Episcopus , sicut iti pulga*
9 11 ' *
JLabb. toílec. Cone. Q. 3456. 

{14) Espés citaba n, 4,
n. l í .



f - Disertación V.
de Zaragoza ? Convengamos pueá en que el 

argumento tomado de la subscripción de Clemen
te con sola la denominación de Presbytero en un 
Concilio déprabado por los Hereges; en un Cun* 
cilio en que se firma Presbytero el Obispo Car
taginense ; y en un Concilio en que subscribe 

• como Diácono el que era conocido de muchos 
como Obispo , es insuficiente para degradar á 
Clemente del Obispado de Zaragoza.

i i  Dice el P. Risco en tercer lugar , que 
habiéndose congregado et Concilio Arélateme en el 
año 3 14 . y vivido San Valero hasta eL de 3 r 5. 

■ gun la opinión mas probable , tiene por muy vero- 
Símil , que no padiendo el Santo asistir al Concibo, 
nombró en su. lugar a Clemencio dándole por Com-

f añero á Rufino. (15) Ya Debamos dicho con el M, 
lorez , (16) que San Valero I. murió antes de 

la Paz de la Iglesia , que sucedió en 3r2. y fue 
cu muerte en 307. que Valero II. salió también 
de esta vida antes de la misma Paz , coronado 
con el laurel del Martyrio en 3 1 1 .  (17) y que 
Clemente era Obispo de Zaragoza por los anos 
de 314- que fue la Epoca del Concilio General 
Arelatense : por lo que tenemos por cierto que 
no pudiendo Clemente asistir á él por justas cau
tas , envió en su lugar á Clemencio. La existen
cia de Obispo de Zaragoza en este año , es ine* 
gahie , porque no habiendo Obispo , nadie podía 
haber enviado a Clemencio á que hiciera sus ve« 
ces , ni el Concilio le hubiera permitido subs«

. Bb 2 cri-

(15) Españ. Sag. t. 30. p. 120. n. 36.
(1 6 ) Disert. sobre el Obispado de 5. Valero Ii. 

f . 23.
(17) En el mismo lugar.



cribir entre los Obispos , como lo hizo. No 
diendo pues ocupar esta Sede ninguno de los des 
Valeros- por haber fallecido ambos , el primero 
-siete años antes , y el segundo tres i y nombraba 
do el Catalogo de la Iglesia y nuestros Escrito
res por Obispo a Clemente con la circunstancia 
de su. asistencia al Concilio i se concluye. que era 
.Clemente el Obispo que envió al Concilio en su 
lugar á Clemencio.

ra Ni sirve de embara2o la advertencia c|e-que 
el P. Risco al excluir & este Obispo del Catalogo 
lo llame Clemencio , y no Clemente ; antes fa*} 
vorece la diversidad de estos nombres para el in- 
, tentó ; porque la subscripción de este , seguh 
Labbé j dice Clemencio : (18) la que se halla en 
Binio , dice Clementis : (19) Don Gerónimo de 
Blancas lo nombra Clemens , Dicción latinay pON 
que en este Idioma escribió.sus Comentarios; (ad), 
y todos nuestros Escritores le llaman á nuestro 
Dialecto Clemente , y no Clemencio. De donde se 
-deduce , que el nombre Clemencio no contiene 
al Obispo , á quien nuestros Historiadores siem
pre han llamado Clemente , tanto escribiendo- en 
Latín como en Español ; sino al enviado pór él, 
al qual expresan Labbé con el nombre Ciernen-  
dus , y Binio Clementis ; y si .es cifra , ha de 
-decir Clementius , debiendo estár en nominativo, 
para concordar con PresbyteF y  pero ninguno de 
los dos escribe Clemens , que es la voz que, cor
responde en nuestra lengua á Clemente, Y  asi sqji

dos
íAhi la «M m

(18) Clementius Presbítero .
$*akb. Cal. »1454. • '

(r9) Clementis PresViter Win. t. 1 .  v. 366* 
(20) Blanc. ,  '



.dos'lós. .ttgetos «como los fiGfnbres <? -siendo Cte- 
mente gí Obispo «pie no pudo concurrir i-y-Cíe. 
mencio el que asistió y subscribió en el Concilio, 
.enviado por aquel ; compadeciéndose muy bien la 
subscripción de Clemencio , y el Obispo de ¿a* 
.ragosa en_ Clemente.
. 13  No podemos por ultimo dejar de propo
ner otro rurpbo para debilitar del todo el argu
mento; contrario r que consiste en faltar entre las 
subscripciones la de Clemente Obispo de Zara
goza. Éste nos lo ofréce el Cardenal Baronio di
ciendo que se echa -menos un grande numero de 
-Obispos de los que asistieron à este Concilio Ge
neral, (21) cuya verdad consta yá por los dos de 
fSicilia , que acuerda el mismo Cardenal , ya 
.porque dice San Agustín , que fueron doscien
tos los Juezes de la causa de Ceciliano, que fue 

sentenciada en este Concilio * (22) quando solos 
.Son treinta y qua tro los que nombra Bioio. (23J 
Riendo pues esto asi valerse del défetíio de la subs
cripción de Clemente , Gomo Obispo de Zarago
za en un Concilio en que faltan las firmas de mas 
de ciento y cincuenta Obispos, es proponer una 

«■ prueba defectuosa è inútil á los instruidos en las 
notas de este Concilio. ,. V _

14  Ni puede darla vigor alguno el concurso 
de dos de la Iglesia de Zaragoza i el uno con 
el cara&er de Presbytero , que es Clemencio * y

el
4

(2 1)  Caterum desiderantur nòmina complu.nv.nt 
.... JBpiscoporum , quos Synod o interfuisse certum efi,

Ear. t. 3. p. 129.
(22) 5. Agufi. cont. Epijt, Farm. t. 1. cap. 5. 

Far. ibi. n. 49.
* (23) Bin. t. 1. p. 266.



él otro cotí ta calidad" de Exorcista que é$1 S 'oti 
no » porque no era incompatible con las firmas dé 
ambos la del Obispo Clemente : de lo que se vétr 
dos testimonios én las subscripciones de este Con
cilio ; porque en el num. i. subscriben Proto 
Obispo de Cápua , y dos Diáconos Tuta , y Agri
pa , y en el. num, 14. Rheticio Obispo Aúgus* 
todunense , y Amando Presbytero , y Philoma- 
to Diácono ; (24) y asi pudieron asistir al Con-J 
cilio el Obispo de Zaragoza Clemente , su Pres- 
bytero Clemencio , y su Exorcista Rufino , y 
conservadas las firmas de estos, desaparecer la de 
aquel con las demás de ciento y cincuenta Obis* ■ 
pos que perecieron.

15 De todo lo expuesto en esta Disertación 
se colige que la exclusión de Clemente del Catá
logo de los Prelados de la Santa Iglesia de Za
ragoza está infundada , y que debe perseverar es- 
te Obispo en esta Sede sin contradicción, cedien-, 
do los vanos esfuerzos de la Critica á la antigua 
posesión de un Prelado , que sentado con honor 
en esta Cátedra , no hace mal á nadie,

m

jof5 Ckmnúi ,

Idem iiid.
*
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D I S E R T A C I O N  S E X T A

sobre ¡os Obispados de Ciríaco y  Béncio 

aqu el sextodecimo : este vigésimo 

segundo Obispo de Zaragoza: 

en que se vindica la Canónica 

de San R edro de 

Tabernas.
*  §. I. *

m

CIRIACO Y  B E V C10 FUERON OBISPOS
Cesarauguflanos.

x " rx o s  Disertaciones parecía pedir la fren- 
U  te de esta , por ser dos los Obispos 

que componen su’ obgeto ; pero habernos resuel
to comprehenderlas en una sola , por abrazarlos 
la misma razón , y la misma autoridad.

2 Entre ios once que excluye positivamente 
el Erudito Continuador de Florez del Catálogo 
de ios Obispos de la Santa Iglesia de Zaragoza, 
se halla Ciríaco después de Clemente, (i) y Bén
cio después de Valdefedo , (2) á los quales tene

mos

, ( 1)  Eip. Sag. t, 30 ,^ . 13 1, n. 1 .
(2) En d  mismo ¡>% 198.

1* •



mos obligación de conservarlos y defenderlospia*- 
dosa y vallenternente , .y  sin esclavizarnos a , 
sioñ alguna , y menos a algyn afe&o supersticio
sa ,Vpar. hallarse con ^c»lidadde.-;0áH$pí»iCPí'2Mi»í 
de ías Escrituras mas antiguas de nuestro %eyno: 
Eh lo quc-f&eguimos et grande juicio del insigne» 
Critico, Andaluz Don Nicpl&s Antonio ., espe
cial ornamento de Sevilla , y distinguido honor 
de toda España : El que hablando; de las Aífcas 
de los Santos, Martyres , Yincencio , Orencio y 
otros , a lasque Dan Juan TamayO quiso"argüir 
de falsas y supuestas , dice asi : Son muy venera* 
bles estos Monumentos sagrados de la Antigüedad, y 
como tales se han. de defender en lo posible, sin jai*  
tar ala piedad, ni servir & ella super/licmamente.fá)

3  Hallándonos pues en un lance bastante pa* 
recido , caminaremos sin temor con el di&ameñ 
de este excelente Critico ; propondremos los tes
timonios de haber sido Obispos de Zaragoza Ci
ríaco , y Jdéncío ; y después desataremos lasdi- 
ficultades , que movieron' al E . Risco á la detera 
minacion de quitarlos del Catálogo.

4 ¡ Eli primero de los documentos que fersgá^ 
den esta verdad. , lo ofrece la Santa Iglesia de 
Zaragoza que les .dá Silla en la'clase de sus Ere*' 
lados,.y no es creíble, haberlos colocado en elntt« 
mero respetable.de estosisin hallarlos con'estzcáÁ 
Kdadr entre los que la comunico la Tradición ¿de 
sujsrJVfa.y0reSií N¿ estaidebe contarse; Éntre' las “po% 
pulares,, ni calificarse por uno délos errores ifto* 
cantas (, que son las expresiones comunes dfe los* 
Críticos modernos , sin agravio de una igléáia.

■ - - ' tan' ;

(¡3) Don Nicolás. Antonio. Censur. de Hist, - Fat>ul, 
lib.6. cap. 3. §. 55. peg. 32*. ; i p



Htr distinguida en la piedad , en la discreción y 
en U literatura. Ni es fácil alegar contra ella ar* 
gumentos que -no sean del género puramente ne
gativo , congeturas enfermas y sin vigor alguno; 
por lo que no se presentará jamas argumento po» 
sitivo que la destruya.

f  Pero como la Critica del diaesde un gus
to tan delicado , que la sabe ¡mal qualquiera Tra
dición piadosa , que no muestre algún apoyo que 
la sostenga ; la ofrecemos por segundo documen
to una Escritura existente en el antiquísimo Real 
Monasterio de San Juan de la Peña , distingui
daxie, las otras con el singular apellido de la Ca-¡ 
nórtica de San Pedro de Tabernas» dándole el re
nombre yá de Beato , ya de Santo. En esta se 
lee que Ciríaco fué Obispo de Zaragoza. (4) Por 
tal lo reconoce Briz , (5) y asimismo lo admite 
Pcllicér. (6) y otros. # # ,

d  En la misma se nombra Bencíq Obispo de 
Zaragoza y con la sagrada denominación de Santo; 
Se refiere en ella que con la noticia de la pro« 
sima venida de los Moros á Zaragoza , y te
mida una grande persecución en el Santo Obispo 
Béncio , congrego todos sus Discípulos, (7)®*" 
presando Blancas que muchas veces se llama en la 
Canónica Beatísimo Obispo de Zaragoza ; (8) 
admitiéndolo también el Abad de Montaragon,

Ce el
«i— . ■■ * .......... —

{4) Apud. Pellicer.' Anual, pag* 4. ru 7.
1$) Briz. Hiß. pag. 355.
(fi) Apud. Pelliur. An. pag. 5. n. 10.

. (7X Ifac pemcutioM comperta, S. Episcopus Befa 
zius_ omßßs Discípulos mq¡ in. unwn congregavh,
ß tm iliß i pfig* 357*

(8) Blanc, p. 7. ..



Ve . Ciríaco y Bfittio.
el P. Muríllo , (lo) y otros. Pero piará qué 

d  apoyo que damos á la existencia de estos Obis
pos con la Canónica motive , y merezca la fé

Ííáblica , es preciso proponer su Dignidad , y  
as circunstancias , que la autorizan.

# §. II. *
NOTICIAS Y  CREDITOS D E  L A  CANO*

nica de San Pedro de Tabernas,
r .»

'  y  T  A  Escritura , llamada Canónica , pof i j  ser como piensa el Abad Don Juan 
Briz Martínez , regla auténtica , verdadera y  
cierta en todo lo que contiene , (n )  tuvo por 
Autor á un Monge Benediítino del Monasterio 
de San Pedro.de Tabernas , (#i) yá profeso e n  

di año j i2 .  (12.) -llamado Balastuco por dicho 
Abad , y Belastuto por Don‘Gerónimo de Blan
cas : quien la dictó por orden de su Abad , y  
selló cotí el juramento de ser verdad lo conteni
do en ella como visto por él , y  lo demás por

: ha- ■'

(9) CatúlL Ilift. de S. Valero, pag. 233.
> (10) MuriU. Excdenc. de Zaragoza, parí. 7* 

pag. 250.
"Xrr) 'ffíft. de S. Juan de ta Peña, pag. 2 $ $ . * 

(*i) San Pedro de Tabernas fue un Monaste
rio de San Benito en Hibagorza k 'tres leguas 
de la Villa dé Benasque , fundado en tiempo de 
ltís-Godos , anexo oy al de San Viétorián;p ipe
ro sus rentas están aplicadas, k la Mensa Abacial 
de San Juan de la Peña. Briz. p^V 354.tColttllJff»'X% 

(xa) Pelliár Anai. pag, 6* m im .io. ^



-Disertación VT,
haberte pido de dísonas fidedignas , siendo $4 
-Amanuense uno de ios Monges. Perseveró ene Orí* * 
ginal en este Monasterio hasta que el de San Juan 
de la Peña fué erigido en Archivo de todas las 
Escrituras de aquellos Siglos , de que hace me
moria el Abad Briz , (13) y Moret año 9^0, y 
depositado en él , permaneció con ellas hasta que 
pl furor de un incendio (#2) las redujo todas i  
-ceniza , el que sucedió , como escribe Blancas, 
«n los principios mismos del Reyno. (14) Que
daron sin embargo algunas copias , de las quales 
tina se trasladó y  escribió en 1415. en un Per
gamino llamado el Libro Gótico queexiste en San 
Juan de la Peña. La presenta auténtica Pon Jo- 
■ tef Pcllicér en sus Anales : (15) En la que pre
cede Un Proemio á la Canónica , en el qual ad- 
yierteol que lo anadio , constar que se conservan 
Verdaderamente en la Iglesia de dicho Monaste
rio de San Pedro de tabernas las Reliquias men
cionadas en la Canónica , (16) y que se subsi
gue esta al Proemio. Luego sigue en el num. 6- 
ía relación de la enfermedad de Belastuto, la or-

Cc 2 den

Hist. di S. Juan de La Peña. pag. 356.
Col. 2.
• {#2) Tres veces se ha incendiado el Monaste
rio de San Juan de la Peña. La primera en los 
mismos principios del Reyno. La segunda en 17. 
■ de Noviembre de i 494. La tercera en 24. de 
febrero de 1675. La Rip. Pefens. pag. 564. - 
■ X*4) ín Comment. in Ep'nt. ad Loáis.

{ 15 )  Petlicer Anal. pag. 3. num. 5. y 6.
■ (lé) Constat ib¡ venaimd contineri qua in Cani*
Aticé-mripté ,reseráncur. 
¿ id , in Pram, p< ,5»



' Xfe Ciríaco y Cénelo*
den del Abad de dictar lo que sabia , y lá obe
diencia de aquél. Inmediatamente se pone tenar- 
ración del Y . Belastuto en los números 7. 8« 9. 

’ lo. 1 1 .  y 12. Ultimamente se lee en el numero 
13  que algunos Ciudadanos de Zaragoza fueron 
aí Monasterio con animo de recobrar las Reli
quias ; y en el numero 14. la renovación y con
sagración de un Altar de San Juan Bautista , en 
el que -fueron halladas muchísimas de las conteni
das en la Canónica ; y estos dos números últi
mos fueron añadidos a ella por el que- la escri
bió en el Libro Gótico (#3) en el dicho aborde 
14 15 . Un fragmento de ella ofreció al Público 
Don Gerónimo de Blancas eh sus Comentarios 
impresos en 1588.Un Compendio se véen el Abad 
Briz Martínez en su Historia en 1620. y una Co
pia auténtica en Don Joscf Pellicér en 168«* ¡ y  
esta es toda la noticia de esta Escritura s cuyot 
créditos vamos á ver ahora,

(#3) El Libro Gótico es un Manuscrito .que 
consta de 127. ojas , escrito en letra Gótica an
tigua hasta el fol. 97. Siguen otras- Escrituras de 
.varias letras hasta el fol, 1 1 3 .  .Desde éste al 119.; 
están otras también de letra Gótica que .parece 
menos antigua , y las demas hasta el fin son dé 
letras diferentes. La Rip. tom. 1. pag. 766. y  
.768. Es unp de los Manuscritos mejores.; denlos 
^Archivos de España , según Moret. Congres* &. 
n. .9. Se? comprobó en la Real Chancilleria dgl 
Reyno de Aragón , siendo Regente Don Grego- 
rio Jjilbe, en 30. de Marzo de 1675. Tiene Es- 
*e.r,i.thras qué; np son originales, sino copiadas 
V puestas en él. Lo que se, conpqe p̂of ^ t w l^  
techa. La Rip, defens. pag. £97* * * * í IV*. i



t,: 'I ) u e r t a ú m  ~ y i , \
S - Entra en primer lugar a calificar su Anti. 

guedad la que oy ha de juzgarse de mas de mil 
años , porque dice^erAbad Briz que murió Be- 
lastuto quarenta , ó cinquenta años á lo mas des- 
.pues de la entrada ¿ de los Moros j (17) y habien
do sido esta en España en 714, y .en Zaragoza 
en 716 . fue; su muerte quando más , en yóófdic- 
tada la Escritura por él inmediatamente antes de 
morir , y asi tiene .esta 4a dicha antigüedad: La 
que-dice el grande Crítico rHonorata de .San
ia .María j,. que, ofrece á lo.s,. Historiadores un 
argumento i segurísimo porcinas que
afirme Simonio *¡ que no son los»MSS. los mas 
•seguros precisamente , por ser antiguos. (19) Sin 
embargo suelen admitirse por genuinos si llegan 
á láedadde diez Siglos > y por. eso. ¡as.’Arfas 
-de S. Eudocia Samaritaña, que la presentad Mar- 
ítyr en;. la; persecución derTrajano ,balladas en 
-un Manuscrito del Yjaticano con X. Siglos de 
antigüedad , las admite Bolando por. legitimas. 
(2.0) Concurre á esta prueba la circunstancia de 
estar escrita en un pergamino antiguo , .y en le- 
,tra gótica (*t) como dice i el citado Abad de

, •• •• -i . Saw-i

• (17) Hut. de S. Juan de la Peña. pag. 356.
Col. 2. ■ ■ ■

;(i8) Aretimentum á petusth.\€odicibus pctkutn 
itutistimum- JHítoricoritm argúmadfpn 4¡k»,r

( i9). H'm. Crit. vet, Tástam. &. 1. c. ig. p, 1 1  r. 
t. (20) Apüi Han, Uom, i*. pag¿'-l§f* Col* 1* •• 

; ^ i )  .-La. Letra fótica . fue, 4nventada por los 
t flños de 0oo. per ?eb Obispo iTíJphiU. Caribai« Uh. 

iiíalsqugütíalíanBUttíSS .Gldáas,in Praefat,
. n i 1:; oh ; : M  '



*o6 U s X ir im ' y W inm
San' Juan de lá Peña, (ai) Gonfirma está autori
dad Don Juan Francisco Andrés de Uítárro^» 

21) diciendo. : La Épistola Canónica de San Pe
dro de Tabernas he visto-en la Real Casa de San 
Juan de lá' Peña1 en el Libro que llaman Goticq, 
cuyos; caraélerés muestran mucha ancianidad r y  
tienen la forma déla misma suerte que U letra

de

ad Loáis. Usaron de ella los Godos , y perseve
ró eorEspaña hasta el año 1090. La Rip. defens. 
pag. 77.• Morales estiende su uso hasta el de mil 
ciento veinte y cinco , y en una de estas dos 
Epocas tuvo principio en Castilla la Letra Fran
cesa. En Gótica huvo variedad en su forma , y 
era inuy! diferente la antigua en su Cara&ér. M o
rales Lib. 12 . c .7 1 .  Moret dice que casi de Si
glo eri ¿Siglo mudaban de formas ( en la razón 
de su Obra ) La Ripa t, 1. pag. 7078. Es de dic
tamen que la diferencia consiste en las abreviatmi 
ras , y que asi la variedad es accidental. 1

(21) tíisti pág* 353. c. 1. •
(*a) Don Juan Francisco Andrés deUztarro«,, 

natural de Zaragoza , hijo de Don Baltasar Ga? 
thedratico' de Decreto y Jurado en Cap. y de 
Doña Isabél Perez Diez de A u x , ambos de Fa
milias ilustres , fue de superior ingenio -, gran" 
Poeta , y excelente Filosofo 5, graduado en A r
tes , y ambos Derechos. Su trato era continuo 
con los Literatos mas; Sabios. Fue' nombrado Có- 
remista del Reynó de Aragón en lugar del Doc
tor Don Francisco Ximenez de Urrea , cuyo 
oficio juró en 1647. Murió en 1653. en la flor 
•de su edad con universal sentimiento, perdidas 
•laseVperañzas de añadirí an Héros-iconsuinado -á 
los'-otros de su Patria.



,• D hertaám  V I ,
de algunos Manuscritos que he visto en el anti« 
quisitao Archivo, de San Millan de U Cogolla. 
(¿22) Todo lo qual como testimonio de una anti
güedad venerable es suficiente para afianzar el 
crédito de la Canónica.
; 9 La: acredita también el mérito de su Autor. 
Era Bela&uto un Religioso de grande enteres 
de costumbres , de singular observancia , y de 
notable opinión de virtud , la que después de su 
muerte -creció hasta darle honores de Santo , y 
su culto persevera oy en algunos Lugares de la 
Montaña vecinos a San Pedro de Tabernas. Sien
do pues este muy andada , acosado de la ultima 
enfermedad , y recibidos yá los Santos Sacra« 
mentos di&ó esta escritura por obediencia , yen 
presencia de su Abad , que se -llamaba Donato, 
ó Dulcidio , como dice Blancas , y de otros 
Monges » y habiendo puesto fin á la relación di- 
ro : -Jaro ■, amantissimos Hermanos míos , por el 
tremendo día del Suido que todo lo que he dictado% 
lo he dicho con verdad, porque lo he visto con mis 
ojos , y las que no he visto , las he oydo de Per- 
tonas p e l e s . Este juramento y las demás eir- 
eunstandas que visten el hecho y adornan la Per
sona del Autor , no dexan de autorizar á este 
y á la escritura en un grado muy alto en la linea 
de la verdad , según la Regla primera que pro-

po-
mm m ««JIMM«**^ *̂^

(22.) Üziarroz en Ja Defensa de la Patria de S. 
Lorenzo , impresa en Zaragoza en 1678. c. 4. pag. $4.

(23). Sato vobis frátribus meis dileclissimis per diem 
tremen di Juditii , quod hoc , quod vobis ezposuU 
Í9 vertíate iixi , quia oculis meis vidi , (t? qu* 
non. vidi , ore fiíelium audivi.
Jn Canon, apud. Pellkér. AnaL p. 6. n .12 .



ííoS  ' Dk Ciríaco f  Échelo«
pone el Sabio y Critico Obispo de Canarias Mel* 
chor Cano , (#) para conocer los buenos Kisto* 
riadores , diciendo : Se ha de atender en primef 
lugar , si los que escriben , gozan de tanta probU 
dad e integridad , que no hayan querido engañar ¡i 
los Lectores , yá en lo que dicen , que han visto , y& 
en lo que atestan haber sido visto por otros. (24) Aña
diendo ,el Autor de los Abisos sobre las Reglas de 
la Critica , que quando dicen los Autores que 
ellos han visto los sucesos que escriben , ó es
criben los que les han referido los que los vie
ron v se ha de atender principalmente á su próbu. 
dad. (2.5) Siendo pues el Autor de la Canónica 
Belastuto hombre de tanta virtud y probidad, 
debe persuadirse todo Critico á que es verdad lo 
que dixo haber visto con sus ojos, y lo que oyó

á

(#) Fr. Melchor Cano de la Orden de N. P# 
Santo Domingo , Provincial de la de Castilla» 
Catliedratico de Theologia de la de Salamanca» 
y Obispo de Canarias f fue uno de los mayores 
Sabios del Siglo XVI. Brilló con distinción entre 
los Padres del Concilio de Trento , siendo Pa* 
pa Pauto III. Escribió la Obra excelente de Lo- 
cis Theologicis nunca bastante celebrada , y  otra 
con el titulo Praelecíiones de Pcenitentia , que se 
tiene por suya. Murió en Toledo en 1560.

(24) Prima efi expendere si ea probitate , é f in*. 
t¿grítate Histórici praditi sint , ut hominibus impo- 
mre velle nequiverint i dum aliqua , vel ipsi s§ 
vldisse , vel ab his qui videmnt accepisse testantur. 
Can. de Loe. Theolog,. lib. t i .  c. 6.

' - (25) Pracipue vero , si probitate peripecia sints 
qui res se vidisse , aut nosse perhibent* :
Bon. t. 1. p., 328, &  329.



S Súgetos fidedignos , que son las cosas conteni
das en la Canónica , y por consiguiente que se 
le haría al Autor un grande agravio en pensar que 
fingió las personas de que hace mención en ella, 
y las Dignidades con que las condecoran,

10 Ni falta al crédito de este Manuscrito el 
concepto estimable- en que lo tienen los Eruditos. 
Don Gerónimo de Blancas que fue el primero que 
citó á luz aquella porción del que conducta a su 
intento , dice en sus Comentarios, que sin em
bargo de no atreverse á decir , qué fé debe dár
sele , no puede dexar de afirmar con toda verdad 
que en su juicio -lleva ,en si unas grandes señales 
de’ verosimilitud ; (26) y en la Carta 31. escri
ta ai Padre Higuera , ($1) en que habla de es
te, escrito , le asegura que le dá mucho crédito:

Dd des-
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*

£26) Jffirmábo autem nimis ven me ita ea omnia, 
exarata invenim in dicto pervetusto Códice Pinna ten* 
si antiquii Uteris , atque adeó veten pergamino des- 
cripta ut magnam speciem praseferant meo quidem 
juaitio verítatis.
Blanc. Comm. pag. 9.
. (#1) Gerónimo Roman de la Higuera de los 
Regulares de San Ignacio , introáuxo muchas 
fábulas en la Historia Eclesiástica y Civil de Es-

5 ana ¿ censurado del Obispo de ̂  Segorbe Don 
uah Bautista Perez , y de Don Nicolás Antonios 

Convencido , ségun muchos de haber fingido los 
Cronicones de Flavio Dextro , y Maximo, y 
de Autor de muchas imposturas sobre los Marty- 
rológios. Murió en 1624. Mayans en la Censar» 
de Histor. Eabul»
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{27) despues de haberle dicho en la Carta 29., 
que no hallaba motivo alguno , para que él ; prefirie? 
se el Códice del Monasterio de Leyre (*2) al de la 
Canónica del de San Juan de la Peña 
quando aquel no estaba fundado en algún Privi
legio original , ni en otro genero de Monumen
to ; y sin embargo al de Leyre lo creía dicho 
Higuera sin embarazo , y â la Canónica l*a mira:: 
ba con sospecha, (28) Todo lo qual prueba muy 
bien la estimación en que la tenia este. Historiador. 
Con la misma, se valieron de esta al Padre Mu- 
rillo , (29) Don Martin Carrillo , (30) y otros 
Escritores antiguos. Don Juan Briz (#3) .Marti?

• nez

: (27) Ex Pinnatensi Historia cui ego multum tríbulo.  
Carta 31. en Don Nicolás Antonio, Censura de H'u- 
todas fabulosas. • : ■ ....

(#2) Ei Monasterio de Leyre esta en. los 
Coníines dé Navarra y Aragón. 'Se cree fue .sut 
Fundador el Rey Iñigo Arista y  el que se dice, 
estar sepultado en él. Fue Consagrado su Templo 
á presencia del Rey Don Pedro I. de Aragón en 
21. de Oéíubre de 1098. Estuvo % • carga. : d$yioá. 
Monges Benedictinos desde su fundación 'j-j . pero, 
oy lo posehen los Cisterciensés. Briz. pag. v66t

(28) En el mismo Çarta 19 . p, 687. c. 1.
(29) Tratado 1. ca p . 30. . . .. . ;
(30) Historia de S .  /  alero. V. . 233. ■
(*3) Monasterio Real de, San Juan de la. 

Peña , distante dos leguas de la Ciudad de Jaca 
hacia el Pirineo tiene por Fundador a C arc i^ i-  
menez Rey 1. de Sobrarbe , que reynó desde 
1̂ año basta 758. En, su principió lo habi-.

taron Anacoretas , los que por Jos, años 8 ¡>8. to*



i

ñtz la explica f  motiva el crédito que merece,
(31) Don Josef Pellicéry Tobar viendo en Blan
cas un solo fragmento de ella , la solicitó y lo
gró entera y legalizada del Abad de San Juan 
de la Peña , del Prior mayor y del Secretario 
del Monasterio , y la presenta en sus Anales? 
y después de ella dice : Tal es el contení Jo de la 
tan célebre Escritura llamada Canónica del Monas
terio de San Pedro de Tabernas en el Condado de 
Ribagorza. Ni falta Critico que dice , que basta 
saber que algún libro es alabado de muchos Es
critores para no juzgarlo destituido de toda au
toridad. (32) Y  no obsta que no haya otro que 
refiera lo que se dice en la Canónica 5 porque 
es Regla de Critica , que si uno , ó dos Histo
riadores refieren un Hecho , que todos los otros 
callan, antes se ha de creer á aquel que á estos.
(33). Ultimamente no dexa de tener a, su favor 
la piedad del R. P. Risco que dice de este mo
do.:* Por lo respectivo a la autoridad de la Cañó- 
nica , supuesto por ahora , que sea legitima , creo

Dd 2 pia-
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maron Estado Cenobítico con la Regla de San 
Benito. La Rip. Denfens, pag. 305. Fue cuna de 
los Reyes , Silla de los Obispos llamados de Ara
gón , Sala dé Concilios , y Sepulcro casi gene
ral de los Reyes de Sobra rbe, pamplona y Ara
gón por espacio de 400. años. Briz fol. 197.

- (31) Hrjlor. de S. Juan de la Peña. p. 357.
Í3 2) J Pud Vori. t. i .p ,  332. .
(33) Regula quinta. Si unus o el dúo Historia fac- 

twn referant de quo caeteri neverbum quidem habent, 
audiendus esc citius qui referí , qtidm qui de illa 
verbum non habent.
Hon. t. í .  p. 333. Col. t .



%%% De Ciríaco y Bencío.  ̂ ,
piadosamente , que el Ven. Balastuto dicto las cosas 
que se contienen en ese Monumento según él las tenia 
presentes en su memoria , y que verdaderamente oyó 
lo que afirmó haber oydo , y vio lo que dixo haber 
visto. Indúceme á esta piodosa creencia el juramento 
que hizo en presencia de sus Monges , que confia de 
la misma Canónica. (34) Vista no sin gusto tan 
generosa piedad en la ingenua confesión de este 
Erudito ., es preciso oyr inmediatamente su cen
sura. *§IU*
PA R EC ER  D E L  R. P. RISCO SOBRE L A

autoridad de la Canónica de San Pedro V 
de Tabernas.

31 HAbiendo visto este Erudito toda 1a 
______ Canónica en los Anales de Pellicér,

(35) dice asi : Seria á la verdad esta memoria , y 
otras que se contienen en la Escritura dignas dé tú? 
da estimación para ilustrar muchas cosas de nuestra. 
Hifioria r si concurrieron en ella las circunfianeias ne* 
cesarías , que hacen á un infirumento digno de 
Pero encuentro en ellas tantos indicios ae /aposición  ̂
y falsedad , que no h¿ podido resolverme d autori
zar con fu texto algunos de los sucesos relativos yjf 
0 a Sede. (36) No contento con la expresión de 
indicios de jupoúcion ,-y falsedad hallados en ellat 
adelanta sú parecer en términos positivos , ha
blando del Obispo Ciríaco , de quien hacelaroa

(34) Espaíu Sag. t. 30. /?. 135. n. q,
(35) Pellicér Anal, d pag. 3.
(36) Espah. Sag. t, 30. pag. 199.



relación la Canònica , diciendo 2$i : En efecto 
hállame en el contexto de ejia narración algunas co
sas falsas , è increíbles respectivamente , que dan à 
entender ser fabuloso guanto se cuenta de este Obispo,
(37) No bien satisfecho con la expresa declara
ción de algunas cosas falsas ,é  increíbles, que con
tiene , tratando mas de proposito de la Canòni
ca , se explica de esta suerte : He llegado à re
zzi ar que el Injltamento no merece el nombre de Ca
nonica en el fentido con que Briz pretendió ensalzar 

fu  antigüedad , antesbien me inclino à tenerle por 
/apuesto , y escrito muchos Siglos después del tiempo 
à que se tejiere por algún hombre ignorante de la 
Historia , que defeando escribir algunos fucesos fin
gió à su arbitrio los tiempos , y las personas,,„.Por 
tanto , soy de fentir , que es flaquísima la autori
dad de la Canónica , y que ninguna debe añadir al 
Catálogo que llevamos formado alguno de los dos 
Obispos mencionados en ella, (38)
• in  Leídas estas significaciones del dictamen del 

R. P. Risco en la España Sagrada , no estraña» 
riamos que alguno de ios Lectores aumentase con 
la Canonica el numero de los Cronicones justa
mente reprobados por falsos , ó la añadiese á la 
censura de Historias fabulosas convencidas de ta
les por Don Nicolás Antonio. Mas para que los 
que lean esta Disertación , suspendan a lo me
nos el juicio hasta hacerse cargo de todo, vamos 
à proponer nuestro diflamen,

§*

Disertación. VI, '  ̂j v

- {37) En el mismo Tomo pag. 135. ». 9, 
,..(38) Un el mismo pag, 203. n, 9.
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*  § . I Y ,  #■ .

EXPO N E SE E L  SENTIR B E L  AUTOR,
y se d i mayor noticia de la Canónica, 

y de sus Cogías.

ja  O I  este sabio Literato encontró en la 
^  Canónica tantos indicios dé suposición, 

y. falsedad , no admiramos , quesea de sentirsér 
flaquísima la autoridad de La Canónica ; antes bien 
estrañamos , que no se haya resuelto a pronun
ciar en términos decisivos la Sentencia de supues
ta , falsa , y fabulosa ; pues sin tantos , ni tan 
graves motivos, lo han hecho asi con otros Ma
nuscritos varios críticos modernos ; (39) y tal vez 
le hizo levantar la pluma del papel al querer es
cribir esta censura aquel afecto piadofo con que cre
yó, que el V. Balajluto dictó la Canónica , fellan- 
dala con. el\ juramento hecho en presencia de fu Atad, 
y de otros Monges. (40)

14  Nosotros sin agravio del R. P. Risco pie- 
tendemos defender la autoridad de esta Escritura, 
y la juzgamos verdadera y legitima , separadas de 
ella aquellas equivocaciones , ó yerros que de nin? 
gun modo se deben atribuir a Beíastuto , sino 
a la impericia , descuido , ó distracción del Ama
nuense , u de los Copiantes.

15 Para esto se debe tener presente lo prime
ro : Que Beíastuto no escribió la Canónica por 
su mano , la dictó solamente , y que esta fué

la
---- --------------------—  ~—  . ' ; -  •

(39) ¿ p u d  Hon. e. I. p. 108. §. 1.
(40) Espaíu Sagrad, p. 135. //. .9. t. 30.



la original. Lo segundo : Que fut diftada R es
crita en el Monasterio de S. Pedro de Tabernas 
por los años de 756. á 766. según lo que diximos 
en el num. 8. Lo tercero : Que fue admitida, y 
respetada de todos , no solo como auténtica, si
no como venerable por las circunstancias sobre
salientes de su Y . Autor , y por el juramento he
cho en los monumentos próximos de su muerte 
à vista de su Prelado , y Monges , que com
ponían tan respetable y Santo Monasterio, Lo 
quarto : Que algún Individuo de este hizo pri
vadamente una copia de ella deseoso de tenerla 
en su poder como suele hacerse de algunos Pape
les, singulares , y de especial estimación: La que 
según algunos llevó Don Juan Marqués del Mo
nasterio de San Pedro de Tabernas , de que fue 
Prior , al de San Juan de la Peña , de donde 
la hicieron Abad en 1415. en cuyo año consta 
por el Proemio que trabe Pellicci-, que se execú- 
tò la copia escrita en-el Libro Gotico después de 
dicho Proemio ; y asi es inegable que la Escri-' 
tura que sirvió al trrslado escrito en dicho Li* 
beo en 14 15 . ó fuese la que havia en S. Juan' 
de là Peña , ò la que trajo e\ Abad Marqués, 
existió -antes ¿ y tuvo mayor antigüedad. Lo quin
to : Que la original perseveró en el Monasterio 
de San Pedro de Tabernas hasta que se recogie
ron todas las Escrituras de aquellos Siglos , y se 
depositaron en el Archivo de S. Juan de la Pe
ña -, como dice el Abad Briz pag. 356 column.
2. y se conservó en éste hasta que sucedió el pri
mer fatal incendio , eñ que perecieron todos los 
papeles , de cuya desgracia fueron Epoca los mis
mos principios de nuestro Reyno , (41) por los.

(41) Blancas Comm. Epist. ad Loáis.

Disertación FI. % i ¡¡



% x 6  T ) e „ C i r í a c o ,  f  B i t i m ' ,

años de 90J. Lo sexto: .Que en el Monasterio dé 
San Juan de la Peña se hizo por alguno de Sus 
Monges otra copia que guardada en su. quarto, 
fue preservada dé la; voracidad de las llamas ; y  
esta ha de ser la , que acuerda Briz en la pag. 353. 
déla que dice que está én letra Gótica. Lo sep«* 
timo : Que sin embargo de la funesta perdida de 
la Canónica original , permaneció en todos el 
concepto debido á su dignidad por la Tradición 
de..los Mayores , y de los Pueblos ignorada lá 
existencia de sus copias. Lo o&avo : Que sepul
tadas en el polvo de los estantes de los Monges* 
ó confundidas con otros papeles fueron hallada; 
sin duda después de cinco,ó seis Siglos , y viená 
dolas ajadas del tiempo , y del polvo , se hizo 
un trasunto de ellos en el de 14 15 . el que exis
te ; del que el Abad , y Monasterio de, S. Juan

f n » dio una copia autentica a Don Jo *  
ser Pellicér , qíie es la que tenemos impresa en sus 
Anales. Lo nono : Que 4 mas de la copia que
Ak liCe»ir^V1^  a San Juan de la Peña por el» 
Abad Marqués de quien es traslado autenticó Ja l  
que se halla en Pellicér , se debe admitir ©trá 
*? H1®00? diferente,, que es .la que

damos dos pruebas. Es la primera >por
que dice este en el mismo lugar citado de esté 
modo u Después de este Ciríaco, con el discurso« 
”  de los Siglos , dice Balastuto prosiguiendo jai 
a» relación de esta Canónica i y su Escritura , que?

e§o d ser Obispo de Zaragoza Bencio , Va? 
„  ron Santo , á quien llama Santísimo. En el ano 
,1 de 15. después de ha ver sido consagrado en Ob is- y 
’> P° , afirma que sucedió la miserable percBciodi 
»v del Rey Don Rodrigo por la entrada de; 
n Moros en España , y trayeion del Conde D ,

 ̂ ■ . ;  - .  -■ - -  l » '  -



r i
•'». J«Han , y que la conquistaron dentro del tum. 

„  po de solos catorce meses , hasta Arlet de Pe. 
„  renta usque ad Arlet de Parenta , que pienso 
„  es la Ciudad de Arles en la Galia Gòtica. Y 
„  quanto á estos sucesos, se remite á sus memo* 
„  rias y papeles , que en razón de estosehavian 
„  escrito, en S. Juan de la Peña en el Registro 
„  intitulado como prendieron k España que son 
„  palabras de la dicha Escritura pronunciadas por 
„Baiastuto. “  Todo lo qual dice Briz Martínez 
que se halla en la Canónica que él acuerda 5 y 

■ en ,1a que propone Pellicer ni se nombra el ¿’on
de Don Julián , ni se escribe que conquistaron a ■ 
España en d  tiempo de ¡oíos catorce meses , ni que 
conquistaron usque ad Arlet de Parenta , ni que 
se remite á las memorias, y papeles que en razón de 
efio fe havian escrito en San Juan de la Pena ni 
se hace mención del Registro intitulado, y se ha 
de admitir diferente. La segunda prueba es, por 
que la que oy 'esta en el Libro Gòtico es del 
Siglo X y , y la que acuerda Briz, asegura éste 
ser de letra Gòtica , de la que tenía perfecto co
nocimiento , como dice La-lupa > y así se hace 
ver que la Canónica acordada por Briz se dife* 
rènda de la propuesta por Pellicer, y que son 
tres las copias, una la hecha en San Pedro de Ta< 

r hierbas antes de ha ver llevado el Original á San 
Juan de Id. Peña 5 I4 que se supone ser la que 
trajo á éste Monasterio el Abad Marqués en 1415. 
Otra la que se escribió en el Libro Gòtico en el 
mismo áñó como se expresa en el Proemio ; y 
la otra la que debe suponerse executada por algún 
Monge de San Juan déla Peña antes de los in
cendios ; y esta ha de ser la enunciada por Briz 
per ser diferente de la de Pellicér, que es copia

£fi «*■
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»auténtica de la escrita en el Libro Gótico , {te« 
ro en letra del Siglo XV»

16 Parecenos. que en ninguno de estos puntos 
hay cosa inverosímil i porque unos contienen lo 
que comunmente sucede en casos semejantes , y  
otros se proponen probados suficientemente. 5o]o 
pueden ocurrir tres reparos. El primero es el que 
yá expreso éste advertido Critico , quando dixoi 
Viseamos saber de que original se hizo la Copia del ato 
1400.(42) A que habernos respondido,que fue su oti- 
gi nal la copia hecha por alguno de los: Monges 
de San Juan de la Peña guardada en su Quar- 
to , y por eso esenta del incendio : O la que 
llevó el Abad Marqués del Monasterio de Taber
nas al de S. Juan de la Peña hecha por algún 
Monge de aquel , antes de llevar la que diéJó 
Belastuto al Archivo de este. El segundo es el que 
incluyó inmediatamente en esta pregunta : Y -si 
este persevera ¿ porqué Briz y otros no lo ale
gan como digno de mayor fé que un mero tras
lado del Siglo X V , ? (43) A  lo que decimos que 
los que hicieron esta copia en el año J4 Í5 . 

•satisfechos con ha ver colocado en esta lo que.con
tenían las otras que les sirvió de Original, pues

ta sin duda en mejor letra ,- y  en el Libro Gó
tico , no cuidaron de conservar aquella, ó aque

llas que estarían rasgadas en-algunas p a r te a z E o  
•que no es inverosímil en, aquel tiempo- en que íió 
íe conocía el buen gusto acerca de los Monumen
tos antiguos que oy se estiman por los mas. pre
ciosos. El tercero : El no haber reparado el que 
hizo la copia , y oy existe , en las equivocacio-

(42) España Sagrada- r, 3 pa&, a o i ,  ¿ff» É%
(lo) En el mimo n,S.
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fié« v 6 yertos notados por el R. P. Risco. A  lo 
que se satisfece , diciendo , que no es violento dis- 
carrir haber sido el motivo la poca pericia del 
que la executó ya en la Cronología , yá en la 
Historia y ya en otros puntos viviendo retirado eri 
sil Monasterio situado en una Montaña, acostum
brado á los exercicios del Coro , oración y pe
nitencia mas que al trato de las gentes , y al es
tudio de las letras. Todo lo qual es verosímil en 
Irá principios del Siglo XV. pues en el XVIIL 
en que vivimos , vemos todos los dias iguales, y 
tfün mayores descuidos , é ignorancias en los que 
no componen el Orbe literario , y tal vez en al
gunos de estos si no son habitadores del Mundo 
critico.

i y  Dada esta sencilla , y natural satisfacción 
á e$tos reparos , es hora ya de ir desatando sepa- 
indamente las varias dificultades bailadas por eíP. 
RjsCo en la Canónica , para que desembarazado 
dé ellas pueda inclinarse a tenerla por legitima, y 
Tésolocrse a autorizar con su- texto alguno de los suce- 
f'os relativas & la Sede de Zaragoza,

* § .  Y . *

S E  D E F IE N D E  T.A CERTIDUMBRE D E L A
[ antigüedad de la Canónica.

' T  A  primera razón que propone el P. Ris* 
. - |  j  co para probar el poco ¿crédito que

merece esta Escritura se funda ; dice , en la in
certidumbre de su. antigüedadj (44) haciéndolo por

,e 2 es-

(44} Esp, Sag. tom. 30. p. 3,00.. Col, 1.
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esta desconfiar de su legitimidad , y entereza. 3Tâ 
llevamos dicho (45) que el V. Belastuto dictó la 
Escritura por los años de 71. à 76. estando gra
vísima mente doliente de su ultima enfermedad, por
que dice Briz que murió quarenta , ó cinquenta 
años después de la entrada de los Moros, que 
fué por los años de 714. y 716. y asi es cierta la an-: 
tiguedad de la Canónica , y que la di&ó Belas* 
tuto ha mas de mil años. Pero como resuejto es
te en ceniza después de 150. poco mas, ó míe-« 
ros, existia en San Juan de la Peña una copia., 
suya , escrita en Lengua. Gótica , como atesta el. 
Abad Briz, se ha de admitir por necesidad la coñ- 
getura de que antes del incendio hizo algún Mona 
ge un traslado , que guardaba en sp Celda , libre 
por esto de ha ver sido consorte del Original en 
el incendio : y como por otra parte se creé que 
el Abad Marqués la trajo de San Pedro de Ta
bernas á San Juan de la Peña en 141$- y que 
en este año se escrivió en el Libro Gótico * se 
ha de conceder sin duda vque la que existe escrita en 
éste es copia de la que se dice trahida por dicho 
Abad , ú de la que estaba en San Juan $ y la 
prueba es, porque se expresa en el Proemio , que 
te subscribe en él la Canónica : no dice que se 
inserta , ó que se añade : y asi se ha de tener 
por cierto que la que está en el Libro llamado 
Gótico es traslado de una délas dos; y aunque V 
estas no se lès dé la antigüedad que á la original 
di ¿la da por Belastuto en quanto al papel, y le
tra , no se les puede negar en quanto á la sus* 
tanda siendo la misma.

f  -------  —---------------------------- --

, (i$) En *1 mifmo Col, 3,
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TT5> De tòdo lo qual se infiere, que la antU

fuedad de la Canònica original didada por el 
r. Beiastuto , y escrita por el Monge Amanuen
se por los años de 756. k j66. se debe juzgar que 

pasa de mil años :,Que la de las copias hechas 
antes del incendio ya en San Pedro de Tabernas, 
ya en San Juan de la Peña, se acercará á ochocien 
tos » y que la de la'executada en 1415, esde tres
cientos y sesenta y tres ; y asi ni de la Canònica 
original, nide ninguna de las’ dos copias puede de
cirse ser de antigüedad incierta. - 
. .ap Nó podemos dejar de autorizar este asun

to con el suceso de los Libros sagrados de la anti
gua £ey. Estos, destruida la Ciudad de Jerusa- 
len por el Rey Antioco, ciento y sesenta anos, 
antes de Ghristo poco "mas ò menos, fueron des
pojo de las llamas , s como se dice én la Sagrada 
Escritura ; (46) pero esta desgracia no hizo incier- 
tossir antigüedad.

21 Algunos de eHos lograron la esenpipn del 
incendio ; 16 que se prueba, ya porque como di
ce el Emo. Goti, no es creíble , que ño fuese 
preservado algún exemplar , quando no se lee 
haverse hecho después edición de ellos,por inspiración 
Divina $ y ya porque oy las tenemos en la Biblia! 
(47) Y aquel exemplar , ó exemplares, no han si
do degradados de la certidumbre de su antigüe» 
dad , por haver sido esentos del incendio;

■ a t  - A  mas de esto à 1% Biblia trasladada al Idio-
. . ; ' ’ . ma

y  f

«9
(46) En esta' Disertación num* 8.

♦ v (47) Et Libros DeL-tottAassemnt, igne*,? 
i .  Machab* ■ *
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raa Syriaco-; eti los'primeros siglos de lá Iglesia  ̂
c¡b que dan testimonio San Basilio i, San Juapl 
Chrysostomo, San Gerónimo , San Agqstin , y  
Otros Padres, (48) nadie le ha negado está cier  ̂
ta antigüedad por ser traslado.
, 23  Síguese de aquí sin violencia , que la Canó

nica diétada por el V . Belastuto, poco antes de 
su muerte, y las copias de San Pedro de Taber
nas j y San Juan de la Peña , y asimismo el tras
lado , que se hizo de esta en 14 15. escrito en el 
Libro Gótico, y presenta integro Don Josef Pe- : 
llicér en sus Anales, no merece el poco crédito* 
á-que se muestra persuadido el P. Risco;, fundán
dolo en la incertidumbre de su antigüedad,;

*  §. VI.' %
POR H A FER SE HALLADO YERROS E N  L A

'Canónica no debe tenerfe por fupuefla. j 
folo debe fer corregida.

2¿4 T 5 A  fegúnda- razón , dice el P. RiscO^íf .'
1 1 'i p}iede'perfuadir al poco1 crédito'f qvLt!

merece efia Efcritura, ¿Jlriva en los muchos i y no-*- 
tábles yerros, que corntib el Autor de la Canónica. 
Esta Clausula incluye tres cosasí La primera, que' 
son muchos sus yerros. La segunda, que Son no
tables. LA tercera , qué los cÓWretió' su Autor: 
Los^que se han dê  tratar separadamente.

En quanto a la primera , y segunda , no 
podemos dexar de extrañar , que por estaTazon se^

• • • • pue-

(48^ Gotius Ferit. Religa Chnft. u i^ ir a B . 3¿
^ í» 3* ÍV • U9

4



tener por supuesto, este instrumenta, "por
que no hay cosa mas ordinaria , que encontrarse 
yerros en las Copias de Manuscritos antiguos. 
Apenan [iay< uno de estos, dice el cé'ebre Padre 
Honorato, que copiado no se diferencie del ori- 
gíiwl , 6 porque el copiante lo produro de dis
tinto modo , o porque añadió algunas cosas que 
el _Qtro pasó .en silenció.; (49) y no por esta casi 
transcendental desgracia se pueden tener por supues
tas las Escrituras antiguas.

26 Pero probemos este asunto , y demos prin
cipio por las sagradas. .Reynando Nabuco en Gal* 
dea y siendo General de su Exército Nabuzar- 
dán , lue destruida la Corte de Judea , 'y en la 
ruina, de esta , y en el tiempo del Cautiverio de 
Babylonia , fueron , dice San Ireneo , corrom* 
pidos los Libros de la Ley , (5o) Y hallaron, 
añade Clemente A le jan d rin o  , interpolad« v de
rrabados. (5 r) ¿ Y  qué hizo el Sacerdote Esdras 
riéndolos interpolados »corrompidos , y Henos de 
yerros ? No los tuvo por supuestos: lo que hizo 
fue purgarlos de lo que halló que era digno de
censura , separó las voces estrangeras de las pro-
. " ' pías, i

Bwrtacm Fh

ytm
(49) Vix friscumjillum monumentum repetiré eritf 

ciijm exempla mann exaratf satis inulta, vicisim van 
discrepeM , s'w¿ íj'iod .eadem facía diverfa unumquoi- 
que r atiene producat , si ve quod aonnulla adjuncia 
•pers. quaiur hac qua aimd siUnáo pr&terivic. 
Monoratus, tom. 1 .7 la$* 738. Col. 1.

(50) Corruptis Scripturu, $. Ir en. lib.
Mitres* c.. 25. Majos '2,+. ‘

(51) Clement. Alexand.Lib. 1,
St rom. p . 329* 34^* • ■ . '
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pías , ¥y enmendados y corregidos los puso en l l  
orden correspondiente. (5a)
, 27 La misma fortuna corrió la versión de los 
setenta Intérpretes, la qual enmendó San Gero* 
nimio como lo afirma * no una vez sola » 
egecutando lo mismo con la Latina, de quien le 
escribió San Agustín * que estaba tan deprabada, 
que no se podía tolerar , y era tan sospechosa 
que dudaba s si se podía citar , ó probar alguna 
cosa con ella, (54) Pero tomó San Gerónimo la 
misma conduéla que Esdras. No las tubo por su
puestas ni fingidas j antes bien las conservó pu
rificándolas de los yerros de que abundaban : lo 
qual se debe advertir para muchas versiones; de 
la Iglesia Oriental , quales sontas Siríacas, Ará
bigas , Cophtas , Etropicas , Armenias y otraV, 
de las quales unas son copias del Hebreo , y otras 
de la versión de ios setenta Interpretes , las que 
dice el P. Honorato , están viciadas con no pe
queños errores , y algunas veces contienen un sen? 
ti do contrario al de sus Originales 5 mereciendo 
por esto no que se tengan por fingidas, sino que 
se enmienden. Ni son de admitir tantos y tan 
notables yerros en todas las versiones , especial
mente en quanto a la de los setenta Interpretes^ 
porque el Original de estós conservado’en la Bi
blioteca de Ptolomeo hasta el tiempo de Julio Ce
sar t reynando este pereció en un incendio. (55)

Pe* >

(52) Cardinal. Goti. Verit, Relig, t. 1 .  traeb. 3% 
•#. 1. §. 4. ««./». 26, • . : >.
_ (S3) 2. adven, Rufín.é? in Pr¿fat, ad
Lik. Salom. .
; (54) ■ Augufi» Rpifi. olim,XO' nune.- J t í

(55/ •Apud Han, t. 1. p. 23 1. in nata f  -■
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l o s u í g u o s , que fueron Oí ig¿nes, 

Luciano y Hesychio , que no lograron ver el 
Original quemado dos y tres Siglos antes , sin 
embargo de observar en siis Copias tantos yerros, 
f  tan notables , no se inclinaron á tenerlas por 
supuestas , sino á enmendarlas : (56) en lo qual 
los imitó con muchas ventajas San Gerónimo, com
probando que no se han de juzgar supuestas las 
escrituras por muchos y notables yerros que tengan. 
* 28 Pudiéramos añadir un grande numero de 
Testimonios de esta debida conduéla que nos pre
sentan los mejores Críticos sobre la Historia Ecle
siástica , pero atendiendo á la brevedad , pasa
mos a exponer la razón en que se funda; Quan* 
rio se hallan .en los Manuscritos de la Antigüe
dad , que son los preciosos Monumentos reserva-« 
dos por esta a la Posteridad erudita * equivoca* 
piones , errores de Personas , anacronismos , ó 
qual esquí era otros deferios , enseña la sana Crííi« 
ca que se separe lo falso de lo verdadero, asi 
como en toda materia lo precioso de lo vil , sin 
dejar confundido lo uno con lo otro , reproban
do quanto esté, convencido de mentira , mas no 
lo-que . no lo esta. Esto enseña nuestro famoso 
Crítico Don Nicolás Antonio Gensor de Kisto* 
rías Fabulosas ; el qual después de haber dicho que 
Iqs Monumentos de la Antigüedad se han de de
fender en lo posible sin faltar á la piedad , ni 
hervir a ella supersticiosamente añade:y-pueden muy 
bien ser reprehendidos en algunas faltas, como en 
todas las hay , reconociendo ei yerro donde se des» 
cubre , y  no por eso debemos condenarlos en to»

F f do

($é) ' ídem ibid, Col, 1
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<k>. (57) Aprendió sin duda esta doctrina del trt| 
tiguo Critico San Dionisio Alejandrino v/cfijro 
dictamen era que en los Escritos se debe aiabáÉ 
y abrazar sin envidia lo que esta bien dicho, 4  
ventilar y discernir lo que esta menos bien. (50) 
Sobre lo que escribió Valerio « elogiando la Crií 
tica períeéta de San Dionisio, que es propió del 
Critico juzgar de los Escritos délos Antiguos » pe* 
ro que es necesario distinguir lo verdadero y lo 
legitimo de lo espurio y-supuesto. (59) En ló qué 
insinúan ambos suficientemente, que no debe con
denarse todo un Escrito , porque se hallen en él 
algunos yerros.

29 i Qué hicieron los Santos Padres , y otro# 
Eclesiásticos Escritores leyendo en los Libros de 
las Sybilas la fábula de los Titanes referida cómb 
Historia i la. opinión de los Milenarios y otros mu* 
chos errores ? Despreciaron estos demostrada sm 
falsedad , y conservado su honor ä aquellos, to* 
Piaron con toda seguridad los argumentos que fa¿ 
vo redan a la Religión Christiana. (60) Siendpco* 
mun opinión de Tilemont , Dupin y otros; qua 
no dudó Clemente Alejandrino afirmar que él

TOB- ^

• C57) Cenf. de Hiß. Fabut. LiU. 6. xap‘. 3.; §. $
, (58) Laudare opportet, et ábfque invidia amplecd 

tl.ji >quii n&t fctiptmn tft- ; dißutFver'ö et idjjfárt 
Qui¿ Miniis- Jane Jctwmrn ~ efi. jipad r Etífáfri 

Hiß. EccJeßaß,. Lib. 7.: cap.1 2.$. " •' 'i- ‘ " -
(59) Quippe ptoprium eß Cñtiei de fcrjptis vite* 

mm jtidicaxi, et quad vemm v  tt germanUm:y qäßt 
Jpurium, etju.bdititiu.in opas iß t dßinguere. - i

4 - ißtip Hat* Akth Hßr-ty. Ir-S***
p . 16 9 ? et Jequent. , - ;v



.CBhertacm . T L . ~ * %%*
filis mo San Pablo había alabado ios versos de tas 
Sibilas. (ói> { Qué han hecho con. ía Epístola 
primera de San Clemente a los de Corinto ? La 
h an  celebrado por uno de los mas hermosos mo- 
¿jumentos de la Antigüedad , valiéndose segura* 
mente de muchísimas cosas conducentes i  sus Sa
grados intentos , sin embargo de haber encontrar 
do en ella como verdades lá falsa conversión del 
sexo de la hyena , la resureccion del Phenix de 
sus propias cenizas , y la existencia de muchos 
Mundos pasados los términos del Occéano,

Í62) Y . reprobados estos, aprueban el crédito de 
a Epístola. ¿ Y  qué han, executado los mas famo

sos Críticos Modernos con la Historia de Tito 
JLtbio i i. Oyen en ella, que hablaron los Toros ,que 
concibieron las muías, que los hombres se volvie
ron mugeres , que mudaron de sexo Gallos y Ga
llinas, que llovió carne , sangre y leche , que ha
blaron los simulacros de los .Dioses, que lloraron#, 
que manaron sangre , y otras cosas de este ge-, 
fiero , que arrojan al caos de las mentiras: ? Y

fue dicen de este Libro ? Lo levantan hasta las 
Uttellas, y nadie habla de él sin pagarle ,un pr&i 
eioso tributo de. alabanzas. (63) Cierre «te asun-: 

tp la famosa Historia de Busebio , convenc da 
¿e falsedad en muchos puntos; mas no por eso 
es argüida de suposición y engaño.: Antesbien pur
gada por Valesio goza en su clase la mas alta dig
nidad, como afirma Baronio. (64) No hay pues 
razón para hechar sobre la Canónica el borron

F f 2  de

(6 1 )  Jípud Hon, t. x, pag. 68 . colum. 2.
(6 2 ) Apud Honoratum t. j .  pag. 152. colum. v  

( (6 3 )  Honoratas. i, 2. colum. 1.
^64) Baronías tora. x. in Prstm.



De* Ciríaco y BeWio*
dé- supuesta por los y e r r o s  que nota en ^
P. Risco, ni para negarle por ello los honores tfé 
legitima j sino "para separar los yerros , y aplicar  ̂
k  atención , y el cuidado a su importanteennaien^» 
da : Lo que haremos nosotros después de averigua^ 
los que contiene. ' *

% VII. *
W  PU ED E A FIRM A RSE, QUE E L  JU W M

de la Canónica cometió ios yerros hallados 
- • en ella por el R , P . Risco; -i

í 30 T ? L  punto tercero iucluido en la elau» 
sula referida en el párrafo preceden** 

te consiste en decir, que dos muchos , y notables 
yerros ¿ de esta Escritura,,- los cometió el Autpr ,dé, 
4 2Canónica. Verdaderamente no llegamos .a < pene« 
trar los motivos en que se fundó este eruditopifc 
ra asegurar, que el venerable Belastuto ,- unicó 
Autor de ia Canónica,: cometió los, muciio'é ^ ^  
notables ^yerros que encierra * anteshien, entendeé 
mos", que de ningún modo puede decirse con sé» 
giiridadi, que,éldos cometió. Lo primero por
que este R. P. no encontró estos yerros en la Caá 
nónica Original, la que él mismo refiere, siguieof 
do a Blancas s y Briz  ̂ que pereció en. las lia* 
ntas en los mismos principios del.Reyno; y/nohad 
viéndola visto, di i efc istia n doesta n adíe< puede
decir seguramente, que estaban en )a original , y  
por consiguiente , que lascometiósu Autor.Poe 
eso ninguno de, los que se aplicaron a corregir 
k  versión; de los setenta j. después , de los princi
pios de la Iglesia Christiana V pudieron .asegurar*



.:Á J)Uertm@n VI.

S!# afe lio s Sábios fueron Autores de los yerros 
Hadpsenlas versiones , perqué ha viendo sido 
reducidos a ceniza sus originales, en tiempo de Ju- 

ÜQ Cesar , (&) no podia probarse de ningún mo
do * que se encontraban en ellos los bailados en las 
Copias,

,3* „ Lo segundo s, porque Is Escritura en que 
advirtió los yerros este Crítico , es un traslado 
presentado integro por Don Josef Pelliccr en sus 
Anales , expuesto asi a los ojos de todos quanto 
Omitió Don Gerónimo de Blancas, y siendo este 
lina Copia. , no puede ser convencido el Autor, 
faltando este, y su original, de serlo délos yer
ros advertidos en ella, porque pueden ser obra del 
Copiante. Raro es el Manuscrito copiado , que 
fe parezca perfectamente al otro : Lo que obligó 
4 ,decir á un grande Critico, que nadie le presen
taría un Manuscrito por mas que se baya puesto 
el; cuidado mayor en trasladarlo , en que no se 
Éalje alguna variedad. (6.5) (*i)¿ Quén no vé en los 
Libros impresos tantas diferencias relativas á los 
Originales manuscritos,. expresadas con el nombré

- {$)  Opinio Ee r,t , Arehéty pum verfioni s i'ep- 
Uiaginta jervatum in Ptolemaei Bibliótheca fuilTé 
ad Juljum Cseíarem , ufque quo regnante 
conflagrayit* Honr á S.. María tom. 1 . pag- 231,

. Hfulhini mihi dabls M. S. quqntumvu aceit1
tatum ,, in q ti ó vañeta, aiíqua non appareat.

Sim. Hijf. Crit. Lib. i.cap. 21 .parí, 1 19.
Ricardo Simonio Deppenle , fue de la 

Congregación del Oratorio, de la que fallo def- 
pil.es .de hav r̂. imprefo fu Critica fobre el Xeftâ  
mentó V ie jo  co ** ■ f — -



J}& Cíñaos y Befa#,
de erratas al fin de aquellos, las quales nose 
cen comunmente cometidas por el Autor , sino 
por el Impresor i  Lo que sucede pues con los 
impresos, y sus originales manuscritos , acontece 
cotí estos,y sus traslados, cuyosyerros nose pueden 
asegurar cometidos por sus Autores , no cxistien- 
do el Original con quien poder cotejarlos , por
que su único principio han podido ser los Copian? 
tes : lo que conviene con propiedad á nuestro ca
so , por ser impresas las copias de Blancas, y Pe? 
llicer , que vio el P. Risco. A  mas de esto hay 
Copiantes tan poco contentos con los términos di 
6u oficio , que aspirando a mejorar el M* S. que 
copian , le añaden muchas cosas de que sin dudffc 
son los únicos Autores, pe lo que ofrece un exeni* 
plo el Critico mmediataniente citado , diciendo? 

.lie un Latino, hizo un traslado del celébeuimdí 
. S. Greco-Latino del nuevo Testamento lía*S

mado comunmente Cantabrigenfe, y que deseando 
darle mayor perfección , añadió en él muchas co
sas de no pequeño momento. (66) Advierte tam
bién Du-Hamel (#a) que al-verso décimo sexto

C a- .
W . . I  r  . ■ ■ ■  — n — —

(66) Cántabrigeme M. -5. a Latino ' quo- 
piam ad vetujliorls exemplum exaratum efi, atque ift 
cu mamis perfeclionht obtentu. , addita inulta non le- 
via funt. Simón Epiji, Crit. t. 2. Ep, 26. ; v

(*2) Juan Bautifta Du Hamel , uno -de- loa. 
hombres mas Sabios del' Siglo X V IL  y Secreta-! 
rio de la Academia Real dé las ciencias ? eferfe 
bió muchas Obras" muy eíHma das f los ProlégQ-
menos fobré la Biblia , Comentarios , y Notas. 
Vivió ochó años en la Congregación del Óra- 
*°r,°; * de-la que faltó para fer Cura de Noviilet 
Murió en 1706. de cáfi í^.años. ' ; f



, Disertaron Vlm . 3  •> %
C a p itu lo  2 4 . del Libro de los Proverbios, que 
dice; Porgue caerá Jiete vezes el Justo , se suele 
añadir : Siete vezes al día , ó en el día ; lo que 
en ninguna párte se encuentra. (67) Yes innega-, 
ble qué es adición , y yerro de los copiantes. Y 
asi los yerros, que han podido, ser producción dé 
estos , no hay razón para decir absolutamente, que 
lo son de los Autores.

3a  Lo tercero , porque la Escritura presenta* 
dá en parte por Blancas, y toda por Pellicer, 
no consta que sea autentica en ninguno de los dos 
sentidos en que se toma esta voz; porque en pri
mer lugar , no es el original mismo dictado por 
Belastuto, y escrito por su Amanuense} porque 
yá está dicho , que pereció ; y en segundo lugar 
no es copia de quien consta de cierto , que re
presenta fiel y perfectamente á su Original ; (68) 
y no constando ser autentica de ninguno de estos 
dos modos la Escritura, que leyó esteR-Padrer 
lió puede decir j que los yerros que descubrió en 
d ía» fueron cometidos por su Autor. (*)

LO

(¿7) Septìes enim cadet jufius addì soltt : Septiesin 
d i e ,  sed nusq uatnidreperuur.Úu-Hamel.in not. Bibl. hic, 

(68) JÍpud Honoratum. t, i. p. 247> cplum. 2* 
t*) El Doctor Don Domingo La Ripa, Priot 

dél Real Ciauftro de San Juan de la Peña, Vi* 
íika doí de fu congregación., y Coronilla del Rey  ̂
no de Aragón , teniendo en las manos la Canóni
ca de: S an  Pedro de Tabernas ,  que ex ilie  en el 
Libro Gótico de (u Monafterio ; teftifica que en 
quatro cofa  ̂ no corrcfponde à ella la Copia au- 
téjh$ca presentada por JÓon Jofef Pellitérren fas 
A nales, i* la de P e ll ic e r ,  d ice SuttmHa ,  y dd



ft j  á  D e -Cmaco fJZehcicf.
*33 Lo qu arto /porqué. aunque la Escritura pfeséftS 
tada porPellicér en sus Anales fuese autentica én |V
segundo: sentido , y representase con toda fidelidad»
y  perfección al original , dé modo queambas 
se correspondieren mutuamente sin diferenciátSé» 
ni en las dicciones * ni en un punto , ni en üniá 
coma ; no podia afirmarse con infa'table seguri
dad , que los hallados, yerros eran propios dél 
Autor de la Canónica í y es razón : porque eá- 
tá fue di&ada por Belastuto y escrita póf ;?sli 
Amanuense , y todos los dias sucede entender los 
Amanuenses y escribir cosas muy diversas dé las 
que les diftan , ya por preocupados de alguna 
idea distinta , yá por la inatención al sentido!, -

Íf á las voces , y yá por faltarles la industria y  
a fidelidad conveniente ; por lo que dixo Sirtíq* 

pío, que es difícil hallar Amanuenses hábiles. (69) 
Tal vez consistió en esto leerse en el verso déci
mo del Capitulo 4. de la Epístola segunda ds 
$an Pablo á Timoteo que el Apóstol envió %" 
Crcscente á Calada quando lee San EpifániíF/^f 
Theodoreto á Galla : expresando Du-Hamél ó w  
acaso se escrivió Gaiia, porque era llamada Ga-

Libro Gòtico Sumicilia, a. En aquella 1 d lée Re- 
cifredus ; en efta Recaredus. En la 1. fe .efctiUe 
Sancite JSonnia : En la 2. Sanila Nulionis. Eh là 
de Pel licer » én fin, Sanila Albina ; en la del'Lfe 
bro Gòtico Sanila Aiodia. La Ripa toni. 1 . fol.

- (69) Quoniam difficile ejl iniutlrios 
Amamienjes repprire Hiji. Crii, t, 1

et acciiatos^



' f t à c i o h

:JjfccíMde,%$ Griegpá,i (yo)- Sucediendo pues tantas 
veces errar , y  equivocarse los Amanuenses como 
ios Copiantes , aunque concediéramos que la ¿6- 
jpk v¡st< ,^r el ¿P, Risco en Pellicér, era auténtica, 
presentando con toda fidelidad ,■ y perfección la 
que escrivió el Amanuense de Bejastuto , no po
demos convenir en que los yerros notados en la 
Canónica tuvieron a este por Autor , porque 
pudo, serlo aquel ; y asi no se puede decir sin 
peligro de agravio que él fue el que los co
metió.

34 Lo quinto : porque siendo Belastuto un 
Monge adornado de prendas tan relevantes , co* 
mq hemos dicho ea el num. 9. y á quien el 
mismo P.v Risco le pone la cifra de Venerable, 
(jrfdiciendb iCreo que el Venerable Belastuto dic. 
té las cosas] que se¡ contienen, en. este instrumenta, no 
és de.creer que fue el que cometió tantos , y tan 
potables, yerros , sino se convenciese con claros 
é  ¿negables argumentos , que estaba alucinado, 
HCÓmcí idfeff él BiiHrinaratQ , al proponer las Re
glas. de : 1 a-Gritiéa íj (72) y 00 es fácil probar que 
estaba Belastutonen un estado tan triste ; por- 

í ÍJ ; Gg que -

(70) Crefcenf. a  Galaúam 2, ad Thimot. 4. y. 10. 
¿te jlam.Worú. la \ Galliam,. 

némine donabatur. Utcumque ea res fit : ab'út a Pau
le mijfusñn Galliam , ut legit Theodoretm pojl Epi-

illuni* — —
Du-Mamels tnK nolis kfa ^

(71 ) Efpaña Sagrada tom, 30 . p. í^ ^  num. 9..
(ya) Cum vir probas* tjl $ el¡fidé dignus V nefas ent 

'deMlius'teftimomo dubitare » nifi apèrta ptq/lo Jìul

Smamita í ipSum¿aliunntíumJui£e ,̂ ; ;
onoranti tom. 1. pan. 328 , ¿. a ,



■ ¡tè '- IO*
aunque dìgaDon Jiiaii Briz què

agí equivocado- criada fuerzadel dolor f  fo lt a .da ssm 
tídoi que padecía * como- yà mqrìhmdo al ticmpri di.
dì&aPto, sfgtìiiyesòfffeei éi J?. Risciò -, y f̂
verosímil qui Viendolb el Abad tati" abosado td® 
sii- enfermedad- v  y con tanta debilidad y/priva* 
cion de sentidos lo empeñase à distar unas noti* 
das , que pedían macha atención y robustéz eni 
la Cabeza * ni lo es que el anciano Mongec /ya 
moribundo , ó comenzase ó prosiguiese el tra* 
bajo de dibtar la Escritura hallándose tan /falta 
de; fuerzas , por lo que parecenos mas digno 
de crédito Don Geronimo de Blancas, que rase*

fura , haber conservada Baiastuto hasta sw muerte 
v sentidos solo para- dexarnos uria memorial detm t 
rara antigüedad, como el mismo R- P; fdtefc 

coligiéndose de todo esto que no se puede ahr<€ 
mar \ que cometió' los yerros él Autor , dsb )» 
Gañónica -, que es solo el qué la dìétò , y  que 
podía el do¿lo Critico Continuadora de Elórez haé 
bir imitado à nuestro diiigente líistofiadot Ajcaaonè»

1 UHIIK-1 V *vvy VAS.
la desde Don Pelayo hasta Don Alfonso , Padre 
dd Rey- Dcn Pedfo v dix-o-con gran juicio y  
modestia •: Creo que está errada -esta letra por cal* 
F»^d4 - t ii  dimitientes>y-*y. »é d d l datore djjfyt J l ' ; ■ t i - ■ . . . _ .

i  3. ^

(73) Afgana Sagrata « r zkssàà.-v mlrnni
*> ■ ' :%  ' ‘ ,^% l
• Uvs• v.-s

-JB’K láiidga d e  la ooéeùlondelàs^C /ariicaf^r 
y  .memorias de l o » --GajUila.u¿¿ T il ifc>
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DEFECTOS ADVERTIDOS POR _ 

Priz  , y Don Gerónimo de Planeas 
na degradan, la autoridad de la 

Canónica.

35 O  igno rando  el Rm o. Risco que era 
. . . , estim able te n e r  unos compaáeros dis

tin g u id o s   ̂én el estud io  de n o ta r los defeíios de 
«la C anónica  ,  ap robechó  las noticias que halló 
■ acercaae  esto  en  la H isto ria  de D on  Ju a n B riz , 
y  en  ios C om entarios d e  D o n  G erónim o de filan* 

• ^ s;> y  hablando del p rim ero  , dice asi i Don Juan 
JSriz ,  q u e  com o  e ru d ito  adv irtió  algunos defe&os 
p r o c u ró  com o interesado escurarlos piadosamente 
d ic ie n d o  que bien se compadece que quan toá  ia sus- 
4aoc ia  sea may c ie rto  lo  q u ese  refiere en la Cano» 
<HÍcat y n o  quanto á las circunstancias de perso^ 
n a s , y  itiem pos ó rne lo acomoda i Pasando, luego al 
s e g u n d o , escribe : Gerónimo Planeas ano tó  tam bién 
a lg ú n  y e rro  , pero  no  por esto dejó de confirma? 
Jo s  sucesos co n  la au to ridad  de la Escritura* (76)

f ía / , y .  B lancas n o  mas algún yerro. L o  que 
-no es suficiente p a ra  rebaxar ni «en un grado la 
d ign idad  de u n  instrum ento  tan  antiguo por no 

■ s o r  y e r r o s - ,  u i—defe£t©s d e  - tan ta  c o n f i ^ d ^ i »  
q u e  se opongan  ,  o  destruyan  la suma ó  sustan
cia de lo  con ten ido  en  él : L o  que persuaden

G g  a¡ las

^ -  3®* •P-s.oo.mm. |,



. (V5
las expresión^ '-defê bs. -,iy alguti ferro*
Asi to pío pone ét gránele Critico Doñ Juan de 
Ala billón en la quinta sobre el arte  ̂Xíiplo-
friático ; en la que dice i- que uno u otfb tóelo 
no daña éh cósa alguna la autoridad de las Atablas 
ó diplomas antiguoscomo no póquer ö destru
ya la sustancia de ellos. (77) Añadiendo en la 
Regla séptima que ni las adiciones "que ocurren 
'se háñ/de juagar de tanto peso , qué jSor • ellas 
dé deshechen aquellos monumentos: (y$j y  aunque 
¿este 'Sabior Maestro establezca estas Reglas párap íbs 
^Diplomas advierte el do£io Critico; Jíonccátb 
•que sbn más seguras y menos expuestasai ertor 
■ y a-la ambigüedad , que las que han érpuestoiTi- 
í̂femont v y Bäiiet para la Historia Edesaiötigf. 

r0 9 )P o r esto el erudito Don Juan: Rriz íproqü^ 
^ciistfr los defe&os que eadvirtió en h* Bsceitur^, 
-y,?nÓ |iir^^^ivd^preciarlat:'v' y. "eliijuiciosóírDott 
GéíóliifíiQ'1 de:> Etecas-njp haciendo muchcr ¿r éjji&> 

;íó en aIgun&yer rö que nóto en ella , ma porrnto
¡ deseo. de cpkjmart tos );suéefés ¿óti-su. áütánéaa'^ ¡•fo^ 
^ndodambos eomiäfeiimd v  y sana Criticad s5íqu.e 
Realidad ¿dédpií defectos yerros  ̂adótMós:|t^i© 
tpodia'1 óblcviryce ■̂ ■> ni degcadar W dignidady^Ácé* 
%lézá vde^'htídSÉi^iBeavkífa' mf?- ésmi

r̂̂ estQ v̂dóî ditcTéko^ l̂̂ idnadbreiíla,'
virtieren en algún modoviciada v due? porque 

w f  alcanzaron 1L  vénsu original y a ; reducido: d ce-<
í‘ íl íj ■ ■ *Tf f\  ^  ^  ^ v  - a i  i  i  ir ñi íj/; 

î éírfor mjcit
¡ j i; i W«*

*r’ ; (77) ( ymm^ éeJtíAl̂ núm^viiium
-ütt$ngotj tábtMh oetúftu mm'miafjiasreW. so,  t  ¿V 

' Marid. de re D¡pfcrn03.C. 6 . p , i 4 r r y ^ 2 s

mmm< pmpten* ir% itbm unM á^di__ 
(79) Monoratus toni. 1.^ . 2x7. ¿  ^

. -  *' •; . / 1 ■
_ £s$  : ; i. t w- 1i rí  ̂ fc. &

\



<M *on  ú w  _ G^pia. alterada por la; ignout- 
>£*f hci* qs? ia escribid  ̂ y de esta forma la Es* 
<C;fitüra ’ qjue fue obra generada. dé todos ; como 

4jpH?diíGída dé. la boca de Belastuto j paró en cor
rompida con aquellos yerros hijos de un Escribien- 

j|e necio ; y si queremos suponer por ahora que 
estosfueron graves , hasucedidocon ella Jo que 
,con el ■ famoso Libro - icic Pimandro ■> que . siendo 
.eelebrado cje los padres antiguos como Obra del 

'J'riipegistr.o oy. por estar corrompido y 
; viciado en jumo grado , e s  despreciado de todos, 
4 ^ )  Mas nq sucede asi con. la Canónica,,, de 

dice ¿ el ,P. .Risco ::$ iii eiribargotodosla tie* 
.uféñ venerable. |8ijj . ■ ;■ -y ■ '

No óbstante esto lar expresa viciada este 
t ■ #raidito no .menos que con muchos y, notables yertos* 

I < 9  que siendo asi nos haría; entrar en ¿ la ̂ sos* 
pecha de ser s uAu t o r  la malicia , acompañada 

i d e l a  emulación , que no Uebando bíen Jas vene
raciones que la daban nuestros antiguospot las me* 
morias^ue se contienen , en ella , dignas (le ' toda 

.eí/zwtfráw para ilustrar muchas cotas de nuestra Historia* 
<¿pnjP; adyierte .con expresión -esix J L  jP. (8 2 ) 0 5 6  

t i f ia r la  interpolarla y  corromperla yáT aña
diendo , yá quitando 5, para que' puestos a l p u -  

;bíico¡registro estos:yerros, la mirasen los  ̂Criticos 
crd9 ?llííceno;--y perdiese Jos, créditos imerecidos- por 
- SUt J 5 » Autór aprobados y celebrados con la 
JÜJZ.de ladama»pQF.¿todos los Eruditos. Nos. ocutre 
discurrir asi , por saber que e l1 ,monstruo, de la 

: envidia ha ^mpoñzoñado alguna vez los más pre. 
v, • ció- .

v d ) .sífynarz tpitt,uv^pags % ^ . ,colant. t.;
( 8 1 ) .  Mspamt Sa^da::tom é^Q f pai^M °6 * colana 1.



De F¡
eiósos escritos , logrando que se lesiifegíse -li 
v ía Estimación en que los;
yotes Sabios. Ofrécese un calificado testimonió1̂  
las A£hts-de Píiáto ■, referidas por Busebta¿
San Justino que floreció á mitad del Siglo Mv 
las. admite peí, legitimas , y  se vale; de titíál 
úna de sus famosas Apologías > (84)' y tambich 
las conoce por 'tales Tertuliano al fin del. mismo 
Siglo en la Apología contra los Gentiles. {85) Pe- 
rp San Epifanio las tiene por falsas , (06) y  íTí-* 
lemont presenta unas falsísimas. (87) Esta notable 
cbnt-ríriédad sé concilla fácilmente con la ndticih 
que refiere Eu^ebio al año 3 1 1 .  (88) Escribe que 
el Emperador Maximino miando ■ escribir -y >publife 
tfó las Á¿hs de Pilatd y de Jem^Christo ¿Míe* 
nandolas de maldiciones contra cite , y qüepck 
todas partes en todas las Ciudades y Pueblos y-ypr 
hasta en los fuegos ©ramaticosse ^ixesen de 
moria , advirtiendo 'el P. Honorato que estaban 
adulteradas yá por ios Hereges , .y ya -por los 
Geñtilesi (89) Esta pues es la razcm de admi#r 
San Justino , y Tertuliano la Epístola de -Pilo
to á\ Tiberio * que se dice s u s A & a s , »referidk 
por Ensebio , en la que le dá noticia 
la costumbre dé los que governabatv lasPraidHeia's 
’Romanas de ¿visar ?álEm perador dos sucesos 
ócurrentes , de 4** ‘Sifeíarfflas%ie *e: decía »hibié

■' V ".-'K , . éie-

p v 'fib i \p, sa • ■
S.̂ Siftiho •yiffóhgspró

(85) Tertul. Apotog. contra Gentes cap. 2 1.; 
*(86) S.-Bpipkanhis Akr/w-.j^e. ^
(87); ’ Tflmmtititi Si^Petmm wOgi/yékz,

J m w w m  t e m ,  M  t i o t &
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t^r^er día .; ié& <jtdpji$i4.foo pintes , porque en 1q$ 
tiempos de estos 4os Padres se conservaba pura; 
ti-J&L i»ist»o U .de aprobar?,4 ,.Sai? %if?nio porque 
ei); el suyo,, que fue después de la mitid dd Si* 
gLa Wl. vsq (js, preseptocorrompiday, adulterada; 
í<s> prisnÉa podremos decir de IaCanónica , si es 
verdad que está cqn muchos y notables yernos, 
los que faltando en su original, fue admitida, y 
Venerada depuestros Antiguos ;  y oy ba perdí« 
do este honor en el P. Pisco , porque la ve de 
niodo que ¡le pá rece Henj de yerros ; perú asi 
como la Epístola. de pilato, si se pudiese purgar 
dé las maldiciones que le añadieron, bailaría quien, 
U admitiese como San Justino y Tertuliano, asi 
WlCanonica purificada de los defeftps , que. se |e 
suponen tendrá U misma Estimación que tubo en. 
^¿principios sin perder su crédito por haberlc 
añadido algunos yerros* i .
i g jt . Mas porque no queremos dexar sin solución 

dibcultad. alguna aunque el Pl Risco np ja, pon*

Si* proponemos la de no reparar ni Éñz, ,  ni 
ancas ; ni Pelíícgr on el tiempo en, que estu- 
bo guardada en silencio esta Escritura »q ue  fue 

©as de quinientos años que se cuentan desde el 
principio del Siglo X." en que¡ ardió el Archivo 
de Sah Juan de la Peña hasta el año de 1415* en
q u e  se h izo  su G opta v,  y- parece cos^ notaoie que 
n o  s e p re se n ie  m em oria de  sellaren ta n la rg o  tiem
p o  ;  p e ro  estío se desata fácilm ente tp o r qualquiera 
que sabe b ab ee  estado  muchos jnantiscritos envuel
tos en„ p o lv o  jen los A r c h iv o s ¡ ¡ .d  Bibliotecas 
p o r  m uchos Snglos .v s in q u e  a lg u n O to s . desen« 
volviese r rii supiese de quien eran  y  miáoslo 
q u e  contenían» Sea-^pm sba -de és to  c a t r e -  mnenas

. /ü:? . t* ' V l i V' ’
‘ *  * s- í  aLnv



tinaco y
quépüdietan alegarse lo' sacudido con la Epístola 
de San Glena ente Papa , la que estubo oculta mas 
de mil y quatrocientos años', esto es hasta el 
de T663. en que la halló en un M. S» antiguó; 
Patricio Junio , y la‘ diò al Publico , imprimien» 
dola ì eh Oxfort eh el mismo año > ^90) y -asi na* 
da desnjéréCé la Canònica , porque ni Bíiz , ni 
Blancas , ni tal Vez otro alguno hicieran ¿ men
ción He ella eri tantos añqs. Estamos persuadi* 
dos i. que li'Còpia con fecha de» 1415.^ no- se 
vió en San; Jüan de la Peña hasta este año , y  
tengó por : muy verosímil que ia líehó á està 
üasterioDonJuan Marqués sii Abad r que ha* 
bia sido Prior de San Pedro de Tabernas por es
tos años ; y aunque no. tengamos fundamento; 
parí atribuir á este-los yerros y E j^ d c ó f ',  -yJtaiS 
Otras Cosas interpoladas ; Creemos , que ' é l la dii* 
¿o poner al fin dèi Librò Gòtico , sea su letra 
del Siglo IX. ú del XIV* siendo esto segundo lo 
mas cierto según algunos informes , que -HabemóS 
adquirido. Pero sea esta , 0 Copia de otra ha* 
Mèda ifljpll Monasterio de San-Juan 
ò Coptal-cònservàda èri" San “ Pedro de Tabernas; 
Siempre e& Copia , cuyo Origirial no ' existe , 0  
por habefse quemado en el incendio" deP¡Areniró 
dé Sai» Juan" dè" là' Peña , ó por haberse perdi? 
dò en San -Pedrò’ de Tabernas?1, conservada 1É 
Copia dèfe&uòsaì perOQd  ̂ quáiquíera modo- que 
séá;-  ̂ 1 teniéndola?'-tòdòs “por- Venera ble ;  como dií 
ce’ el P. Risco ~v y fió Andándose de la”' verdad 
dé amichos de los ¿'pantos que eóntiene ', ies x)blt? 
gacion defenderla y  vy- 'Vindicarla en <cl‘mo.dò“ pó» 

y? enmendaridós l̂ófri^eréadeios ‘
¡I -V . ’C;

m
SI ¿i

Tjü
z. * .  p* ad8» CQÍum. t , in inicio.



Disertación FI.
gfìtz , y  conservando todo io que no se conven» 

que lo sea.

i È  PROPONEN LOS YÈRROS HALLADOS
en la Canònica por d  Rmo. P, Risco.

40 T Os muchos yerros que advirtió en la 
I j  Canónica eñe Sabio Critico son los

Uguientéi : Prim ero , fenalar k Ciríaco por Chis-, 
po de Zaragoza , quando lo era de Sevilla San 
Isidoro.. Segundo , decir que traxo Ciriaco de Ro
sna à ^Zaragoza un Brazo de San Pedro Apóstol 
dado á él por S. Gregorio Magno, que enton
ces era Papa. Tercero, que dexase Ciríaco esta 
gran Reliquia en Zaragoza * quando convinieron 
ambos Obispos en traerla para Sevilla. Quarto, 
afirmar que quando llegó Ciriaco á Zaragoza ha- 
vía muerto S. Isidoro. Quinto ,que después de ha* 
ber colocado Ciriaco el Brazo de S. Pedro Apos
to! en la. Iglesia de Zaragoza , vivió doce años. 
Sestto, que quando Beiastuto fue á Francia, rey- 
naba el Rey Carlos. Séptimo , que quando volvicr 
Beiastuto de Francia, vivía aun el Obispo Ben- 
ció. O&ávo, que nombra la Canónica las Reli
quias , expresando de quienes eran , ignorándose 
de las mas cuyas fuesen.

4 1 Estos fon los yerros pertenecientes á la Ca
nónica.; porque  ̂los que advierte, ya de ser Cu 
flaco Obispo en tiempo del Rey Leovigildo, ya 
en el de San Isidoro no son yerros de esta Es- 
entura , sino de Don Juan Briz , y  Don Jo-



£4¿ Be Ciriaco y ‘Bendo*
Ahora examinaremos aquellos confesando con sen*1 
cilléz , é ingenuidad los que verdaderamente la  
son , y defendiendo los que no lo sean , para 
que puesta U verdad en lo alto, libre de las nie
blas opuestas , se conozca con claridad el credi
to que merece la Canónica de San Fedro de 
bernas. '

* §. X.
E S YERRO D ECIR  , QUE CIRIACO E R A

Qbhpo de Zaragoza, en el tiempo en que 
han Isidoro lo era de Sevilla , y se 

declara , que lo era San Leandro. :

42 T^?S cierto , que se dice en la CanóniJ 
F j ca que governaban á un tiempo San 

Isidoro la Iglesia de Sevilla , y Ciríaco la de Za- 
ragoza. Que este con di&amen de aquel partió á 
Ruma á pretender una Reliquia de San Pedro¿ (9 1̂) 
Que en 2a suplica que hizo al Papa San Grego
rio Magno , le dixo que iba enviado de: Isidoro 
Obispo de Sevilla, (92,) Y  que quando volvió á 
Zaragoza , halló- que San Isidoro era muerto. (93}

Es

(91J Post hac fuit Hrfpalensis Civitatis Epifcoà 
pus S. Jsìdorus, et in Civitate Cafaraueustana Mpis* 
copus Ciriacus. ' *

Apni Pellicér Anuales pag. 4. num. 7. ■
(92) Me rnìssit Domini Isìdori tìispalensis Episco

p i . . . .  devono. ìb. num. 8.  ̂ i
’".(93) QUÌ  tutn pervenìsset ad €àsaraugu&anài$ 
Cmìtaterh S. - Indorum dA'unctutn r e p e r i i " - • *

Ibìd. num. 9, *



Es  también inegable que San Isidoro fue Obispo 
d& Sevilla desde el año 598.0 599.cn que succe- 
dió á su Hermano San Leandro , hasta el de 636. 
fin que pasó al, Cielo. (94) Y también lo es que 
fin los 38. años del Obispado de San Isidoro en 
fSeyiíla no fue Ciríaco Obispo de Zaragoza $ por
que governaron esta Iglesia inmediata , Máximo 
desde 599. hasta 619. Juan II. desde 6x9. hasta 
Ó31, y San Braulio desde 631. hasta 651. Y asi 
no puede ocupar Ciríaco la Sede de Zara goza 
quando San Isidoro estaba sentado en la de 
Sevilla.
; 43 Tampoco puede negarse, que habiendo ido 
fiRoma el Obispo de Zaragoza por convención con el 
de Sevilla , á pedir á S, Gregorio Papa una Reli
quia de San Pedro i se hizo este viage desde el 
año de 590. porque en este fue elevado S. Gre
gorio a la Tiára 5 y como S, Leandro fue Obis
po de Sevilla desde antes del año 579, hasta cer
ca de 599. como dice el Maestro Fiorez , con au
toridad del fiiclarense, (95) se sigue que el Obis
po de Sevilla que envió al de Zaragoza á Roma, 
fue, y no pudo ser otro que S, Leandro.

44 Yá está convencido este yerro en la Canó
nica , que no consiste en otra cosa que en haver 
equivocado el nombre del Obispo de Sevilla, es
cribiendo Isidoro en lugar de Leandro, Siendo es
ta Escritura un Manuscrito y copia , ninguno que 
sepa lo que sean Copiantes , tendría violencia en 
atribuir este yerro al que lo copió f y no al Au-

Hh 2, tor

(94) Véase Fiorez España Sagrada tom. 9. pag, 
l io . y 8r. y ya,
(95) Fiorez España Sagrada , tom, 9. p- sy íi.

num. 40.. -

, Disertación VI, 4 4 1  ’



14 4  D e Ciriaco y Bendo*
tor que la didò de memoria y de palabra j yli 
por lo que llevamos dicho , y yà porque aten
diendo el copiante á que el Obispo de que trata
ba la Escritura era el de Sevilla , y preocupado 
de la idèa de haberlo sido San Isidoro , trasladó 
la de éste al papel-; y escrito la primera vez 
continuò la misma sin reparar en ella en las qua- 
tro veces en que lo nombra; y yà se vé que es
ta equivocación no pide el negar la fee à la JE$<r 
critura , sino la diligencia caritativa y crítica dé 
enmendarla.

45 Este yerro es uno de aquellos que no ca*
rece de exemplos, y entre muchos que pudiera* 
xnos acordar, propondremos uno , á quien por do* 
mestico debemos darle la preferencia. Todos esta* 
mos viendo en España un Cronicón con eb nom* 
bre de Sebastiano Obispo de Salamanca. Vemos 
el mismo con el de Felayo Obispo de Oviedo, y  
lo vemos con el de Don Alonso 111. llamado el 
Magno ; y fue una equivocación, dice Don Jo* 
sef Pellicér , del Obispo de Oviedo con el de Sa« 
Jamanca, y de ambos con el Rey Don -Alonso1. 
(96) Lo que ocasionó el discurso del Pf M. Fio*: 
■ tez sobre este asunto. Asi se yerran los nombres, 
y  calidades de los Autores. >

46 También leemos en la Historia , yà escrita 
por Padres Griegos , y'a :por Latinos., que San 
Phelipe Aposto! tuvo hijas, loque defiende Tilemont 
con la autoridad de d^alesio, (97) Peto eseribiendó* 
San Geronimor que; es cierto quei ninguno de<l©í 
Aposteles fue casado , (98) se juzga yerro de aque*

¿"(96) . E cIIícct Jnales~p. 12 . num . 2 1 ,  .
(97) Tilemont, adnotadone 4.« in S ì  B h iltjw iifit  
n  646. cfflumn, ab:.;.--'.
$ y )  $ 1 Bieron. Epijt. 1 ,  contra fyvia ia fá  ■■ : i



Disertación VI.
4 ?llós Escritores, que equivocando a S. Phelipe 

Apoatol con S. Phelipe el Diácono , escrivieron 
el nombre, y calidad de éste en lugar de aquel, 
confundiendo de esta manera á los dos con la oca
sión de llamarse ambos Phelipes. Pues asi como 
se lee Phelipe el Aposto! donde se debia leer Phe
lipe el Diácono, y Pelayo Obispo de Oviedo, 
donde se escribió «Sebastiano Obispo de Salaman
ca , ó si se quiere , donde se debia haber escrito 
el-nombre de Alfonso III. el Magno j escribió el 
Copiante en la Canónica el nombre de- Isidoro' 
en vez de Leandro , sirviendo de motivo á su 
equivocación haber sido ambos Obispos de Sevilla, 
siguiendo la preocupación concebida yá por ina
tención ya por ignorancia.

47 Hasta en los MSS. de la Historia Sagra
da se ha observado la equivocación de los nom
bres que han ocasionado questiones difíciles de 
resolver. Sobre el Texto de San Pablo en que se 
dice que fue enviado á Galacia San Crescendo, 
(gg} se han levantado dos opiniones : la una que 
dice fué predicado el Evangelio en Francia por 
San Crescendo en el año 05. de Ghristo. : la 
otra que dilada la anunciación de la Fe en este 
Reyno hasta el Siglo 111. El fundamento de esta 
es hallarse en muchos MSS. de que la Galacia de 
que-habla San Pablo es la de la Asia Menor, y 
asi que a esta y rio á Francia fué destinado San 
Crescendo. El de aquella es presentarse asi mismo 
en muchos M SS. que la Galacia de San Pablo 
es Francia , porque Ios-Copiantes escribieron Ga
llas en lugar de Galacia y porque dicen que

los

2. Ad Thimoth. 4, Véase D^Uamel en 
flota sobre este Textor. •



q,a 6 B e  Ciriaco y Be'nciú.
los Giriegos llamaron Galacia à Francia. He aquí 
iin nombre escrito con equivocación jen los M SS. 
esto es , Galias por Galacia : y en fuerza de élla 
sostienen ambos partidos esta question ruidosas 
(O) péro á ninguno de ellos les ha ocurrido de
gradar por esto á los MSS. de su autoridad. Asi 
pues aunque conste el yerro de escribir Isidoro 
en lugar de Leandro , no por esto se ha de re
bajar La dignidad venerable de la Canònica ; an
tes bien hecha su corrección se debe dexar en 
su lugar,

*§. X I *
SEÑ ALASE E L  TIEMPO E N  (¡VE CIRIACO

ful Obispo de Zaragoza.

48 p A r a  entender con toda claridad que era 
J_ Ciriaco el Obispo de Zaragoza que 

trató con San Leandro , es preciso saber el tiem
po de su Obispado que debe concurrir en el de 
San Leandro como Obispo de Sevilla y  y con 
el de San Gregorio Magno como Papa $ no? ol
vidando el año de la muerte de aquel en él que 
Ciriaco volvió de Roma. El Pontificado pues de 
San Leandro comenzó como diximos en el párra
fo antecedente, antes del año 579. y duró hasta 
casi todo aquel Siglo. Sobre el año de su muer
te han hablado con mucha variedad los Escritores. 
Don Nicolás Antonio pone su muerte en eí de

'  596 .

v (Q). Jasase. Honorato de Sta, Maria tara, i.jp* 
I 37- c* i* et p. 29I1 et ¿ 94'  - :



í)lsertacm Vi.
5 06, ò 597, (100) El M. Florez se inclina á que 
fue su transito a mejor vida en 598. después del 
Septiembre en que empezó la Indicción segunda, 
ó en 599. durante esta, (ioi) Don Juan Bautis
ta Perez (#) asegura que murió en el año de ¿00. 
(102) y un Diccionario Francés la asigna al de 
6or. Éntre tanta diversidad de opiniones nos pa
rece la del M . Florez la mejor fundada , è in
clinamos a ella nuestro asenso ; y como el Sumo 
Pontificado de San Gregorio tubo su dichoso prin
cipio en el año de 590. y su preciosa muerte en 
604. para que concurra en ambos el Obispado de 
Ciriaco en taragoza , se ha de determinar des
de el año de 590. en adelante hasta la muerte 
de San Leandro.

49 Habiendo pues sido Ciríaco Obispo de ta 
ragoza como afirma expresamente el V. Beiastuto 
en la Canònica de Tabernas , y hallándose la 
subscripción del Obispo de Zaragoza Simplicio 
entre los que firmaron en el Concilio III. de To
ledo celebrado en 589. (103) y repetida su firma

(too) Bibliot. veré. Leander.
" (101) Florez España Sagrada tom. 9. p. 18 1. 
num. 51. y 52.

(») Don Juan Bautifta- Perez , Obifpo de Se*

torve fue el primero que delcubtió la ficción de 
Jextro « y quitó la mascara al P. Higuera , fue 
cèlebre por fu fabiduria , erudición , y piedad. Et- 

cribió las anotaciones fobre los Concilios y varias 
Carta?.

(102) En la Vota al Capitulo 41. de los Varo
nes ilustres de San Isidoro., . . 
idpui Florez en. el mismo num. 44.

(103) Simplicius Casaraugustana Ecclesia Epfs- 
coprii subicripsi. Babbi, iñ Con. fol. 111* aun. $89.



D¿ Ciñáco y Benao.
aunque sin expresión de Ciu.dad en el Concilio: IIT dé 
Zaragoza de 592. (104) se infiere que el Obispado 
de Curuca debe colocarse al fin de este año, q 
en el de 593. hasta el de 599. en el que subs« 
cribe en ei Concilio de Barcelona Máximo Obis* 
po de Zaragoza ; (105) y de este modo, corícut« 
re Ciríaco sin duda alguna , tanto con el Obispa
do de San Leandro en Sevilla, como con el 
Sumo Pontificado de S. Gregorio ; y nada queda 
«pie desear para fixar su Obispado con toda segla
ridad en este tiempo en el que no consta quehu-i 
■ ríese tenido esta Ciudad otro Obispo , como va
mos á demostrar en el siguiente Párrafo,.

; *  §. XII. *
SE DESHACEN L A S RAZONES CONTRA
< el tiempo del Obispado de Ciríaco.

50 T  A  primera que expone el Rmo. Riscó 
I f es la dificultad que dice haver teni

do el Abad de S. Juan de. la Peña Don Juan 
Briz en fuerza de la qual no hallaba lugar para 
este Obispo en los tiempos mencionados por la Escritu? 
Ta : : : :  y se vio obligado á la congetura de que 
la Iglesia de Zaragoza tubo dos Obispos juntad 
mente, Vicente Herege Arriano pervertido por di' 
impío Leovigildo , y Ciríaco Catholico elegida

m  1 1 ni l  •   I < ■  1  11. 1— —  » 1 1 1  I 1 . H - I I - - I  , 1 1 , . ^
- - : rX

e ( 104) Simplicius, id. in. Con. Cmaraugust.£iak 
592. Labb'e.

(105) Maximus EcclesiaCasar august. Minister:?.} 
subscripii, , .
1 1  in Cotic. Bar. ann. 599,



Disertación VI.
* 45»

por losCesaraugustanos. A  esío responde mus que 
la dificultad de Briz tubo por motivo no haber 
tenido presente la precisa concurrencia de Oíria- 
eo con el Pontificado de 3 . Gregorio, ni la di
ficultad insuperable de ODncurrir con 3, Isidoro 
*>i que Simplicio, era Obispo de Zaragoza desde 
586. en que murió Leovigildo y el Obispo Ar
ria no Y  icen te , y esta no es dificultad, que em
barace: el Obispado de Ciríaco asignado desdé 
593. hasta 598. ó 599.

51 Pero en el caso de la congetura de Briz, 
no podemos dexar de oponernos al diclamen del 
Rmo. Risco , que para impugnarla dice de este 
modo : En la suposición de que Vicente se peroit* 
tío , debemos creer , que perseveró en su Obispad» 
aun con mayor seguridad que antes y ni los Lhri$. 
tía nos de Zaragoza podrían , aunque quisieran , ele- 

a otro contra el..gran poder de LeovigUdü que 
amo finamente Á Vicente por haberse adherido a se 
error. -Asi se explica este doíto Critico : pero 
nosotros que tenemos formado mas alto concep- 
to de la Santa iglesia de Zaragoza merecido por 
la. firmeza de su fe , por la constancia invenci
ble en medio de las mas furiosas persecuciones 
y  por el heroyco Sacrificio que hizo todo su Pue
blo y  especialmente su Clero , como escribe 
prudencio (106) de sus haciendas y vidas en la 
ftérsecucion de Diocleciano y Maximiano, deci
mos que debemos creer , que habiéndose aparta
do de la F é  , • y pasado.se a 'las partes de la He- 
regia el malvado Obispo Vicente , al puntóse 
juntaría Clero y Pueblo , y declarado Herege

Ii á

(106) Cleros hic tantm péperit 
Íent,Hyinn, in tándem 18, Martyrum,



De Ciríaco y Bmák
á Vítente , y privado pur esto de la Episco» 
pál Dignidad , elegirian Obispo sin mirar coa 
miedo el grande poder de Leovigildo $ porque 
la Iglesia que tubo valor para resistir hasta la 
efusión de la ultima gota de su sangre a los Empe
radores Gentiles , lo haría del mismo modo y  
siempre lo hará sin conocer al temor , oponién
dose á los Monarcas Hereges. | Cómo dexaria de 
verter toda su sangre al golpe del azero de Leo
vigildo , la que la derramó en inumerables vi©* 
timas al del cruel y pérfido Daciano l  Ni hay 
que alegar la diferencia de tiempos ni la decaden
cia del fervor de la Fé,porque estas instabilidades mí 
tienen lugar en Zaragoza. Testigo Santo Dominguito 
de Val que siendo uno de los Infantes que ser^ 
vían al Coro, y Altar de esta Metropolitanaíf 
sufrió en la ternura de su niñez el mas cruel Mar-
ryrio muriendo crucificado á las bárbaras y tray4 
doras manos de los judíos, por los años de J2.$o¡’+ 
testigo S. Pedro Arbués Canónigo de esta misma 
Iglesia , á quien la perfidia judayea mató a cu
chilladas y estocadas delante del Coro en el dte 
1485. Es digno pues el Clero y Ghristiandad d© 
Zaragoza de que se crea que en el caso de la Apota 
tasia de aquel Obispo eligirían otro Cathólico 
Ijue los governase y consérvase en la F é ; aunque 
vieran levantada sobre sus cabezas la desnuda e<J 
pada del poderoso Monarca Arrianó ; y asi sea 
xia bueno vér al R̂iüb. f Risco en favor 
Santa Iglesia y Ciudad , que tienen acrednadb 
ton 'tantos■ y tan ilustres* testiírtonios' sobré todas 
fas otras , que jamas lasintimidq ni éPfortnsiélí 
Gentilismo ni la rabia ;de la Heregia.
*' ’ 5Z' *Lh* ' alegada- en “5egqndo-~lttg«rv «g tiib»» 
advertido PeUicéí 'qué, mUrió'i Ciríaco en el año



fc$8. (*07) A  la que se responde que este Crol 
»ista creyó que . era Sin Isidoro el Obispo de 
Sevilla que envió á Ciríaco á Roma ; y asi no 
es de estrañar asignase la muerte de este al 648« 
habiendo asi mismo dado crédito a que sobreví* 
y.ió doce años a San Isidoro, sin reparar que 
en Ó04. aconteció la muerte de San Gregorio; 
pero, como nada de esto convence repugnancia 
alguna para que el Obispado de Ciríaco se fige 
desde 595.. á S98. ó 599. no puede contradecir 
é> nuestro asunto.. .
. 53 La tercera ratón que nos opone, se fun

da en la autoridad del Señor García de Loaysa 
que dice ser el Obispo Simplicio que subs

cribe en el Concilio II. de Zaragoza , no el de 
f$U Ciudad que firmó fen el III. de Toledo f si- 
no el Obispo de Urgel (108) y que Máximo subs
cribió en el Concilio 11. de Zaragoza celebrado 
en . 592. como Obispo, de esta Ciudad f firmado 
también, como tal en el de Barcelona en jyp . 
(109) lo que convence que Ciríaco no fué Cois- 
po de Zaragoza en este tiempo. Este argumen
to pudiera, hacer una insuperable fuerza , si las 
subscripciones que expresa el Rmo, Risco fuesen 
• ' ' 1Í 2 CO-
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(107) España Sagrada, tom. 30. pag. 135. n, 5.
- (#j) Don Carcia de Loayla , hijo de Don 
jpedro Girón, del Confe jo de Cartilla , fue Li
me fn ero de Felipe II, Maestro del Infante Don 
jPelipe , y  < Arzobispo de Toledo. Escribió la Obra cuyo titulo es; CoíUctio conciHorum Híspanla > que 
imprimió en. Madrid en 1593* Murió en 22. de 
febrero de 1599.

-Mum*..?#- *37? wm. ,1.
* 099 )- En el mimo, pag, 138. rmm. i.
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copia nó alterada dé las del Concilio ; pero?»# 
es asi. He aquí las del Concilio. 5. Simplkius ití 
Chrijli nomine subscripsi (n o) 9. Magnus m Ghrii- 
ti nomine Episcopus subscripsi : He aqui las de Ris
co : 5. Simplicio Obispo de Urgel. 9. Magno y ó 
Mákimo , Obispo de Zaragoza, ( m )  Convienen 
todos que en este Concilio subscribieron los Obis  ̂
pos poniendo solos sus nombres sin expresar loá! 
títulos de sus Sedes. El Rmo. Risco dice , jipe 
tas dexaron declaradas en el Concilio 111. de Toledo 
celebrado tres anos antes de efie, donde los mas • d i 
éilos' subscribieron , (112) ((*%y y constando* por 
fes sübscTipciones de este que Simplicio firmó efe 
él cohio Obispo de Zaragoza » (113) y otro Sim4 
piído cómo Obispo de Urgel , solo nombra 3 
este en el Concilio de Zaragoza , y no á aquel sirt 
presentar motivo ni hacer memoria de algún a poyo.*
1 54 No olvidamos que previene tete Docto 
Continuador que -sigue Las Ediciones  ̂de Loayid , »

1 (110) Labbl in Con cil. Casaraugust. 11. pag. 5x5. 
(1T1) España Sagfdda iom. ^ i  page 'Tdt̂ Oi : oiv 

1 ( n r y Mn el irñsmó hitmí^iOs¿ y ;y-y-jr?:-6s!\i 
(#2) No suscribió Magno en el Concilio I I I . 

de Toledo, y asi norse halló en él-: y subscrbi 
biendo en el Concilio II. de Zaragoza en el g j 
lugar se firmó ■ Magnus Sin añadir más. Binio hi& 
Pero el Fr. Lóí^sá quita él Mágnus», diciendo, 

ert su ' ldgar̂ íée,* Maximus-, 3ñadierifdoque /ffé 
Obispo de Záragozá-, sin dar prueba dé que-Íó 
era en âquel tiempo ; y mudar ski ella 1& firmé 
de un Obispo en un Cónéilio , parece licencia baŝ  
tan te est raña. . -: ? -:. ...

(f , 3



'¿guiñe , que son de mayor autoridad por ¿acon- 
formes a i Códice Gótico Bmilianeme copiado por Don 
Antonio Agustín. (114) Pero aun en atención á la 
de Loaysa no guarda con esta la debida confor
midad. En la de este se lee asi: Simplicio Cesa-i 
rqugustano , ó mejor Urgelitano. (115) Y después 
en el ultimo lugar escribe asi : Magno. Yo leo 
M áxim oque fue Cesaraugustano. (116) Mas el Rajo, 
Risco .dice absolutamente de este modo: r. 
Simplicio Obispo de Urgel. 9. Magno , 6 Máximo, 
Obispo de Zaragoza. (117 ) Siendo esto asi, ya se 
vé que qualquiera qne lea al P. Risco, dara en
tera fé a estas dos subscripciones como autorizadas 
por el mismo Concilio, sin relación ni reserva 
alguna ; la que puso en Juan, Obispo de Gerona, 
y en Galano Obispo de Ampurias en el mismo 
orden de las subscripciones; siendo absolutamente 
innegable que omitidos por todos tos Obispos de este 
Concilio los títulos desas Sedes, a excepción de solo 
el Metropolitano de Tarragona, no tienen otra au
toridad que las que pueda darle Loaysa,

55 ¿ Pero qual es ésta? Aqui se hará vér la 
fuerza principal de nuestro argumento ofrecida pot 
el Rmo. Risco. Hablando éste del Concilio 1. Ce» 
saraugustano ,* después de haber dicho que se dea 
be reconocer por anterior a todos los Concilios de To~

le-
L _ | | | í -  m  ,,  , ____________________________________________ — 1 L  T U Ü  TUJ m j

(114 )  España Sagrada en el mismo num. to.
(115 ) Simplicias Casaraugustanus t vel post Urge* 

íitanus.
Loaysa hic.

(116) Magnas Lego Maximus, qú Juit Casar• 
augustanus.

, . Loaysa hic. . > ,
( 1 17 )  España Sagrada en el mmo logar ,n.2t-

Disertación VI. 2 - ,
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ledo , % am. de ' toda España.  ̂ exceptuando reíEH h* 
titano , añade t que en las ediciones de Loaysa^ y de 
Lahbt se halla anotada la Era 418. Pero adviene 
el misino Loaysa, que ni ei Códice Hispalense , ni 
el Vigilano señalaron este auo ; confesando también 
Que ponía, en su edición la Era 41^* .movido :de la 
Historia de Severo Sulpicio. (ri8) Prosiguiendo és- 
te punto y notando el crédito que dieron Pagi, 
y  Tilempnt á la Epoca colocada por Loaysa en 
este Concilio , dice que debieron reflexionar que la 
E ra determinada en el titulo no se halla testificada 
por algún Códice y sino solo puesta por la autoridad 
de Loaysa. (119) Ultimamente resolviéndose ¿abra* 
xar el didamen de Pagi, y Tilemont, parecien* 
dolé verisímil dice: y dexando aparte el titulo del 
Concilio por no ser autorizado , muéveme , ¿^c. Díp 
modo que juzga el Rmo. Bisco que la era anota* 
da en el titulo del Concilio , solo puesta por la 
autoridad de Loaysa, no está autorizada , y  por 
eso prosigue diciendo : Muéveme á abrazar este 
dictamen * el que Prospero Aquitanopone enclQom  
rulado de Ausonio , ' y. Qlihrio , ano de 379. de 
Christo, el nacimiento de la Heregia Prisciliana. Pues 
«i este Rmo. no se mueye- por la autoridad de Loa y* 
ea «adherirse á aquella puesta por él* nosotros tampo
co nos moveremos a admitir á Máximo en el Conci
lio II. de Zaragoza colocado en él por sola su au
toridad ; y si este Rmo. hace juicio que aquel 
titulo ,no esta autorizado « sin embargo de haber 
«ido anotada por. U autoridad de Loaysa ? 5) asi 
mismo nosotros creeremos que ni la asistencia del 
Obispo Máximo en el Concilio II. de Zaragoza,

C1 1 )̂ España Sagrada tom. ^o.rpag.igo» n. ¿  
\*19)-i Ha. el misma lugar aum*&1.



jví d  que no intervino cd él, el Obispo Simpli. 
cío de Zaragoza , sino el de Urgel , deben 
admitirse autorizadas , aunque tengan la autoridad 
de Loaysa. A  mas de esto , tratando-del Con. 
cilio I. de Zaragoza , acusa a Loaysa de una 
equivocación ó de un yerro , <120) habiéndole 
convencido poco antes de que se contradice; (121) 
V siendo el P. Risco tan amante de la Critica 
fina y delicada que no se asegura por solo ti tes« 
titnonio de un, hombre que padeció muchas equivoca
ciones como ¿1 mismo dice hablando de U Canó

Disertación P X  *

nica, (122) no podemos suspender la admiración 
al vér que sigue k Loaysa en quanto á las subs
cripciones del Concilio II. de Zaragoza puestas 
por sola su autoridad , confesando que esta el 
ninguna en quanto á la Epoca del Concilio I. 
anotada solo por él ; y mucho mas con el a di
to de tenerlo 'acusado de una. equivocación ó de 
un yerro , y de una contradtcion. Debemos por 
ultimo exponer ,. que García de Loaysa quita i  
Simplicio Obispo de Zaragoza del Concilio II. 
de esta Ciudad , y pone a Máximo sin ofrecer 
razón motivo ni fundamento , con decir sola* 
mente que lo era de Zaragoza sin proponer prue
ba alguna ni apoyó ,en que se.funda , y asi es* 
triva en sola su autoridad que por las razones 
expuestas no debe ser atendida. (*)

(120) E n ,el mismo lugar, num, 15.
(12 1)  En el mismo lugar num. 12.
(122) E l mbmo.
(#) El P. Maestro Florez impugna á Loaya, 

eh e\ tom. 3. En el 4. lo corrige tras vezesy 
una de ellas sobre las.firmas, del Concilio XI. de



. 5Ó De todo 16 qual se deduce que es incierJ 
to no ser el Simplicio Obispo de Zaragoza £ Ív 
que subscribió en el Concilio II* de esta Ciudad* 
Que es incierto haber firmado en él el Simplicio* 
Obispo de Urgéi : Que es incierto que asistí® 
en él y subscribió Máximo, Obispo defcZarago-i 
za 5 y que solo es cierto , que este firmó como* 
Ministro de Zaragoza en el Concilio de JBarcelo- 
na celebrado en el año de 599. (123) Y  ultima-* 
mente que no hay estorvo alguno para que Ciria<* 
co , ó Cirício á quien expresa Obispo de Zara
goza la Canónica, lo sea en los siete años que

se

Toledo. En el tom. V . lo impugna 1 1 ;  vezes, y  
especialmente sobre una firma del Concilio X I. 
En el toro. VI, lo corrige trece vezes en mate
ria de Concilios por varios motivos, singularmen
te por haber puesto por Obispo de Valencia a 
lino de Tarragona : por haver señalado Vicarios 
en Obispos que se hallaron presentes : También en 
quanto á las firmas de los Concilios V II. XIK 
y XIII. de Toledo: Asimismo en quanto á Juan 
del Concilio II. de Zaragoza , y a mas en los 
Tomos VIII. XII. y XVIU. Todo lo qual se halla 
en los Índices de dichos Tomos, Verby Loaysa. 
Hablando de Magno firmado en el Concilio il.i 
de Zaragoza , dice asi: Magno , que según Loay- 
sa es lo mismo que Máximo. Tom. 6. pag¿ 358. Ul
timamente afirma Don Gregorio Mayans ¿ que 
Loaysa fue inducido en * muchas cosas por ,el. P. 
Higuera que era su Amigo. Vid. de Don Hipo* 
las Antonio §. 152. -' V
\  (138) ,xo* Máximus Ecclesia C cesar augustana, ‘jifa  
íi/lét ̂ 1. hisi Constitutionibus annuens suhcTÍysu \ v 
ApüélLabbé 531, colman, 2,

t  £ 6 r Ve Ciríaco 'y Bemú.



Bé ementan desde 592. hasta 599. en cuyotiem4 
po concurrió con S„ Gregorio Magno , con S, 

Leandro Obispo de Sevilla , y con la muerte de' 
este que son rodas las notas que deben sccm* 
ípañarléi

<' Disertación FT.

S E  D ESVAN ECE OTRO PENSAMIENTO 
' del Rmo. Risco contra d  Obispado de Ciríaco,

5 7  TNsistiendo este sabio Continuador en ne- 
X  gaf existencia de Ciríaco Obispo 

de Zaragoza y su viage á Roma á suplicar k 
San Gregorio la gracia de la Reliquia de San Pe
dro , dice asi : Yo he llegado 3 persuadirme

que esta fabulosa noticia se forjó de la que 
consta de la Epístola que San Gregorio dirigió 

j, ai Rey Recaredo por un Abad llamado Ciríaco 
9» juntamente con una parte de las cadenas con 
a, que el Apóstol San Pedro fue aprisionado , y 
aV con otra Carta , y el Palio para San Lean- 
Ü dró Arzobispo de Sevilla. (124) Se funda este 
,5 Erudito en que el P, M , Florez dice que la ve- 
tj- nida del Abad Ciriacofué en e\ año 599. por 

colocarse en esta las Cartas , donde se habia> 
del Pálio , las que cree trajo el Abad Ciria- 

¿j'.co: 1 : :  pareciendole que el negocio encomen- 
¿  dado a este por el Papa fue traer el Patio con 
„  la Carta y tReliquias para el -Rey » pues la 
d  Epístola en que el Papa expresa esto , sé

Kk halla

(124^ España Sagrada tom. 30, pag. 135. »• i  t



& halla junta con la del Palio duigidas al R ey, y  
„  á San Leandro. “  (125)

•58 Pero este fundamento es muy débil. Lo 
púm;ro porque el P. M. Florez no io asegura 
absolutamente , pues solo dice : Creo parece, h v  
segundo porque todo su intento atiende solo á qué 
tía obligan las. eongeiuras contrarias 4 reducir ¿as Car
tas que mencionan'el Palio al 'prVicpio del Ponti
fica fo de San Ciego rio.. (126) Y esto en nada con
tradice á nuestro cómputo. Lo tercero porque 
afirma que li venida de Provino con la Regla 
Pastoral y Comentarios sobre Job fué en 595. al 
quinto año de su Pontificado ; lo que tampoco 
nos embaraza , porque estamos fijos en 598, 6 
599. Lo quarto porque la Carta ^127) de Sari 
Gregorio á San Leandro escrita en 599. como 
se pretende , con la qii3l envió a este et Palio,, 
fue colocada con notable atraso en el registro de 
sus JEpistolas hecho por su Coleétor , el que 
aunque dice Sari Ildefonso que fue San Gregorio,; 
no excluye que fuese execütado por uno de sus. 
A  manuenses , y que este errase en su colocación, , 
lo que persuade la inverisimilitud de que tardase 
nueve años San Gregorio a emb-iar el Palio a un. 
Ileroe tan benemérito de la Iglesia , y tan ami-, 
go suyo a quien había dedicado sus Obras y a, 
quien trató en Constantinopla , y siempre con. 
una intima confianza , y asi siguiendo eí recúr-, 
$0 de Don Nicolás Antonio al'año-996; o :$9J* 
decimos que en uno de estos años trajo el Abad,; 
Ciríaco la parte de las cadenas de San Pedro pi-:, 

■ r ra ;

' De Clrláeo y Bcncío,

(125) El mismo tom. 9-. p*g.- 180. «^-90.- 
(12.6) E i el mismo to n. 9. pig. 179. «. 47» • 

(127) jUn el misino n. 49, y ú ,  ' 5



»  el Rey í y el Palio para San teantíru 5 y 
tenemos por cierto que la noticia de las cadenas 
de San Pedro enviadas por San Gregorio * ex
citó el pensamiento y el deseo de alcanzar de es
te alguna insigne Reliquia del Sagrado Cuerpo del 
mismo Aposto! T y comunicado á Ciríaco , con
vino este en ir en persona k pedirla á San Gre
gorio-, lo que executó en 597. ó 598. y con
seguida con el modo maravilloso que dice la Ca
nónica, volvió con ella á Hispana al fin de 598. 
ó principios de 399. en que falleció San Lean- 
dfOrDe este modo queda compuesto sin embarazo 
el Obispado de Ciríaco con el de Sari Leandro, 
con la muerte de este , con la venida de Provi
no y del Abad Ciriaco , y los casi quarent* 
años que da San Ildefonso al Obispado de San 
Isidoro.

59 Solo falta convertir en nuestro favor lo 
que dice el P. M. Florez para rebatir el repa
jo  ide la tardanza que se cree en San Gregorio» 
de remitir el Palio* Sagrado a San Leandro >• lo 
que expresa con los términos siguientes “  No hay 

que extrañar la dilación del honor del Palio» 
»» pues como nota bien Den Nicolás Antonio 

num,' 9 1. no se daban en aquel tiempo los 
Palios á todos los Aletropolitancs recien ele&os, 

5, sino a tales donde descollaban los méritos , y 
s» la recomendación de los Principes. No po
demos dexar de admirar esta expresión en este 
Sabio Maestro , porque ni este ni nadie ignora 
que entre el mérito de los célebres Metropolita
nos que florecieron después de la mitad del Siglo 
sexto, descollaron sin disputa ni emulación los 
de San Leandro. Este entre otras sobresalientes 
bazañascpii virtió á la Fé al Rey Recaredo. Este 

O  Kk a , . hi-
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íóár Dé Ciriaco’f  Dé'ticità-
hizo Catholico al Principe San Hermenegildó etí 
quien plantó la Religión verdadera con tanta fie-»' 
meza y en grado tan siiblime , que tubo valor 
para darla el riego mas glorioso con su Regia San
gre ; y este con su admirable sabiduría y heroy- 
ca santidad desterró la Heregia Arriana de toda 
España ; logrando por estos ilustres hechos el 
esclarecido renombre de Apóstol de los Godos^ 
Por otra parte confiesa el P, M. Florez que et 
R e y  R eca red o  envío á  San Gregorio un C á liz  de Qr&. 
esm altado con p iedras preciosas recom endando á  Satis 
L e a n d ro  p o r  medio de un P resbytero  que p a rec e  se- 
llam aba  P ro vin o  , é l que vino con los C ódices, dá- 
R o m a  á  E spañ a en 595. (128) Sobresaliendo pues» 
los méritos de San Leandro antes de este año , y  
constando en este la recomendación del Rey Re-, 
caredo , no era necesaria otra cosa segun la ex-i 
presión de Don Nicolás Antonio de là que se 
vale el Rmo. P. M. Florez para que luego en
viase el Palio á San Leandro el Papa San Gre*< 
gorio por el Abad Ciriaco , .ó  en el mismo años
de 595. ó en el siguiente de 596. lo que basta- 
para negar la identidad del Abad Ciríaco con el 
Obispo Ciríaco- de quien decimos que -trajo jet 
Br azo del Apóstol San Pedro en 598. 599. De,
lo que resalta que la dilación del Palio no se' ex*, 
tendió hasta este ultimo año, que las circun$tan«\ 
cias expuestas por Don Nicolás Antonio halladas,, 
sin duda alguna en San Leandropiden masan-- 
fcicipada su concesión , que no se presenta cos& 
alguna que resista al Obispado dé CiriacQ: de$df> 
592. hasta 599. en que volvió .de'Romár^Eásal 
goza , y por ultimo , que nada hay en est? nai><:

K j  -T WüMk
En el mismo tom,. 9. pag. 179, ti, 49*



ración qüe merezca la censura que la da el RmoJ 
Risco de fabulosa noticia. ;

S}̂ # 45

EX ISTE E L  BRAZO  D E  S. PED RO  APÓSa
tul en San P e d r o ; dfc Tabernas.. T y ¿sz «a ’ es error, 

decirse en la Canónica que. lo traxo de Roma, j 
a España el Obispo Ciríaco.:

P Ara tratar este asunto como correspon- 
de , es preciso referir- en Veo m pe

6o

lo:, que relativamente :á- él dice :1a Canónica. cuytf 
tenor pondremos al Un de esta Disertación‘ con 
las enmiendas de los yerros averiguados en ella, y; 
desde ahora daremos suprimido el devlsidoro-pó-i 
niendo en sü. lugar el: de Leandro.^ Expone: pue&í 
que Ciríaco * Obispo de Zaragoza patrió 4 Ron»*' 
con didamen de S. Leandro Obispo de Sevilla,5 
a pedir al Papa Gregorio el Magno una Reliquia 
de S. Pedro; Que haviendole presentado la súpli
ca , le respondió, que no podía despacharla~favb>* 
rablemente , á causa de estar el Sepulcro del Apos
to! en un sitio oculto, de cuya noticia solo eraí 
sabedor su Santidad y, otros cinco Sacerdotes.; 
Que seria saludable consejo consultar á Dioseir la 
Oración , observado un ayunó dé tres días. Que 
después de éstos en la siguiente; noches: apareció  ̂
5 . Pedro S. Gregorio y le dixo que:, eradesul 
gusto la petición de Ciriaco¿Quefuése á su Se
pulcro que hallaría la Reliquia deseada , separada 
de las demás, y que se la entregase. Que dadas 
gradas á Dios , abrió el Sepulcro del Aposto!, 
que . vio en la parte superior uno de sus brazos»

- Que



Que Lo llevo consigo y colocándolo dentradeun vas®; 
de oro lo entregó à Ciriaco, el que Lleno de gozo 
lo traxo a España , y baviendo llegado á Zaiago- 
za y tenido noticia de haber mueito-S..Leandro, 
y  hallando edificada su Iglesia, puso en ella el 
Sagrado bra?b con la mayor hunorificeneia. Pro
sigue, diciendo , que amenazando ya la domina
ción de las. Moros, à Zaragoza ; Bendo que eri 
entonces Qbispo, tomó el brazo de San Pe
dro y las Reliquias de otros muchos Sintos , y hu*: 
yendo à la parte de ía Montaña de que era Se* 
ñor el Conde Armenia rio (#) y dandole noticia 
del Sacro Tesoro que traía , ‘éste le señaló para 
su custodia la iglesia de S. Pedro de Tabernas, en 
que depositò Us Reliquias, y después levantando 
y consagrando un nuevo Altar en honor de San 
Pedro Apóstolpuso en él el Brazo y otras Re
liquias , y erigidos otros Altares en honor de otros 
Santos y convocados los Obispos de la Provincia, 
concurrieron siete con el Conde Armentario y un< 
nobilísimo varón llamado Redento , y se celebró

la

(*) Armentario es el primer Conde de Ri- 
bagorza, de que hay noticia : lo fue yá en tiem
po de los Godos. Sandov. Coron. del Rey Don 
Alonso c. 7. En la entrada de los Arabes se hi- 
süo Feudatario del Rey de Francia. Briz pag. 342. 
Ppr los años 973, los Condes de.Ribagorza eran 
tributarios de los Reyes de Aragón y Sobrar be, 
y los reconocian con estos títulos. Consta de una 
Escritura en que dice el Conde Aton , quelore-r 
cibió por su vasallo el Rey Don Sancho Garcés 
y la Reyna Doña Urfáca en la Era io n .  A r-. 
chiv. del Manast de la 0  v y 
toriany Cajón 1. ;n. o.



la Dedicación dei Templo con la mayor magni
ficencia y regocijo : cerrando Belastuto, Autor de 
la Canónica la renarracipn de ella con el siguien
te juramento : Oí juro , Hermanos míos carísimos 
por el tremendo día del Juicio» que quanto oSi 
he propuesto, lo he dicho con verdad'» porque lo 
vi con mis ojos', y lo qúe no vi , lo cí á loi, 
JFie/es. (»29)

ó i Esto es en suma lo perteneciente al Bra
zo de San Pedro. De lo que se infiere que la. 
existencia, de esta infigne; Reliquia esta autorizada; 
con la Tradición inconcusa dei Monasterio é igle-, 
lia de Tabernas por el espació de ciento y sesenta 
y fíete años que sé. cuentan desde 599. en que 
llegó Ciríaco á taragoza con el brazo del Apos
to! hasta 766. poco mas ó menos , en que hizo, 
Belastuto su juramento , lo que desde este ultimo 
hasta él día de oy persevera sin interrupción. \

6z Prueba esta verdad una Bula de indulgen
cias concedidas por diez, y ocho Cardenales álós 
Fíeles que asistiesen al reparo y ornato de la Igle- 
fia del Priorato de San Pedro de Tabernas , en' 
la- que existe el brazo de San Pedro Aposto! con 
otras muchas Reliquias de Santos , la que expo
nemos aquí fielmente traducida de la lengua La* 
tina á la Castellana.

Jacobo Albanervse , Mateo Prenestino y 
Francisco Tburtino Obispos , Tomás N. de S., 
Martin In Mo ti ti bus , Francisco N. de- S, Juan, 
y  Pablo , Nscolás N. de S. Frisca.-, Adria- 
no N. de S > Chñsógono v Leonardo N ; de S^ 
Susana , -Awoiin> N. de S. Vital' , Pedro N. dé

■ -  ' S. "

( îsertacioñ yfc. .

; <«Z9) £% _Canónica San P em  4
V¡.Lucir» AnaUs á na.au y . " ’



ìà. Ve Ciriaco y ...................
Eusebio  ̂ Bendinelo N. de S. Sabina , y  

renzo N. délos SS. quatro Coronados ,. Presby- 
teros , Federico de S. Angel , Alejandro de S.¡ 
Eustaquio , Marco de S. maria fonia ¿2£0¿;Ama* 
deus de S. Nicolás iti carcere Tulìano , Sigismun
do S. Marix tiovce , et Alfonio dè S. Teodoro, 
Diáconos , * por la misericordia Divina , Gardé- 
nales de la Sacrosanta Iglelia Romana , à todos, 
y a cada uno de los Fieles que vieren estas Le- 
tras , salud sempiterna en el Señor. Quanto con 
mas írequencia llevamos las mentes de los Fieles 
á los egercicios de la Garidad , tanto con mas 
provecho atendemos á la salud desús Almas. De
seando pues que la Iglesia Frioral , llamada de 
San Pedro de Tabernas del Orden de San Beni
to de la Diòcesi de Lérida en la que existe guar
dado el brazo de San Pedro Aposto! con otras 
muchas Reliquias de Santos , sea frequentáda con 
debidos honores , y venerada continuamente de los 
Fieles , y sea debidamente reparada , conserva
da y mantenida en sus estructuras, y edificios, 
y asi mismo asistida decentemente con Libros, Cá
lices v-Luces , y Ornamentos 
cosas necesarias en ella para el Divino Güito :: Y  
pára que los- mismos- Fieles dd Ghristo de mejor 
gana movidos de devoción concurran á ella , y 
alarguen las man&s con mayor prontitud á sp re
paración, conservación, manutención ,y  asistencia, 
y  se' fallen en ella mas' abundantemente fortalecidos 
ctín- el'- don de la Gracia CélfestiaL ÑostítfoS. ios; 
dichos Cardenales , y cada uno eñ partic4ila.r , in' 
C-linados à las suplicas hechas humildemente poti 
nuestro amado en Christo , Juan de Mur , Maes- 

en Artes y Teologia , Dò£ior en - a mbosDe-*' 
^ y ^ r lò f  del dicho Priorato , confiados 

• -T - . d e * '



m  w m m .
Jos Bienavenwrados Apostoles S a ^  Pedro, , y S a a
Pablo V de su autoridad , a todos , y  a cada 
«no de los s Fieles de ambos; sexos que verdade*# 
aoferite arrepentidosJ copj^^dos|v|s^^>cada ,ai^ 
devotamente dicha Iglesia en los, días dé « ¡la Dof 
mi nica de lás PalrnaS i de. la feria tercera después 
de Pentecostés , de San Pedro , y  San Pablo del 
mes de Junio > de San Pedro a i vincula de las 
fiestas de la Cátedra del mismo .Santo., 
primeras hasta ¡ las segundas inclusive , y ayudaseií 
para las dichas obrasconcedemos misericordio* 
sámente en el Señor para cada una de dichas Fes
tividades , y  dias en que lo. ejecutasen , den dias 
de las: penitencias impuestas j To que durara ; no- 
solo en el presente tiempo
en el. futuro. En cuya fié ;  laspréj

en
cim ien to  d e C h r i s to  de  M ,D .X iy , y  en  el se*«

fundo  del P o n tificad o  de N . SSm©.. P a d re  ÍLeon 
'apa X . (130 )
Ó3 A  presencia de estas Xetras  ̂no puedeomi* 

t;*““  **  ̂ ?dd * ^  obja ¡de ..dtez^y ocho Purw

, nueve Jt'resbyteros y  seis XJiácónos , j r  d e  
ser exnedidas en R o m a , a o n d e s e g u a r d a e l  Guer*

P e d ro  j  los q u e  n o  duda«

2 0 s. la  Iglesia ^  T ^ e r n * 6 ;il fií ; to s ie r o n  ‘ e s u  
no ticia  p o r  increib le ; ¿antésbien 'd c le rfio s  le fe e í

' ipgaton̂ erdadereíf porque f̂íetíér Jame!
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w h é b i
;Üpr Sospecha dé su falsedad , no se hubieran  ̂
terminado á poderla con términos éíÉprerbsyé|S 
restricción: alguna ’? y quando íolanfiente les conS» 
tase por la relación del Prior suplicante,tpie Hu
biera alegado la Tradición , la autoridad desu lgle# 
5Ía ó la voz cemun del Pueblo , al decir : d¿- 
Je&nJo que la Iglesia Prior al dé San Pedro de Ta
bernas donde existe guardado el Brazo del Jpostól 
Sau Pedro , hubieran escrito así ; donde éxutese* 
gun Tradición , según se dice , o según sq ategdi 
:pero nada de esto se previno , sino que absolufó* 
mente dice : La Iglesia Priorát dé San Pedro di£ 
Tabernas donde exijle guardado el Brazo del Apóstol 
San Pedro, De que se infiere que estuvieron cef* 
clorados de ia existencia de este en dicha Iglesia} 
y es increíble que sin haber hecho el debidci 
examen de su verdad hubieran consentido que so 
escribiese asi ; y con mucha mas razón hablando 
iio de qualquiera Reliquia r sino de tín Brazo qué 
como tai es insigne.y no 'de- qual (̂d%j '̂'JiSátt'^V'^ 
too del Apóstol San Pedro. (#)

meù M W*
(**) La distinción de esta;Réliquiá , por *ér 

Apóstol S. Pedro no puedé/sérytr dé- ¿rabaraaso 
á la concesión de S. Gregorio, porque este; rftis- 
Itìp dio otra mas preciosa à Theódolnidá 
de los Longobardo®, y es uno de losClavos con 
que fué crucificado nuestro Redentor JésitoGÍiri** 
to , puesto por Constantino en la Goroná de hieri 
ro có.n que sé coronaban los Emperadores. So* 
bre la verdad y culto dé estâ  C^on%

-pleyto en Milán: fue llevada la controversia à ia  
Bajgra Con gregari orr de Ritos.-B enedico XIV*

^a^aíiiSssdttééf''”
v  /  . . e  - 4

i
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„  En confotnacjo« deesta verdad Don Juan
fraMÚoo <M Consejo <te-
S  Magsf. en Valladolid y Granada, del Supre
mo de Aragón y J M  Racíeada y ¿unta; de M i
llones , Cavallero de la Orden de Alcántara y 
Arcediano de Dsrpca en la Jglefia de Zaragoza, 
t̂ice en ja Vida de San Vitprian , impresa en 

Aladrid en 1676. que ejlá en la Iglesia de San Pe* 
4 t9 de tabernas el, Brazo de San Pedro Apóstol, 
donde al presente lo guardan , tesoro enviado de la 
jpabeza déla Iglesia ¡san Gregorio el Magno.....guar
dado el secreto entre tres del Lugar del deposito del 
Brazo » y muerto uno debajo de juramento ^revelada 
ia  noticia á otro con, la del Abad del Convento t ha
biéndose preservada hajla ejlos anos en este Siglo. ( 13 1)  
"  ue venerando la Providencia. Divina por

Ll 2  ha-,

lid«.y entre ellas alegó, que aun supuesto que Cons
tantino: pusiese uno de los Clavos de nuestro Re
dentor en su Corona, y que por esto se llamase 
.de yerro , y asimismo que viniese à las manos dé. 
San Gregorio Magno 5 no era verosímil que este 
Ja diese á la Rey na Theodolinda , negadas à la 
Emperatriz otras Reliquias de no fan sublime es
timación ; pero luego advierte ¿ - que lo dexarnn 
satisfecho las respuestas de los Abogados, y salió 
Ja Sentencia favorable á la verdad y culto de la 
Reliquia del Santo Clavo ; y asi no es. increíble, 
jQMC diese S. Gregorio él 13razo del Apóstol Sin 
jJredrQ para España , habiendo concedido el Cía-* 
-Vó consagrado con' el inmediato cónta ¿to del Cuer
po y Sangre de JesuCtó^ para Lombardia. Di- 
seru excerpet. ex opere Benedici À 1V . de Ca- 

San4iorum tom. 3. Disert. 18. q» 
3*i ? àS ' P ' ?» y  jo¿. pag. *« ■
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fiaber dispuesto que persevere este gran tespró #|t 
'aquella soledad , y espera que habiendo sido reí«, 
tirado á ella por librarlo del furor de los Moros* 
disponga Dios que salga algún día á egercitar su 
poder- contra ellos Infieles én las Campañas de la 
Africa ú la Asia. (132) Lo cierto es que . es có
sa admirable que una Reliquia tan principaL- de 

San Pedro , como es un Brazo éfté depositada 
en el retiro de una asperísima Montaña , y no 
«e reftituya á la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza , eftando las otras compartes de tan diw 
tinguido Cuerpo en la Cabeza del Mundo* reci
biendo las mas altas veneraciones de la. Corte de
la Iglesia. Sigue a tan ilustre Teftimonio ,el de 
una Carta de Don Gerónimo de Blancas al Ar
zobispo de Tarragona Don Antonio Aguftin con 
fecha de 7. de Marzo de 1581. que he vifto en 
un Cartuario de Zaragoza en que le dice asi :dB7t 
elMonafieno de San Pedf& dt,$dbérnds y py dia  ̂
según':cíienta el Prior , tienen un Srazó' qm 
rieran por del Upoftól Sari Pedro , 
cho para creer mas -de la  vtfdadx‘d4mf^Ta H^pj^^ 

€5 Corrobora elle asunto ■ Dop pr.í josefilas 
fieras , Mónge del Real Monafterib de ^ o  ^ ic- 
torian , Examinador Synodal del Obispado de 
Barbaftro , Prior ’ de Claufiro y de las Parroquia« 
les de Graus que dice, “  que quando Fr. Juan 
4, de Muí Prior de San Pedro de Tabernas edi- 
4, ficáo la r.ueva Iglesia del Monaílerio , por falta 
4, de Inscripciones colocó juntas todas las - Reli* 
4, quias i quedando solamente dos conocidas que 
4, son el Braza de San Pedro Apoílol , y laCa- 
4) beza de San Cypriano } y á ellas dos las puso

.'i,' - el

mimo fol, 85. pag, i .



li è l iÁbad Don Fr. Placido de Oros dentro de 
una bolsa de Damasco Carmesí , y eftàenuna 

Il Arquilla muy decente ; y  las otras sobredichas 
Reliquias las puso en otra bolsa , y -Arquilla, 
como la primera ; y  arribas Arquillas eftkn 

,, en un nicho de la pared, à la parte delEvan- 
,, gelio del Altar Mayor de dicha Iglesia : Aña- 
v  de luego que exála el Santo Brazo una suavi- 
k  sima fragrancia , de que se nombra teftigo por 
** haberlo tenido en sus manos y adoradolo. (133) 

66 Comprueba la exiftencia de ette Sagrado 
Brazo en la Iglesia de Tabernas :1o que refiere el 
Copiante de la Canònica que se supone ser el 
Abad Don Juan Marques en seguida de la Copia 
de la Canònica donde dice ; conftar por las His
torias antiguas de dicha Iglesia , y por teftimonio 
de Re,..,.....,/ puede ;'suponerse que eñe era Re
dento ú otro Sugéto de diftincion ; pero no se 
puede leer sino lás. dos primeras Letras ¿ que des-' 
pues de arrojados los Moros de Zaragoza , y de 
todo él Reyno , fueron a San Pedro de Taberi 
ñas algunos Sugetos poderosos de Zaragoza noti- 
do,sos por Escritos, antiguos deque paraba en eñe 
Monafterio el Brazo del Apoftol San Pedro cotí

- ^ìmtacion PI. - $.6$

.. t* 33) l  citado pag, 48. y 49. n. 49. f

50. quien advierte que el Jbad Don Platido Om 

inurib en Zaragoza à 18. de Mayo de iyost. y que 
fae depositado en el Convento de :Capáchiho$. En U
j?ag. 25,



37© D e Cìriac&y THmoy
animo <te tom arloporlos medios de la yìplqncià 
¿i río bailasen otros , y reftituìrlo à la Iglesia Ce« 
jsarauguftana , y que viéndo la resiftenciadel Mg« 
naft e rio , y aplicando las manos á la fuerza, se 
baliafo» todos repentinamente ciegos ; coq cuyo 
sensible cattigo se entregaron á un verdadero ar-> 
repentimiento ; y proiettando la revocación del 
ánimo que trageron , añadidas à sus lagrimas las 
oraciones de los Monges , recobraron la yifta y 
adorando el Sagrado JBrazo y las otras Reliquias, 
Veneraron los incomprehensibles juicios de X)ios, 
y se volvieron á Zaragoza, (134) Noticia que au« 
torizada con las antiguas Hiftorias de aquel Mow 
natterio acreditadas por su Prior , que fue dicho 
Abad , no puede acusarse de falsedad , ni ficción 
sin contrarios Teftimonios irrefragables que hatta 
ahora nadie ha presentado ni es fácil exhivir. Es« 
carmentados de ette suceso los Monges , coloca
ron el Sanco Brazo en un sitio oculto , : de ciM 
yo depósito tubieron noticia solamente el Abad 
y tres Monges con la adjunta providencia deque 
muerto alguno de etto* se eligiese otro ! quién se 
comunicase el secreto , y asi se ha conservádqAá^ 
ta el presente Siglo ; (135) imitando á los Ve« 
necia nos que temerosos de que les hurtasen el Cuer
po de San. Marcos , Iq. colocaron en una parte 
de su nuevo Templo ignorada del todo de loa 
otros. (136) De todo lo quai resulta que extfte

( 1 34) h  Canonie# post narrationem Bela ¡tus ti. apud 
Mélíicer pag. y. num. 13. _

■ V. (135). Fernandez de Húredia citado jo l. 84. pag* 
5 . A<*í Heras citado pag. 59. num. 50.

(136) V m á  timntes m Comm S. Mará ú t
‘ ' . " - Alt*

s



3  7*
ál í$raZ0 de San Pedro Apoftol en San Pedro 
de Tabernas , y por consiguiente que no es error 
dé la Canónica asegurar que lo trajo de Roma 
él Obispo de Zaragoza Ciríaco , porque de nin
gún otro 'se ha dicho que hubiese sido Conduc
tor de efta Reliquia.

*  §. XV. *
S E  D A  S O L U C IO N  A  L O S  A R G U M E N T O S

del Ritió* Risco jobre este asunto*

Eferese , dice eíle Erudito , que CU 
_ _ ñaco trajo conjigo un Brazo del Âpós

tol San Redro , con el qual dejó enriquecida á lá 
Ciudad de Zaragoza : MJto es increíble 5 pites la transa 
lacion de una Reliquia tan insigne como ejla no confia, 
de iHjloña alguna de aquéllos tiempos } ni de bas 
pojleriores , siendo noticia de tanto bulto , que no 
podía ignorarse. Ya se vé que toda la fuerza de 
la incredibilidad de efta noticia eftriva en el sfe 
lencio de la Hiftoria , que no hubiera permitido 
á la Pofteridad la ignorancia de ella-. Nosotros no 
podemos callar que efta razón podía haberse onu* 
tido , si se hubiera tenido presente que hay dos 
géneros de translaciones de Reliquias j efto es* 
Unas que «e hacen eii público y otras én secreto. 
Las translación» sé dicen' publicas quando se ha* 
ten no solo ton autoridad legitima , sino

V y  - • • tam- .

gírff-erretur , ita in sumptuosa recenti'Basilica eadeia 
sfera pignora collocar uni^ ut ubilocorum pósìta esenta 
pénitus ab àlììs ignoretur. *
ApuiEon* tom. 3 . £0g*i$2.  a  i .



De OlrÍacú/̂ :BeñCíU
también con-, Concurso del Clero ,• y Pueblqt. 
se: .llaman fecntái '-las. que se egecutan . /por. faGn|- 
tad pcibada inconsultos los Superiores Eclesiastis 
eos sin aparato , ni ceremonias. (1,37) Y  aunque 
k  del Brazo -del Apóstol San Pedro tubo ala ca
lidad de legitima como executada con ¿voluntad 
y entrega del mismo Papa ; sin embargo por 
hecha sin solemnidad , aparato, ceremonias ni 
Concurso del Clero y Pueblo publicamente unif 
dos pertenece a la clase de secreta ; y  en esta 
la pone el mismo tenor de la Canónica:, quq 
dice que San Gregorio fué al Sepulcro .del Após
tol San Pedro , que halló su Brazo separado co
mo este se lo dixo en la visión que tubo : Que 
lo cerró en un vaso de oro , y lo entregó 4 
Ciríaco , sin hacer mención alguna de. la interr 
vención, de los cinco Sacerdotes que estaban no  ̂
ticiosos del lugar retirado en que estaba el Sepul
cro ni otro concurso del Clero y ni del Pue
blo. Siendo pues secreta esta translación > no es- 
de extrañar que no conste de Historia alguna de 
aquellos tiempos. ¡

68 También es digna de considerarse la cau* 
sa que movió á San Gregorio á no hacer publi* 
ca la translación de una Reliquia tan insigne de{

(137) Tr ansiado km ( Reliquiarum) hifariátn 
jfebat, sive publicó sive¡:
Reliquiarum: translaña cum ¡ fttí. aucíoriMte il^ítipw  

solmni, éf.Cleñ-, Popiílique cpnventu. $ea 
transíate fuerunt Sancíi alícujus Reliquia '$%■ 
ta pietate , hconsultis Superioribus Ecclesiasticis sii&
áppanettu^^é  ̂ Ceremonias r tum oacaei.pQ i^^11̂ - 
fálió secreta, ■;
Honoratas tom,%, Lib, 5.



Principe de los Apostóles. En el año 594. le pU 
la Emperatriz Constancia Augusta la Cabe- 

t i ú c  San Pablo para un Templó que edificaba 
en su Palacio Imperial ; y el Santo la respon
dió que ni podia , ni se atrevía a hacerlo , te* 
xiiendo presente que intentando su Antecesor to
mar una porción de plata , que -estaba sobre el 
Sepulcro de San Pedro, se le presentó á los ojos 
un portento divino que lo aterró ; y satisfizo 
su deseo , y devoción con una cantidad de li
maduras de la cadena con que estubo atado San 
Pablo. (138) Asi mismo envió al Rey de Espa
ña Recaredo con el Palio para San Leandro una 
llave , en la qual iba una porción del yerro de 
las cadenas de San Pedro. (139) Lo qual sucedió 
cómo desamos dicho en 595. ó 596. no resol
viéndose á conceder á ambas Magestades Reliquia 
alguna , que fuese parte de los Cuerpos de es
tos dos grandes Apostóles. Por lo que pidiéndole 
la misma Constancia algunas Reliquias de San Pe
dro y San Pablo , le envió solo un Brandtot 
que era un Velo que puesto dentro de un vaso, 
te colocaba cerca de sus Sagrados Cuerpos con
forme á la costumbre de Roma como consta de 
cu Carta 30. el que también remitió á la Rey* 
fta de Francia Brurechilda , y se guarda oy en 
París en el Templo de San Uerman Pretense con

Mm el

■ ■ Disertación' VI, * 27 j

(138) Dum hèàt4 recotdationis decessor meus, quìa 
argentimi quod saprà sacrathsimum Corpus B . jpetri 
¿postoli erat....mutare voluìt signurn rei non parvi ter- 
fcris apparati.
St Greg. lìb. 3* Epi/b, 30« indisi, ig , apud Barati, 
t i S . p a g ^ j $ . , & s e , q é „,

4*19) Baron. t. 8. pag. 1 3 ^  -



De Ciríaco y
el nombre de los Corporales de San Pedro, con)<j; 
se escribe en el Teatro délas antigüedades de Pa  ̂
rís en la pag. 243. No determinándosepuef 
San Gregorio á concederle á Ciríaco un brazq 
Be San Pedro , diciendole que no podía hacerlo, 
tomo lo escribió á la Emperatriz sobre la súpli
ca de la Cabeza de San Pablo , y viéndose obli
gado á su entrega por la visión que tuvo , to
mó su prudencia el discreto rumbo de dar al Obis  ̂
po la deseada Reliquia sin solemnidad * ni publiw 
cidad alguna , y asi no debe hacer .increíble I4 
noticia de la translación del Brazo del Apoftol 
el silencio délas Hiftorias de aquellos tiempos*, 

6p Ni nos ocurre pensar que el Santo Ponti-1 
fice omitiera dar al Obispo Ciríaco el testimonió 
correspondiente para que éste fuese creído en Es
paña y se pudiesen dar al Santo Brazo pública* 
adoraciones ; porque no es creíble que el Obispo 
lo traxese sobre sola su palabra, aun siendo seccê f 
ta esta translación, por no oponerse esta ségurií 
dad á la prudente disposición del Papa. Pero nó 
habiendo poder entre los hombres contra las in? 
superables injurias de los tiempos, de los descui
dos y los acasos, se han revestido la .Tradición 
y la piedad todas las autoridades del perdido tes
timonio. Mas aunque la Translación de uña RelU 
guia tan insigne como esta , no conste de . Misioné 
alguna, de aquellos tiemposcomo dice el Rmo. Ris
co V consta de los posteriores , pues; la confiesa y  
¡hace ver la Bula de Indulgencias de los diez y  
ocho Cardenales , dada en el añp de m il quinien* 
tos y catorce, asegurando, ó teniendo por cier* 
ta la .existencia del Brazo del Apóstol S. Pedro 

Monasterio de Tabernas, la que supone ne
cesariamente que se hizo su traslación desde Roma*

; ■ 'i Pro*



-, *io Prosigue el Rmo. Risco la idea de oponer
se à la translación de esta Reliquia i y acudien* 
do á la autoridad del Coronista de Aragón Don 
Geronimo de Blancas dice de este modo : Per es
tà causa aun Geronimo de Blancas llegó á sospechar, 
fue la semejanza del nombre fue causa de. que el 
brazo de un Sanio Hermhaño llamado Pedro , que 
& guarda en el Monasterio de Qbarra, cuyas rentas 
están anexas al de San Juan de la Peña , se creye
se per Brazo del Apóstol. (140) Lo que dice nues
tro Historiador es lo siguiente , traducido fiel
mente del Idioma latino al nuestro. “  Quando es« 
„  cribo esto ( del Brazo del Aposto! .¿». Pedro) 

hie dicen , que en el Monasterio de Obarra á 
quien fue unido el Monasterio de Tabernas,se 

,v conserva en el mayor honor un Brazo con él 
0, nombre de S. Pedro Hermitaño, nú del Apos- 

tol ; tal vez nació el error de la semejanza del 
,,  nombre ; pero si fuera esto verdad, merecia es- 
vy te monumento la mayor gloria y alabanza , y . 
„  debía ser preferida esta antigüedad à .otras mu* 
„  chas de las nuestras. “  (141) A  este argumen 
Éo responde las Héras de este modo : “  Blancas 
tf à dió mucho crédito à su juicio, ò investigó 
,, poto las noticias ; pues el Monasterio de San 
^ Pedro de Tabernas nunca estuvo unido,ni apli- 
„  cado al de nuestra Señora de Obarra : y asi- 
5~, aunque le concedamos á éste el Brazo de San 
■d Pedro Anacoreta , no por eso le podemos ne- 
¿i gàr al de San Pedro de Tabernas el Brazo de 

'• Pedro Aposto!. ** (142) Mas ya ! ha vemos
Mm 2  . pré-

Disertación VI.

it

frqty)
(*4.0

España Sagrada t. 30. pag. 10.6. num. tes 
Blanca. Coment. f a# to.
B al fítras étiádo fa s ,  co. ngm. ¿o.



i j 6 De Ciríaco y Be'núo.
presentado al mismo Blancas en nuestro favof-etl 
Su Carta citada. (143) Y no es bien que nos detenga* 
mos en esto; porque lo que dice nuestro Coronis* 
ta no tiene otro apoyo que haverlo oído , sin dé* 
Cir á quien , ni pasa los términos de una leye sosa 
jpecha , que no puede autorizar el pensamiento, 
del Rmo. Risco, ni enervar la fuerza de las prue* 
bas que acreditan la posesión del Brazo del Aposto! 
S. Pedro, y puede muy bien gloriarse el Rey no 
de Aragón, conforme á la expresión de su Co* 
ronista , de ser depósito de esta insigne Reliquia, 
y preferirla á otras muchas de sus celebradas 
tíguedades.

71 Se arma últimamente el Rmo. Risco contrd 
el crédito dé esta adorable prenda dexa da en Za,* 
Tagoza, diciendo asi : Parece también increíble qué 
"habiendo ido Ciríaco á Roma como enviado dtSatt  
Isidoro, ( de S. Leandro ) y edificado este, glorioso- 
"Doctor la Iglesia en honra de S. Pedro , con áni~ 
mo de que fiiese la Iglesia trías ilustre de España eo  ̂
1no lo es La de Roma entre las de Italia ( io qual 
refiere la Canónica) se aplicase todo esie beneficio 
4 Zaragoza, y no d Sevilla , cuyo Arzobispo 
S, Isidoro. (144) Esta razón tendría' alguna ibíerzit 
si hubiese sido pública la convención de S. Lean* 
dro , y el Obispo Ciríaco , y la translación del, 
Brazo del Apóstol, y sino huviese acaecido la 
inuerre de S. Leandro antes del regreso de Ci<¿ 
riaco a Zaragoza ; pero ha viendo fallecido en aquel 
el que podía reclamar, no puede, causar mucha 
estrañeza la aplicación de una Reliquia tan insiga 
be a la Iglesia de Zaragoza, hecha por sit pro*
¿  : - ~ ; Rio

(143) Hic num* 65. , . ^ 1 , .
(14#} .Espam^agrádd



tío Obispo í con la. circunstancia de haberle eos* 
tado un vía ge tan la rgo ; y quiso premiar asi su 
diligencia, y adornar con ella á su Esposa. Ni 
pudo hacerle fuerza el intento de distinguir de es
te modo la Iglesia de Sevilla , queriendo áseme-, 
jarla, á. la; de Roma , porque no ignoraba la ex
celencia de la Ciudad Augusta , de quien dixo Pru
dencio que apenas la misma Roma podía pretenj 
der excederla, (145) llamándola otros Segunda Ro 
ma. (146);Y  no seria, mucho, que Ciríaco qui
siese, preferirla a Sevilla, quando pojeos años des-! 
pu.es escribió de ella S, Isidorojnmedia.to succe-t 
sor de S. Leandro que. era Ja  Qiudad mas dis
tinguida y aventajada de todas, las de España, y 
la que florecía en lustre mayor por los Sepulcros 
de los Martyres. (147) No puede pues censurar
se de violencia , ni ae otrp vicio la conduela y 
determinación de CiríacoJ sobre aplicar a Zara* 
goza el Brazo: del Aposto! S .Ped.ro.; ni pueden, 
ser atendidas contra nuestra posesión las razones 
q.ue presenta .el Rmo. Risco , intentando hacer in
creíble esta noticia . .

ya A  solo un argumento cederíamos , si lo 
propusiese este Sabio Continuador , como lo hi- 

•• . ■„ ■ -zo

i . (145) Ipsa vix Roma in solio locata., te decus msa
írum fuperare in isto múnere% '  ...............

Prud. in Perist.
■ «~&&™~Sipand~&graJa». tom.~3>a..pd§. 245.J7.4*

(147) Casaraugjigta Tarraconcnsis * Rispania oppi- 
dum á Casare Augusto et situm, et nominatum fací 
anuenitate , et delicijs prastantius Cimtatíbus Hispa- 
nice cunclis , atque illustrius floróni Sanctorum. Mar-, 
tyrum sepulturis.

$, Isidor. in Chron. Goth. s.

disertación VI. tLyj



De Ciñúc& j  Benclùi
z© San Àtkffsiior •• en 'eèrGoncilio de Tiro. Ld 
acusaron los Hereges de que habia cortado un bra-* 
zo al Obispo Arsenio , que hacia mucho tierna 
po que estaba oculto * pero sabiendo este la acu-» 
sacion >, y que el día siguiente había de ser exa
minada esta causa * fue aquella noche à visitar É; 
Atanasio y 'hallándolo con sus dos brazos , y  
llebáftdoló secretamente al Concilio, preguntó si 
había algunos que conociesen à Arsenio ; y res» 
pendiendo muchos que si , lo hizo comparecer 
en publicó : presentado al Goncilio con admira
ción de todos * y  preguntado San Atanasio si era 
aquel Arsenio « fue reconocido por tali Enton
ces-ladeado el manto Con que cubría el cuerpo  ̂
dixo San Atanasio acompañadas sus voces de la 
acción. He aqui el brazo derecho de Arsenio y  
he aquí el izquierdo , y asi ese brazo cortado 
presentado al Conciliò , no es de Arsenio , y  
asi convenció el asunto. (14S) Solo pues quando 
el Rmo. Risco nos exhiva un testimonio autenti
co que demuestre hallarse el Cuerpo de San Pe
dro en su Sepulcro con sus dos brazos , enton
ces confesaremos, que el que existe én San' Pe
dro de Tabernas, no es del Apóstol ; però mien¿ 
tras no conste aquello con evidencia , no pue
den ceder nuestra Tradición y Piedad , ni dexa* 
ran de pervalecer los documentos firmes que iaf 
acreditan.



AUNQUE NO JW V IER A  TR AH WO E l  Q B &
po Ciríaco todo ei verdadera brazo de Saji .

-. Bed.ro Apóstol , puede vindicarse-, la Cañó' s 
nica de este pretendido yerro»

73 \  lO  creemos, que le ocurra a alguno el 
J_\j. torpe, pensamiento de que. el Obispo 

Ciríaco fingió que el brazo que trahia era RelU 
quia : maldad que escribe San Agustin, se ere* 
cuto én su tiempo. (149) Ni que la tomó del 
Sepulcro de qualquier hombre profano como hU 
eieron unos Griegos en Roma según lo escribe San 
Gregorio (150) vendiendo sus huesos por Reliquias 
de. Santos .; ni .que' aplicó, falsamente el nombre 
de. San Pedro Apóstol al brazo que trahia coma 
lo hizo un malvado , dice Glaberio Autor, del 
Siglo IX. que ä los huesos tomados de los Cemen
terios comunes les acomodaba los nombres denlos 
Profetas, de los Martyres .y de los Confesores. ( 15 1)  
Y  menos que lo engañaron .en Roma, dándole por 
brazo del Aposto! San Pedro el de algún otro 
Martyr, como sucedió a un Noble Ciudadano de 
Sena , que pidiendo alguna pordon del C u erp o  
de S. Agustín al que tenia á su'cargo la custo  ̂
día de su Sepulcro g éste le dió el dedo pólice 
de la piano derecha de un . cadáver ..paco antea* 
sepultado , diciendole que era de S. Agustin, al

que

(149) Sancl. Augustinus de pper. Monacor. c. ¿8,
- -(-150) San8m Gregoriús -Ü&. 3 ; Eyist; ^9»'

{15 1) Glaver• Hiß. 1. lib, 4. cap. 3 .



D¿ C i r í a c o  y B íh d ó :

<fue guardado devota y  curiosamente, le daba la 
mas afeítaos! a dora c ion. (15 2)

nq No concedido pues lugar á estos pensamien- 
tos r y ceñido el del Rmo. Risco, a ser increíble 
que Cirineo trazo consigo un Brazo del Apóstol San. 
Pedro si hubiera querido hacer algún honor a la Ca
nónica y á su Autor , podia haber tomado el Bra
zo del Apóstol en menos riguroso sentido cami
nando por otro rumbo que ofrece la Historia Ee- 
ciesiástica. Fué costumbre bastante antigua y oba 
servada en muchas Provincias, dice el P. Hono
rato , imponer el nombre de los Santos a quaü 
quiera partícula de sus Reliquias por pequeña que 
fuese; ni esto solo , sino al polvo de sus Sepul
cros ; a algunas gotas de su sangre; y  lo que es 
mas á los velos de seda, y á los lienzos arrima
dos á los túmulos. (153) En conformidad a está 
costumbre S. Gaudencio Brixiense (#1) determi-* 
lió , que la Iglesia en'que colocó unas pocas ce
nizas de los Santos quarenta Martyres tuviese el

ti-

k (152) PamphiL Chrort. pratritín Eremitarum S. 
Augufiim ad ann. 1477»
,  053> Secunda animadversio mea vimfacit incon* 

fuetudine fatis vetere , et perv agata imponen di fcilice 
Sanclorum nomen, tenuisimis Reliquiarum pathculis% 
atque ipji pulveri ipsorum fepulchri guttis aliquibuf 

fanguinis Untéis, vel Brandáis admoús tumulo Sane* 
torum Hon.;d Sanóla Mario'tom. 3. pag, 157. cg* 
lumn. 2. . ■ . ■ ■ í

(s*i) S. Gaudencio Obispo de Bréscia en Ita
lia , fue enviado con los Legados de Inocencio I. 
pira reponer á S. Juan. Chrisostomo en la Silla 
de Consta ntinopU. Murió en el año de 4x0* Ei« 
«ibió algunas Obras, ; s. ‘ t>



lituìo de Su nombre, (i 54) El misma Santo de
eia á su Pueblo : Tenemos à Gervasio, Protasio , y  
JSasario beatísimos Martyres, no teniendo otras Re
liquias de ellos que un poco de tierra bañada con 
¡j¡u sangre. (155) Llegó à ser Proverbio en Colo
nia , escribe Surio , estar en su casa su Obispó 
S. Severino desde que entraron en la Ciudad parte 
de su Cuerpo. (156) Evodio Obispo Uzalense eri 
Africa mostrando al Pueblo una Reliquia de S. 
Estevan , dixo : He al S. Protomartyr Estevan; 
(157) Todos saben el Poema de S. Paulino (#2) 
en que dice este Poeta christiano , que tenia én 
su Templo a S. Andrés , á S. Lucas, á S. Na- 
2ario , y  à 5 . Protasio , quando solo poseía su 
Sepulcro unas mínimas porciones de los Huesos 
de cada uno de éstos cinco Santos. (158) En la 
Isla del Tiber en la Iglesia de San Juan Celybí- 
tha , dice una inscripción, que descansan los Cuer
pos de S. Mario , y Marta : y después se halla
ron sus Reliquias en la Diaconia- de S. Adrian 
con la misma inscripción en tablas de plomo, y

Nn mar-
I I - r[ r ■ ' »> ■

(154) Sanctus Gaudentius Brixiens. Serm. in Ve* 
die. Basii. 40. Martyrum.
• ( 15 $)• Idem ibidem.

(156) Surius 13. OStob• in vita S.Severini.
< (157) Mece habetis Martyrem. Bvod. lik. 1. do 

mìrac. S. Stephani cap. 2. 4̂
(*2)‘ S. Paulino de Ñola,Obispo y Doéiorde 

la Iglesia del Siglo IV . fue ordenado de Sacerdo
te en Barcelona , y en Ñola de Obispo en 40o. 
2¿íurió en 431.

(158) Èie Pater Andreas, et magno nomine lai- 
cas, ¿fe. S. Paulinas ad òeverum Sul}
piciunt.

disertación VI. aSi



i j l®  T)e Ctihco y Benáo.
marmol; siendo el motivo ha verse trasladado par* 
te de ellas al uño de ambos Sepulcros , ykanty 
lasL les pusieron la inscripción misma :
%acen los cuerpos de Mario , y Marta, (i 59X 
Efi. se determinaba esta costumbre a solas fes. 
partículas de sus Cuerpos a que habían estada 
unidos sus espíritus 5 se extendía también al pol
vo de sus Sepulcros y a los velos ,tpcados , q  
arrimados á sus Cuerpos. Testigo San .Gregorio 
Turonense que dice que preguntado el que ha-i 
bia tomado una parte de polvo de San Hospicio; 
qué cosa era lo que. llebaba oculto en un lierta 
za y respondió : Las JjLtdtyttty». rde-̂ Sájt- Hospicio 
(160) ; Testigo San, Gregorio IVÍagno que Ifemstl 
Reliquias dé San Pedro a una paste de lienzos tq-;; 
cada , ó arrimada a su Sepulcro, (ió i) Todo lo 
qual escribe el citado Critico , omitiendo otros, 
muchos exemplos y expresa parecerle que esta.; 
costumbre es un argumento constante de que son 
legitimas algunas Reliquias que los Críticos del dia. 
señalan por sospechosas. (162)

75 Siendo efto asi , quando juzgó el Rmo. Ris
co increíble la noticia de haber trahido el Obis»« 
pq Ciriqco él Brazo del Apollo! San Pedro, po
día haber atemperado su juicio con eftá coftum«, 
bre de la antigüedad Eclesiástica > diciendo que

(159)
10.

Jpud Barón, ad ann. 27,6. num. 9. et\ 
Honor aíufntbm. 3. Já g . 160. column. 1 ,

Si Gregorio' Tumnénfei de gloria M drijiuniji 
S. Greg, Magno Lib. 5. Ep. 51.
Quondam mos hic mihi vidétur ése; ¿

argumeneum quasdam Reliquias: ab hodierais Criticis 
in litfpiémem.. addtictas, germanas eje. ; - ;: "y ; > ‘

4 ' S.'M aria tom! $. p¿gK ,iy iÉ ?¿.rív^ :Ífe .

(162)



'ff& fra ib todo el verdadero Brazo del Principe de 
los Apollóles , sino ¿na partecilla suya , à la que 
Siguiendo el acoftumbrado eílilo , le puso el nom
bre del Brazo del Apoftol. Pudo también, decir, 
que le dieron algún velo , ó lienzo tocado en 
-el verdadera Brazo . de .San Pedro imponiéndo
le  efie nombre , siguiendo el uso recibido : y la  
podía, haber confirmado con lo que refiere San 
Aguíiin dei Brazo de San Eftevan , de quien era 
■ opinion qué exiftia en Ancona , Ciudad de Ita-» 
lia , en un Altar dedicado al Protomartyr , sien
do asi que solo se guardaba en él una piedra de 
las que le tiraron los Judíos que le pegó en el 
brazo la que recogió tjna de los que eftubieron- 
presentes à su Martyrio , y habiéndola llebade 
á Ancona , dedicò un Altar á efte Santo Mar- 
tyr y Primicias dé los Martyres , colocándola en 
èl comò Reliquia'/(163) Asi se hubiera acercado el 
Rmó. Risco sin mucha violencia à nueftra fé, pie
dad' y" tradición , dando con tanta erudición ,y . 
con el uso de ellas , ó semejantes noticias algu
na fuerza y explendor á su Critica , y no se hu
biera hecho tan reparable ni tan sensible el golpe ' 
de su afirmada incredibilidad : bien que aunque 

.en ellas solamente ideadas cirpunítancias pudiéra
mos decir que teníamos el Brazo del Apoftol, ja
más hubiéramos admitido efta menos deftemplada- 
acomodación ; yá porque nunca ha habido noti* 
cia de parte del Brazo , ni de V elo , ni de lien
zo , y ya porque efta resiftiendo á ella conin ven
cible impulso el exilíente Brazo con la iluftre de
nominación de San Pedro Apofiol. Y  asi no pue
de détirse con verdad contra el honor de la Ca*

No 3. ■ nòni-’

$è& $r Sanclm Augufi, Serm. 22$.

IXísertadm '.-FT* : 3S3
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De Cirlaco y Bsncio.
sónica que contiene el yerro de la increíble nOR 
ticia de haber trahido de Roma el Obispo? Qi- 
ñaco la insigne Reliquia del Brazo del Apoíioj 

,San Pedro. :
t. y 6 Finalmente advertimos , que lo que llevad 
íwos expuefto no se dirige á probar que el Bran 
zo exilíente en la Iglesia de San' Pedro de Ta
bernas sea el verdadero Brazo de elle Principe de 
los Apollóles : asunto muy delicadoque exige 
otro examen , y otro tiempo , sino precisamen-« 
te á moftrar 5 que nó es increible ella noticia , y  
que por ella no debe rebajarse ningún grado del 
crédito venerable de la Canónica } asi como ni 
alterarse la posesión del culto que se le dá en db 
cha Iglesia. ;

# §. XVII. *  -
\  . > '

W  E S YERRO D EC IR SE E N  L A  C Jk
nónica que fu i Belajluto á Francia para 

informar al Rey Carlos de lo que SÚ% i , 
cedía en España.

iRopone el Rmo» Risco elle articulo de 
elle modo : 44 El Autor de la Ga-

n nónica dice , que en el mismo tiempo eii que 
9> el. Obispo Béncio se retiró al Monaílerio de 
» .San Pedro-de Tabernas, el Abad Donata en* 
*» vió a Belaftuto a Francia para que informase 
*» al Rey Carlos de todo lo que sucedía en Es-« 
*> paña ; y que habiendo Belaftuto cumplido ella 
», embajada , el Rey? prometió: venir don tit|¡ 
s> Egército muy copioso , y grande prevención 
j9.de víveres para echar á los S arracen o sy  rea».

- „ s  - i .*

ií* %

\



A

tituir á España; su antigua libertad. Etto es 
falso , pues por eftos años no hubo Rey algu- 

„  no en Francia con el nombre de Carlos.kt (164) 
La fuerza de la razón que presenta eile Erudito 

, consiste toda en no haber habido Rey de Fran
cia llamado Garlos 4en los tiempos de eile suce
so , ;y para vencerla se ha de advertir que el Car-í 
í los de que. habla la Canònica es Carlos Marte!, 
como yá previnieron Briz , (165) y Pellicer,(i66) 
Sugeto à quien llama Moreri Principe de los 
Francotes , (167) y Rayz de la segunda Raza de 
los Reyes de Francia y Padre de Pipino Rey pri
mero de efta linea. Fué el Heroe déla Guerra de 
su tiempo , y por juzgarlo igual al Marte, anti
guo , fabuloso Dios délas batallas , le dieron los 
Pueblos el renombre de Mar tei , vencidos de su 
valor los Sazones , los Alemanes , los Bavaros , los 
Noricienses , Elido Duque de Aquitania , y los 
Sarracenos mandados de Abderramen. (168) Por' 
eRa pericia militar se apòderò del Govierno de 
la Francia en el año 718. (169) y fué su poder 
tan absoluto , que solia entregar el comando de 
las Tropas á su hermano Childebrando , quedan
do desde entonces,el Rey de Francia Chilperico 
II . con el nombre de Rey ; y Carlos Martel con> 
el poder y la autoridad : Asi cómo Cildeberto 
III. fué Rey de Francia solo en el nombre ha fia 
.v v- ■ el
■r “ " 1 " —* - — . ’ • — >
; (164) España: Sagrada; tom. 30. pag,. 401.H.7.

(165) Hiß. de S. Juan de la Peña pag. 358.
eolumn. 1. *

(166) Anales de España pag. 6, num, 1 1 ,
- (kí?) Moren Dicción v,. Charles Martel,

(168) Dicción,,, portai. V. Charlé Mar& .4
(ifg ) En el mijmo. " ;

Disertación VI.



* Be Ciríaco y Béiitw. 
el a á o ' q u e  murió, , por haber tenido 
toda la autoridad en sus manos Pipino Padreé de 
Carlos Marte!. (170) Teniendo pues á su arbitrio 
todo el poder de Tas Armas , y la autoridad , fe- 
daban los Pueblos el titulo , y honores de Rey, 
(#1) y era nombrado de cité modo en los Rey- 
nós eftraños , y por eso el Y,. Beda lo llama 
Bey de los Franceses. ( 17 1)  Y * * no solo sucedió 
efto en los Payses eíírangeros , sino en Francia, 
y-en su misma. Corte á la que fue trasladado su 
Cadáver desde Cresi , sobre el Oise dcttde mu
rió , y fue sepultado en la Iglesia de San Dio* 
pisio de P arísgravado en su Sepulco elle Epi
tafio ; CJROLUS M JR T E LLÜ S R E X . <j 72)(#4

De

. (170) En el mifmo P. Childebert. l l l .
(*i) El Rey de Aragón D. Sancho Garcés 

tuvo tres hijos , García, Ramiro , y Gonzalo. De 
estos solo ei primero fue Rey en propiedad: El 
segundo aun viviendo su Padre tuvo el ¡titulo ho
norario de Rey , concedido por ver en él desde 
sus tiernos años el valor y destreza militar contra 
los Moros. Garibay Libi 22. c. 13 . y 17 . CárrilU
año 921. y -979. Anales. - .1 ....-■

(171) Beda in Epitom. apud Briz. Hiß. de Saft 
¿luán de la Peña .en el Jugar citado.

(17t) En la mifma Hifioria , y en cí mifmo lugar.
* (#a) «Les hijos legítimos de los Reye* de Ara« 
gon y  se firmaban Reyes, o por costumbre; der jos 
tiempos antiguos, o por privilegio' concedido; de 
los Infantes. Consta de una Escritura dada en:Iäfc. 
Era L104. es año 1066. en queel Infante D.-San* 
cho Ramírez se firma Rey , Archiv, de S. Yiéio- 
rian Cajoa a* Leg. 2 . iuun. 1. Don JümenoGar«



- ' De todo lo quat se deduce que' no es yer-í
to decir que Donato envió á Belastuto á Francia 
para que informase al Rey Carlos , no habiendo 
O r̂a de este nombre que Ma-rtel, y era solo quien por* 
governar las Armas de Francia y m&ndúr sobre su, 
Exército podía ofrecer y  cumplir el venir con éste á 
socorrerá; España % y que tampoco lo es nombrar
lo con el titulo dé Rey que le  daban ios estran- 
geros y también los propios, pues no siendo asi 
no le fhivieran distinguido e» su Epitafio con la. 
Dignid^d Real. Era pues Carlos M artel Rey en 
el honó  ̂^ y  la autoridad  ̂ aunque no en la 
propiedad , asi como el ya citado lo fue en solo 
el; nombre y1 no en la autoridad ; y en canse- 
quencia de esto quando se dice en la Canónica 
que el Rey Carla reynaba, se ha de entender... el 
dictado de Rey relativamente a la expresión con 
que lio apellidaban los estfangeros y aún los Fran
ceses que grabaron su Epitátio j y en la potestad. 
y exercicw que entiende el P. Risco al escribir*. 
que reynaba, se ha de concebir la autoridad de 
su mando y de su govierno ; y por tanto se de
be confesar que ni en el titulo de R R F  que le da

cés, Dbn Fortuno Ximenez , Don Ramiro, her
mano de Don Sancho, nieto del Ceson se hallan 
con titulo de Reyes. Moret. investig. pag. 267. 
apud La Ripa defens. pag. 308. tt. 3. Lo mismo 
dice Blancas Comm. p. 88. de las hijas délos Re
yes , aunque no casarán con Reyes. Lo que com
prueba Zurita Anales Lib. 2. c. 7. lib. 3. c. 39, 
Oihemrt. tn notitia utrtusque Basconiae Hb. 2. c¿ 
9. acuerda que personas de cálidad distinguida co
mo los Condes de Alava suelen a veces llamarse 
Rayes. • •



$$$■ . ve siriaco y
•'i Carlos nt en el ¿iercicio y potestad , que supo* 
ne y significa el Reynar , hay yerro alguno 5 y  
rpucho menos yerro grave , y notable según se cen* 
sur a capaz de desacreditar $ y declarar flaquísima 
la autoridad de la Canónica.

*  §. X V III &

D EC IR  L A  CANONICA QUE 4 L  R É ¿
: grao de Belastuto de Francia á España, aun. 

W)\a Bencio no hay yerro alguno.

79 “rx lc ien d o  Pellicér que Belastuto era Moa-* 
I .3 ge en S. Juan de Tabernas en el año

712 . (173) habiéndose apoderado Caries Martel 
del govierno, y armas de Francia en 718* e,n el 
que hizo Belastuto su viage para pedirle viniese 
á: socorrer á España ; y siendo Bencio Obispo de 
Zaragoza desde el año de 700. (17 4 )/no apare
ce repugnancia , ni dificultad, para que volvien
do Belastuto de hablar á Carlos Martel en el 
mismo año v ó enfel siguiente hallase vivo J  
ció , qué contá«a diez y nueve ó veinte años de 
Obispo; pero la halló el P. Risco siguiendo el 
parecer de Blancas que añade se puede decir que 
este Carlos fué el Magno, hijo de Pipino, y co
mo este comenzó a rqynar en el año de 77 j.n o  
es creíble viviese aun Bencio. que ya era Obispo 
en el año de 700. (175) ~

80 Esta dificultad , advertida con razón del
3?.

- (I73) PBlicer Anales pag. 6. 
t ( í7 ^ ) v  Comment. pag., -

(*75) Efpaña Sagrada tom. 30 . pag, zoi, n. 7* -



jPircñadúft '
f*. Bisco , ya ?e Ve qùe no.& yttto  de la Canò- 
jilea que de ninguna maneta hapìa de Carlo.Magno^ 
solo pudo serlo de Blancas. Por lo que siendo 
Carlos Marte! el Garlos de que trata esta Escri
tura Y  y cerrándose todo el suceso , en solos 19. ò 
¡20. años que van desde el principio del Obispa
do de Bendo hasta, el regreso, de la embazada de 
Bèiastuto j decir que este halló, vivo al Obispo Ben-* 
ciò à su vuelta de Francia T no puede censurar-» 
$e por. yerro de la Canònica.

W  E S YERRO D ETERM IN A RSE E N  L A
Canónica los nombres de muchos Santos, 

cuyas eran las Reliquas que Bencía 
saco de Zaragoza.

£ 1  Á Tendiendo el R. P. Risco la declara- 
/ i  cion de Belastuto en que nombra los 

Santos de muchas Reliquias, y que la omisión de 
asignar los. nombres de las otras se atribuye no d 
ignorancia , sino d inhabilidad del declarante origi
nada , b de la flaqueza de su. memoria , ó de la 
fuerza'de su enfermedad f dice asi : Yo tengo na 
mal fundada sospecha de la falsedad del instrumento, 
en esta parte. Este no mal fundamento lo explica 
el Erudito Continuador de este modo: u En 
S7 tiempo de San Braulio estaba yá la Santa Igle-, 
„  sia de Zaragoza eñriquecida^de preciosas R.elÍ- 
,, quiasjperose ignoraba de las más cuyas fuesen,por- 
„  qué los Obispos las quitaron de proposito lo? 
i ;  títulos que tenían para conservarlas cop mayor 
92 seguridad en su Iglesia. Esto es lo que el misr 
* .' '. Oo v ” '' ‘ -jb o .Y

í  ». v - *- *
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ihaco y
thÓ Sari;’Káülife''''rfep(o®'díó' á Jaratar ?i 

é, to que deseando tener alguna? Reliquiai 
Apostóles, rogó ar( Santo Obispo se las rethi 
tiese si por venta tas hallaba en la Iglesia di§ 
Zaragoza. 44 (176) Y  luego pone el texto

tino de la Carta de San Braulio y no 
de efte asunto , contento con haber dicho 
mal fundada sospecha de la falsedad de la 
ñica.

ma? 
la. no

82 Nosotros decimos en primer lugar que nof 
debilita la fuerza de la Canónica la sospecha, aun
que se llame ño mal fondada de eiìé Rmo. por* 
que como ya dijimos en- otra parte con el gran 
Critico Fr. Miguel de San Josef Obispo de Gua  ̂
dix , la sospecha habita en los confines del so* 
fisrna , y no llega ni al eftado de congetura , si
no leve temeraria y abusivamente : (177) porlo 
que no puede hacer lesión en la Canònica.

83, • Decimos en segundo lugar que de la Carta 
dS San Braulio al FreSbytero Ja&ato no se infie
re que se impusieron falsamente á las Reliquia» 
expresadas en la Canónica los nombres que beban,' 
Lo primero , porque habiendo escrito el Santo 
y Sabio Obispo que fúé determinación de'Sus Rrea 
décesores quitar de las Reliquias los nombres de 
los Santos , añade inmediatamente : Pero fueron 
reservadas unds setenta qué fe  usan, entre las quales'

Efpand Sagrada tòni. 30. gag. .¿páu"
T-* - sopÁimq % e i céú tu d in e^  piediat^j^gviki

iis conjnio ejl Cri% deGruitefJrte.pag.91*



M  fe. âs t ut? i l 7p) X  »epdojjiftoas*
ho ' soló es naturai-, sino preciso que las quenonv- 
!j>rá Ja Canónicá sean de las reservadas , pues é&- 
|„as fueròn las qpe quedaron con nombre : En Ip 
que confta qùé, la. sospecha dèi P. Risco eftaba pp 
í>icn fundada. À5a^*lbÓs .̂‘efto la reflexión de que 
traduciendo- elle Erudito el concepto del texto,!**, 
tiñó dé la lÉpiffoìa de ìSah Braulio , omite dar 
noticia en CajJellano de la reserva de las setenta 
Reliquias en que hp podía dejar de hallar disipa
ba’su Iso^^ la obvia res
puestade que Mas nombradas en la Canònica eran 
dé las setenta Reliquias reservadas : Siendo tam
bién notable presentar la calidad de la reservación

Í*lÍ os inteligentes de la Lengua latina , y ocultar  ̂
a à Jos que solo entienden la Ca iteli a na.

Lo segundó , porgue desde éí^año651. en 
que según el P. Risco murió oan Braulio, {iyc& 
hada ei de 716. en que Bencio salió de Zaragq- 
za pudo adquirir muchas nuevas Reliquias , (#) 
tendrían $ps inscripciones, y asi podría muy bien 
distinguirlas con sus propios nombres el Autor dé 
U  'Canónica. A  mas de esto es necesario adver-.

Oo 2  tir -

(178) Resero fita sunt tarnen admodum septuagin-
ta , gwp in um haientur intet quas illa quas qua- 
rhis wn repfriuntwr. ~
Sgn R tüuI. a i Sqcf.qt. Pr&byt. ap. Esp. Sag. tom. 
30 .pag. 262. lium. ÍC

(179) España Sagrada tomo 30. pag. 168. n i55
JÖ jt: X  & ,% s s t m 9m  de.:¿ttaJa  ;Cahjm de &, 

Cypriano, que no se acuerda en la Canónica , y  
sê haUa junta, id Brazo de S. Pedro, como dexa-« 
rites ateho en *él nüm. 65. y éstâ  coritas demás 
adquiridas nuevamente.



\

naco y Jim io ,
tir que las que se nombran en esta Escritura , no 
son mas que diez y siete, es á saber. Primera, 
el brazo de San Pedro. Segunda , Vestido de María 
Santísima. Tercera , de San Pablo Apóstol. Quar-» 
fa , de San Andrés. Quinta , de San-Tiagd» el Más 
yor. Sexta , de San Juan Evangelista. Séptima , de 
San Lorenzo. Oélava, de las cenizas de San Juan 
Bautista, Nona , de Sangre de los Apostóles. De-« 
cima , del Vestido y Cabellos de San Juan Evans 
gelista. Undécima , dos dedos de San Estevan. Duo
décima , de San Bartholomé. Terciadécima , de San 
Bernabé. Quartadécima , de San Cypriano. Quin'« 
tádécima , La Cabeza de San Nonnia. Sextadécií

■ mar, de San Aldina. Decimaseptima , Partícula de 
la Cruz de Christo. (180) Y aunque acuerda en 
globo otras muchas , también estas se deben ett* 
tender distinguidas en las reservadas ; pues de 
diez y siete á setenta v.án cincuenta y tres ,  y en 
este numero caben muchas y muchísimas que po* 
día explicar con "isds propios nombres el Y ,  
lastuto si le hübierá favorecido la memoria , #  
no le tubiera tan molestado la enfermedad , de« 
duciqndose de todo esto sin duda" alguna , que 
la sospecha de la falsedad de la Canònica que so 
excitó en la Critica del R. P. Risco, estaba del 
todo mal fundada ; y que de ninguna manera ipue« 
de llamarse yerro de esta Escritura lo que iefie*f 
re sobre el Articulo de las Reliquias señalando 
con sus. propios nombres los Santos de quienes 
eran. . 1 ‘

f .
Wúd; Pdlklr, 4nd.pag  ̂ 6; m  i  m

i. -•

í
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¿D ECIRSE E N  L A  CANONICA QUE E L  OEl$i
$o Ciriaeo vivió 4oce años. ; después 4e Haber " 

*' ttaido á Zaragoza el Brazo del Apóstol 
■ ' San Pedro , es yerro.

85 T^Rueba este error .el P. -Risco contra 
J J  Pellicer * que, estendió.el Obispado 

de Ciriaeo hasta el año 648. . haméndo muerto. 
San Gregorio en 604. y  eoncedidolé la Canóni
ca solos doce años de vida al Obispo Ciríaco des
pués de haber recibido el Brazo de este Papa. 
Nosotros confesamos incompatibles estos términos;, 
pero como caminamos por otro , no dexámos 
sin embargo de conocer este yerro. Ciríaco pues 
Volvió dé Roma á Zaragoza. en 599» En el mis-* 
mó año murió San Leandro ; y en el. mismo;, 
fue Obispó de Zaragoza Máximo , constando ser 
asi por su firma en el Concilio de Barcelona ce<*, 
lebrado en el mismo año. Y  siendo todo esto ine
fable , es evidente que Ciríaco después de su re-'

Íjfeso á Zaragoza , no vivió doce años , sinó 
ué renunciando el Obispado luego después de su 
vuelta , para cuya renuncia carecemos de todo 
fundamento. Mas nb solo no vivió doce años ; pe
ro nÍ?;dóCé.JVteées^y; ni aun doce* semanas i y  
nos inclinamos. k creer; que solo Vivió algunos dias, 
y  por esó juzgamos 4ue yerro consiste en ha
ber esbrito años por dias ; y de otro modo no 
pueden concillarse estos puntos. Nos mueve k 
esté di&amen ,1a expresión del Autor de la Ca
nónica que dice de este modo i í)espues de esea.

'• • " vi-



vlvíL^firitualmciite ’doce años V f  niurió% (i 8 i ) E l 
vivir ¿spiritualmente en un Obispo debe exten
derse á todo &:'tej;rpino,.de sp vida que debe Ser 
espiritual y santa , y concretada esta expresión 
á pn Obispo, d¡e quien no se sabe extravio de los 
caminos de su obligación , no quiere decir otri 
cosà que viyir según el espíritu de Dios , que 
pide y corresponde al: orden Pontifical- Por esto 
presumimos que aplicado este modo de hablar á 
Ciriaco que,se había empleado  ̂ en el viage largò 
de - Romà y  . vuelto con felicidad á su Sede,
quiere decir }qPf se dedicò ton un cuidado espen 
dal a lòs ejercicios del' 'espíritu _ nomo ' quien. 
previene para morir y lograr una muerte precio-’ 
sa en loé Ojos del Señor. Hizo pues Ciriaco es| 
te espiritual retiro y murió á los doce dias de 
sú regreso. Con este modo de pensar , fundado, 
en la expresión de haber vivido este Obispo es< 
piritualmente después de su regresoa taragoza y  
de pqner inmediata la noticia ' de su muerte sin 
hacer mención de otra obra suya, están concor- 
des todos los Artículos de esta Historia , porque" 
sobre el concurso de este Prelado con San Gre-. 
gório > San Leandro y la muerte. de este éñ- 
trá oportunamente el Obispo Máximo eh elf imls4* 
mo año en la Sede Cesaraugustana conforme à sa 
subscripción en el Concilio de Barcelona , no cons
tando ciertamente por ningún ihstrqmento que an* 
tes de 599, le hqyiera <^ñ^córajQ : Ía ra,; Ni,,'
nós falta1 esemplo con qfie autòrì^af esté rumbo;
porque hablando Daniél Pap^qc^ip . « ^ ^ 9  gr3A*-  ̂ • v -  v ■ de,

i-'i. * f í  " T V
•» * " " '

? oc P k  m m . m t w S iñ  *17 nac: luce AtieÁmt..- .
5* "muí.



....  ̂ , , i k k
É f ,  -3e ía ttlíiccion p cSno tVaaiáon  ̂referida 
{Jiétfteníé Aí exan dr Ííio» y de.Apoionid, del' precep
to de ChríptQ v paía que los .Apostóles no saliesen, 
dé Jerusafén Hasta .pasados doce años (, n¿ . tuque, 
á "4;  dupdecim „ amos ab. ttierósolim\s .discederenu. 
Ap. Jáúseti. líb. e. Hist. ¿.- 18. Cíem. J(ÍexáhÁ*r 
lio. 6 r Stróm. ) dice que juzga nrobablementéqü® 
se'. Ha de leer dos en vez de doce, y que es yerrot 
hávéf escrito doce. años. ( Papebr. in conat. Croa* 
Riit. bisen., 2. de Sedabas Antioch. <t? Rom. n. 
2. } Asi pues nosotros somos de difamen no sin* 
Bastante probabilidad, fundada en íá irtcomposibi- 
lldad de Ja Cronología , que se ha. de leer que 
inurio Ciríaco después dé doce dias, por seryer- 
rp inegable decir, que fue su. muerte después de. 
doce anos.

86 En la confesión de este yerro , no inclui
rnos la transcendencia al sugéto que fue su causad 
porque pudiéndolo ser, como llevamos dicho, el qde. 
la. di&P» el Amanuense, ó el Copiante, no se , 
ptiedc asegurar quien de éstos fuese ; pero estamos, 
firmemente persuadidos á que ni por este ni por 
algunotro puede incurrir ía, Canónica la censura de, 
fingida , o supuesta , ni tampoco de despreciable.lo  ̂
que vamos á ver inmediatamente.

*§. XXL *
E  S E R  D B S  A TEN D ID A  L A  

nica ,* por dos yerros de que està 
convencida.

El examen Crítico de esta famosa És- 
" entura, resulta rea de dos yerros



’ y
solosfV de los guales es et primero nombrar a Sa.ft 
Isidoro éh logar de; S/ Leandro ; siendo el segun
do haber contado doce añós , quando debía have'i 
expresado doce dias ; declarada absüelta dé lo! 
©tros, queMe acriminaban. En este numero que 
es el ínfimo, han parado los muchos y notables yerw 
ros de que la acusa el Padre Risco ; y convenció 
da de solos dos, no la condenarla la sana Criti
ca por despreciable y digna de reprobación qüan^ 
do mereció y debió á muchos sabios un dístiñw 
guido aprecio. , .

88 Sea Juez de esta causa el grande Crítico 
Don Juan de Mavilion , precisándonos el asun
to á repetir su autoridad este sapiéntitisimo ErU-‘ 
dito dice, hablando del Arte diplomatico, quh uno 
ú otro yerro , que no hiere la suma ó sustancia 
del,asunto , de ninguna manera daña á los anti
guos monumentos ; (182) y  asi por dos yetros So
los y de til condición que ellos mismos están 
diciendo que no pueden llamarse con otro nom
bre que el de equivocaciones, no debe desatenderse y 
menos despreciarse la Canònica.

89 Mas aunque no$ debe contentar uña sentón* 
cía pronunciada por tan sabio Crítico , tenemos 
el gusto y 1 a gloria de aumentar la satisfacción 
con el dictamen del P. Risco. Defendiendo este 
erudito el Còdice exbivido en Roma a favor de 
la tradición de,la venida  ̂de Mafia Santísima en 
carne mortal á Zaragoza, de 'que hace mención 
Benedicto X lY . (183) censura á los contrarios de 
eSte modo : Han excedido en deprimir la autoridad 
de U Historia precedente los que examinando core

m
(182) Mabillon de Re Diplom. lib.yS,. c. p . ¿41. 

ft Lib. 4. de Canonizatione Sanñorum. pag. z*



"Disertación P7 . r
'escrupulosidad - todo lo contenido , y hallando en lo 
que es accesorio a la Tradición alguna falsedad, íg- 
gun su juicio  ̂ se arrojaron a desestimarla enteramen̂  
te* (184) Siendo pues accesorio a la sustancia de 
la translación del Brazo del Aposto! S. Pedro 
que el Obispo de Sevilla se llamase Leandro ó 
Isidoro í y al regreso del Obispo Ciriaco , que 
viviese después doce años ó doce dias , que son 
los Unicos yerros , que confesamos en la Canò
nici para no incurrir el P. Risco en su misma 
censura , no debe arrogarse & desestimar entera
mente la Canónica , inclinándose á tenerla por su
puesta , |  á ser de sentir que su autoridad es fla
quísima.

90 Aun añade este Literato muchos grados à 
nuestra satisfacción porque prosigue asi : “  bastan- 
„  do advertir con el Cardenal Baronio citado por 
„  Benedicto XIV. para este mismo caso , que 
V» no es licito despreciar los antiguos monumen- 
„  tos solo por uno , ü otro error que en ella 
„  se encuentra , porque si lo fuera quedarían en' 
„  sumo riesgo todas las A&as de los Santos,
,, pues apenas hay algunas donde no se halla algo 
„  que sea. digno de correcion , siendo preroga
t i v a  especial de las Escrituras Canónicas el no 
„  contener , sino lo que es verdadero , cierto,> 
„  é inconcuso. “  (185) No pudiendo pues negar 
el P. Risco ser este su di&amen , y no siéndo
la Canònica de San Pedro de Tabernas una dé las 
Escrituras Canonical que son jDi vinas , porque es 
puramente humana , ha de confesar que no le-

Pp es

, (184) España Sagrada tom. 30. pag. 8 i. n. 24, 
(185) España Sagrada tomi: 30.: en la mima * 

pajfln# y numero.



De Ciríaco y "Bernia. 
es licito despreciarla por solos dos errores que 
hay en ella.. ‘

px i Pero porqué nos detenemos en esto ? guan
do aunque tubieramos mas y mas notables yerros* 
debe conservársele sü honor , y mas hecha la 
diligencia de enmendarlos. La Hiftoria Eclesiasti- 
ca de los tres primeros Siglos que juró por Frin- 
cipe a Eusebio Cesariense , es argüida de muchas 
falsedades en el Cronicón , en la Historia , y  
en la vida de Constantino Magno sobre los.yerros 
cronológicos que le notó Josef EscaUgero. (#x) 
(186) Sin embargo todo el Orbe literario estima, 
y  respeta su Dignidad. El Salustio (#2) de la Igle< 
sia llamado asi con mucha razón Sulpicio Severo, 
(*3) convienen todos que erró muchisimas veces 
ya en Laconismos, yá en Anacronismos , yáett 
k  nimia credulidad relativamente á ios milagros,
. ’ y

(*1) Josef Scaligero uno de los mas sabios crí
ticos , y eruditos Escritores del Siglo X V I. escri
bió muchas Obras. Hizo de ét\ una amarga Criti- 
ca el P. Petau sobre la Cronología. Murió; en 
i6og. de 69. años. •• . -

(186) Scalig. de emmendat. ttmpor. in Proles*, 
lib. 6. a p'ag. 516.

m (*2) Cayo Crispe» Salustio , celebérrimo HistoJ 
xiador latino, escribió dos excelentes Obras , es a 
caber , la conjuración de Catiriqa , y la guerra de 
iugurta ; y aun permanecen algünos fragmentos de 
iu Historia Romana. Murió 35. añosantesde Christo.

(*3)< Sulpicio Severo , célebre Historiador Ec* 
clesiástico, Presbytero intima amigo de S  ̂Pau* 
lino de Nota , escribió un Compendio de la His-< 
t«» Sage.  ̂desde la Creación, ¿el: Mundo hasta é l

4



y  ya en otros puntos contra la Historia Eclesiás
tica. (187) Este no obstante nadie dexa de mi
ta rio con aprecio. Lo mismo debemos decir de 
Sócrates ? Socomeno , y  Ev agrio , (#4) cuya 
fama obliga Á los Literatos à su alabanza » sin 
que turben sus elogios los muchos , y graves 
y e r ro s  que se encuentran en sus Historias. Pero 
«o  omitiremos la gloria merecida del Cardenal 
Baronie por sus Anales r en ios que dixo , no sin 
ja^ancia un Benedictino que había notado dos 
mil yerros , adelantando con exceso este numero 
otro Critico que se gloriaba de ha ver hallado en 
ellos hasta , seis mil , con la circunstancia de 
apellidarlos insignes. (188) Mas no por esto se

Pp 2  juz-
-t i —  mi I ........ ■  - , l  ■  1 1 1 a l - p i w i . . f  M |

año 400. de Christo, y  otras Obras ; pero con 
ta n ta  pureza y  elegancia, que sino es. La ¿lancio« 
no hay Escritor Ecclesiàstico que le iguale ; pór 
lo que es llamado el Salustio de la Iglesia. Murió 
en 420.

(187) Dupin. tom. 3. pag. 468. Guille. Nat.
Alex, jfíist. tom. 2 . Sac. %. Visen. 15. in respons. 
md 2. arguta. -

(#4) Evàgrio el Escolástico ,S y  rio de Nacioa» 
célebre Abogado de Antioquia, escribió seis Li
bros de la Historia Ecclesiàstica después de Só
crates « Sozomeno, y Theodoreto s esto es des
de eí año 431. hasta el 597., Pag» ad ann. 594.

(188) Benediclinum nejeioquem fe  jaclajfe jterhU 
ien ty qmd ad duo eiratorum milla InBaronw nota* 
veril. Alter vero Criticus contumeliam gravita intor- 
quens > fe in eodem fez mille, infisnes Lapfus demehen- 
tRJfe gloriatus ejl.
- . ; LeMio Patrian p. 2 . cap. y. pag. 15a. qpudt 
B o a . á S. Maria tom. x. pag, 25. in nolis.

Disertación VI. app



De Ciríaco y Bendo,
Juzga deprimido su mèrito ; y por esto siri du- 
da el P. Honorato señala estas notas con el ca? 
ra&er de contumelias. Y si alguno dixese que los 
Anales de Baronio ocupan doce Tomos en folió 
y la Canónica solas dos hojas , nos hallaremos 
precisados à responder que es muy larga la -difea 
renda que vá de dos yerros à dos mil , y muy 
excesi va, extendiéndose á seis mil. Pero convenga?, 
mos sin violencia en que por solos dos yerros 
-que conocemos en la Canónica no merece la pe* 
na de ser desatendida.

*§. XXII. *
AUNQUE H U BIESE E N  L A  CANONICA

chos , y notables yerros „  no se infiere de. , 
efio que lo es también la exifiencia de 

■ Ciriaco , y Bendo , y que nadie
puede, asegurarse de haber sido . •

Obispos de Zaragoza¿
I : ' \  ; ’I

«ja /TiReyendo el ,R. P. Risco que ñavj« èri 
la Canónica muchos y notables yerrp^ 

se inclina á tenerla por supuesta “  y escrita por 
», algún hombre ignorante de la Historia » que 
„  fingió á su arbitrio los tiempos , y las perso? 
», ñas , y añade : Este es un principio sólidisimo 
», para no admitir al. Obispo Bendo en nuestro 
»» Catàlogo , porque si en; lugar de mencionar 
», à San Leandro , mencionó á San Isidoro, como 
si confiesa Briz , grande apreciador- de esta Es* 
», cfitura . 5 si por Brazo de San Pedro Ilermi» 
», taño puso el Brazo de San Pedro Apóstol * *co* 
„  mo cree Blanca? ¿ Quién podrá asegurarse por 

-• ■ • s '■ ■ -L -, ■ - ■ ' .... . .. -\ ó SO- -



' Disertación VI.
,4 solo reí testimonio de un hombre que padeció 
éi tantas equivocaciones de que el Obispo qué pre* 
,4 si di a en Zaragoza quando ¡entraron los Arabes 
„  se llamaba Béncio, y no Valderedo? Por tan». 
„  to soy de sentir que es flaquísima la autoridad 
„  de la Canónica , y que ninguno debe añadir 
„  al Catalogo que llebamos formado, alguno de 
,4 los dos Obispos mencionados en ella. “  (189) 
J)e esta explicación se colige que para no admi
tir el R. P. Risco al Obispo Béncio , lo que con* 
viene también al Obispo Ciríaco , se apoya co* 
mo en fundamento solidísimo en haber hallado 
en . la Canónica aquellos muchos y notables yerroŝ  
tenidos por tales de su juicio : £1 qual no e# 
fundamento sólidisimo antes bien es débilísimo yp 
falso. Lo primero porque d.e la multitud de erro
res contenidos en un Libro , no se deduce bien 
que todo lo que contiene es error. Lo segundo 
porque dice el Sabio Obispo de Guadir que.es 
cierto que en los Libros fabulosos hay muchas coa' 
sas verdaderas."(190) í)e que da testimonio Orí
genes, asegurando que dos,mismos Escritores ..San
grados recogieron muchas verdades de los Libros 
Apócrifos No es -pues sólidisimo el; funda
mento del R. Risco y debe negársele lo verdades 
ro sobre lo sólido. ; . . -
; 93 Menos legítimamente se infiere de los yerros 
.el .fingimiento que ¡expresa de las Personas; porque 
equivocar jk ,San, Isidoro;con -San Leandro , no es 
principio para .colegir la ficción de U Persona 

.v..-'.'.'.. r. - , de

- (189) Efpaña Sagr. tom. 30. pag. 202. num.9. 
'».(.190) ...Cnfu de Cr itices arte, d pag. 202. et de
in. ' , : • . .'

O91} Prolog, in Cant.



§ e  B èncio  s y  Sé C iria c o  , pues no  tie n e  r «ó«e* 
x ió n  lo u n o  con  lo  otro» L a existencia d e  Sai) 
L e a n d ro  , é Is id o ro  es verdadera  inegablem ente* 
aürvque en  la C an ò n ica  se equivocan los tiem pos* 
y  la exiftencia v e rd ad e ra  de eftos dos S an tos-no  
p u ed e  in flu ir la im ag inaria  de B èn c io  , y  de C i
riaco  p o r un anacron ism o  que tra  (to rn ò  los tiem 
pos de sus O bispados , siendo  inm ed ia tos suece- 
sores ; y  para  sacar d e l n u m ero  de los v iv ien tes  
y  del C a tá lo g o  de los O bispos d e  Z a ra g o z a  á 
d o t  c itados en un in ftrum en to  an tig u o  y  d a rlo s  
a l P ú b lico  p o r fantáfticos y  fabulosos , so n  n e c e 
sarios incontraftables fundam entos. P a re ce n o s  m i- 
í a r  en  eftos dos P re lados lo  q u e  h iz o  M o n sie tfí 
T o lo t C iru jan o  M a y o r del R ey  de F ra n c ia  L u is  
X IV , icón M ercu rio  T rim eg iftro  ¿ (# )  el q u a l s iñ  
em bargo  de ser co n o c id o  de la  A n tig u e d a d  ,  y  
reconocido  d e  m uchos p o r  A u to r  d e  io s L ib ro s  
in titu lados Pimaiídro, y Asclepio  ̂ lo p u b lic ó  H o m 
b re  A leg ó rico  y  M e ta fò rico  ,  y  q u e  n u n ca  h á b ii  

' ' - ' ' ' ' ex is*^

4®f D¿ Ciríaco y Béncioi

- (* )  M ercu rio  T rim eg is to  E g y p c io ,  es e l E sc ri
to r  mas an tiguo  de lb$ profajtios, n i  m u ch o  p o ste 
r io r  à M oysés. F u é  según P la tó n  (  in  Phoedro) el 
in  ven to r de las L e tra s  del A lp h ab e to . L o s  G rieg o s  
fó  llam aron T rim e g is to , lp ó r  h a b e f  sido  g ra n  R ey* 

ran S a c e rd o te , y  g ran  F ilo so fo .! A u to r  d e l L i 
to  in titu lado  F inia n d r o , al q u e  tradu jco  e n  L a 

tin  ,  y  en Francés ^ ilu strán d o lo  con  do& os C o 
m entarios Francisco- de  • F o is  O b is p o  A tú fe n s e  •$ 
d 'íenriqueciéndolo  co n  C o m en ta rio s  A n íb a l Rose- 
lío  d e  la O rd en  d e  los1 M e n o re s ,  im p re s ió n 'd e  Q o* 
Iònia A g rip in a  e n  1630. ■



exiftido. ( 1 9 a )  Exiftieron pues Ciríaco , y Bén- 
cio-Obispos de Zaragoza , por mas yerros que 
tenga la Canónica , ya que cftos ni son , ni 
pueden ser ,seguras premisas de su no exiftencia*
, 94 Ñí tampoco se infiere de aquellos yerros, 

aunque fuesen verdaderos , y mayores en numero, 
que nadie pueda afegurarse por solo el tejlimonio de 
la Canónica acusada de tantas equivocaciones de que; 
el Obispo que presidia en Zaragoza guando entraron, 
los Arabes se llamaba Sendo ; porque bien puede 
9segurarse la Critica de la verdad de un Articu
lo , aunque lo encuentre en un Libro fabuloso 
mezcla do con mentiras , fábulas y errores« En el 
Libro de las Constituciones Apoftólicas atribuido. 
aSan  Clemente Papa , de quien dice Tiiemon(  ̂
que debe e (timarse en poco por comenticio, de* 
prabado y de ninguna autoridad (193) halló el 
Cardenal Baronio la noticia de que el dia en que 
descendió el Espirito-Santo en lenguas de fuego 
sobre el Colegio Apoftólico , fué Domingo. En 
,el rnismo encontró Tilemont la de que el dia ea 
que: el Redentor subió al Cielo , fue Jueves. ( 1 9 4 ) ;  
Las que aprueba la Iglesia celebrando en ellos dias 
ambos Myfterios : y nadie ha dicho ; ¿ Quien

. ■ i 1*

• . ,(192) folet. traci. de Litotom. in Diaíog. M$* 
edito Mqri/ijs ana. . 1 . 7 0 8 . . .

(?93) Librumhunc parvi pendeniu.mtanquam.com- 
mentuium*, . .... . . ... ...
. Tillem. 4f  t*. 40. ía 5. Ĵ etrum. pag„ 198.ee in 

tabula rerunt ■ dlcit i. Conjlitutiones Apopólicee nullius 
p m M * authoñtaús Liberé .

(194) Dicendum in die Jows accÍd\jfe utinos 1np- 
tient Gpn/litiuiones Jpojiolic^. Tillem* tom. l*- td$m 
4 8 0 .  column, . i  . ■ j

Disertación VI. ; j



|ói4 'P e Ciriacó ;y ■‘■ Jknaói " 1
podrá dfegurarse de que ambos Myfierios sucedieron 
en esos dias por ’jolo el tefiimonio de un Libro dé 
ninguna autoridad , y que efia infamado con la no* 
ta de depr abado , 6 fingido ? Antes bien eftán to-< 
dos seguros de ser verdaderas ambas noticias. Del 
mismo modo se aseguraron de ser verdad que lar 
Mageftad de Chrifto hizo elección de 72.. Disci* 
fulos ; hallada efta noticia en el Libro de las Re
cogniciones * de quien falsamente se ha querido 
hacer Autor al mismo Papa ; sin embargo de que 
efta obra redunda , según el mismo Crítico , er» 
Hiftorias Fabulosas , y algunas veces en Heregias.j 
(19$) Efte mismo cree cotí seguridad que fueron 
hechos pedazos los dos Apoftoles San Simón y  
Judas en un tumulto que formaron los Sacerdo«: 
tes de los Idolos (196) por solo el teftimoniode 
Abdias Babilónico á quien llama el mismo falso« 
y mentiroso , (197) y de cuyo Libro dice Dupin 
que es obra de un Calumniador que fraudulenta
mente se intituló Discipuló de Christo. (198) Pues 
si estando éstos tres Libros llenos de errores, fá
bulas , mentiras , y heregías respé&ivaménte : S i  
sus Autores fueron falsos, y falsísimos supuestos 
y de poca fee , y de ninguna autoridad » y no 
obstante todo esto se aseguraron por solos ellos« 
el Cardenal Autor de la Historia Ecclesiástica, de' 
que el Espíritu Santo descendió sobre los Apostó
les en Domingo : El grande Crítico Tilemont dét

j  '  F \  s«

(195) Recognitionum líber fabulofis Mfiorijs con* 
Jertas, imo haréfbus, aliqüando non vacar,

Tilem. tom. 2. Art. 6. in S. Ckmentém. pag.
(196) Tilem. tom. 1. pag, 424.
(197) Idem ád mu in S» Tacobi pag* 829»;
(1 p8) Dupin tom. x, pag. 5 1. <• ■ • '



• ■Disertación VI, 
tSue füe en Jueves la Ascensión del Reuciitur'4 
Ibs Cielos , y de haber sido elegidos pqr éste 72, 
Discípulos ; y de haber sido despedaza dos San Si- 
jjiofl , y Judas en el motín lévantado por los Sa
cerd o tes  Idóiatrís ; cotí mas razón podrá asegurarse 
el P.&iscd de los Obispos de Zaragoza C ir ía c o ,y  fien, 
ció , por solo el testimonio de la Canónica , ai-- 
guida de algunas equivocaciones, y  spjó conven
cida de dos y erros ; confesando que no es retía 
la ilación de la no seguridad de estos dos pun* 
tos,' de la cpnfesion de algunos yerros en otros.

95 Pero vamos á añadir dos pruebas mas per
ceptibles ,q u e  nos ocurren.¿ Quién no está bien 
seguro de la existencia-y. Dignidad Militar, de nues
tro Patrón S. Jo rg e , de su famoso Martyrio y  
varias ilustres prerrogativas, por mas que se diga 
de él en sus Aétas , que mató la monstruosa ara
ña-, y  otr(as mentiras? ¿ Y  qué Historiador pro
fano , y qué Erudito no lo;eftá también de 2a 
Guerra' de Troya , de su fatal incendio , y  su 
total ruyna sin embargo de saberse , por solo Ho
mero , Artífice de insignes embudes , que mezclo 
en su IHada las cosas increíbles , y aun imposi
bles .de: la Diosa del .Mar , dé la invulnerabilidad 
de Aquiles , y otras ? (199) ¿ Quién pues repa-> 
rará en asegurarse de que existieron Ciríaco » y 
Bencio , solo porque los menciona la Canónica, 
argüida de algunas equivocaciones , y digna de 
solas, dos enmiendas í Nadie pues niegue por es
tas el crédito, á los .redantes^asujritos de Ja , ,Ga BQi 
nica porque haría al Y .  Autor un grande agravio 
eii jaensar que fingió las Personas de Ciriáco , y

: - Qq

£199) -Aplld' Jqf. 4  :$f, '$ $ $ •  .
Crjf, de Vriíicei A n. jpag. 205. coliiín. 2.



T)¿ Ciríaco y B£ná&.
idc iíéncio y que fué fabulosa en arabas 
^ id a d  de O b isp o . ■ :

*  § .  x x m .  «

Ü05 YURROS H ALLAD O S E N  L A  CA{ 
'• tm icasoS: ítftinmos", y no puedm, por eso. 

degradar su autoridad. - ■/
' ■ * ‘ i  ^ .

96 Asi ningún monumento ^  dice Tile»
mont, presenta la Antigüedad , aun. 

que sea: Autógrafo que goze privilegios de inde
mnidad contra el molefto poder de las Obgeciqd 
bes-, y que carezca de puntos difíciles de explM 
car. (200) Ellas son las notas quê  los turban , y  
muchas veces los manchan. En tres géneros.se di« 
■ viden las faifas * dice el P.- Honorato , unas qué 
Se reputan levísimas j otras algo mayores » y  las 
terceras se tienen por-tau graves que déciden íjí 
queftion sobre la legitimidad de los Monumen
tos declarándolos falsos' y  de ninguna ̂ autoridali 
(aor) Para conocer pues * y probar qué son Us 
visimos los defe&os hallados en la Canónicaya» 
mós a ponerlos en la balanza-4® té Critica.- .

97 El primero es haber puedo á Isidoro etf 
lugar de Leandro , y  efte pertenece á la prime« 
xa clase „ porque es levisimo : Lo que se prueba?

-r ' 1 - ‘ - /■ ■ ■ ',. con ■
iiííií. f‘ ¡- ; jirlrar ,”r-'-fhi-¿-— - .-¡y
 ̂ (joo) Nullurn fermi monumentum ejt quantunwió 

Xuúgiaphim , quod objectis non pateát y qUandoqué 
‘yiolejíis, et dtfjicUis expíícatu, \  ^ .
■víf”: TiHem. tom. 5. p. tíoo. colum, t .

(201) Han* Á $w* María tom 1> P< !>%$*. M á
C. - , y ,



Wdftñaüoñ T^h,
icón eí juicio de Tilemont que es el famoso Cri
tico que trató efte asunto de proposito» Son , dice, 
«ranchas leves .aquellas cosas que perturban el Mq* 
numento. Lo primea por la semejanza de algu
nos nombres ; y trahe por egemplo los nombre» 
de Aurelio , y ¿turdiano , Claudio , y Ctaudianat 
dd las quales muchas veces se toma el ynô  por 
el otro en las Aétasautógrafas , (202) y luego 

.señala por segundo y diíhmo motivo quando la 
nota , ó alguna palabra .se pone en lugar de otra, 
como quando se escribe JK .p a r IX. Thraces por 
Vacis , Traiano por Trálliano., (203) Efte és nues
tro .caso , porque poniendo Isidoro por Leandro., 
te baHa puefta una palabra por otra , y un nom
bre por otro } asi como Trajano por Ttalliano, y 
ios dé Xkracia por los de Vacia. Y no hay lugar 
ol recurso por la semejanza délos nombre» :<cofo* 
cada en el lugar primero 5 porque los egemplos 
del segundo no hacen relación a la similitud de 
lo» -nombres v sino a la diftincion de ellos , escri- 
biíiidó uno por otro , y si efte defecto que debe 
«tribuirse á equjrocacion , ó preocupación del 
iAmahuense ^ E s c r i b i e n t e y  aunque se atribuí 
y ese al Autor , no fuera leve ; podrían senten
ciarte a la  pena de las fábulas las A  ¿tas de San 
ÜaBio , en las que se obsérva la Indole propia 
de la verdad , porque en ellas se halla escrito,

*.vr. r. V . rO d ^ .r ';. . V.:. ;q»e • '
*— : —r---- ~  - i ----------- -—   -—------• —■ 

(202) j .  0b diotmiilommrmiminuitt ¿/¡miütudinem¡
Jhtrttíji i?  Aurdiam. -  ? : ::'
V Apud Hon< íbid.

(203) 2. Cum jm  nota j j  verbum aliquod Ucfi. 
altems^q^m ^  m .dP̂ ¡.£m- / % .  Srqp&Lfr*

nano*



*̂ o¡$ De Ciríaco y Delicio,
que padeció siendo Emperador Gayo puefto efte 
nombre en lugar de Mareo Aurelio f  pues asi J»  
díicén Eusebio ^ y San Ge^riimo. (^o^) I?e lo 
qúé pudiéramos presentar éñíichos egeríiplos. No 
puede pues condenarse la Canónica por ¿efte dc^ 
leéfco , porqué corresponde al género de los levés¿ 

97 Es el segundo yerro haberse escrito en efte 
inftr umento ah os por dias , y efte es de la misma 
especie y pertenece al numero -4. . de / efta Clase» 
al que diftingue Tíleftiont diciendo : Siempre que 

jem úde el tiempo como fe ve en las A¡c£ds de S  a$
:Máximo , eii las que en lugar de los idos de Mdyá¿ 
reponen las Calendas dé May o," (¿Lo 5) Lo que con# 
viene ‘á nueftro caso , pues los Amanuenses , #  
Copiantes 'escribieron doce años e».; lúgar de dócf 
dias , y reputando Tilemont por leve aquella mui» 
tacion ae tiempo y que. consiftió en poner Calen«' 
das ¡por; Idos1 ; debe hacer lo mismotonlanües* 
tra , que-eftá; en decir años por Más ; viéndose 
asi claramente que' los yerros que||cwr-'«I jpféio deí' 
R. Risco pesaron tanto , que les llamó • nótábkstC*,, 
halara en la balanza de lá Gritica tan diferente 
peso.; que eftdn colocados ¿n laserío del©sley<É% 
ó;.levísimos, ‘ • • --i ■ . i
r '. f. ■ * t  -  -V

Liiril jfiüf é
áy¿. t'i’v ¿

/  -  i

* (aojf) $úb Impératore Gayo pro Jüb Marco A& íi

3- pv i^7- *«
--*=* ;• j  Trv-vpíi.

(205) 4. Quoties tempus muiatuní -e0A quemad* 
modüm in aclis S. .Maximijocopñdie Kálendas M aii 
J^^^Jesf'adK'Otáriinti ptidfo Idus Madj*.*1 \ '*'

■ tom. 1. p . it '

„ v V v ^ i



Disertación T"I,

*

de.

S E  'D E FIE N D E  E L  OBISPADO D E  CL 
naco de ios argumentos armados coa Don

Gerónimo de. Blancas, y; Don. - *
V - únan Briz.

98 T 7 L  limo. Risco , queriendo autorizar 
:| y  su difamen de excluir á Ciríaco del 

Catalogo de los Obispos de Zaragoza se vale del 
silencio de Don Gerónimo de Blancas , que no lo 
nombra en el, que propone en sus Comentarios*: 
Nosotros le daremos mas armas por haber hallado 
en un Cartuario de Zaragoza una Carta suya al 
Iluffrisimó Señor Don' Antonio Aguítín - Arzobis
po dé Tarragona con fecha de siete de Marzo de 
ÍI 5 S 1 ;1 en íáb que dice asi: “  Suplico a Y . 5. me haga 
,V mandar .advertir lo que aV .S . pareciere, y par* 
, ,  4icúlarménte acerca de aquella memoria que em-. 
ñ bié á Y . S. los dias pasados, de lo que sucedió err 
íy Zaragoza qua.ndo la pérdida de España , porque 
„  sino es en ío del Obispo Cirico f ( efte es él mis* 
&■  mo que Ciríaco ) , lo demás parece que trabe con- 

sigq alguftas especies de yerísirniUtud.(206)Nies so» 
lo cito lo qué prueba » que negó Blancas efte 
Obispo ; porque i en otra Carta ̂ escrita al mismo 
Arzobispo coh- fecha de 24. "del mismo mes y año, 
dice de efte modo : En -/o de San 'Pedro de Taré 
ternas lo del Obispo Lírico , a mi me dio en rojtrot

i-Jpi

Y (20b) En un Cartuario con 
lia .noble dc\£qragoza* ; r.V

in ma



J}dSCMtWÍ f  B/ncío.
% dudí'de la verdad de aqudla Hijloria. (2pjr) MaS 
aunque efte Hi donador Aragonés ’se explique <$ 
dudoso , ó contrarió *i\ Obispado de Ciríaco , ntj» 
perturba nueftro diétamen , ya porqué ao apoya 
eí Icobrazónalguna sino con sUdisgufta* 
y  yá porque se colige de las pocas noticias« qué 
presenil, que nq c eftuyo llenamenteinfórmado; 
y creemos que, ípftmido con Jas qué ófré€é; e# l 
Disertación , mudaría de rumbo, x teniendo efte 
Obispo a sü favor da posesión que gola p o í;Ia  
Tradición de su Iglesia. !a autoridad 4d lia Canó
nica ya defendida.y la -admisión, de. otro CÓtomí 
nifta Aragonés .en: .'lio :.érra?
zon que desamparemos su partido y sigamos e l 
desvío con que lo miró Don Gerónimo de Blan« 
cas. . - i ■ '/. ¿ ;v
¿ 99 Sin embargo de admitir efte Obispó Doíl 

Juan Briz ,  se a provecha el R. P. Risco de algu* 
ancosas de efte erudito Abad para impugnar su 
Obispado. Dice en primer lugar r quemnguhohds? 
tael lo habla cantado en el numero de los P id a *  
4m Cesar augúranos : (208) Pero eftó sobre <Ser üq 
aEgumento puramente nejpti*ó :es un puntó difi- 
eil de, averiguar i pues no cbnfta desdeqUe ticm- 
po lo cuenta entre -sni-'0 ^ i^ s flé 'S ^ t9;'Í^ts|á'’ré̂ . 
Zaragoza ; y por otra parte es ioegableque ca*- 
si doscientos años antes que escribiera Btlz , eftá- 
ba escrito coiño Obispjo en la Canónica copiada
i ' \ ' '  ̂ *’ i + i  ̂ >; i : .r ¿ - '* - C íl ' ..' f ' . , ..... - . . i

, (doy:). Mn Jas Cartas eruditas deaigunóf ¿itera*, 
tos Efpanoles publicadas por Don Mékhót Azagrs, 
an^Jbdadnd, en -i yy • Carta* ra» -pol% - - Sgiatérdad^̂
tq Autor es Don Ignacio de Ajfo, Cohfül de S. M. Caj 
thoim im  AmJfyrÁah l , y ndmdkm l¿¥Wmd¿Mpkla. 

(ío8̂  España Sagrada &



& iséftm m  VT.
tB ¥41 porque si ha blásemos de la Original., efti 
b  precedió casi 860. años porque Briz itnpri«! 
inió su Hiftoria en 1620. y aquella se escribió ea 
qéo. poco mas , ó menos.

10b Dice én segundo lugar , que Briz naba-, 
liaba tugar; donde ponerlo tridos tiempos, mencionados 
por la! Escritura ; que fe  vio obligado á la congetu+, 
ra. de que la Iglefia ¿¿ Zaragoza tuvo, como atrasa 
dos Obispos juntamente Vicente Herege Arriano y C¿» 
naco 'Católico..... Añade á efto , que reducido Via 
gente al gremio de la Ighfia , quedé Ciríaco cokef 
titulo solo de Obispó. A  todo efto respondemos que 
discurrió efte Hiftoria dor de efta manera , por no 
haber tenido presente que desde 592» hafta 599« 
no confra que fuese Máximo Obispo dé Zarago-, 
z a ", y  que efte tiempo era el propio lugar parí 
el Obispo Ciríaco , pues en él concurrían con«« 
cordes con efte San Gregorio P a p a S a n  Lean-, 
dro Obispó de Sevilla , y las muertes: de San, 
Leandro, y  de Ciríaco , sin quitar de la Sedo: 
Gesarauguftana á Máximo , y no . en tro en ella, 
fcafta $99. muerto efte ultimo en el mismo año. 
I*ar efto -no puede admitirse contra nosotros la  
que dice Briz * que hubiera omitido sin duda 
qcanto escribió de Giriaco cómo Obispo del tiem
po de ;péóvigildo , si le hubiera ocurrido efte peti«? 
samiento. * §•
D E F IE N D E S E  E L  OBISPADO D E  BENC10-,

¡f se acusa la severidad de la Cntica contra
la Canénica.

iO ntinuando  el R m o. R isco sus oficios, 
sobre el C atá lo g o  de  los Obispos de

'• ;■ - • •. ■ Za-



Zaragoza , separa ài ài à Báiicio , autonzájfíl 
do su exclusión .d& este, modo : :Él dnuŷ  d l̂mefi* 
te Investigador de la Antigüedad D.on AritoMfc; Agüf$ 
tìti, en el breve Catálogo , que hizo d ì los Cbispoì 
de Zaragoza:en, là  ICarta citada escrita en.' el 4 0 . 
1584 !. póne en . ultimo lugar antes de là irrupòioniè 
los Arabes...... y. Sarracenos à Valdtredo: {ùòg) "Està
exclusión puramente negativa de este Sabio Pre
lado bastò/ .para hacerla positiva el Rmo. Risco, 
sin embargo de no poder desiar de .conocer por 
rds léyes’ de la 'Crìtica las grandes dificultadés qué 
se han de vencer para hacer eficaz un argunóéntos 
de esta clase . Nosotros decimos lo; ; primero: que 
tal vez piído concurrir á la* omisión dé nOmbrir 
à Béncio la brevedad intentada y expresa delCa* 
tálogo. Lo segundó que aunque'* yenóramos ?lia áú- 
tóridad de  ...aquel' lldstrisitño/:Literaitó‘-., hi|ramóf¡ 
también con respeto la de Don<>Geronimó -Bláñ* 
eías , la' de los dos Abades dé Mqnt A ra g ó n y »  
San -Juan -de la Peña: GárrÜlo , y- Briz , ja 
de Ituif Lope& : , 1*) y otros\mucKoŝ qwe 'h4ifie&t$*-:

to
míe»

í(aóp) Ibidem p. 198. num. 3.
( # )  D o n  Juan Luis López y Martínez , na

tural de Zaragoza: ,;-ÍÍó¿feór : jèri 'JambosflDÉr^hq#: 
en su Universidad ó fue Fiscal •, y después 
gente del Consejo Supremo" de .’Aragón , JMirquéS 
del Risco. Imprimió varias'Obras , y éntre ellas 

: la intitulada Comentaría de ■ ]PafisÍ0ttél.ae.Jp0 ^db0 '4 
ZÍrA$Áá$omm " 
in Acta eorumdeinS.
gusti]impres. Casaraúgust&:aiinr}ioyfv" ’Via;cótt>'"ii§«r 
tas l i  Obra diSumptibus funerum $ y  otra c.H,yo 
tifíjlp̂ '̂br̂ é̂'SúitkiAnúsAudî é̂d̂ Â 0̂dmi.' 
pxemtatiocumannoi.impresseti Madrìd cti t&f$*



pjìtftacm . ̂
&  le las tesas de esta Iglesia t com o d i c e 'e l d o c  
to  C enso r de su  C a tá lo g o  ; y  con  el p resid io  da 
e¿tos podem os defender sin m iedo nuestro  di&a- 
n fen . N o  ignoram os q u e  B lancas , sin em bargo de

Sz g a r  que se podía d a r c réd ito  al O bispado d e  
é n c io  estuvo  tim id o  en afirm arlo  , com o cons

ta  de  la yá c itada  C a rta  en lá que d ice de este 
modo al A rz o b isp o  de T arragona ; “  E n  lo  d e  

San Pedro de T abernas ,  io  del O bispo C i
riaco  á m i m e d io  en  ro s tro  ,  y  dudé de la  
verd ad  de aquella H isto ria . P e ro en lo  de Béri-* 
cío  r no  co n tan d o lo  p o r  inm ed ia to  Sucesor su- 
y o  v  que tam p o co  dice lo  fu e s e ,. parece  se te 

l, podía d a r c r é d i to , m ayorm ente  q ue  de aquel C ar 
, ,  b a lle rò  , que alli llama R edem pto  ya y o  an- 

tes de  ahora había hallado m em oria en papeles 
de  aquellos t ie m p o s ;  y  asi parece q u e  p a ra  
m i p roposito  de m ostrar el estado en que es* 
taba Zaragoza quando se perd ió  ,  no p o d ría  
ha llar cosa mas al caso , que podría  to m arlo  
de alli V si à V .  S . pareciese con no  afirmar* 
lo  m as de d e c i r ,  que lo  be hallado asi, “  ( a r o )  

\joz~ E sta  C a rta  la E scrib ió  B lancas en  15814 
E n v ió  lo s  C om entarios k D o n  A n to n io  A g u stín  
p a ra  que se los co rrig iera  * habiendo puesto  e n  
s i  C a tá lo g o  i  B e n d o  , y  ; l o s . im prim ió, .asi e n  
558.4. P ru eb a  de que el Skbio  A rzob ispo  a p ro b ó , 
ó. al menos no  re p ro b ó  v e rlo  colocado en el C a
tá lo g o  1 .p o r m as de h av erlo  om itid o  en su C ar
ta ; p o rq u e  si hu  viera hecho ju icio  de  que era 
e r ro r  , sin duda se lo  huv iera  ad v e rtid o  á -B ia a*  
cas en, p rem io  d e , su confianza am istpsa y  f  
te ip  huv iera  su p rim id o  en la Impresión ; y el 
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B k  Cmaco y  Bendo.
:iK>rHsverlo e x e c tita d o , es prueba de que rii imo* 
ffti ¿ t r o  C rìtic o  lo  tu v ie ro n  positi v am én teH p o r 
-yerro . D e  to d o  lo  qual resulta que la om ision  d e  
D o n  A n to n io  A g u stín  de n o m b ra r á B e n d o ; e n  
e l C atá logo  ho  es de; tan ta  m onta |  que o b lig u e  
$  la de term inación  de  exclu irlo .

103 P o n e  fin à este asunto  el P . R isco  , d i
c ie n d o : Soy de sentir y que es flaquísima là autori
dad de la Canònica y y que ninguno debê  añadir al 
Catálogo que llevamos formado alguno de los- dos 
pbtspos mencionados en ella. E sta  Sen tencia  p ro n u n 
ciada p o r la’ C ritica  de este e ru d ito  , de n in g ú n  
m o d o  podem os aceptarla , habiendo satisfecho 'k 
todos sus argum entos. N oso tros tenem os estab leci
d o  seguir aquella C ritica  , que no solo n o  tra ta  
con  demasiada severidad los pun tos que exam ina» 
sino que para todos sus oficios lleva en  s d  cpm » 
pania a la piedad ; a q u e l l a q u e  n o  descubrien« 
do  inconvenientes opuestos á la R elig ión  , n i à  
las buenas costum bres , m ira  con  a ten c ió n  los 
M S S . leídos con veneración  de, los an tiguos , pu« 
blicados con desinterés; de la ,■ fam a ,  y  cuya  fren-* 

fte  brilla ilustrada con  el; no m b re  de  un  A u to r  
venerable : aquélla en \ f i n , q ú e  n o te n ie n d o  dacií* 
m entos co n trá rio s  , irrefragables , que  dem uestren  
y  convenzan su falsedad y suspende e l golpe d é  la  
vara  censoria , y  sin c o n d e n a rlo s , aunque  hó  sean 
inalterables n i irtvi&os sus fu n d a m en to s , los d ex b  
in tactos à sus a  pasionados : E n . lo  que vam os co n 
form es con el ju ic io  c r it ic o  idei sàb io  O b isp o  d f  

^ G u ap ii\  ( ¿ í í )  "y asff pe iriéverárá  el c ré d ito  y in« 
d icado  de lá C anón ica- d é  S . P e d ro  de  T aberna? ,

s

“¿7 V-*-' - v
v  ■ #  - v  . - . ;
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, Disertación VI. 
j  p e rm anecerán  seguros C iríaco  , y  B a n d o  en q! 
C a tá lo g o  do los O bispos de Z aragoza.

- * §. XXVI. *
S E  P R E S E N T A  EN M EN D AD A E S  CJNO-

nica de S. Pedro de Tabernas.
1 0 4  V  *70 habiendo quien  ignore , qué* Aris,* 

ta roo  escrib ió  hueve libros ,  en que 
enm endó  la I l i a d a , y  la O disea de  H om ero  ; que 
T h e o d o re to  co rrig ió  á S ó c ra te s , y  S ozom eno  ,  P a- 
g i á  B a r ó n lo , y  N oris á P ag i , acerca dé los Fas
to s  C onsu lares p o r  u ltim o  que la C r itic a  p ro - 
p o n e  jreglas para enm endar los M a n u sc r ito s , co 
m o  d ice H o n o ra to  ; (212) conform e á las guales 
un  g rande  n ú m ero  de m odernos han enm endado 
lo s  escritos d e  sus predecesores , no  reparam os en 
c o rre g ir  los dos yerros que tiene esta E sc ritu ra , 
y  en  añad ir algunas notas que han parecido  nece
sarias ■}. H i tam poco  en trasladar la que tra e  P e - 
Jlicéjr, p o r  verla, tan  abundan te  en deferios de 
O r to g ra f ía , sin duda p o r  im pericia del Im preso r; 
pues asi están  todos sus A nales , que disgusta á

Suantos la leen . L ib re  de é s to s , pondrém os aqüe- 
as dos e n m ie n d a s , n o  e n  el c o n te x to ,  sino  en  

l f  m argen  ,  com o prev ienen  los C rítico s  , . y  asi
mismo, las dje G ram ática  ; y  p o r  mas que estos 
te n g a n , p o r  defectos los^ P ro e m io s , y  peroraciones 
halladas en las mismas A éias P roconsulares ; sin 
em bargo  los co n se rv a rem o sen  nuestro  traslado  co n  
la d i s t in c io n q u e  les corresponde. Ha  E sc ritu ra ,

R r  a  pues,

cohimn. i w



De -ûtrîâco y Bénclo.
jpues, co m o  la  tra e  P e llic è r  ( i ) es la siguiente^

Joann is de Pinna pergam eno îitteris an* 

tiquis descripto ; H ic, habetur 

m ca ( 2) S , P é tri de T a b ern a

anbnica,
*  X05 1 fidelîs O ra to r .  (4 ) Q u a m v is a h î t
„  V J r  m us tuus c o n tin u e  in s ifte re  de*

(1) Murió efie Coroniza antes de concluir su Obrâ  
f  tià es verojimil que f  aller a de Jw maño tan m $l ¿jk 
¿rita camp efâ irnpmd.  ̂ ^

(2 ) No fe llama1 2 CimSnica ejla Efetititra por te¿ 
fier à fu favor la -autoridad de la Iglefiai faopty 
Eàverla creído venerado iàdos por' verdadera, ¿ ^  
"  (3 ) Efcrtto ëjfé ffîittlo eit el mifmo Códice ;  pâ* 
tete que f opone hàqefje 'tomado de otro mas antiguo 
ias Cq/dŝ iíé contiene , y  IdÇanônica que las âcorrik 
paña \ y aji êfta hà iè  tener mas antiguedad^quêlé, 
Copia ejerità W àï f i JLS
- ( 4 ) H. J$e\Èroêm w ^ qùOpfc
qlió'- pépia de la Canónica y pues habla con ¿ ¿ ,  y í *

- axhorta al Ctdtffc-fa

. f -



beat circa ftudiuro sacrarum Scripturarum pet
9> quam doétrinam vera notitia cognoscendi viam

Omnipotentis Creatorìs pànditur &  Beatorum
Sanétorum pio Fide Catholica pugnantìum , &

j, viétorias triumphum obtinendum vita oftenditur:
Quorum mentis datum eli sedére super duode-

9i cim Tribus ¡Israel , ut ; intercesionibus eorurp^
>, Fideles ad Doniinum decurrentes, exaudiantur,

&  ipsorum animas sai ventar , precìpue inten-
9Ì dere debet , cum Reliquias ipsorum visitaritur,

8c devotiffime pertraélantur. Et quia in parti#
,, bus noíiris- Hispaniainter /cuteras Eeclesias sin#

gularissima memoria pretiosissimarum in Eccle-
„  sia Monafieri) S. Petri de Taberna Ordinis Sj
it Benedirti , á Monaíierio S. Yiétoriani depen*

d é n t js c u i  Eràtér Jdannes Marquos , :Ab-
^ bas S. Joannis de Pinna prasfuit , ut Prior à
ù  Mense Julij lànn. Mi CGG. (5) noni usque ad

decimam oéiavam diem Decemb. anni M.CCCG.
quinti decimi (6) &  conftat sibi (7) veriflimé

„  cóntineri , quas (8) in Canonica scripta refe*
ì •- i . . ' - , -  fan-

-

liar ?  por lar fue- dice, que Dios ha concedido dios 
¿pieles muchos-beneficios ; ó los que dà el nombre*. de 
prodigios , y milagros í debiendo]ele à la Divina Bon* 
dad y  Omnipotencia grandes acciones de gracias , j  
de alabanzas por ellos. ,

;J)lmtaùon T .̂ \:\ '  %iy

V. ‘Q0. F a lta ' la i quarta gúé pone, poco defpues fe *
fiatando el mifmo tiempo.

(6) -  Algunos oreen , que efie Abad, llevo la Cañó* 
nica à S. Juan de la Fina \ pero aqui no fe ájcê  
y era el propia'dugar* • ’ ; t .

í8j. Qua»



fr rantur ('9) 8c per experientiam ab experto fto] 
viffe virtutum miracula ,8 c  prodigia (io) qüo* 

• ■ fideles* illaa devote concurrentes, ä Deo omni? 
,, potenti interceiTionibus Sanftar um Reliquia runa 

infrascriptarum quotidie obtinent, &  impetrant. 
Laudetur Dominus ; Et ut mirabilia luceant, 
&  quibusvis manifefta habeantur , hic subseri? 

», bitur tenor praediÉte Canònice , ut per ejus 
if ftudium tua devotio ad almam illamEcclefiam 
„  dirigatur 8c per bonam predicationem ,& tuam  
„■  dottrinam aÜorum Fidelium audientium inten* 
^ tiö eXcitetur 8c levetur taliter , ut meriti?, 
,, 8c interceffionibus eorumvitam obtineamusaeter* 
„  nam, Amen. ( u )  ;

. i i  S Ì)ea Ciriaco y Bendo,

SEQU1TUR TENOR CAX0NICM. { 12)

lì z06 *T /"Enerandus Pater Davidius (13) suo>, V tcmpore praecrat in Monafteric?
», Tabernae , &  Beatus (14) Belaftutus sub ip$Q 
t, erat primus in ipsius Gongregationis Gollegio, 
« •& ^merito. Qui Beatus Balaftutus quadam die ad 

scribendi ftudium receffjt ; (15 } in quo ftudio 
», eiim infirmitas corporis, percuffit ; qua infirmi* 
„  tate diu (16) gravker segrotavit. Intìrmitate cr-

(9) Refemntur, .
(10) Qua* ■;
(ti) "Biancas omino tße Proemio » y tambkti tl

tìtulo de la Canònica.
(i2) Biancas anade ; S*, Petri de Taberna* , )

. (*3) Briz lo llama Donato. . ^ . u ì ;
(14) Biancas lo. nombra à i
(15 )  Biancas feceffit. ‘
(1p y  Biancas graviterque. 1%)



Dïmiaûon VL $19
ï> go tanti viri cum omni .Congrega tione con*. 
„  trilla tus eft valde Davidius , Pater prædi&i 
,, Monafterij. Salito more cum omni reverenda 
j, &  religione ut tanto erat dignus , venerunt 
I, eum vifitare , &  secundum cotìsuetudinem Sanc
i r ®  Eccidi® , &  Apoftòlica juiTione Domino, 
n  commendare : Beato Jacobo dicente : Infir-, 
,, matur aliquis in vobis, inducat Presbyteros Ee- 
4, eie fias , &  orent super eum * ungentes eum 
9, in nomine Domini , &  oratio fidei salvabitinr 
„  firmùm. _Qua itaque reverenda risitato (17) tan- 

to superióre $ ac Pàtre &  omniv cura , .  ecle- 
„fiaftico ordine , cjcperunt revocare memori® 
„  conditionem Monafterij Tabernæ. Sed quiaeæ- 
„  teris erat difficiilimum &  antiqua vetuftate con* 
„  tradi&um omni solicitudine â Beato Balaftuto
,, conditionem Eccidi® Tabern® voluerunt inqui- 
„  rere ; ut qui , ut diximus , sicut erat major 

merito , ita &  «fate. (18) Sic itaque Beatus vir 
li acquieseens preecibus Abbatis , ¿¿congregado- 

nis , fideliterque (19) revocavit mèmori® pro 
poffe conditionem Monafterij Tabern® , 8c sic, 

,i incipit narrare quia nullus poffet h®c dicere 
>, poft quam ipse egresus efi'et de carne. (20)

r

tr

MARRATÌO (21) B . B A L  ASTUTI , 
I07 I  jO ft glorios« celeftis viatori« trium- 

¿ 7  pbum. quo Condito! Sæçùlonirm 
. , Brin

a i 7) Blancas omítelas voces: tanto/uj?eriore}Cf Batte. 
(ló) Blancas ejcnvt'i Hie.
(r ¡Blancas añade : Vera citer que.
(io ) Blancas : Effet egtejfmde corpore* .
(m ) Blancas omite ijU titulo > y los tros

T Q i J g m n t e s . -



1Principé5 Mündi de victo /  Coeli :perietrávetfai  ̂
Régnúm , AipoftóliCíE Dignitatis ipsius Salva-* 

¿  toris praesencia , Petrus Apóftolus eleófcus , &  
Aétor prasfignatus claves Regni; suscipere , Se 

£• uníversalis Ecdefiae gúbernácula- meruit obtiné-g 
,¡, re. Qui B. Apoftolus tali funétus ,óff$cio , St 
>, injunfeto Domini V erbo, quiait: Negotia minie 
}) dum venio, ad persequendum firaonem Magum, 
„  &  ad diutandam San¿tam Ecclefiam Gathólicam, 
„  Hiérosólymá »egreffus , Romam pervenit * ibl- 

que , per 25. annos , miraculis coruscavit, at*. 
„  que Discípulos suos perOrbem térra rum ad praswc 
9y dicándum miíTit. Inter quos in Gallias S. Tro- 
j, phimurn (22) &  S. Mardalem , (23) &  Bea- 
s, tum Saturnmum (24) tnilTit ; in Hispaniam quo*
' ' que. -

(22) S. Zofimo Papa dice e& ¿a Epijlola .̂ di
rigida a los Obifpos de Francia r que S. Trophimo 
fue -enviado en primer lugar por la Sede Apqfiolka 
i  las Gálias para anunciarles la F l.  Los Oí bifpos dé
las Provincias de Arles en el Memorial prefentado í 
é S. León Papa exponen, que S. Pedro ApofioL 
envió \ á Francia á S. Trophimo¿ Conjija delqEpijlo*  v. 
ta 44. Ultimamente Adon pone a 4. de las Kqten4 
das de Enero el nacimiento {de S. Trophimo % llaman* 
dolo Qbijpo y y Confefior y y  Difcipulq 4e las Apofc 
toles S. Pedro, y S.- Pablo. ¿ il

(23) Baronio Efpohdano, y otros afirman que S* 
Marcial fue enviado A las GaliasporS^Pedro. ^
*'(*4)- Todos los Autores que afirmany qué la Mi* 

fian de S. Vionijfo Areopagita á Francia fue en:Á Í 
Siglo I. de la Iglefia, dicen, que fue enviado en¡ el 
mtfmo Siglo por S.: Pedro , b S: Pablo , b S.. Ctemn.* 
ti * §. Saturnm Q P tfpQ xfeT M ja^ G tfedF i Ho
norato tom. 1. p . 288. cof. f  en atroslugare^

3 io  De Ciríaco 'y Bínelo-



Disertación Ví. ^
? 5 C|tie S. Torquatum cum aliis sex sociis tíirexít: 
,y Quí cum Hispanias jngreffi fuerunt , tanta mi- 
, 5 racula per eos Dominus fecit , ut csecis visum, 
i. claudis greííum , surdis auditum. aegris priftinam 
I, sanitatem rederent , &  fie omnes reliólo furo- 
,, re Gentilium , Chrifto crediderunt ,• ita ut 
í , in unaquaque civitate idola defiruxerunt , &  
s, Ecclefiam conftruxerunt : Et poíl h®c perfec- 
$, ta in fide Chrifti Hispa nía , ipsi septem Epis- 
„  copi in uno anno ex bac . luce migraverunt.; 
„  Poft haíc fuit Hispalenfis Épiscopus Sanélus 
,, (25) Ifidorus , &  in Civitate Cansara ugufta na 
„  Ciricius. (26) In Cordubensi Suintila Rex erat* 
n Se in Iberiae pártibus Recifredus (27) Regnum' 
,1 obtinebat. Ifti ergo ambo Episcopi in una erant 
3) charitate junéti ; Qui in unum convenerunt, 
,j, &  hoe. salubre coniilium repererunt 5 ait enim 
35 Beatus (28) Isidorus ; Si vis , Erater , unps 
3» ex nobis ad Beatum Gregorium Romanuni 
9, Epíscopum pergat , ( ipse enim tune temporis 
,3 Romanara Ecclefiam regqbat ) &  de reliquiis B,¡
‘ Ss Pe- ;

_ (25) Se ha de leer Leander en lugar de ijidorus. 
Ita razón es, porque en el ano 599. d 636, en cuyo 
tiempo fue Obifpo de Sevilla S. ifidora , lo fueron 
de Zaragoza, *Máximo, Juan 11. y S. Braulio, co~ 
mo confia dejas, fubjcripcienes de los. Concilios, y de 
S, ildefonfó s Jin -que entre ellos mejiqf e otro Obispoy 
y como S. Ifdoro fu  cedió inmediatamente d S. Leani 
dro , f e ,Jigüe , que efe era Obifpo de Sevilla , quanl 
do. Ciríaco lo era de Zaragoza.

(26) B r i z y  Bisco lo llaman Ciríaco * 8. quienes
imitamos. . 4

(27) Lo acuerda asi Pdlicer en sus Anales* '
(28) Leander. , '



„  l a u  Apoftoli aliquid nobis concedat , ut iti 
,, ejus hcnore Ecclefiam aedifieemus , &honorìfi- 

té dedicemus : ut sicut illa Eccleiìa Beati Pe- 
„  tri eft caput Italia , ita &  noftra Eccleiìa sit 

detus Hispani® : Cui B. Ciricius respondit; 
„  Quia ita tibi placet , Frater charissime , di- 

vina gratia auxiliante , gregetn mihi comiflum 
„  rege , &  Ecclefiam , quam dicis teté habere 
j, in volúntate non ceffes edificare. Ego enim tua 
4> vice Romam pergam libentiiTime huic noftro 

defuierio effedum tribuere. Huic verbo Beatus 
'„{29 ) Xfidorus affensit , &  Sandus Ciricius Ro
st mam perrexit.
„  108 Et cum perveniffet ad Romam , Urbem
,, fama Sanditatis, &  gratia charitatis eum Bea- 
„  tus Gregorius süscepit , &  ob quam causam 
4i fatigationem tanti itineris aflunsiuet , inquisi- 
,, vit : Cui Beatus Ciriciiis cum magna reveren- 
j, tia , 8c solita humilitate respondit. Ad veftratn 

vencrabilem subümitatem rnè miffit Domini (30) 
,, Ifidori Hispalensis Episcopi , veltri fidelìflìnai 
9, fàmuli , &  totius Hispaniss devotio nimia ut 
,, inspiranter omni veftra gratia subveniat nobis 
„veftra dementia , ut de Corpore S. Petrì no- 
s, bis Reliquias donetis ; &  aedificabimus Ecclelìam 
„  in ipsius honorem , ut noftra Ecelefia cbtineat 
,, Principatnm totius Hispanise. Cui Beatus Gre- 

gorius : Jutta mihi videtur tua voluntas , &  
j, defiderium , Frater chariffime ; sed hoc ego 
,, non poffum , facere ; Corpus enim Sancii 
,, Petri eft conditum in abditisimo loco incogni- 
n turn ab homine, excepto me , &  quinqué alii* 
^  Sa-

^ De Ciríaco y Bendo.

(29) Leander,
(30) Leandrif -4



», Sacerdotibus mais. Sed uno concorde concilio, 
„  omnes pàriter triduum jejunemus , &  si vo% 
», luntas Domini fuerit , effe&um noftras petitio» 
!f, nis &  bonae voluntatis à Domino , cui omnia 
„  possibilia sunt , accipiemus. Cunctis placuit ifte 

sermo , &  p'ariter _ ab omnibus per triduum 
», celebratum eft jejunium.
4, 109 , Tertia vero no£te espleto jejunio , Bea* 
„  tus Petrus Apostolus apparuit Beato Gregorio, 
4, cui &  ait vultu plàcido : Justum di , Frater 

. diarissime , Dòmino jubente , assensum vestite 
», petitionis tribuere ; &  idcirco munite Domi- 
», nico Sacramento : Ad Sepulchrum meum tibi 

„  notum vade ? &  hoc quod requiris , invenies
(31) certissimè ; &  Reverendissimo Domino 

», viro Ciricio Hisp'anicae Gentis Legato, tradei 
», &  scias hoc voluntatem meam esse. Ergo Bea» 
4, tus Gregorius à somno expergefactus , gratias 
», egit Deo , qui tanta beneficia suis prestitit fi- 
», debus : Et cum omni alacritate ad Sepulcrum 
,»» Beati Apostoli vadit » 8c ejus brachium désu4 
,» per vidit, &  accipiens ; foras traxit , 8c va- 
», se aureo dignissimè collocavit &  insuper cap- 
», solé (32) exlonycchino (33) lapide porr exit Se 
», eam cum omni diligentia Ciriaco Episcopo tra- 
»» didit ; &  accipiens cum gaudio , Hispanias re- 
», mqavit. Qui cum pervenisset ad Caesarauguftam 
», Civitatem , San&um (34) Isidorum defundum 
», reperit > (3$) &  Ecclesiam aedificatam invenit,

Ss 2  ibi-

, (31) invenies.
(32) Capfula.

- (33) Ony chino.
(3-4) Leandrum,
(35) Reperii-

Dìsertacìon FI. 3I3



a, ìbique.brachium Sariéti Petri Apostoli honoris 
fice collocavit , &  poft hoc XII. arrnis (36J 

,, spiritualiter vixìt , &  hac luce discessit. - 
n o  Poft ejus obitum (37) Beatissimus Ben- 

9> tìus Cathedram suscepit * & decimo quinto or- 
„  dinstionis suae anno furor persecutionis invaluta 
„  Quo tempore Rodericus Rex pra?erat Hispania?, 
,, &  Sarraceni Hispanias sunt ingressi : quorum 
,, furore persecutionis nullus Chriftianorum ante 
„  eòrum oculos vivus remanére potuta Hac per- 
,,  secutione comperta Sanétus Episcopus Bentius 

omnes Discipulos silos in unum congrega vi t, 
9, &  cum lacrymis ait : Videte , Fratres , quan- 
9, ta sunt peccata Christianorum ut Divina vin-
8, dièta super nos mitat impiissimam Gentem Sàrra- 
,, cenorum. Nunc ergo Filij acquiescite consilijs 
,, Patris vestri , &  cum Codicìbus veftris 9 &
9, Brachio S. Petri Apostoli , aut Roman» ver- 
9, gamus , aut ad montes (38) ubi Sarraceni ind

ve*

3 2 4  Ciriaco y  Bendo,

m mìm

" (3^) piebus: Se ha. de leer ají* Defpues de efio
iñvlú efpiritualmente doce dias. La razón es aporque 
es confiante por la fubscripcion de Máximo, en el 
Concilio de Barcelona celebrado en ejk mifmo ario d& 
599' que ejte era yáObifpo de Zaragoza : De lo qué 
fe deduce que el Obifpo Ciríaco defpues de su regre■» 
J ° . r Roma ’ 710 w íd  años, ni mefes, fino dias, yt 
afsi' fe  na de leer, que vivió doce dias en retiro ef+ < 
fin iu a l, y ño doce años.

(37) d'lce inmediatamente defpues de ¡u muerd 
te 5 ni J e  p u ed e entender afi; porque entre los Óbif» 

pos Ciríaco y Sendo ocuparon la Sede Cefaraugufa 
tan» feis Obifpos. -- 1

(38} Blancas añade \ nos¿ - »'



V, v e n ire  non possine , higiam us. C um  (39 ) Unus 
, ,  D isc ip u lo ru m  p ro terva  mente respondet : N un- 
, ,  tins ven it ad  nos de im piissim a G en te  Sarra- 
, ,  cen o ru m  , per quern prom itunt , &  jurant, 
„  u t  q u icu m q u e C h ristian o ru m  cum eis habitare 
, ,  v o lu e r it  , se eis nullum  malum faéiuros, Ifto  

m a lo  co n silio  tu rb ati e s t e r i  alij B isc ip u li non 
„  acq u ieveru rit con silio  P a tris  sui. Cum que ergo  

audisset S a ndtus E p isco p u s , quod D iscipu li sui 
„  non acquiescerent con silio  salubri , (40) n o d e  
,9i braehium  5 . P e t r i , &  Reliquia's m ultorum  alio- 
„  Turn S a n & o ru m  a c c e p it , &  cum  paucis de suis 

o ccu lte  de C iv ita te  aufugit. E od em  tem pore in  
^  te rra  ifta A rm en ta riu s  G om es erat , adquem 
„  B eatu s E p isco p u s fugien do  perven it 5 &  ipse 
„  clem entissim us P rìn cep s ut eum v id it quod con- 

q u èrere t , qu id  ■ velie (41) in te r r o g a v i  : cu i 
^  B eatu s E p isco p u s ait : Caesarauguftanus E p isco - 
k, pus fu i (4 2 )  à facie  Sarraeen oru m  nunc. fu g i;

ro g o  te m ultum  ,  u t si habes in terra tua 
„  E cc lesiam  in lo co  tutissim o p ó sita m , dona earn, 
, ,  u t habitans in ea ,  brachium  S .  P etri A p o sto - 
„  H ,  &  R eliq u ias B eato ru m  M a rty  rum  , seu 
„  C onfessorum  , quas mecum habeo (4 3 )  recon-* 
, ,  dat ib i. C u i benedi£tae m e m o ri®  A rm en tariu s 
„  resp on d it : H abeo E cclesiam  T abern is (44) lo - 

cis pòsitam  in hon ore S .  P e tr i A p o sto li aedifU
ca-% _

■ ŵnWMi
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(39) Blancas eie riba : eui.
(40) Jnnde Blancas : fup er veniente.
(41) Blancas : vdlet 
(4a) Sum.
(43) Recondàm, ■ • •

(4 4 )  Blancas ; terminh.



1* 6  De Ciriaco y Binilo.
catam : Plàcet (45) accipere earn , &  has prej 
tiocissimas Reliquias , recòndere in ea. Beatus 
igitur Episcopus BentiUs auiiens , gaudio mag
no repletus , ad Mpnafterium notturni , (46) 
8c ut deeebat , Abbas noftec Domnus Donar 
tus cum Congregatione tota , eum honorific^ 
suscepit. In (47) adventu ejus omnes valde gausj
(48) fuimus &  meritò. Yenit ergo cum magno 
Thesauro &  tempora suse vitae transiens , felici 
fini (49) requiescit in ,eo loco.

m  Eodem tempore ftruenissimus (50) R e j 
Càrolus (51) super Gentem Francorum regna- 
bat : Ad quem misit me Dpminus Donatus 
Abbas , &  indicabit (52) omnia quae eranfc 

„  gesta. Igitur ipse (53) audivit talia : promissit se 
venturum cum maximo Exercitu , et cum ni
mio alimoniarum apparata (54) ut Sarracenos ina 
de ejiceret, et libertatem Patriae redideretfjy) 
et propter amorem Sanóti Petri Apostoli dedit

mi-

S ì

S ì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Si
Sì
sì
Sì

SÌ
ss

ss
Sì

ss

H*

(45) Blancas : placcai,
(46) Fenit : añade Blancas.
(47) Blancas omite ella claufula*
(48) Gavifu
(49) Fine.
(yo) StrUenifsimus.
(51) Ejl¿ es. Carlas Martelo í&e por haberfe apo* 

derado en aquel tiempo del govierno de las. Armas dt 
Francia, era comunmente llamado R e y  , ftti haber f a  
do coronado. .

(5 0  Blancas : indicavi*
(Sì) Ut: añade Blancas.
(54) Blancas añade : Uifpanias*
(55) Redera*



, Disertación V I . X"1 !
,V’ nirhÍ autoritatem libertatem (56) Monasterii 

fìostri : et insuper multa muñera mibi conees» 
sìt, et cum omni prosperitate ad nostrum (57) 

, ,  me remisit. Ergo post regreffum meum de Fa» 
milia , Sandus Episcopus Bentius adhuc vive- 
bat , et ordinavi! diem ut dedicaret nova Alta» 

„  ria in quibus San&isimas reconderet prasdido- 
,, rum Sandorum Reliquias.Consecravit igitur Alta» 
,, re in honorem S. Petri Apòstoli, in quo repo- 
„  suit Brachium (58) S. Petri Apostoli, et Reli- 
,, quias de Vestimento B. Virginis, et Reliquias.

de Corpore S, Pauli Apostoli, et Sandì An- 
iì  dreae, et Sandi Jacobi Frattis Joannis Evan» 
» geiistae , et pretiosisimas Reliquias de Sando 
,, Lamentio Levita et Martyre , et alias multas. 
„  Sandorum Reliquias , quos non valeo nomina
n t i  (59) mea humilitate.
,, 112, Consecravit et Altares (60) in honorem
„  Sandi Joannis Baptifhe , in quo posuit Reli- 
^ quias , vasculum argenteüm ex Beatorum Apos» 
,, tolorum pretioso sanguine; et hoc didum eft cer- 

, tisimé ; et ciñeres de Corpore Sandi Joannis 
„  Baptifta* , et de Veftimento, et capillis Sandi 
fr Joannis Evangelift® , et Reliquias aliorum piu» 
^ rimorum Sandorum ; Quas propter numeroiita- 
,, tem non potui reddere memori» ; &
^^consecravit et Altare in honore Sandi Stepha- 
ir  ni Protomàrtyris , in quo pósuit dúos dígitos 

. . . .  de
j*™" > HI ITI ■ « I I i * .-■*« »" »
*' (56) Blancas ; Libertatis por Esfeudo del Con

de a Francia.
(57) Monafier'mm : Añade Blancas,
(58) Ejujdsm Apojloii : Blancast 
(§9) dominare.

•(60) Altare,



328 Be Ciriaco y Bench: '
,V de Corpore ipsius. Martyris , &  Reliquias dg 
„  Corpore San&i Bartholomei Apoftoli &  S. Bac* 
„  nabse Apoftoli, &  Caput S. Nonni^ , 8c spa- 
„  tulam Stse. Albina:, (61) & Cr.ucis.. particular 
„  de Lignum Crucis. (62) His ergo rebus vene .̂ 
„  rabiliter completis convocatis Episcopis totius 
„  Provincial ordinavit diem dedications Ecclesias, 
„  &  fuit dedicata cum magna horificentia. Huic. 
„  dedicationi interfuerunt septem Episcopi , & . 
„  praedi&us Gomes Armentarius , &  vir nobilis-v 
„  simus nomine Redemptus, 8c ego peccator Ba4 
„  lastutus. Et juro vobis , Fratribus meis dile&issw 
,y mis (63) quod hoc quod vobis expQsui in ve-. 
„  ritate dixi, quia oculis meis vidi. Et (64) quae 
„  non vidi , ore (65) fidelium audivi. r

HUC USQUE BALASTU TU S : PO STEA PRQ ,  !
• ’ sequitur Author Canonica. (66)

„  II3 T T ^ c  Balastutus dixit , &  infirmita- 
„  X X  te preffus, siluit, &  bonis operi«
„-bus: : : Kaiendis Aprilis ad Ccelorum Regna, 
,, transivit, &  juxta Altare Beati Petri Aposto- 
„  li sepultus : : : imperante -Dòmino noftro Jesu- 
„  Chrifto , qui vivit per omnia Saeeula : t : Sunt

Re-

(61) Blancas eferìbe : Nulionis, i?  Spatulam Sane* 
ta Aiodia : por lo que lo corrige Pellicer.

(62) De Ugno Crucis.
(63) PJ ?  diem tremendi juditi7 , añade Blancas,
(64) Blancas ef cribe \ &  ali qua.
(6j) De ore : dicit Blancas*
{66) Siendo Belajluto el Autor de la Canonica* et 

que aqui f t  llama fu Autor , es el,que la traslado* y 
pufo en el Códice Gótico de San Juan de la Peña*



í , Reliquiae multas quorum delegata (67) sunt nó-f 
t, mine , &  ibi eft Caput : : ; In minori vero 
, ,  eft vasculum argenteum in quo habentur mul- 
9, tae Reliquiae Sandorum : : : Ju ft i, &  Pastori?, 
„  &  Sandarum Juftae , &  Rufinas ; Se ibi eft 
y, scriptum , sicut superius prenota : : : Balastu- 
,, ti. Ita vidimus effe in Aitaribus.
», 1 Ì4  Praeterea (68) ficut in antiquiffimis did®
», Ecclefi® (69) Hiftoriis reperitur &  teftatur ve- 
«, raciffime Re. : : : quomodo poftquam nutu Dei, 
«, cuoi illa feda Sarracenorum Progenies ab His» 
j, pania repulsa, Se Chrifticofe totani Iberia ro 
«, ha bita rent in pace ; quidam prsefatae Urbis Cae* 
9, sarauguftae viri prepotentes , reperientes in 
9, scriptis antiquis , qualiter Beatiflìmus Bentius 
„  Chrifti Confeffor de ipsorum Civiute prajfatas 
9» ¿»andiffimas Reliquias ad Beati Petri prelibatati! 
1, Ecclefiam adieruht ; volentes ipsius Apoftoli 
j, Brachium SandiiTimum , &  supra minorata* 
9, (70) Reliquias ad suam Urbem cum violenti! 
9, reportare : quam quidem Ecclefiam cum prae« 
», fati Gives ingressi luiffent, Abbatem , &  Mó- 
9, pachos qui tune temporis ibi degebant proterva 
9, mente tradaverunt pro eo quod voto eorum 
„  affenffum praebere noluerunt 5 &  subito ad prse- 
9, dida Altaría ausu temerario ascendentes,&  Sacra- 
e, tiffimum Reliquiarum Thesaurttm r'apere cupientes

. - ' Tt . ul- ■
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(67) fiancas i Quorum idectatu fune not&mina. 
Pero ha de decir-. Quorum deleta June nòmina.

(68) Sequentia vel ab Abbate Marqués ah 
alio Esentare fubfcrìpta funt.

(69) de 'Taberna*
(70) Memorati}.



(«ÿb Deßiriaco- y Mtntio.
^ uitroneo^i) divina caecitate in via percussr.sicque 
„  hic iliuc va gantes,et suis manibus paipitantes^pér- 
•„  tîs ocuUs nihil videbantj tune miseri Giv.es cognos* 

centes, contra se manuro Domini afuiffe , ge- 
,,  mentes, &  dolentes, 8c de sua temeritate pœ- 
j, nitentiaro agentes , Abbatis , &  Monachorunts 
,, pedibus pervoîutis (72) cum magna humilitate, 
, ,  inftantia , et damore petierunt ad Dominum* 
„  &  ipfms Apoftolum exorari voventes , se minu 

quram præfatse Ecclefi® violentiarn iîlaturos 5 itno 
„  earri donis, &  munénhus ditaturos, fi forté Do- 
„  minus per mérita. Beatiffimi Pctri : (73) se hu* 
„  militer profternentes cum Ikcrymis aflûentia (74) 
„  Dominum precabantur : quod ipse qui aperuifc 
,,, oculos cæci nati , præfati Civibus purè pœnj* 
„  tentibus, luminis beneficio præfiàre dignàtus efff 
y, Tune omnes fientes prae gaudio, infinîtas; Dp* 
„¡m in a Àltisimo gratias referentes , totam ilia ni 

diem in laudibus perduxerunt ; &  sequenti noo 
y, te ante Altäre B . Petri Apoftôli ducentes in« 
9y. somnem, altera die illuscente, datis, &  oblati$ 
„ : magnis muneribus diâtae Ecclefijee., exhibitaDo« 
s, mino reverentia , Abbati, atque Ménachijs^ &  
„  Sacratiflimis Reliquijs devotiffime adoratis , ad 
■*,, propriam vscui. sunt reverfi. Per omnia bene« 
„  di&us Dominus, qui volui’t Ecclefiam S. Petri
<9, ; Apöfto'ii tanto tbesauro prævalère...... ; .
«, n $  Item cum Altäre in honoreSan&i Joa« 

nis Baptiiiae ,  -&. E  vangeidlse prÆdidæEedéfi**
. effet

(71) Éieru^ÎK
(72) Provoluti,
(73) W°! cum .
(74) ¿acrymarum.



* ■ ■ Dìssrtaàon 'VI. .  3 % *
eflet dncdum, (75) & fradum ; Jòannes, Dei 

*»,-Gratta Oisonenfis Episcopus eonsecravit pra;die- 
y , tum Aitare XXVI. die Septembris anno Domini 
,, M. C C C X C IIIl. Se fuerunt Indulgendo conce** 

sae. in die Consecrationis XL. dies : in dieYé* 
,, neris , &  Sabbato Sando , Paschi , Ascendo* 

, y, nis, Pentecoftes , Trinitatis , omnium .Sanilo- 
s, rum» &  Natali* Domini per qualibet (;6)‘XL, 
y, dies. Item omnibus ìllic (77) qui benefécerint, aut 

.y, in. fine sui Teftamenti luminaria-vtl repara'tiq- 
>, ni Ecclesia? aliquod {78) dimifferint , XX. dies. 
„  Item fuerunt inventa in praedi&o Altari quàm- 

plurima? Reliquia; pretiosissima; ut in Canóni- 
y, ca prasdìda continetur. Et ed am ::: prtedidum 
y, Altare fuìt consecratum ; (79) Venerabili* Fra-* 
y, tris Antonii de Barchinena , Priori* Monade- 

rii Tabernse > qui oculariter vidit prardid:as Re- 
liquìas, una cum prsedidlo Domino Episcopo, 

,» &  duobus Prèstyteris didi Monafterii , scilket, 
, ,  Bertrando , 8c Guìllelmo ibi praesentibus »
•9, videntibus. Omnia prseditda , prò ut supra in dic- 
,, ta Canònica continetur de Altari B. Joannis 
y, Baptiftas , &  Evangeliftae. Ifte Dotninus Anto- 
, ,  nius in pofterum fuit promótus in Abbatem S. 
y, Vittoriani in mense Julìj , anno Dòmini 
y, M .G C C C IX . in Villa Perpiniani Diocesi (80) 
„  Elnensis : per cujus asumptionèm Prioratus va- 
y, cavit, Se obtinuit prcdi&us Joannes , de quo

Tt a  su-

(75) D |piium.
(7 6) * Quitnlibet,
(7 7) Ulte. j
(78) Aliquid* -
(79) Umjlat ex téìmór&oi
<80) Dice cefo.



supra , Nepos ipsius , qui pofledit eum usque 
ad affequtionem Abbatiae S. Joannis de Pina. 
Baila aquí , dice Pellkér , Va Escritura de H 
Ganónica. Luego dice ; In prima pagina L ’14 

tl briMoralium Jo b s&  in Canónicis (81) (*) perga^

Be Ciríaco y Bénúo,

mi-
«te

(81) In Chronicis•
-(#) Cita las Coránicas antiguas de San Juan 

d e  la Peña Gauberto Fabricio , Coronilla del Rey 
'Catholico Don Fernando por ellas palabras : Na 
miraron aquellos ni las Coránicas de San Juan de la  
Veña ni de otros ciertos y finos Corbnistas. Cap. 1« 
Se ignora su Autor ; pero Zurita lo llama anti
guo : vetus terumAragonenfiumAuclor. (In  Indicibili 
ad ann. 758. Blancas las llama : Antigua Hiftorié 
pinnatense ) : Nos potifímum hac in re autiquam 
Pínnatensem Hiftoriam sequa?mur. ( Comm. pag. 
24 .) A  erta la declara Zurita por Hiftoria ge
neral de Aragón , diciendo : La Hiftoria antigua 
de San Juan de la Peña es la general de Aragón* 
( Anal. Lib. 1. c. 56. ) Oy no exilien; pero di
ce el que lá escribió en el Libro Gótico que se 
baña en ellas el tenòr de la Canònica de San 
Pedro de Tabernas ; y afirmando Zurita que se 
escribieron las Coránicas , ó Hiíloria de San 
Juan de la Peña en tiempo del Rey Don Alon
so su Padre ( lib. 4. c. 93. y lib. 5. c. 7. ) que 
murió en 1336. excede en mucha antigüedad k 
la  que se ■ escribió en 1445. Don Juan Era nciseo 
Andrés en un AIS. de varias cosas que notó en 
el viage que hizo en 1838. dice asi : Hon Juan 
de Fonjeca hermano del Alargué sde OrelLano Maftra 
Escuela de la Santa Iglesia de Sevilla  ̂ Sumiller de 
Cortina de S* JL  su Capellán Mayor en la Joma*



Disertación VI. 333
- u ■ ■ I ™ M i M i t a M n « M a » M .  1

rf<i ¿fe Aragón en el año 1626. im/o « 5aa Juan 
de la Peña y â Mont Aragón , de donde *g llevó 
caji todos los Libros manuscritos , y entre los que 
se Uevó de San 3uan de la Peña fue la Hifioria 
manuscrita de San Juan de la Peña con no poco 
sentimiento de los Manges. Era Abad de efia Real 
Casa Don Juan Briz Martinez 5 y por dar gufto 
al Conde Duque de .Olivares , permitió que despozd- 
ran à su Convento de tan .inejtimable Thtsoro para 
ilustrar con él la Librería del. Conde '■ Duque , la 
qual durará hajla que tenga fin su vida. También se 
llevó algunos Santorales, y con los Libros , y de
más que sacó del Monafierio , cargó dos azlmilas¿. 
Confia de su Itinerario MS. que efia en poder 
de Don Thomas de Lezaun , Secretario de la 
Real Sociedad de Zaragoza. Añade Dormer que 
el Monafierio de San Juan de la Peña hizo sú
plica al Rey para que se le reftituyese efia Hifto* 
ría , y obtuvo Decreto de S. Magefiad para ello 
en 1648. pero que no se ha hallado ni recobra
do hafta ahora.
Advierte también que dice Gerónimo Zurita que 
quedándose para si Copia authentica de ella la dio 
á Fr¿ Gerónimo Bonet Monge de San Juan de 
la Peña , y Prior de Acomuer para su Archi
vo , de que dió certificación en Madrid á 30. 
de Marzo de 1576. y dice en ella que fue su Au
tor un Monge de su Casa. Progrès, fol. 264. pre
viniendo en las Adiciones pag. $96- column, 2. 
que el Autor que se sospecha ser de efia Hifto- 
ria antigua, no se llamó Marsilio , sino Marfilo; 
y  qué llega hafta la muerte del Rey Don Alon
so el TV. Progres, foh c6. colum. 2.

Juan



^ mini , antiquis Saniti Joannis invenies tenóre**» 
¿y hujus Canóaicse, quam in mente retine. “  
i Efta'

De Ciriaco y Bendo,

Juan Jaco'bo Ghiflecio , Autor de las nuevas Lu- 
ces Genealógicas à las Yindicias de España dice 
fea la Luz Oda va pag. 358.. que tenia un Esem
plar de esta Hiftoria que le comunicò Lucas.Torrio 
del Consejo del Rey. Dormer. Progtes. en el mis
mo foi, 56. cokimo. 2.
Don Fr. Gauberto Fabricio de. Yagád Ciftercíen
se en el de Santa Fé cerca de Zaragoza , Coró» 
nifta Mayor del Rey Dòn Fernando el Cattoli
co , escribió la Corònica de ios Reyes de So
bra rbe , Aragón , y Yalencia en 1499. .de or dèh 
de là Diputación que le dio efta comifion antes 
de: hacerse Monge , y  siendo Alférez del Arzo
bispo Don Juan de Aragón. Don Aguftiri Sar
torio , Monge eruditifimo de Offex en la Bohe
mia , en su Obra intitulada , Ciftercium Bifter- 
dum tomo 2. tit. 20. de Dodoribus &  dodis 
§. Hijlorici in fine , escribe de èl el siguiente 
Elogio : Et A.ragObia Felix in iGajuberto Fabri- 
cìo ih Ccehobio S. Fidei ( Olim &  àlibi Fontis- 
Glarse ) Ciftercienfi Asceta , qui clariffima sua 
Hiftórica penna non secus ac ardenti fácula , eam 
Gentem iluftravit edita in folio Regni Aragonias 
Universali Hiftoria , qua veterum Aràgonum ges-̂  
tis &  facihòribus novam inspiravit vitam Scholafti- 
cus Taumaturgos. A  la frente idei ingreso de Gau
berto se dice que para efta Obra se valió de los 
Archivos de Barcelona , Sari Yidorian y, Mon
tara gon^PobÌet , y de otras antiguas Corònica s. 
No hay noticia de su Patria en el Real Monas
terio de: Santa Fé.



Disertación F l. 3 ? f
1 1 6  Efta es la Canónica de San Pedro de Ta

berna* pueftás sus enmiendas'en las márgenes í  Eti 
la que se vé , qué el que la copió , y puso en 
el Libro Gótico escribió, el titulo, y Prólogo que 
eftán desde el numero 105. hafta el numero 106. 
que el mismo, ó el Amanuense de Belastuto re
fiere el motivo , ü ocafion de escribirla en el nu
mero loó. que Éelaftuto diéló lo escrito desde et 
numero 107. hafta el numero 112. Siendo lo que 
oyó lo relativo al Obispo Ciríaco , ó Ciricio, y  
lo que v ió , ló perteneóieqtje' al Obispo Bénció que 
el ‘Amanuense, ó el Copiante escribió el nume
ro 1 1 2. hafta el numero 1.13, que el que la co
pió , y puso en el Libró Gótico en el año 1415. 
éscribióíó que eiftá desde el numero 1 13 . hafta el fina 
Coto lo que los Leítores podrán hacer el juicio« 
míe corresponde á efta Escritura.

’ f ■ i

_ i . i t
4-
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j  T ? L  Catàlogo de los Obispos de Zaragoza» 
’/ i   ̂ que precede á las Constituciones Synodales 
de esta Santa Iglesia impresas en 1697. y  fue el > ©jbM 
getò del examen , y censura del P. Risco ,no pre
senta entre ellas á Anabado , ò An amba u do: prué- 
ba suficiente de no tenerlo por su Obispo ; mas 
no satisfecho este erudito Continuador con esta 
exclusion negativa hecha por su ultimo Synodo, 
lo excluye positivamente expresando por motivo 
haberlo introducido en vía ¡clase f dé los Prelados: 
Cesaraugustanos Don Josef Pellicér, y el Doctor 
Ferreras. (#) (r)Nosotros hemos hecho estimación es«

(#) Don Juan de Berreras , nació en La« 
bañeza en 16 $4» fue elegido miembro de la Acá«« 
demia de Madrid, para la formación del Diccio
nario Español. Escribió la Hiftoria general de Es
paña » y algunas Obras Jheól^ieas. Renunció dos - 
Obispados con fid ety jles#p^  *735« •
toria està notada por los Supremos Consejos de 
Castilla t y de Inquificion. . ^

(*J-IMtpaña Sagrada tam, 30. pag. t i  i  • en d  tí

*{
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jSecialde esta exclusión por habernos ocasionado el

fsto de declararlo por Obispo de Zaragoza y dar- 
este nuevo honor á esta Santa Iglesia, tanto 

mas apreciable, quanto podía sentir la privación 
de tan honrosa noticia , que aumentando una por
ción no poco ilustre k su gloria , la extiende á 
nuestra Augusta Ciudad.
& Nadie puede dudar la existencia de Anabado , ni 

su Dignidad de Obispo , porque las acuerda ex
presamente el Pacense (*) (2) coetáneo suyo ; solo 
puede dudarse si fue Obispo de Zaragoza } lo que 
niega el P. Risco: pero puestos en la balanza crí
tica los fundamentos de éste, y los de la opinión 
contraria , y hallando que los de ésta tienen so
lidez , y que los de aquel se deftruyen sin difi¿ 
cuitad, hemos resuelto establecer el Obispado de 
Anabado en la Sede de Zaragoza con aquella fir«

Vv me-

. (*) ífidoro Obispo de Badajoz , llamado Pa 
cense, por nombrarse efta Ciudad en el Idioma 
Latino: Pax Ju lia , y Pax Augufta. Escribió un 
Cronicón , que compreende los sucesos de España 
desde la Era ^15. año de Chrifto’Óyy.hafta 754. 
Pellicér advierte, que fue Autor dê  dos Coráni
cas mas, de las qualcs la una se intituló_"Epitoma, 
tempo ralla; y  la otra : Líber verborum dierum IJi- 
éori t las que ocultó el tiempo, y f i  se deseubrie* 
sen alumbrarían la obscuridad de nueítras Hiftorias# 
lab . 1 . n. 3$. del Cronicón, que oy exilie ob- 
ferva Pagi , que debe tenerse en grande estima« 
cion , yá por tener su Autor la Dignidad de Obis
po , ya por ser testigo de vista de los sucesos,

Sie escribe, relativos á la Iglefit de España* Mh  
íograph. Crit, verb. líidor. pácens. 

bidor. fa c . m Chrotu
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meza que bastá 'a asegurarlo y sostenerlo, 
diendolo de los argumentos contrarios ; y asi con
tara ésta Santa Iglesia un Obispo mas de los que 
sabia, y de tales circunstancias que haran su Caí 
talogo singularmente glorioso. .

vit §• II. A*

'ANABADO FU E OBISPO D E  ZA RA G O ZA ,

3  T  A  prueba de este asunto es el Texto 
I j del Cronicón de Isidoro de 13ádajó¿, 

en que se expresa la alianza del Moro Munuz 
con los Franceses , su rebelión contra los Sarra
cenos, o la  expedición de Abderramen para de
belarlo, la Opresión de aquel dentro dé los Muros 
de Zaragoza, su fuga, precipicio voluntario y  
sucidio , ádvirtiérido, que'él' juicio de \p ios disi 
puso su ruina por haber derramado eñ aquélla 
población mucha sangre christiana inocente, y ha- 
ver quemado vivo â Anambaudo muy ilustre , y  
)óven Obispo. (3) Por esta relación se conoce con

i -, " v . c ía - .] 3

(3) Conturbatus ) Munuz )ubi in Basar anguila» 
netisi oppidorepe finir vallatns , ifañquando in.it A 
înwatüi.i jiïdîtlo Déi statim in fugam .mófifitnp, : te» 

exautoratuss quia à fangüidé* ÇhrifiiàriàrUjl̂ , 
(piem ibidem ínnocentem effúáerút ¡nimium erqt ■ éi¿^ 
■ puldtuí, &  Anambaudi peñllüjtris Episcopi, decora 
fuvçritütis proceritntèm, quemlgñe cohcreriiapera$¿irat- 
l^HháapiLs, , atque ideo; ob hoé jam Jatis damnatiis

pquarumjlitçfc

J p U  Fellic, LibPx, m é¿ ¿4*1 - ■ r
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claridad que el Pueblo en que sacrifico aquel ty- 
rano tantos Discípulos del Redentor y echó á las 
Jlamas por Viétima al Obispo , fue Zaragoza.

4 Confirman este asunto las notas con que dis
tingue 4 aquella Población él Pacense, Dice lo pri- 
jnero , que era murada y era sin duda el dejas 
mas seguras Murallas , quando Munuz la eligió 
.por su defensa j lo que á ningún Pueblo puede 
r convenir mejor que a Zaragoza , que conservaba» 
p los Muros, y  Castillos con que la armó Cesar 
Augusto ó los que renovaron Jos Godos; y de
be suponerse especialmente en aquellos tiempos, 
.que la Población mas fortalecida y asegurada era 
,1a Cabeza y Corte donde residía el Govierno, 
Advierte en segundo lugar, que su terreno era 
abundantísimo de aguas; Lo que se verifica pro* 
píamente de Zaragoza á la que por el Septen
trión baña el Ebro, y a un quarto de hora el 
Gallego f y por el Medio-día la Huerva , y el 
Xalón la riega dividido en azequias por el Oca« 
so. Siendo esto asi, debe tenerse por cierto que 
Anabado era Obispo de Zaragoza, y no de dis
tinta Diócesi , hasta presentarse evidentes docu
mentos que demuestren lo contrario, los que no 
6e han visto hasta ahora.

5 Confirme este di&amen el juicio , y la au
toridad de D. Josef Peliicér, Cavallero de la Qr- 
.den de Santiago, Cronista Mayor del Consejo 
de su Magestad, y Gentil-Hombre de su Real Bo- 
dca , y  Casa, (*) quien dice asi. en el numero 33.
- . Y v  2 det

(*) Don Josef Peliicér, nació en Zaragoza en 
a , Parroquia de S. Gil à 22, de Abril de 1602. 

fu e  dé admirable ingenio , candor, erudición, y
cío-
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¿él Libro segundo de los Anales : Ánambaudo, va
rón ilustre y  Obispo, que és cierto lo fu i de Zara* 
goza r á té que se puede, y debe entender: Lo que 
repite en el num. 36. diciendo : Hace memoria Isi
doro del ilustre Obispo Ánambaudo, muerto en bogué- 
ta por el pérfido Jlymon , que también degolló mu• 
_ ckos Chrisñanos. Juzgóle por Obispo de Zaragoza, 
Sigue éste parecer el JDoétor Perreras, quien se
ñala por época de éste Prelado al año f 2$, 
catorce después de la perdida de Zaragoza. J 

6  Él P. Risco dice: Que si hallara alguna sé4 
tídez en el discurso formado por Pellicer , no despe* 
iaña yd á Zaragoza de. haber tenido en los primé- 
ras años de su edad un Cbifpo tan, ilustre como AÍna- 
hados y añade , que le encuentra tan arenoso por 
todas partes , que no se puede fundar en el ¿a mas 
leve verifimiHtud de que presidiese en esta Iglesia.*,
(4) Los motivos en que apoya este di ¿lamen con«¡ 
tra Pellicér son los siguientes; Primero £ que este 

pone a Munuz Gobernador de Zarago za s y  que para 
" ' ■ " ' -■ es-

eloquencia. Por el espacio de 58. años no dexa 
la pluma de la mano, y d í ó V  laeílamparnasda 
doscientas Obras, ya de mayor, ya de menor vo
lumen ; de las que imprimió la primerá ffendo de 
solos 19. años , que mereció el elogio del Maes«< 
tro Fray Angel Manrique. És Autor de los Ana* 
les de la Monarquía de España , los que dexó in
completos , como otros muchos Manuscritos,, por 
haber muerto en 16. de Diciembre de 1679* de 
édad de yy. años. Le dan grandes alabanzas 13̂  
Hypolito Samper en la aprobacion de sus Anales, 
y el Doétor Don Josef Nebot , en la apreb. § 
la censura de Hiftor. Fabul. > o./

t í t  ■ Bjf dña Sag, tom, 30• pág* 2 1$«
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establecer otro , pervierte por solo su antojo el texto 
de Isidoro , diciendo, que la voz Munuz esta corrom
pida en los originales , y que en su lugar se debe 
leer Aynton. Segundo, que hecha esta violencia pa
sa á probar que Aymon fue Rey de Zaragoza. Ter* 
cero ; que para el intento de asegurar el sitio de 
¡Zaragoza, dispuesto por las Árma$ de Abderra
men , vuelve á enmendar su Texto , afirmando, que 
en lugar de Cerril qnense oppido , se debe substituir 
según los Códices corréelos que el cita : Casaraugus- 
tanenji oppido. Quarto : que déspues de inferir de 
áqui , que Anabado era Obispo de Zaragoza, <zu/z 
parece que quiere determinar más el Obispado, ex
citando la advertencia de que en un Códice en lugar 
de per illustris Episcopio se lee Riliastñs Episcopi. (5) 
«Con estos defectos que nota én Pellicér, abate 
íu dictamen hasta la inverisimilitud, y niega abso
lutamente á Anabado el Obispado de Zaragoza»

«7 Hemos echado menos en este erudito Con-í 
tinuador la diligencia de haber citado en su fa- 
-vor á La-Ripa, (#) que en alguno de estos pun* 
tos se arrima, y aun se declara por el mismo

mo-
» ■ ■■  ................... — q É — . ............... . .1.111 l| — 11 1 1 I I IM H — l-T — r t * «

(5) En el mifmo lugar,
(*) Don Fray Domingo LaRipa , Do&cr 

■ Theclogo y Gathedratíeo de la Univerfidad de 
Huesca. Exercitó en concurso mas de quareinta 
ta veces, con lecciones de hora. Se hizo después 

'Monge en el de S. Juan de la Peña , donde fue 
Prior de Clauftro , Vüitador General de su Con- 
greg. y Goronifta del Reyno de Aragón. Escribió 
la Defensa de Sobrarbe, y la Corona del Pyrinéo 
en tres Tomos en folio.
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modo, cié discurrir, (ó) Nosotros vamos a exami
narlos tocios .'separadamente , y haremos vér , que 
no solo no es inverisímil que fue Anabadp Obis
po de Zaragoza , sino que debe contarlo entré 
SUS: Prelados esta Santa Iglesia. .

*  §. III. *
M V  K  U Z  E  S A  Y  M  0  E"

Si - f^ A rá  determinar por conclusión el ÓbisJ 
IT pado de Atiabado en Zaragoza , dice el 

•I?* Risco , que Pellicér pone primeramente d Mu* 
tmz Gobernador de Zaragoza, y para, establecer es¿ 
to , pervierte por soló su antojo el Texto de Isidora, 
diciendo que la voz Munuz está corrompida en 
los Originales, y que en su lugar se debe leer dymon. 
(?) Confirma esto en el numero quinto , dicien- 
4o asi : E l intento de substituir^el nombre de [Ay- 
man por Munuz contra la autoridad de todos los 
Códices, y sin otro fundamento ,-, que el propio arbi
trio , es enteramente desestimable, y digno de, cen* 
suray.c0mo.4s constante. .(&) Asi el ÍA Risco, Qygaidos 
ahora lo que dice Peilicér. Trasladando este una 
clausula original de Isidoro , y  nombrándose 
en ella a Munuz , escribe inmediatamente en un 
paréntesis (es Aymon) (9) Esto mismo repite en

, el

(6) La-ñipa. Coron. Real del Pirineo. tom. 2* 
preUdi 2. §. ///. num. 34. y 35.

(7) España Sagrada tom. 3 0 ./\ 2lit. n. 3 .
_  (8) En el mismo num, 5. ;

(9)' Ünus ex Maurotum^ente nomine Munuz ^  
Aymon.)
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él nu üi. 37. en que hablando de la muerte de Md* 
nuz , escribe que es Aymon. E4 propio coneép* 
to. de esta expresión es decir , qué la persona sig
nificada por el nombre Munuz, es la misma que 
la significada por el nombré Aymon: ni puede en* 
tenderse éñ ella otra cosa , ni quiso Pellicér de
cir otro j y asi verificándose que los nombres Mu
nuz y Aymon significan una persona misma , se 
hará evidente , que no pervirtió Pellicer el Tex
to de Isidoro , diciendo que Munuz es Aymon¿ 
La prueba de esta identidad fuera difícil sino la 
demostrasen las notas que pusieron á estos sugetos 
los-Historiadores.

9 Isidoro Pacense dice , que Eudón , Duque 
de Aquitania , havia dado su hija por muger á 
Munuz. (10) Du Ghesne (# i) refiere que Aymon 
había casado con la hija de Eudón Duque de Aqui- 
tania 5 ( 1 1 )  y siendo una sola lá hija dé éste s cu
yo nombre era Lampágia , porque ningún Kisto-?- 
riador hace méncion de otra y no pudiendo ha
ber casado á un tiempo con Aymon y Munuz,

sien-
— -- ......  ■ ...................• -----......— •

(10) Munuz . / . t ¿7 qüiajiliám suam Dux Frán* 
‘■ cor-umL nomine Eudo . . . .  in comuíbmni cópulandaifl 
jam ol'tm tradiderat Jjidero. IJidor. Pacens. apud Pe- 
ílicer. Lib. 2. pag. 75, n.,34.

(* 0  Andrés Du-Chésne es Generado Padre de 
la Hiftbria de- Francia , • escribió muchas Obras 
y  entre ellas -la .Cblecérotí'- 4 ^ 1©s!^Uforia<fcrest 
Murió em 1640. - • '• 1 • y.

£11)  Contigit autem , eo tempere Pipinuffi fiñunt 
ptiófísCároli ex evecatlone Eudonis Aquitaftcrum Du- 
cis adversus Aymon em Casaraugujta. íiegem'perrexiset 
qüi tiámpbgiam ipskts Eudonis- píiam 'in -- -eanpugmin 
iump¡era¿ , &  fadere connubii ruperat. Du- Cheme.
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siendo éftos dos , se vé demostrado que MuqtíSí- * 
era indistinto de Aymon. Se asegura esto advir- 
tiendo , que ambos Historiadores hablad'dé este 
Casamiento haciendo relación aun mismo tiempój 
que fue el año de 728. y  siendo tma sola la hi
ja del Duque de' Aquitania , Munuz y Aymon 
eran una persona.sola. El Casamiento de la hija 
del de Aquitania con Munuz , lo ha de conce
der.el P. Risco , dando crédito al Còdice de Isi
doro : El de la misma con Aymon á mas de 
Du-Chesne , lo expresa Oihenart (#2) Historia^ 
dor Vascon en la Noticia de las dos Vasconías. 
(12) El P. Abarca (#3) en los Anales citados , y  
seguidos de La'Ripa. Y asi se ha de creer que 
son uno mismo Munuz , y  Aymon , ó que la 
bija del de Aquitania se casó con los dos á un 
mismo tiempo-

10  No podemos omitir en confirmación de es? 
te asunto otras expresiones de Peilicér. En el nu
mero 30. dice asi : Aymon : : : es el mismo qué 
nuestras Ristoriasilaman Munuz 4 ¿prrqmpida là

‘ voz * 12
m*

(#2) Arnaldo Oihenart, Abosado del Parla
mento de Navarra, Escritor del Siglo X V II. Fue 
Autor del excelente Libro intitulado: Noticia utrius* 
que Vásconis. # ‘

(12) Lib. 2. c. 17. pag. 367.
(#3) Pedro Abarca , Aragonés, de los Regu- 

lares de 5 . Ignacio, nació en  Jaca en 16 19 , Fue 
Maeftro del Gremio de la de Salamanca , su Ca» 
thedrático jubilado de Prima en Theologia , Co- 
ronifta mayor del R ey  N. Sr. Escribió muchas 
Obras, y  entre ellas los Anales de Aragón en  
dos Tomos en  folio calificados e n  su  S u p re m o
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# ó i én los Originales, ó en la frase de intiero» 
Eh el numero 33. Governata Aymon llamado 
por corrupción de la voz Munuz, ¿ Y qué quie
ren decir estas expresiones i Que los nombres Ay* 
mon , y  Munuz significan una misma personal 
porque el significado del nombre corrompido y 
del propio es uno mismo. Asi significan una mis
ma Ciudad el nombre Cesarauguua que es el pro
pio , puesto por el Emperador , que el nom
bre Zaragoza corrompido por los Arabes ; y 
á vista de esto ya no resta probar que Aymon 
fue indistinto de Munuz, como pensó el P. Ris
co en el numero quinto. Pero dice el P. Risco

Jue quiere Peilicér que en lugar de Munuz se de» 
e leer Aymon. Nosotros respondemos lo primero* 
que en ninguna clausula de sus Anales intima 

Peilicér ésta obligación , la que no huviera de
ttelo de presentar el P. Risco trasladándola. Lo 
segundó, que si esto fuera asi f excluiria a Mu
nuz del Original de Isidoro , y  délos Códices, 
en que se escribe con este nombre : Lo qual es 
del rodo contrario al intento y expresiones de 
peilicér ; el que presenta la prueba en dos lugares» 
ya en el numero 39. en que dice ; Luego que 
ácahó dc referir (Isidoro ) la victoria que tuve. 
Abderramen de Munuz , b Aymon > ya en el nu* 
mèro 4 1 , donde dice : Después de la muerte de 
Munuz , 6 Aymon : y nadie que. sabe el propio 
concepto dé la partícula , ó puesta entre do!, 
nombres , ignora que à ninguno dé ellos exclu
ye ; y  si Peilicér huviera intentado imponer obli
gación de leer Aymon en lugar de Munuz en las 
expresiones de los números 30. y 33. no huvie
ra nombrado à Munuz en los números 39. y 41- 
pofteriores i  los primeros ; y aun añade no po*
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ca fuerza la ^dvef£eheìa; que admitiendo' 
iiòmbres en eftos últimos números , pone en pri* 
mer lugar á M m u z  , y ‘en- ' segùfttìo' à_ A y m o n *  

fan  distante està Peìlicèr del pensamiento de qtìe 
se debe leer Àyttiòn en lugar de Munuz p  y asi 

■ es inegable que sólo Intentó que sé entienda que 
Aytnón- es indistinto del que llaman Munuz núes*« 
tras Historias con el Obispó Isidoro.

i i  Dice mas este docto Continuador escribien- 
l í o  asi en el numero quinto. MI intento dt súBJli» 

luir el nombré de Aymòn por Munuz contra la ait- 
tofidad de todos los Códices , "y sin. Otro fund’arnéñ- 
so ‘que el propio arbitrio es enteramente desestiiñablt 
y- digno de censura- , como es constante. Insiste el 
P, Risco en el di¿tamen de que Peílicér quiere 
qúe en lugar de Munuz se debe leer Aymon ; y  
para mayor expresión se atribuye el intento dé 
substituir el nombre de Aymon por Munuz. Ya 
fcémos: dicho que el intento dé este Coronista no 
és otro que explicar que Munuz és Áymon , sin 
transcender á que este se substituya por aquel; 
Pero atendiendo á las significaciones del verbo 
substituir declaradas por el Diccionario de la'lien* 
gua Castellana, es preciso que hablemos con dis* 
tinción. Dice pues , que' substituir es poner uno en 
sw lugar à otro ; y pone por exemplo á Christo* 
que substituyó à Juan por hijo de Maria; Añade 
luego que substituir es poner una cosa por otra. En 
lá primera significación' se concresta èilè verbo sr 
lts^pérsonas , porque solas estas- pueden poner 
èm sii llagar á otras ; y si el P. Risco quisiese 
décir que Peìlicèr intenta poner la persopa áe 
Aymon en lugar de la persona de Munuz > su
poniéndolas distintas ; no podemos dexar dé per-

jaanécer eon- invencible cohstanci* , em qu¿restd^
DO



«9 es verdad ; porque no dice otra cusa sino 
^ ü e  Mynpz es Aynion j y hemos probado yá 
que sus notas convencen ser uno mismo. En la 
segunda se extiende a quaIquiera otra cosa que 
se puede poner en lugar de otra ; y podemos 
discurrir que el P. Risco tomó el verbo substituir 
en: ésto segunda significación , ya porque en el 
numcrp tercero dice ; se debe leer Aymon , y yá 
porque en éste numeró quinto dice : substituir el 

.ndnibfe de Aymon ; y el nombre no es Persona, 
ni tampoco lo que se lee. Mas si en este solo 
sentido escribe el. P. Risco , ha trabajado por 
lina question de voz.

1 2  4 Y  qué inconveniente ocasiona á la His
toria afirmar que la persona que casó con la hi
ja del Duque de Aquitania , y se reveló contra 
Abderramen después de ejecutarlo con su Suegro, 
se llamase Aymon y también Munuz ? Munuz 
por Isidoro y nuestras Historias ; y Aymon por 
Du-’Chesne , y Oihenart siendo la persona una 

.misma í A l Rey de Zaragoza que deminaba 
por. los años 809. lo llaman Marsilio nuestros His
toriadores (13) y los Franceses tuvieron el gusto 
d̂e nombrarlo Amoroz siendo el mismo. (14)

1 3  Pero consagremos el asunto. Siempre que 
«t Evangelista San Matheo se nombra asi mismo¡

Xx a  ̂ se
e - t í. i . . - P * ■ * ' -

«  - v -  ,  * • . > * - • i
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(13) Roderici Talet. ¿ib. 4. n. 1 1 ,  Zuiit, Añal.
/. I . c. 3, ’ •
,* Rlanc. cpmm. pag. 1 17 ,

(14) * E l Afiron. y el de Jtagtdem,. alegados $0?
jf. pag. 4$su  ̂ > S V ’ •/
Aymon citadode Pellfcer. lita  de Catal. ¿*

a  10. L a J m % ■■m



'Sé'llama Matheos (15) y  asi ío llaman Sart Mar« 
¿ eos , y San Lucas. (16) Sin embargo iey*psmo 

Sin  Mareos y San Lucas lo expresan cbn el 
nombre áe Le vi j (17) como nota C a lm et,(  18) 

" sin que se pueda decir por esto que SatrLucas 
pervirtió su mismo texto, y  este y San Marcos 
10$ de San Matheo 5 en los que confiesa este cons
tantemente ser este su nombre. Asi mismo dice 
el Sabio Comentador que uno de los Progenito- 

. res de Christo á quien el Evangelista San- Lucas 
llama Heli , es Joaquín » expresando que Jo a 
quín el Padre de la Madre de Dios es el misino 
con Heli s (19) y nadie ha dicho que es errado 
el juicio de Calmet , ni que por ésto pervierte 
el texto i  San Lucas. Y  á la verdad no alcanza
mos en qué haya erradonueftro Analista ; porque 
diciendo que Munuz es Aymon , ni comete error 
de persona , ni de nombre ; no de persona, 
porque lo confiesa casado con Lampagia ? v no 
de nombre , porque quien escribe una y  * otra 
vez Munuz ,  ó Jymoti , a ninguno! e x c lu y e  < y  
á, entrambos admite.

' : V  . Pe-

(15) Matthmm noniine* Matthaus PublkatMi*
■ Mütth. 9. 9* ¿7 10. 3. 15

(16) J^ar?. *8 . Mc< 6. 1 5 .  Matthtum*
(17) Vidit Levi Alph&i fedentern ad Telmufé 

... ^Sarc. 3. 14 . :
V idit PubRcanuni nomine L$pi¿ gSac. 5» ¡27.1

{18) Mathaus vocatur Levi d Morco a.- 144 &
. 5* 27 . dpfe tomen fe Matth&um perpetuo dé

nominal Calm̂  Dicción, v» 'Mattheeuŝ :-. a

(1.9) iooch¡m Pater Virgims eundemtkuMe ffi 
daeii a 5. Lúea 3 . 7$. r e l a t u m . . 

Cdlnt, Dicción-' v̂  Poetohm J j ,  v
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í f4  Pero.todo esto quiere decir, que el que 
gobernaba ¿ Zaragoza, ó á Cetdania por los años 
de 728, ¿ 733, tenia dos nombres que ambos eran 
significación de una persona misma : y esto a na
die puede causar novedad. La Lengua Latina pre
senta una'dicción , que significa ai que le pusieron 
dos nombres. Esta es Sinonimi (20) La que no 
estaba mal admitida en la nuestra ; pero cònio no 
la trae nuestro Diccionario , he reparado en lla
mar binomio al sugeto de que hablamos, sin em
bargo de usarlo el X)r. La Ripa ; (21) Ni esto solo

nombres el 
Áscanio,

y  Julio ; (22) y qualquiera que véa escrito 
Ascanio dira bien sin error de persona , ni agra
vio de este nombre : Es Ju lio , c es Sto. Peto de 
ninguno puede extrañarse ' menos esta duplicidad 

’de nombres atendiendo el tiempo y la costumbre 
de los Estrangeros, los que estilaban imponer hom
bres distintos á los Españoles , como dice Oihe- 
nart, y Peilicér citados de La-Ripa , (23) que 
lo prueban con seis exemplos. Ni solo imitaban 
los nombres Españoles, también lo hacian,escribe 
M oret, con los Arábigos, de que presenta prue
bas, (24) No hay pues dificultad alguna pa
ra admitir, que el Moro que gobernaba estas tier
ras por efte tiempo , fuese llamado de unos Aymon%¡
• '•.- . y

(20) Calepini Dicción, v. Binomius.
(21) La-Rip. citado.
I2 1) At puer Afcanius, cui nane cognomen Julo, 

additus Jlus erat. Pìrgil. t. Mnmd.
W * * *  fág. 43-

(24) Moréupag.‘ 385. en el mifm0 lugar m Ia

r ; ' ■ Disertación FU, '349



Tx.D e Ànabado 
y de otros Miumz ; y asi dixo bien Pellicèr sin 
injuria del Texto de Isidoro , que el Munuz de 
qtis hablaba era Aymon.

15  Dice el P. Risco, que et intento de Pelila 
ter en substituir el nombre de Aymon por Munuz, 
es contra la autoridad, de. todos los Códices. En pri
mer lugar ya hemos probado que no es otro el 
jumento de este Historiador , sino hácer que se en
tienda , que Munuz es el mismo Aymon. Bn; seguí*- 
4o lugar,‘para que se crea ser esto contra la autor idad 
detodos los Códices, es necesario presentarlos todos, 
jj Yquién sabe quantos soh ; y qué húinero de copias 
S£; han hecho en el largo curso deí tiempo eh más 
de mil años que ha que salió el Autógrapho de las 
manos de Isidoro ? A  mas de esté'',.: en esta unl- 
yeísaljdad se compreenden no solo los puros, sinp 
íqs corrompidos , diciendo Pellicér, que elA rzq- 
hispo Don Rodrigo , de quien se dice ser el pri
mero que hizo una copia , las hallo viciadas. X  
no éxistiendo el que escribió Isidoro | quién hja 
sido  ̂ ni será el Mehedemo , (#1) que jas com
pruebe y ateste la identidad de sus voces ? |íadie 
ignora que estando viciado el qué propone por 
Original , no tienen autoridad. alguna sús trasla
dos ; y acordado por Pellicér el Codice Gòtico 
de Alcalá y otrà còpia bien antigua fe f)  dife* 
rentes de la que ofrece, el Arzobispo Doh Ro
drigo , no esta averiguada la autoridad de este.

. ..... . ............ ; De-

(#1) Menedemo Filosofo , fue él que confirien
do la Traducción del Hebreo en Griego , hecha 
por los 72; Intérpretes^ halló, que la translaciqh 
de todos confiaba de unas mismas palabras y sen 
tenejas. Tertul. Apolos, c.

(25) P elíid r Anal'. i ;  %. p, 76- num. 35



'iicrtañott Vil. .
fetiimòs 'iti téíééí tójpr tyi'e'. m ¡fa. Analiza 

tío tá contra lía autoridad del Còdice del Ar
zobispo dé Toledo* , -rii de lós otros en este pun
to , ajunque admitiéramos que substitiiia el nombré 
de Ajjtnoii por Muiitiz , y  que deciá que en tugar 
de ejU se diíre leer Jtymoh , como- escribe é l, P ; 
Risco en los Citados numeres 3. y 5. Si ésto bas
tara pata ir contra, la| autoridad de los Códicèsì 
muchas versiones de los4 Textos Hebreo y  Grie
go irían cóntra la! autoridad de estos , comò 
consta de. la variedad4 dé las voces que mudan,' 
substituyen y omiten , y aun corrigen , dé qué 
no hay Interprete que no haga larga memoria, 
(#2) y si ni el P. Risco dirá que una versión-eá 
cdntra la' autoridad de los otros Sagrados Códi
ces , tampoco puede decir que Pellicér deprime 
t n esto, ó se" opone á la de las ótrías Copias, y  
mucho menos quando este Coronistá ni muda per
sona , ni substituye otra , ni se niega ai noni, 
bre Munuz , y solamente advierte que este es» 
Àymon.
' ■ - Re*

(#4) 1. Machab. 15. 23,&Lafnseco pro Lam-
Sáeo alij 1 á ti rii 1 ib 1 i Graeco conformiter habent Sam-* 
sàme : Du Haffiel in correéiiortibus. Libelli con
tra le&iort. variet. in latín. Bibl. pag, óg» col. 2. 
En éílé lugar se vé que en lugar de Lamsaco, 
que es una Ciudad de Mydia, se pone en otras 
Biblias Latinas la de Sansame', fin agraviar por 
éfto lí" autoridad de la' Vulgata', advirtiendo I)u- 
Hamel , que eftá. hecha- cita subititucion conforme 
al Texto Griego. Y fi se quifiese probar efte asun
to con las verfionés Hebreas , y Griegas , se expon
drían in urne rabí es éxtmplós fin ser contra la au
toridad de unas , ni otras. _



, Dt AnaUfo f i l i l i
i V  Pero dice e! P . Risco que esto lo ha et 

Pellicci por solo su antojo ( n. 3. ) y sin otro funda« 
mento que si propio arbìtrio ( n. 5. ) Y  quién cree«l 
ria que hablase asi este Erudito , diciendo él mis
mo , ( n. 3- ) que nuestro Analista se vale, p a ra  
esto del Cronicón de los Obispos de A m e n e , p u b li
cado por Andrés Du-Chesne en el Tom. primero de. 
los Coetáneos de Francia ì Si lo dice Pellicer vai 
liendose dei Cronicón Antisiodorense * y a  se t é  
que no lo escribe por solo su antojo , ni sin otra 
fundamento que el propio arbitrio , pues aquel, y  
la autoridad de Du Chesne t que Io dio á la Pren
sa , le dieron doblado fundamento. Este publicó 
el Cronicón : y murió en 30. de Marzo de 
1640 de 54. años de edad : Pellicér murió en 
xó. de Diciembre de 1679. contando setenta y  
siete años V y murió sin concluir el primer To
mo de sus Anales ; y en 37. años que le sobre
vivió , pudo leerlo muy de espacio , y colegir 
que el Aymon de que habla , ya por el tiempo 
en que lo pone , ya por las notas idénticas con 
las de Munuz , era indistinto de este ; y  asi 
no lo dice por su antojo y sin fundamento.

1 7  Siendo pues éste , en di&amen del P. Ris
co el primer principio de que infiere Pellicér que 
fue Anabado Obispo de Zaragoza t y constan
do por los asuntos de este Párrafo, que es prin- 
cipio firme y verdadero , sin que puedan con
trastarlo ni falsificarlo los pensamientos dei Con« 
ti nu ador de Florez , la Santa Iglesia de nuestra 
Ciudad Augusta , debe tenerlo por su Obispos

#  *
m *  

*

•  * *
*  *

*  '  * •
*  f t  ^



Vmrtácim V~IT.

*  '§. IV . *
¿ £ I

W MON FU E  R E Y  D E  ZARAGOZA.

|8  T  A  Corona de Zaragoza ciñendo* í¡¿ 
.1 ' j  Cabeza de Aymon , la confiesa ex

presamente Du Chesne quando escribe que Pipinó 
hijo de Carlos Martél llevó su Exercito contra 
Aymon , Rey de Zaragoza. (26) El Coronilla- 
Vascon Oihenart la conoce del mismo modo. (27) 
Don Josef Pellicér lo llama Rey muchas veces, 
yk en el n. 30. diciendo en letra bastardilla : Ay-* 
mon Rey de Zaragoza: En el mismo numero ló 
repite con estas palabras : Había tenido guerra con 
Eudon Duque de Aquitania , y  llegando á 'tratar 
de paz , fue con calidad de que la Princesa Lam- 
pagia su hija casase con el Rey Moro Aymon. En 
el núm. 33. escribe: En este intermedio se levan* 
ib contra el ( Abderramen ) Aymon Rey de Zara
goza : En el num. 35. dice : Siendo evidente que 
ira Aymon Rey de Zaragoza, y también en el 39.'

Í para prueba mas copiosa llama á su Esposa.
ampagia Ayd de- Eudon Reyna. En el num. 33. 

y en ¿1 36. Y  por'último expresa en el num. 50. 
D e una hija sois se halla que fue Lampagia i Rey- 
na de Zaragoza , y muger de Aymon. Tan cons
tantemente atesta este Analista que Aymon fue 
Bey. El F. Abarca no niega su Reynado ; pues 
escribe asi E r d p  se mostraba Rey de Zaragoza 
porlos dúos de 728 . un Capitán Sarraceno a quien

. Yy . Ua-
»■ 11 1 i 1 ■ ■ n...-■ ■ ■  1 1-
'■ ¡zó)- En  la cita í i . del. num. 9.

{23^ En el mijmo nwwd vta yt»



Xte Atiabado XXIII,
tímida Aymon y Mmuza. (28) La-Ripa sigue 4 
todos estos Autores ; (29) y  lo. imita últimamen
te Ferraras. (30) 'E l Terreno que pertenecía al 
gobierno de Aym on, no era solo el de Zarago
za , sino también toda la parte que oy es Cata
luña'^ Cegama , eT R  hasta Lenguádoc;
(3 1) y asi se extendía su poder y subía á mucha gran
deza, Piocuraba,dice Abalea,fuerzas contra los mismos 
pobernadores Arabes de España , y Lugar-Thenien* 
tes Generales de Africa; porque tenia ambición para 
Jer Rey y no Regulo: Soberano , y no súbdito 
teniendo noticia , añade Pellic. ($2) de que Iós Cq* 
misarios, b Recogedores de los tributos Reales enviar 
Áes por Abderramin, hacían muchas vectaciones d los 
vasallos de la comarca de Libia (#) que eran de su 

~ jurisdicción , trató de sublevarse , y hacer Reyno apar* 
te cantrp (os Sarracenos, Con estas noticias a nadie 
debe parecer, violento, antes se debe creer como 
mwy verosímil que quando Aymon. executó su»re- 
beíibn contra el Gobernador de España , y  el Ca
lifa de Africa , se hizo proclamar Rey« Ayudó

", ■ mu<

(28) Abarca. Anuales p a g .16 . num* 5. , i
(29) Corona, del Pyrineo lib. 1. c. o . num, *8«

iom. i. ^-v
. (3U) Ferr. al año 728.
. (3 1 ) Fdlicer Anal. Wr. 2. num. 30. y 35- 1
, (32) * F l  mismo en el num. 3 3 . ^  ¡ -s

Xybjaes" bn. Calíalo », -y\
en el mismo niím* que permane ce entré Cárcaso- 
ná , y Narbona , unida à fas Ó onda dos de Rosélléti^ 

, Yallespir, y Cerdania. Ni se ha de peq?. 
sar que habla de la (»ybia q e e e s  una JíxovbM;*^
de A fr ic a . ’ , ;J - 1 / U; , s



Dherlaütm Fit. Silpi d̂ rftíiicho al logro dé este intento el gran r ___
fuerzas que le daba un territorio tan vasto y ri
c o , y  le daría vehementes estímulos el casamien
to con Lampágia , cuyo Padre Eudón era Señor 
poderoso , y  cuyo hijo Hunaldo se halla llamado 
R ey en las observaciones al Martyrologio de la 
Orden de S. Benito. (33) Ni es increíble que A jr- 
ffcon se arrogára el título Real, 6 se lo dieran 
otros , pues Isidoro Pacense llama Rey a Abder- 
tamen por este mismo tiempo y refiriendo , que 
cus Soldados, separada la cabeza del cadáver de 
“Aymon ¿ y hecha prisionera su Esposa , fe las 
¿presentaron á su R ey , el que las envió por Mar al 
Califa, su Principe Supremo. (34) Todo lo quaí 
persuade con suficientes razones, y no desprecia- 
pie autoridad, que Aymon era Rey de Zaragoza* 

19  Oponese a este Reyno el P. Risco, dicien
do'í que es inútil su comprobación por el teftimonio 
tamado del Cronicón de los Obispos de Auxerre j (3f) 
y que la narración de Aymon , Rey de Zaragozat 
que se halla en e l , es tenida jujlamente por fabulo
sa i y cita para esto la nota de Don Martin Bou- 
qiiet (&i) en el Tom. de su Recolección, don
de dice, que lo que se refiere ie Aymon Rey de

Y  y % Za-

(23) Bug. Ménard, in objeto, a i Martyrolog. Or- 
din. 5. Benedicii apud Pellic, Anal. Lib. 2. n. $6 

(34) Caput. . . .  trucidant, Regí una cum fi
lia Eudonis prasentant quam Ule mária tramo ectant 
tublimi Principi procurât honorifice defiinandam. 
lfidor. Pac, Ann. pag. 75. nüm. 34.
" (35) España Sag. tom, 30. p. 2 13 . mm. q.
- (* i)  Don Martin Bouquet Benedi&ino, déla 
Congregación de S . Mauro, fue Discípulo de D.

de
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Zaragoza , esfaljo, (36) Nosotros oimos’ con res- 
peto el nombre de este sabio Monge ; pero no ríos 
atrevemos ¿ apartarnos de Du-Chesne , viéndolo 
venerado de todos por Padre de la Historia de 
^Francia, Sobre esto no presenta el P. Risco tes* 
timonió alguno, que convenza la falsedad de lo que 
dexamos dicho de Aymon ; y solo ofrece la difi
cultad de tratar Eudon de guerra y paz con PiJ 
p ino, quando aun vivía Carlos M artel, su Padre, 
el que sobrevivió seis años a Eudón, (37) A  que 
respondemos , que aunque era Pipino de poca edad  ̂
ya estaba habilitado para la guerra por Luitpran- 
do Rey de los Longobardos, á quien lo havia en
viado para esto su Padre Carlos Martel, (#2) el 
que atendidos sus pocos años,y poca experiencia» 
asignó para el gobierno del Exército a Hainma* 
to , Duque de Borgqña , diestro en el Arte M i
litar , cuyo valor y destreza alcanzó de, Aymon 
lina ilustre vi¿ibria en compañía de Pipino* y con 
la misma hizo los tratados de Paz ; todo lo qual 
debe suponerse executado con noticia y dependen
cia de Carlos, Martel ; que disponía asi a su hijo 
Pipino para Rey de Francia , como luego sucedió? 
y  no sirviendo de embarazo todo esto» para ser

ver
■ ■  * ....... ..... . 1 ■ 1 . ■— ■
de Montfaucon. Escribió 8. Tomos de la Colec
ción de los Hiftoriadores de Francia. Nació en 
Amiens en 1685. y murió en París en 1759»
. {36) En d  mismo lugar nim, 6.

(37) d  mismo numero,
(#2) Era coftumbre en aquellos tiempos habM 

litar para la guerra á los Principes jovenes * cor
tándoles parte del cabello por m an o del Sobera
no. Paul. Diacon. lib. 6. c. 53. JJift. apud Pellie* 
Anal. pag. 72, o. 30, ’ V  ‘ -
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r3'yerdad lo que se , escribe de Aymori, no hay r 

zon para negar el crédito a lo que Du Chesne, 
Oihenart, y los otros Analistas exponen en sus 
Historias.

20 Añade el P. Risco' , que se comprueba la 
falsedad de esta relación , por el testimonio de nues
tras Bis Lorias, que no reconocen Rey de Zaragoza 
hasta el año 778. en que Cario Magno puso á Ib na•* 
bata. (38) A  esto decimos lo primero, que lbna- 
bala fue privado del Reyno de Zaragoza, y ha
biendo pedido, auxilio a Cario Magno, vino en 
este año , y le restituyó él Reyno $ (39) y asi an
tes de este año ya había sido Rey de Zaragoza. 
A  nías de esto acuerda Emilio, a quien cita el 
P. Risco , dos Reyes vecinos , acusados de haverio 
destronado : (40) y de este modo ya havia sido Rey 
de Zaragoza. Lo segundo: que aun ¿Ibnabala lo 
cuenta Hiancas entre los Régulos : De que sein- 
fierp, que no ha de tomarse siempre el titulo de 
Rey en aquellos tiempos en toda significación ri
gurosa. Pero de qualquiera suerte las razones y  
autoridad propuestas , no convencen de falso lo que 
se refiere de Aymon Rey de Zaragoza , ni falsifi
can su Reyno : y siendo esto seguro , y firme, el 
Obispado de Anabado en Zaraguza, deducido por 
Feüicér , es también firme y seguro, y debe con-

tar-

(38) Efpaña Sag. en el mifmo lugar num. 7. 
C39) Huno cum á fuis Regno ejjet eipuljus, ip- 

fms\ Caroli Magni auxilio cujus opem implorai, in 
Qafarauguflanenfe Regnum rejlitutum fuiffe.

Siane. Comm. p. 1 1 6. ad ami. 778.
(40) Duosque finítimos Reges Abutaurumfé Dz* 

bifferum . qui Ibnab alcun domo exegijfe uifimulabantur. 
j£rnìi. apud Siane, ubi fup.



SM D E F IE N D E  CONTRA LOS PEN SAM IEN *
tos del P . Risco , y de otros Escritores, que 

el Obispo Anabado fue quemado vivo en
Zaragoza.

Emos probado sólida , y  abundante-

Anabado condenado á fuego por el Rey Aymohí 
dio fin á su vida á la furiosa crueldad de este 
tormento en Zaragoza, y  como el erudito Con« 
tinuador de Florez se opone à la circunstancia 
del lug.ir , es preciso deshacer sus argumentos, pa
ta que conste fuera de toda duda el sitio en que mu« 
rio , y se conozca con claridad la verdad de nues
tro asunto.
’ Dice en primer lugar el P. R isco, que es* 
te llustrisimo Prelado fue entregado á la nogue
ra en Cérdania, fundándose en que se lee en el 
Còdice del Arzobispo Don Rodrigo, (#) que un

(#) Don Rodrigo Ximenez Arzobispo de To
ledo , asistió en 12 15 . al Concilio Gen, Latera- 
nense IY . siendo Papa Inocencio III. de quien 
y  de todos los Padres fue especialmente eftimado 
por su erudición , eloquencia , y pericia de varias 
Lenguas. Escribió 9. Libros de Rebus Hi/pania. 
Un Compendio Hiftorial de los Oftragodos, Sue^ 
vos, Alanos , y Vándalos , y la Hiftoria de los 
Arabes , y Romanos. Bibliograph. Crit. verb. RoJ 
dericus. . . , :

mente en el §. H. que el Obispé

Pue



Pueblo Cejrjitanense; fue el Cadahalso: de esu las-, 
timosa. tragedia. Pero Pellicér responde , que no 
pudo suceder este caso en ninguna Población de 
Gerdania. Lo primero : porque el Obispo de Ba
dajoz advierte« que el terreno de la Ciudad en 
que fue .sitiado Aynaon abundaba de agua en tañ
ía copia , qué la llama;, plenitud , lo que no con
viene á Cerdánia. Y  aunque La-Ripa escribe que 
no pudo suceder en Zaragoza , que abunda- en ella 
por los R íos que la riegan ; porque aunque se la 
cortara el , Exército enemigo ,, no podía acosarlo 
con la sed por el grande numero de pozos que tie* 
ne, (41) no hara fuerza este argumento; pues en 
tiempo de sequía , yendo Ebro muy baxo , se ex
perimenta , que falta el agua en ellos: Lo que en 
estas circunstancias había de suceder con escasez 
aaayor mudado el cáuze del Ebro, y hecho esto por 
la parte del Norte, que era el medio de cortar 
í-as aguas., . y separado asi con bastante distan«, 
era de Zaragoza , seria fuerza , que se secasen 
los pozos, y entonces era preciso rendirse por 
sed , porque puesto el Exército entre la Ciudad, 
y el Rio se hacia imposible todo recurso > y asi 
queda frustrada la idea de La Rtpa con que qui-¡ 
so apoyar el diflamen contrario, Lo segundo : se 
intenta por esta lección del Arzobispo persuadir 
que Aymon era solo Gobernador de Gerdania lo 
que no es asi dice Pellicér , por ier evidente que 
era Rey de Zaragoza , y tenia basca ~m jurisdicción 
la Celtiberia , Cataluña, Rosellon y lo que posekian. 
los Arabes en Lenguadoc. (42) Ni esveiisimil que 

. sien-

A \. 22Isértácm F IL  ** $p

(41) LaRjp, Coran, del Pirin. tom. I- p> 131. 
7iürn. 2,0. ' / :

(42) J w L  Zab. ^ n . k33¿ y 35̂ - l '



siendo {Jdfeernador de ; sola Cerda niá' ¡, ferriíorí@ 
de; solas seis leguas de extensión , concibiese el 
pensamiento , y lo entregase á la execucion dé 
rebelarse contra Abderramen que podía poner en 
Campaña quatrocientos y quinientos mil Comba
tientes , (43) como en efecto los traxo contra éít 
y  formar un Reyno aparte para si. Lo tercero; 
porque el Códiée Gótico de que se valió Pelii- 
cér 9 no preséntala voz Cerritania ^ni Cerritanenú% 
la que solo se halla, dice el P. Abarca , en una 
Impresión mal ajustada ; (44) y asi no se ha de 
admitir ella lección ; añadiendo aquel, que a Isi
dora se ha de creer mas que al Arzobispo Don Ro
drigo y á Don Lucas de Tui, que hallaron los OrU 
ginaíes de Isidoro viciados por los Amanuenses. (45) 

23  Escribe el P. Risco en segundo lugar , que 
no se debe invitar la voz Cerritanensi poniendo en sie 
¿ugar Casaraugustanensi , porque la primera lección 
te ha seguido en todos los Códices Impresos. Esta cau-i 
sal ofrece una extensión muy larga ; pero de 
poca fuerza, porque si todos los Códices impre
sos sean de una , ó de muchas ediciones , tu
vieron un mismo Original , no hacen mas que 
un testigo. El Manuscrito á cuya imitación se 
hicieron aquellos, hemos de convenir que nofué 
el Autógrafo , ya porque nadie dice que exista 
oy , ya porque entre las copias que se han vis
to , de ninguna de ellas se ha oydo que ló scx¿ 
ni que le hizo Isidoro de su propia mano. Sien
do esto asi , ŷ  hallándose traslados viciados co
mo dice Pellicér , y . también Impresiones mal

ajus-

(43) Abare. Amal. Año 734. n. 6.

\



Dimtaùon V ìi. A fri 
Itjuìladai f como afirma Abarca > uno de aquellos 
pudo servir de Originai para una Impresión ( y 
un «Templar de esta para hacer otras, y de cual
quiera de estos y otros modos, todos los Códi
ces impresos no presentan autoridad bastante pa
ra preferir la lección Cenitanense.

24 Otra razón añade el P. Risco de igual in
suficiencia , - porque dice que el Arzobispo Don. 
Rodrigo , siendo mas cercano á los tiempos del Pa
cense , pudo usar Manuscritos mas puros. Que pu
diera usarlos mas puros , no se niega , pero si 
que los usara ; pues dice Peílicér que este Pre
lado los halló viciados. La causal que incluye for. 
mada de ser mas cercano á los tiempos del 
Pacense es débilísima ; yá porque diro Tertu
liano , que el numero de los años no justifica; 
(46) y ya porque esta mayor cercanía lleva con
sigo una larguísima distancia. El Pacense escribió 
► en el Siglo VIII. El Arzobispo en e! XIII. y 
una distancia de casi quinientos años prueba muy 
poco la mayor pureza de los Manuscritos por el 
tituló de mayor cercanía. Claro està que relati
vamente al Siglo en que escribió Peílicér , que 
fue el X V II. distó menos el Arzobispo de los 
tiempos del Pacense ; pero la cercanía que pudie- 
ya conducir al asunto , no es la de las Personas 
del Arzobispo , Peílicér , é Isidoro , sino la de 
los Códices de que usaron los dos primeros con 
pi Autògrafo ; y no existiendo éste , y no pu
liendo cotejarse los tres , es imposible compro-* 
barse>} ni probarse la mayor cercania á la legiti
midad. El P. Risco dice , que los del , Arzobispo 
son las mas puros ; el Coronista Peílicér asegura

que



Miedos suyos son los mas corréalos. 3 Quién 
diijá ? Unos y otros tal vez serán Copias, em las 
que sin duda habrá muchos yerros, pues mas fi* 
cil es errar los Copiantes, que los Impresores, co
mo enseña la experiencia, y dice un Sabio Fran
cés. (47) Pero puestos todos en duda, debe seguir
se el Códice Gótico de A lcalá, de que se vale 
JPellícér, testificando mayor antigüedad la ietti 
Gótica , y mereciendo por esto mayor recomeina 
dación» y asi se debe leer: C <zsaraugu.it anensê  con
fesado c\ Cerrkartenfe por yerro del Copiante, píta
te genero de vicios eS muy regular. En Concilios 
de España dice Leytan Ferreyra , se hallan m a
chos nombres viciados , como Vtrgitano' por Í7r- 
citano, Sombenfe por Osononobense, Catalattcense por 
Castulonense. (48) Y  aunque esté dos veces este noiw* 
bre, ó el Cerritania , esto flo aumenta la autoría
dad , sino el número ; porque hecho el yerro upa 
yez era natural repetirlo volviendo á esc r i vi r él- 
mismo nombre 5 y asi todo lo expuesto por el P» 
Risco lleva poca fuerza para borrar el Casaran* 
gustárteme del Códice Gótico de Alcalá. • -

25 . Ni la autoridad del Arzobispo Tofcdd
que veneramos, es exclusiva efe los yerros , qújé 
cometieron los Copiantes del Códice de que ésté 
se valió , como ni de los que introduxeron en otras 
Obras suyas los malévolos que las enmendaron; preá 
viniendo Antonio Pagi que la Historia de los Ára^ 
bes escrita por este Prelado , y otras Obras suya# 
fueron corrompidas por hombres imperitos, é mi#

(4 7 )  ¿Mas á M. Kenkoí* -  .
(48) Dtfert. Apohg. Cartdk ■ BracaWtfi

n la Madeja, Real d e  U J f y b  J ^ r t u g , d 6 § t f 2 g t



. W m im ott W7J*
tylóS , y  a segurando que no cabe duda éft esto»
-j ó& Nipodcmos omitir , que nos causó no

vedad no haberse valido el P, Risco para negar 
é  Atiabado el Obispado de Zaragoza de no bailar 
se en el Catálogo de los Obispos presentados eh 
las Contitaciones Syriodales, siendo argumento bás
ente poderoso á su favor , corno fígríificativo dé 
que ésta Santa Iglesia no !o conocía por su Pre
lado. Pero aunque este advertido Continuador no 
lo proponga , daremos solución a él deseosos de 
quenoquede en pie alguna dificultad. Los que 
formaron pues el Catalogo , no pudieron tener 
Obra noticia sobre esté asunto , que la ofrecida 
por el Arzobispo Don Rodrigo, que fue el prt* 
mero que publicó el Códice de Isidoro , segui
do de Sandoval , escribiendo que Anabado fue 
quemado vivo en Cerdania ; y asi no pudieron 
entender que había sido Obispo de Zaragoza , y 
por consiguiente ni ponerlo en el Catálogo. Mas 
como Pellicér quatroéientos años después halló el 
Códice Gótico de Alcalá, y vio en él , que ef 
caso sucedió en la Ciudad Augusta , formó la ila
ción de haber sido Obispo de ésta ; dando mas- 
crédito á este Códice por Gótico , é incorrupto, 
ó más- corregido , y suponiendo viciado al del 
Arzobispo. Los que hicieron pues el Catálogo, no 
escribieron en él á Anabada por no haber sido 
Obispo de Zaragoza y sino por carecer de 1» 
noticia de haberlosido. Ni obsta decir , que pudi®*4 
ron tenerla por haberse impreso los Anales d®' 
Pellicér en jíó&i. dtez y sets anos antes de h Inr 
presión del Catálogo , porque aunque esto fue asi» 
Conservan los Eruditos la memoria ¿fe- qne imv

Zz 2 pre-



► resos''íquetlósíen Madrid , serprohibiax

fea raro entre nosotros de tnodoi.qu|jjí^ ha^'o^ 
iado muchas , y  muy vivas ' diligencias, Jháíbr 
.Miémplar en Zaragoza ; y asi no haherlf 4$dóJ$iuá 
eri e i <kü&  de los Objspos  ̂ de esta Diócesi £  y á  
g>0* ignorar -que se había sentado ^ ^ í la ;
Prelado , ya por la preocupación de haber, sido 
¿quemado vivo en Cerdania , no puede servir; 
obstáculo al asenso de haver sido verdaderamej^ 
te su Obispo, .
, a.'j - Constando, pues por todo lo expuesto, 
esta Disertación que los principios establecidos ppi“ 
Péllieér para concluir el Qbispado. 
en Zaragoza , perseveran en una firmeza mítĵ W 
rabie á vista de las impugnaciones deb p . Risco* 
puede y  debe Ja Santa Iglesia de Zaragoza con*« 
taris ,en el numero y clase de sus Prelados^ ; f 

28 Parecénos preciso para corona de este asun-» 
.tQ hacer aIguna memoria, de i#„,qqeJfó_jel.J&d^or' 
Ferrerss á ¡este, llj mo. Obispo, ieñigíjló* 'pqr/^emU 
viH que muría M any?, como aoüérda ^  
dcr de Florez. (50) Y  auoque esté ñi afprüeba, ni 
reprueba esta verosímilitud , nosotros nos inclina
mos á admitirla,,; porque para quitar la. vida con 
tanta crueldad a este Obispo , á,quien llama ilustré 
Isidoro, y de quien no se presenta algún delito 
contra el Estado, parece que no podía ocurrir 
otro motivo , que. el odio de la J?é¿ Sip^embar*

B , aunque le oygamos colocado en el Coro de 
• Martyres , no lo contamos entre los Santo# 
dándole este superior didado , siguiendo al Do*!

m i - "
n«Ww

w , tom. ¿o, '•.¿ft* ; ft*



Disertación V ì ì .
mini cano , Jaym e de Sieda » Autor de la Loro, 
nica de los Moros , quien no se atreve à llamar 
Santos à los Martyres que padecieron á manos de 
estos Infieles en la rebelión de Granada : (51) 
hiendo ia razón no constar haberse hecho examen 
ni aprobación de la causa de su muerte : dicien« 
d^  el Cardenal Baronie que era costumbre anti- 

‘ ¿ua de la Iglesia no dar el titulo ni renombre 
de Santos aun à los Martyres , sin que prece
diese alguna discusión y aprobación de sus virtu
des , (52) y también según el Hostiense , alga- 
fia información de sus milagros: Las que no sa- 
fiemos se hayan ejecutado sobre este Obispo. Mas 
Üunque ni le demos , ni podamos condecorarle 
éon este honor , basta lo expreílado por el jDr. 
Berreras para que haga gloria la Santa Iglesia de 
"Zaragoza de haber tenido un Prelado tan distin
guido de quien se pretenden méritos pira uno y

t i l 2) d¡® *nMt, ad MATtyTQlog, éd dim  2. JpriU

U ro  lauro
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DE LAS COSAS NOTABLES.

? A  B A R C A  ( Pedro) Historiador Aragonés, iu 
J l Persona , empleos, y escritos. 344. en la 
* iNota 3.
Abderramen Gobernador de España , llamado Rey 

por Isidoro Pacense. 355.
Abdia» Babyíbnico es llamado falso y mentiroso, 

calumniador, por Tilemont , y Dupin. 3^4.
- Refiere que S. Simón, y Judas fueron hechos 

pedazos en un tumulto , y lo creen aqueí/os 
Críticos. En la misma y siguiente.

Actas no dexan de ser legitimas por ponerse en 
ellas un nombre por otro , ni por equivoca- 

; cion del tiempo. 307. y 308. Su contrariedad 
< no prueba la falsedad , sino la mala atribu- 

cion de los hechos de dos Santos á uno solo.
; 180. Las de Pilato aprobadas por S, Juftino, 

y Tertuliano, fueron reprobadas por S. Epi- 
phanio , y Tilemont, por haberlas éftos halla
do viciadas por los Gentiles , y Hereges. 238. 

Agajlin ( San ) dice , que no deben apreciarse los 
argumentos contra el honor, y antigüedad de 
las Tradiciones. 42.

Aguftin ( D. Antonio ) su persona , escritos , y 
1 elogios. 72. en la nota. Alaba á Blancas. 73.

No pensó hacer Catalogo completo de los Obis- 
i. pos de Zaragoza , ni de las excelencias de es

E l  numero ftgnifica la Pagina.

ta . 8p. A a a



Aguas (D . Ju an ) su "Persona , y escritos. 16 5 , 
en ia Nota.

Aguirre ( Don Josef Sanz ) su Persona Dignidades 
y escritos. 1 15 . en ia Nota.

Alius lignificación de efta dicción relativa. 124.
Alonfo i l l .  llamado el Magno , se dice Autor 

de un Cronicón. 244.
Amalarlo Fortunato , sus escritos, y oficios. 102. 

en ia Nota.
Amanuenfes suelen escribir cosas diferentes de las 

que les didan. 232. Son pocos los hábiles, y  
á ellos se les han de atribuir los yerros. En 
la misma.

Amoroz nombre impuefto por los Franceses á Mar- 
silio Rey de Zaragoza. 347. . .

Anabado , ó Anambaudo, se defiende su Obis
pado de Zaragoza. 338. y íiguientes. Fue que
mado vivo en Zaragoza. 358. No en Cerda- 
nía. 359. Es verosímil , que murió Martyr. 364. 
No se cuenta entre los dantos, por no constar 
haberse hecho examen ni aprobación de la cau
sa de su muerte , ni alguna información de sus 
milagros. 365. Es. innegable que fue Obispo

- por decirlo asi el Pacense coetáneo suyo. 337.
Andrés de Uztarroz (D on Juan Francisco ) su 

persona , y letras, 206. en la nota.
Antíjtes, dicción que fignifica al Supremo Sacer

dote del Templo. 120.
Antigüedad , sus monumentos se han de defender 

todo lo pofíble. 200. La de diez ligios hace 
venerables los manuscritos» 205.

Antonio (Don Nicolás) su persona, honores, es
critos, y elogios. 18. En la nota I. Alaba k 
Blancas. 73. y 74. ' ,

Antuerpenjes , no omitieron nombrar Obispo a
Mar ¿

De las Cosas Notables*



Indice*
j Marcelo , sin embargo dé dudarse de su Obis

pado , por saber que era tenido , y venerado 
. por tal. 54.
Appcnio, sus escritos, y elogios. 174. en la neta. 
Jyofioks , nombraban Obispos de las Iglesias que 

fundaban. 15. y 16. Se acomodaron en la po
lítica , y  govierno exterior de las Iglesias , al 
del ImperioRomano. 20.N0 siempre consagraban 
Obispos para particulares Ciudades: lo hacían 
también para determinadas Provincias , y Re
giones. 109.

Apojioles fecúndanos, quienes se llamaron asi. icr. 
Jtpojlolicos, vinieron, ó volvieron á España por 

los años de 64. ó 65. de Chrifto. 24. No en
traron en Braga , ni en Zaragoza, por saber, 
que en estas yá havia Iglesias con Paftores. 28, 
No fueron enviados por San Pedro para Obis
pos .cíe determinadas Ciudades. 109.

Aragón, puede gloriarse efte Reyno de la pese- 
fion de un Brazo de S, Pedro Apeñol. 276. 

Arbuls (S. Pedro de) Martyr de Zaragoza , y Ca
nónigo de su lglefia. 250.

Árelatenfes, (Concilio General ) celebrado en 314. 
189. en la nota. Sus A&as deprabadas por los 
Hereges. 192.

Aréopago que era. 17. en la nota.
Areopagitas, su denominación en la misma. 
Argumento negativo no es concluyente. 62. Para 

que sea útil debe embol ver proposición poíiti- 
va en que pueda resolverse. En la misma. 

Ariflarco , censuró la lliada , y la Odisea de Ho
mero. 105. y 3 15 . Fue natural de Samotra- 
cia. 105. en la nota. Suelen llamarse Aristar
cos los censores severos. En la misma.

Afmentarlo, primer Conde ,de Ribagorza, se hi
zo



De las Cosas notables.
,  4 >V,f * '

zo feudatario del Rey de Francia. 261. en la 
nota. Dio al Obispo Bencio la Iglesia de S. 
Pedro de Tabernas para depofito del Brazo de 
S. Pedro Ápostol. 262.

Amulfo y Obispo de Roda , descubrió las Reliquias 
de S. Valero I. 169.

Arruego (D on  Ju an ) sus escritos. 16$. en la nota; 
Ajcánio hijo de Enéas, fue trinomio , porque unos 

le llamaron Ascanio, otros Ju lo  , otros .Iro.,
349.

A jo  ( D. Ignacio de ) publicó las Cartas de Blan-< 
cas > con el nombre de D. Melchor de Aza- 
gra. 87. y 88.

Athanafo (San ) Obispo de Alexandríá , conven
ció á los Hereges de no ser Brazo de Arse- 

- nio el presentado al Concilio, haciendo ver, 
que Arsenio tenia sus dos brazos. 278. -

Athanafw ( San) primer Obispo de Zaragoza, a* 
12. 33. Confía su Obispado poí la Golé&a del 
ÜScio de los Santos convertidos , por el Bre
viario antiguo de Zaragoza , por los citados 
en la Sentencia del Justicia de Aragóñ. 44. y 
por varios Historiadores.,45. y 50.

Ay man- es lo tnismo que Munuz. 342. Fué Rey 
de Zaragoza v no Régulo: Soberano no súb
dito. 354. Fué descabezado, y llevada su ca
beza. a! Rey Abdérramen. 355. Degolló mu*

; ehos'- Chriftianos en Zaragoza. 340.
Azorra ( D.. Melchor de ) con su nombre-dió k 

luz las Cartas*, dé Blancas , D o n • Ignacio de 
Alio. 87. y 88. " f- o í . . . -

E Ailet ( Adrián ) defiende a San Juan Chri- 
sostümo sobré -él“ sifendió dé t̂ín Béefte^ de



Indice.
; San Luciano , por no híverse empeñado a es

cribirlos todos. 134.
Balastuto. v. Belastuto-
Baronía ( Cesar ) negó con seguridad el Pontifica

do de Ciríaco, y el de Juana , señalando a 
Benedicto III. y a San Antero por Papas de 
aquel tiempo. 52. Celebra á Blancas por His
toriador perfeétisimo. 74.

Bafílides, Obispo de Áftorga , fue Apóftata. ir^. 
Belajluto ó Balaftuto , Monge del Monafterio de 

Tabernas , dictó ia Canónica. 202. La dictó 
eftando en su sano acuerdo. 234. Su Persona, 
y virtudes. 207- Juró ser verdad lo que havia 
dictado en ella. 207. y 263.

Bencio, Obispo de Zaragoza , llevó á la Monta
ña el Brazo de S. Pedro Apoftol, y otras Re
liquias , y las colocó en la Iglefia de S. Pedro 
de Tabernas. 262. Se defiende su Obispado, 
3 1 1 ,  Fué Obispo de Zaragoza desde el año de 
700.; 288.

Bernabé (San ) fué ordenado Apoftol por el ins- 
■ tinto del Espíritu Santo. 101.
Bernardo Obispo indubitable de Zaragoza , según el 
t- P. Risco. 146.
Beu tér ( Pedro Antonio) censurado. 49. nota 1. 
r Seguido de‘ la Sagrada Rota sobre el Obispa ■?

do de S. Ata ñafio. 49. Detendido, 77.
Blancas ( D. Gerónimo de ) su Persona , Escri*
* t o s y  elogios. 35. en la nota. Se defiende con

tra él P. Risco. 7 1. Pidió la corrección de sus 
, Comentarios a D. Antonio Ágñftirt, quien so

lo coriigió algunos defectillóls  ̂88. y 89. Trae 
- la Tradición de San Atanasio, 40.. y 69. íin 
f embargó de algún -yerro que halló en la¡ Ca

nónica , se valió de su autoridad. 235. Impri-.
.L mió



mío sus ^Hfgfijwrios seis años antes que fingie? 
ra sus Cronicones el P. Higuera. 77. :

Biblia trasladada al idioma Siriaco en los prime
ros ligios , no tiene incierta antigüedad por ser 
traslado. 2.2.2.-

Binio ( Severino ) su Persona , y  escritos,. 192, 
en la nota.

Binomiúi, dicción latina, que íignifica al que tie
ne dos nombres. 349.

Boades (Bernardo) su Persona, Escritos, y elo
gios. 19. en la nota.

Bouquct ( D . Martin ) Benedi&ino , su Persona, 
y Escritos. 35 5..- y en la nota.

B raga , la dió Obispo Santiago. 20. Fué Cabe
za de Galicia , en la misma. A

Branden se llamaba el velo aplicado á los cuer
pos, ó sepulcros de los Santos. 273.

Brazo de S. Pedro Apojlol > exilie en la Iglefia de 
San Pedro de Tabernas. 263. 267. 268. Es 
diverso del de S. Pedro Hermitaño , que efta 
en el Monáfterio de Obarra. 275. No puede 
convencerse que no es de S. Pedro Aposto!, 
fin monftrarse que en el Sepulcro de éfte se 
hallan sus dos Brazos. 278. No es increíble, 
su translación de Roma a España, 284. Eíla eft 
un Nibbo de la - pared de la Iglesia á la parte 
del Evangelio , y exhala una suavísima fragrancia, 
269. Intentaron robarlo algunos sugetos de Zp* 
ragoza , los que quedaron repentinamente cie
gos. 269. 7 270. Fué después colocado en un si
tio oculto , fiada su noticia á solo el Abad , y 
tres Monges. 270.

Briz ( D. Ju an ) Abad de S. Juan de la Peña, 
quiso disimular los defeétos , que halló en la 
Canónica¡, 235. ^  j
.. ' ’ ’ Brit* "■

De las Cesas, notablesl



JZrm childa Reyna de Francia recibió de S. Gre
gorio un Brandeo tocado al Sepulcro de San 
Pedro. 273.

Bula de diez y ocho Cardenales , en que se 
expresa la existencia del B razo de San Pedro 
Ápoílol en la Iglefia de Tabernas. 263. Lo que 
afirman absolutamente, y fin reftríccion algu
na. 166.

Abildo de Zaragoza comisiona un Prebenda
do para el examen del Tom. X X X  de U

España Sagrada. 2.
Calepino ,( Ambrosio ) de la Orden de S, Agustín, 

su Persona , y Escritos. 122. en la nota.
Calixto II. no se opone ai Obispado de S, Ata

nasio. 58.
Calmi ( D. Agufíin ) Benedictino , Escritor del 

Siglo XVI.I1. sus escritos, y créditos. 98. en 
la nota.

Carlos, v. Marte!.
CaJlella. ( Mauro Ferrer.) Escribió la Historia del 

Apoftol Santiago , no muy bien admitida de 
los Críticos. 95. en la nota. Defendido en quan
to à su veracidad. 96.

Cafio, Obispo indubitable de Zaragoza, 14^.
Cano ( Melchor ) su Persona, y Escritos. 208. en 

la nota.
Canónica de S. Pedro i e  Tabernas , fue diétad» 

por el Monge Belaftuto , y se halla en el Li
bro Gótico del Monafterio de San Juan de 
la Peña. 201. Su antigüedad, y  créditos. 306. 
y  figuientes. La trahe Pellicci en sus Anales.

203



203. Se diferencia en quatro cosas delá'qüe.exls? 
te en el Libro Gótico. 23 1. en la nota. Blan
cas copió una porción de ella , censurado por 

, eíTo de Pellicér. 203. Una copia de ella fue lle
vada del Monafterio de Tabernas al de S. Juan 
de la Peña. 2 15 . Su original fue conducido a 

4 este como , Archivo de las Escrituras del 
Heyno. 2 15 . Estaba en las Coronistas,antiguas 
de San Juan de la Peña. 332. en la nota. 
Pereció en un incendio , del que se preservó 
una Copia suya 216 . Se hizo otra Copia y fue 
traslado de esta , la que se dió á Pellicér ; y  

- ambas distintas de las que mencionaBriz.216.Hubo 
de ella tres Copias con algunas diferencias. 
2 17 . Su antigüedad es cierta , 219 . Los defec
tos hallados en ella por Briz y  Blancas no 
degradan su Autoridad. 235. Fue venerada.de 
todos. 237. Se presenta enmendada. 3 1  í . y si
guientes. Se llama Canónica por haberse creí* 
do de todos ppr verdadera. 3 16 . n. i .  La 

i que exifte en San Juan de la Peña supone otra 
mas antigua de quien se copió. 316 . n. 3. Su 
proemio se dirige al que pidió su Copia 3 16 .

Catálogo de los Obispos de Zaragoza hada el año
728. 6. . . ..............

Ceclliano Obispo de Cartago declarado inocente 
por el Concilio; Arela tense.. 193*.

Celestino .Papa envió á San, patricio para Obis- 
pp de Hibernia sin determinarle Ciudad- 109» 

Celtiberia  ̂ lo que fue antiguamente , y lo que 
oy es. 97. en la nota.

Cejmi: (r Cayetano ) dice que no sé impugnan sin 
Castigo; las Cosas pertenecientes á ía piedad 

U#s dós Fieles , y, aUhonor. déi los .Safi;^ 3̂*

De las .Cosas. notables.



Cerato- ( Don Miguel ) Obispo de Barbasfcfo, 
sus honores , y escritos. 30. en la nota L

Cer danta no fue el sitio en que murió que- 
^ mado el Obispo Anabsrdo. 358. y 359. 
Certidumbres , quatro géneros de ellas , conoci

dos de los Filósofos , y de los Críticos. 143. 
Certidumbre moral la tienen pocos Hechos de la 

Historia Eclesiástica, 145. Excluye toda duda. 
148.

Cafaraugujlo, es una misma Ciudad con Zaragoi
*“ fa. 345.
Chìflecìo ( P e d ro  Francisco ) sus escritos. 171. en 
: la nota«
Childeberto III. fue Rey de Francia solo en el 
» nombre hafta el año de 7 1 1 .  28$.
China, fueron enviados Obispos á éste Imperio  ̂

fin concretarlps á Ciudades particulares. 109. 
Chipre » tuvo dos Obispos a un tiempo, por cons

tar de-dos Pueblos de diversas lenguas. iü8.̂  
Cipriano (San) impugnò incautamente una tradì- 
- cion de la Iglefia. 4a. Llamó adultero à No- 

vaciano « ’por haver admitido el Obispado de 
Roma , viviendo Cornelio , quesera su legiti
mo Obispo. 107. Su Cabeza exilie en la Igle- 
fía‘ dé San’ Pedro de Tabernas, 168. Fue adqui
rida de la Iglefia de Zaragoza después de la 

• "rauertie -dq §,¿^ñ|ulio. 2,91. en la nota.
Ciríaco Obispo-de Zaragoza , se defiende su Obis

pado. 309. Se halla escrito por los años 760. 
e.ú quèsediétó la Canónica. 3 1 Lo fue des
dé el año 59a. hasta 599, concurriendo con 
San Gregorio Papa, y  'San Leandro Obispo 
de Sevilla, 5 11 . y  249. Fue enviado a Roma 
por í in  ̂ Leandro á pedir 4 San Gregorio 
«lii Efbb unft

D e tas Cosas Notables.,



sìiia Reliquia del Cuerpo de San Pedro, 259. 
Traxo un Brazo de San Pedro A poftol, y lo 
dexò en Zaragoza» 2,62. Después de su regre
so no vivió doce años, sino doce dias. 294* 

'Ciríaco A bad , trazo de Roma al Rey de Espa- 
j  ña Recaredo , parte de las Cadenas de §. Re- 

dro » y el Pàlio para San Leandro. 258. y  
259. Es difilato de Ciriaco Obispo de Zara? 
goza. 260.

Clavo, uno de aquellos con que fue crucificado 
JesuChrifto * fue puesto por el Emperador 
Confia ntino en la Corona'de yerro con que se 

n coronaban los Emperadores. 266. en Ign ota, 
Benedillo X IV . convino en J a  verdad, y cul
to de efte Santo Clavo» 267. en la nota. . 

Clemente (San) su Epistola á los de Corinto, 
fue corregida por los Santos Padres. 227* La 
del mismo Santo » que dio á luz Patricio j l i 
nio en 1663. Estuvo oculta mas de mil y  qua? 
trecientos años. 240. j: v

Clemente Obispo de Zaragoza , se dejfieude W Qbili 
pado à 187. No se llamòClemencio efte. QMs? 

: po. 189. en.: la pota.'
Clemènte V ili ,  no ge . opone jen su Breyiaria al

> p ispado; de ,Sao, ocfjSCi.
Clero de ZaràgdZA.' sacrificò hàcieódpij*J y  yidaST i  
c, la Fé en tas persecuciones de los Centilesidis-’ 

puesto á hacer 1q *ni smó eo las í|e jp s  J^ereges. 
v ̂ ^49.EligÍd; Obi.spQ 
¿ ;rega Vicente^* $o .jb  i ',  ñh'A

en1!*) d©l PficiOíífe l§g Dismpuíósdf líSft"
o , se
v y

«o

.................... .

« v í i ¿ k Q f r i o p t i r ^ o p s g s - ' >

Colm élam ^m  Elpanoi ^
; i* -v f í& it



De las Cosas notables*
; Columna f. sobre la de la Capilla edificada por 

San-Tiago en Zaragoza, dexó María Santísi
ma su Imagen. 92.

Comisionado del Cabildo de Zaragoza satisface al 
P. Risco 57.

Congregación de 5. Mauro, sus méritos, y Escri-
‘ tores. ti6 . en la nota. Aprueba el Obispado 

de $ . Félix. 116 . y 117 .
Condes de Ribagorza tributarios de los Reyes de 

Aragón, y Sobrarbe. 262. en la nota.
; Conjunciones prueban diftincion de sugetos > pero 

no de clases , ni títulos. 85.
Cbnjlencia Augujla , Emperatriz, pidió a S. Gre

gorio Magno la Cabeza de S. Pablo, y se la
; , nei ó i y por qué. 273.
Conjlancia , Puerto de Gaza , Mamado antes Ma- 

yuma, tuyo dos Obispos. 108.
Confi&ntino Magno * dio la paz k la Igletia. x 66, j  

en la nota 1.
Confianúnopla, tuvo dos Obispos, por haber en 

ella dos Pueblos de diversas lenguas. 108.
Convertidos por San-Tiago fueron muchísimos* 25?.
• 30. y 31.,

Copias , n o e f tá n  libres d e  yertos, 213* Las de U  
C an ó n ica  que leyó  el P . R isco en B lancas, y  
P e í l i c é r , no  consta que sean autenticas. 2 3 i-_  

Copiantes, suelen añad ir algunas cosas á los O rig i-
231

Coránicas an tiguas de  San J u a n  de  la. Peña. 332« 
- en  l a  n o t f e 'Vi* " ’ ■ •' -
Corporales de S. Pedro , se llam a asi un  Y  elo to- 
* cad o , á su Sepulcro,  que se guarda en P aris ea 
v e l T én rp lo  de  San G erm án  P re ten se . 273. 
Crecente (  $an )  env íado  por S. P a b lo  a a ,  i  
¿ i à  ía  G alla . 2 4 $ . r • ' • : - • -■ • .

Bbb 4 Cnu ? &="



Cista'i Isla del Mediterraneo » due oy se iladja
Candía, 17. en la nuta II.

Crìtica, ha de ser sagacísima en examinar los suce
sos p ero ha de llevar á la mano la pruden
cia , y  la piedad. 56. y 106. Sus calidades sqj 
bre la Hiftoria Eclesiástica. 314.

Críticos ; prendas de J l ue deben ser adornados, 
i n .  Su delicadeza , y otros defectos. 1 1 1 .  y  
ü ia . Negaron el Hecho de San Luciano por el 
íilencio de San Juan Chrisoftomo. 134* Piden 
sin razón escritos à España , y especialmente 
£ Aragón,■ sabiendo , que perecieron por lo« 
Tyranos, y los incendios. 37. No han de hi«* 
quirir demasiadamente sobre las tradiciones pia
dosas. 40. '

Cronologia k cerca de los Hechos de, los Santo# 
Taleros Obispos de Zaragoza, 183. y  184«

D

jSignificacipij w  - de  estìi d icc io fì.
_  y  1 2 3 . '  ' "■  ■ " -T  ' '
tys¡iásg_ Jm gagita, ( San  )  fue- en viad o á  F ra n cie

Diopkw -x 4 Uiandrinp jjerfg& o C r  i t ic o . 2 2 6 .  - < 
¿Dominguito de Val ( S a n  % I n f a n te  de  la  Ig lesia  

de Zaragoza i  m a íty r iz a d o  p o r  los j u d i o i .

X$uhamel{ Juan Bautista ) eu Peiiipa ^ y  Escri« 
. tos, ^3o,r en 1a nota. > -  i  
ffuchesge., su Cronicón séj publicó i; en vi<X4°* 

35.2 - Es venerado por i-Padre'1 ílBstór»



m.___

De las Cosas Notables*
'.Eelix-y desvanecida. i# 5. Bebe fundarse sobre 
pruebas claras , ciertas , y evidentes , y de 
ningún modo en congeturas poco solidas. 130, 

Dupin ( Luis E lias) sus prendas , y escritos 51, 
en la nota. Negó el Obispado de San Pedro 
en Antioquia , por no haberlo hallado en sus 
libros. 51. Dixo que Inocencio I. no podría

Írobar lo que escribió en una Decretal. 64, 
)udó que fuesen obra de San Justino las dos 
Oraciones que preceden á sus Obras, 125,

E

E XAberltano ( C o n c ilio  )  añ o  de su celebraciona 
166. en la nota.

is j su hijo Ascanio tubo tres nombres. 349. 
Mpitario , b Epíteto ( San ) lo quieren por su 

Obispo las Ciudades de Merida , Tui , y Pla- 
sen cía. 104.

gguivocacba la del nombre del Autor de una 
. Coránica. 244* Be doce años por dos en la 
Tradición de Apolonio. 295. B e doce año# 

f por doce dia# 308.
jsscaligero ( Josef) notó muchos y erros Cronolo^ 

gicos en la Historia de Eusebio. 298* fue uno 
. de los mas Sáfalos Críticos del Siglo XVI. pe

ro censurado sobre la Cronología por el P£ 
Peta 11. 398. nota I. ;

¿B.ícritores dcbcn tomar las noticias de los Hechos 
de aquellos Lugares en que se.ejecutaron. 105. 
y  106. El que refiere un Hecho es mas digno 
de crédito que los que lo callan. 2 1 1 ,  Qué 
distancia deben tener de la Epoca' de los He- 

. : chps guew escriben. 76. y: 77, ; j  i- ..



Escritos no deben pedirse á España , y  tnenos 
a A ragón, por haberlos perseguido los Tyra
nos , y  perecido en los incendios. 36. Los 
Modernos no deben ser despreciados por serlo. 
80. Uno es preferido a muchos antiguos; 8 1. 

• Algunos viciados por la envidia. 237 . 
Españoles fueron llamados de Cizeron Hombres 

Sabios y  péritoá en la Jurisprudencia ; y de 
O vidio, Varones aplicados á la Literatura , sin
gularizandoá los Pobladores de las orillas del 
Ebro. 32 . Sotian imponerles los Extrangeros 
nombres diversos , y  también á los Arabes.:
349* ' *

Espés ( Maestro Diego de) sus escritos y  elogios
■ 30. en la nota II.
Estampa Ae la Virgen del Pilar impresa en A le

mania con la inscripción : In Cunabula' Caiho- 
; lica Religionis in Híspanla. 26. Otra impresa en 

Roma en que se representa San Atanasio con 
vestiduras Episcopales, y el rotulo : San Ata- 
nasio Obispo : de íá que se conserva un Exetn- 

-r piar en el Archivo dé la Santa lglesia de Z a
ragoza. 47. - •• ' . ■

Estevan Protomartyr ( San ) una piedra que fe 
’ hirió en el brazo, se guarda en Ancona : por 

la que se dice que está alli su brazo. 283. 
Estevan i. Papa y  M artyr , se defiende su Mar- 
1 ty fio , sinetnbargodei silencio d cSan A gu s- 

tin y de Vicente Lirinense.135. #
Evagrio-, Abogad^ de Antioquia , su Historia 
^Eclesiástica, 299. en la nota I Y .  ;
E m ón  , Duque de Aquitania , Padre del Rey 

Hunaldó , y  de Lampagia Reyna de Zarago-

E üs$ ’w Cesariense conserva su1 crédito- sin embarr



fio de los yerros de su Historia. 227. De»
fendido en lo que escribió por Tradición de sus 
Mayores. 79.

T)e tas Cosas Notables.

'E lix  ( San ) tercer Obispo de Zaragoza , de» 
fcndido. 1 12 .  Lo acuerda , y elogia San 

Cipriano. 1 12 .  Precedió a los dos Santos Ya» 
leros en el Obispado. ¡15 , Es Obispo indubi
table. 1 4 5 .  y 149. Debe conserbarsele el Dic
tado de Santo que )e dio Baronio. 150.

Félix Presbytere es diverso de San Feliz Obispo 
de Zaragoza. 126.

Félix ( San ) Presbítero de Ñola es llamado de 
San Paulino ya Martyr, ya Confesor, 16  6.

Felipe ( San ) Aposto! equivocado cpn Felipe 
el Diácono. 245.

Ferraría ( Felipe ) su Persona y escritos. 167. en 
la nota.

Forreras ( Don Juan de) su Persona , escritos, 
y  Censura. ¡336. .en la nota,

Flapio Dextro Autor de) Siglo quarto. 80.,
Fleuri (Caudio) su Persona., honores , y es

critos. 79. cn la nota,
F Iq h z ( Enrique.) Autor de la España Sagrada. 1. 
Foh-^ Francisco ) Obispo Atúrense , traduxo y 
i fomentó á Pimandro. 302. en la nota.

Fenseca ( Donjuán ) se llevó del Monasterio de 
San Juan de la Peña los Manuscritos y otros 

■4 libros* para: el Conde Duque de Olivares. 332* 
en la nota.

FffldfíM Monge de San Nayor de Lorena deda- 
»níaíme San. Atanasip fue Obispo de Zarágoza, 

-8g ' 0a '



G Ália equivocada con Galacia según algunos 
Autores , en la Epístola segunda de San 

Pablo á Timoteo. 2.32. y 245.
Gflefinio ( Pedro ) escrivió el IVlartyrologio Rol 
- m a n ó , que fue corregida varias vezes. 96. en 
f la nota 1 .
Gauberto Fabricio Coronilla del Rey Catholico 
~ D . Fernando. 532. en la nota. Su persona, es

critos , y elogios. 334. en la nota. Llamado 
Taumaturgo Escolástico. En la misma nota. 

Gaudencio (San) Obispo de Brescia. 280.. en la 
nota.

Gaza tuvo dos Obispos, tiendo una Ciudad sola, 
sin ha ver querido consentir el Concilio Provin- 

~ cial en la supretion del uno. 108.
Gerarquia Eclesiifiica de España. Tuvo su origen 
< en Zaragoza. 25. La que consistía entonces en 

Obispos, Presbyteros , y Diáconos. 26.
GodoS yiu letra , su invención , y diferencias. 205* 

en la nota. Libro Gótico de S. Juan de la Pe* 
ña , sus calidades, y  Escrituras. 204. cn la no«« 
la. .Su antigüedad. 205. ' 1

Gótico Códice de Alcalá , es diferente del que ofre* 
ce el Arzobispo Don Rodrigo. 351. Debe se* 
guirse aquel por su mayor antigüedad; 3Ó1. 

Gwiá , los HéchOs de ésta s6 han1 dé buscar éfl 
-  ellai, no é̂ñ Italia. 105.  ̂ - ^
Gregorio Taumaturgo ( San ) fue elegido Obispo de 
■ Neocesarea del Ponto, no ha viendo en élla4sl* 

no diez y tiete Christianos. 33. , ^
Gregorio 'Magno' ) hegó a Constancia AugirM 

ta la Cabeaa de San Pablo, y  la dio engullí»
gár



tuvo atado efte Aposto). 273. Envió al Rey 
de España Recaredo una llave en la que iba una 
porción de las cadenas de San Pedro. 272. 
Regaló á la Reyna de Francia Brurechilda ui* 
Blandeo tocado al Sepulcro de San Pedro. 
273. Dio al Obispo de Zaragoza Ciríaco un 
Brazo de San Pedro Apoftoi. 272. Le din el 
teftimonio correspondiente , que ha ocultado, 
ó deftruido el tiempo. 274. Murió en el año 
de 640. 251. Envió á Inglaterra i  San Agus
tín , consagrándolo Obispo , fin concretarlo a 
Ciudad alguna. 109.

Gregorio ( Pedro) sus Escritos. 98. en la nota. 
Guadix , su Obispo Don Fray Miguel de San 
. Josef. 46. y en la nota. No fixó bien el prut-1 
, cipio de la Gerarquia Eclesiástica de España,
¡ en los fiete Apostólicos. 26. Celebra la Critica 

que se acompaña con la piedad. 73. Prefiere 
las noticias de los Escritores propios á la de 
los eftrangeros , y las Tradiciones menos uni
versales, apoyadas en la fee de Us Naciones,

H E l í , uno de los Progenitores de Chfifto 
es Joaquín Padre de la Madre de Dios,

348. ,n .
fieras ( Don Jo sef de las) teftifica la exiftencia 

del Brazo de San Pedro Apoftoi en la lglefia 
de Tabernas. 268. y 369.

'Hernández de Hetedia ( Don Juan Francisco ) di 
teftimonio de la existencia del Brazo de San 

r Pedro Apoftoi en la Iglefia de San Pedro da 
? tab ern as. 3 6 7 .  y 268.

, é  Iglesias. 104.

Ccc Ikr*



'ice.
Mitnadío de Aragón , hijo del Rey Bofi Juán 

11. de Aragón , Monge Cifterciense del Mo- 
náfterio de Beruela , y Arzobispo de Z a r a g o 
za. i i 4. en la nota.

Jilguera ( P.'Román de la ) Autor de los Cro
nicones fingidos. 18. en la nota 2. y 29. en 
la nota. Los fingió en 1594» 35. Hizo de dos 
Santos uno. Ó4, "

ffymno, el de un Breviario de Lorena exprefík 
á Policeto , compañero del Obispo de Zarago
za San Atana fio. 48.

M ijhrw  de San Juan de la Peña , es la general 
de Aragón. 332. en la nota. Se la llevó para 
su Libreria el Conde Duque de Olivares cori 
otros Libros , y manuscritos , de que carga 
dos Azemilas. 333. en la nota. Su copia au
tentica .guardó para sí Don Geronimo Zurita,, 
habiendo dado el original à Don Geronimo 
Bonet, Monge de San Juan de la Peña. 333. 
en la nota. Tuvo dé ella un exemplar Juan  
Jácúbo Gbiflecio. 334. en la nota. No se sabe 

e cierta ménte- su Autor ; pero se sospecha, qñ e 
fue M arfilo , no Mar filio. 333^ en la .nota.. 
Mandó el Rey se volviese eita Historia , y  
CorQnicas al Monafterio de San Juan de la 
Peña , ló que no se exccutó. 333* en la nota.; 

Mómerá■ '■ -Poeta Griego , peregrinò por España 
105. en la now* Escnvio en su Iliada cosas in

creíbles , é impofíhles'Juntas á.la verdad dé 
la guerra de Troya. 303.

Jlonorato de Santa María propone ti Regía 
’ quarta de Crìtica V y en ella , que no sé ha de

poner en duda un suceso 
tjüe puede ser Verdadero, Ó h lso ítd g . Y <g*e 
es neceíTaria aten d erla todas las cireunftanciaft 
¿»articulares. 129 . -• Hd*-



tas. Cosas flotables,
Horaco dice, que el olvido obscurece el ente#« 

dimento. 1 12 .
Urnaldo hijo de Eudón , y hermano de Lampa-» 

gia , es llamado Rey. 355.

I

I Bnabala , á quien llam a Blancas Régulo , fue 
Rey de Zaragoza., deftronado por dos Re*

Íies vecinos , y reítituido al Trono por Car- 
o Magno. 357.

'Igltjia de. Zaragoza debe llamarse Apoílólíca. 25. 
*informes , muchas vezes no son seguros, y no 

pueden pasar de los términos que alcanzan los 
que los dán. 64. Los que tuvo Urbano II. 
sobre los Obispos de Toledo, no fueron ver
daderos. 64.

Inocencio H. no se opone al Obispado de San 
Atan asió. $9.

inscripción del Monafterio de Montes, puesta pof 
San Genedio Obispo de Aílorga. 177.

„interpretes ( los setenta ) su original se conservó 
baila el tiempo de Julio Cesar, y pereció en 
un incendio. 224. y 229. en la nota. 

ifidoro ( San ) fue Obispo de Sevilla., desde 598. 
ó 599. halla 6$6. 243.

\ÍJidoro Obispo de Badajoz , es llamado el Pacen
se ; y por qué. 337., Fue Autor de dos Co- 

■ ¿orneas 4  mas del Cronicón , el que debe 
estimarse. 337. No existe su original , y al
gunas de sus Copias están viciadas. 3 6o» 

r,Isidoro Obispo de Zaragoza, n .
Judia ,  los Hechos de ella se han de buscar ett 

ella 2 no en Grecia. 105,
.<• Y C cc  2  %¡9.i



J Otì (Claudio) Uegò al error de negar fa 
Asunción de Maria Santissima , por fiarse 

de un afgumcnto negativo. 132. en la nota» 
¿orge ( San ) en sus Actas se mezclaron varias 

mentiras 305.
¿uan ti. Obispo de Zaragoza logra de algunos 

el honor de Santo , sin contradecirlo el P. 
* Risco. 152. Celebrado de San Ildefonso, 153* 
¿oliano Sábto Español del Siglo I. .32.
¿iiltano Obispo indubitable de Zaragoza; X46» 

'¿ustino (San ) hubo dos Santos de efte nombre* 
y asi se componen las diferencias de sus A c
ias, 173 .

í

I 'M I  ( Felipe ) su Persona , y Escritos. 194, 
j  en la- nota, . ' -

JLünipagia Hija de Eudon Duque dé Aquitanía»
! casó con Ayrbon Rey de Zaragoza , que tam

bién se llamó Munuz. 343, y 344. fue prisio- 
neta y preseñtada al Rey Ábderramen \y 
enviada al Califa. 355,

•lam piüai ( Xavier ) escribió la Apología de la 
Literatura Española, 32.

Xt& Ripa ( D, -Domingo.). Monge.de. San Jíua* 
de la Peña , su. Persona v y Escritos.'34U en 
la nota. ’Halló quatro diferencias de Ta Copia 
de la Canónica presenfada por Pellicér , a i* 
que existe en el Libro Gotico dé su 
fio. 2 3 1. en la. nota# . ;  t.

¿l, .  .-y " ' ídtfi



Lazats , se defiende su Obispado de Marsella 
sin embargo de callarle esta calidad muchos 
Eser itores. 136,

Leandro , sus hazañas , y elegios. 260. fue Obis- 
, po ae Sevilla desde antes de 579. hasta 590. 

pag. 243, En que anò murió, 247. '
Leon III. no se opone al Obispado eie San Ata

nasio. 58.
Leyre , fue Monasterio de Benedictinos, y oy 

es de Cistercienses. 2.10 ñuta I.
Libros errados , no tienen incierta antigüedad 

por preserbados del incendio. 221. fabulosos 
• contienen muchas cosas verdadeias. 301. 
Libia es Villa , y Castillo entre Carcascna, y 

Narbona , y asi diferente de la Libya que 
es Provincia de Africa. 354. en la nota.

Lo ais a ( 1), Garcia de ) su Persona , honores,' 
y escritos. 251. en ia nota. Mudò una subs
cripción del Concilio Ji. de Zaragoza sin 
fundamento sòlido. 252. en la bitta. Impug
nado muchas veces porci P. M. Florez. 255. 
en la nota. Y  en materia de subscripciones de 
Concilios. 256. en la nota. Inducido muchas 

r  veces por el P. Higuera, en la misma. Su au- 
toridad de poco momerto. 253- Reprobada por 
el mismo P. Risco. 254. y 255* Publicó un 

' escrito fabuloso. 12. y en las notas.
Lopez ( Don Juan Luis) su persona, empleos,y 

escritos. 3  ¡ 2. r.n ia nota.
Lorenzo (San) defiende su Martyrio, fin em

bargo del Cilene io de Eusebio. 135.
Luciano ( San ) consagró el Cuerpo , y Sangre 

de Jesu Conilo sobre su pecho. 134.
Luciano .Sabio Español del Siglo I 32.
.Lucio t Obispo de,Zaragoza, defendido, ro.

D e las Cosas flotables.



. India»
Jüukprando, Rey de los Longobardos , habilitó 

para la guerra à Pipino, fierrdo aun de poca 
edad. 356.

jneJIos , quienes fueron. loo.
JL¥A. °Magno , Obispo de Zaragoza , no subs- 

cnvió en eí Concilio III. de Toledo > pero si 
en el II. de Zaragoza, y con solo efte nom
bre. 252, en la nota.

Manuscritos, sus copias suelen tener mucha va
riedad. 229. Cerrados por muchos siglas en 
Archivos , y Bibliothécas , fin que nadie los 
viefle. 239. .

Marcial ( San ) fue enviado á las Gálias por S a o
redro. 320.

iMarcial, Sabio Español del siglo I. 32.
M arcialr Obispo de Merida Apóftata. 3 13 .
Marcos (San) su Cuerpo fue colocado por lo» 

Venecianos en una parte de su nuevo Templo, 
ignorada del Pueblo. 270. ;

Mariana aprueba la Tradición de la venida de 
Santiago a España, y de la Aparición de Ma
ría Santísima en el Pílaf. 43.

Marqués de Monde]ar , su persona , empleos , y  
escritos, y su censura por Don Luis de Sala- 
zar. 128. en la nota.

Marqués ( Don Juan) Prior del Monafterio de 
San Pedro de Tabernas, y Abad del de San 
Juan de la Peña. 2 15 . Se cree qué; traxo i  
éfte la Canónica 3 pero no se dice en ella. 317*

Martínez det Villar ( Don Miguel ) escribió las 
notas á la Sentencia del .Jufticia de. A r2^ ® *  
£ 9 .  Mar-



Mtrteì X Carlos ) Padre de Pipino, Rey deFran- 
cia , dió el Govierno del Esèrcito á Havnia- 
ro i Duque de Borgoña , en compañía de su 
hijo Pipino. 356. y en la nota. Principe de los 
Franceses y Reiz de la segunda raza de sus 
Reyes, tuvo el poder , y la autoridad Real.
285. Y  el titulo Honorario de Rey. 286. El 
V . B edi lo llama R e y , y se nombra asi 

.absolutamente en el Epitafio de su Sepulcro.
286. y 287. De éfte., y no de Cario Magno, 
habla la Canónica de San Pedro de Taber-

r ñas. 289.
Martyres, solian llamarse asi algunos que pade

cieron por la F é , fin haver muerto en el 
martyrio. 165.

Mar filio se llamaba el Rey de Zaragoza por los 
años de 809. al que los Franceses llamaron 
Amoroz. 347.

Malheo (San) es llamado Levi por San Mar
cos, y San Lucas, fin pervertir por efto di 
Sagrado Texto. En la misma.

jMáximo , Escritor del Siglo V . 80.
Máximo Obispo de Zaragoza subscribió en el Con

cilio de Barcelona de 599. pag. 256. Llama-
- do Santo de algunos Escritores , lo que reu- 

sa el P. Risco. 154.
Melecio Obispo de A-ntiaquia admitió à Sah Pau- 

lino por Obispo de su Diócesi. 108.
Menedemo Filosofo. 350. ' en la nota.
Monasterio de San Sitan de la Pena , su funda

ción , y grandezas. 210. en la nota, li. fue
/ A ichivo' délas Escrituras del Réyno de Ara

gón. 203. Se incèndio tres veces.'203. en la
“i '¿ütí ¿ Oot'dbo - -decreto del Rey , pa ra que sé 

le restituyese su Historia-, y Corotíicas ; pé-

De las Cosas notables»



ro basta ahorano se han recobrados 333. éto 
la nota. , .

Monasterio de San Pedro de Tabernas nunca es*
, tubo unido al de Obarra. 275.
Monumentos * en los de la Historia Eclesiástica 

suelen hallarse tres géneros de defeítos. 306,
3° 7‘ Y 3°£* . x \

Morales ( Ambrosio ) su persona y escritos. 127 .
en lá nota. Expresa la Tradición del Obispa* 
do de San Atanasio. 4 1.

Munuz Gobernador de la Celtiberia , su alian
za con los Franceses , su revelion contra loíi 
Sarracenos, su fuga , y Suicidio : su cruel«

; dad en haber quemado vivo al Obispo de %%% 
ragoza Anabado. 338. v. Aymon.

N

N Ombres equivocadosen la Canónica de Satl 
Pedro de Tabernas. 243, En el Autor de 

un Cronicón de la Historia de España , en 
la Historia Eclesiástica , y  en la Sagrada 244*
y  245*

hombres viciados en Concilios de España. 302. 
üoris Cardenal , enmendó á Pagi a cerca 4% 

los fastos consulares. 3 15 .

, Esta partícula puesta 
■ v^ a ninguno de ellos exu  
Obarra, , Monafterio qúe posee 

Pedro, HermUaño. 275,

dos nombrefj
iye.
el Brazo de Sát»



Wupos defendidos contra el P . R isco  son dies 
p a g . i i .  E n  las D ió cesis en que había dos Pue
b lo s de d istintas lenguas , se nom braban dos 
O b isp o s independentes el uno del o tro .io 8 .H u b o  
dos en m uchas C iu d ad es , de los quales uno 
p resid ia  á los G entiles , y  el o tro  á los J u 
d ío s . 108. L o s  C oad ju tores sucedían á los prin
c ip a les en varias C iudades. 10 9 . E l exem plo de 
ellos es m as eficaz que el de los otros, 12 9 .

P ihenart ( Arnaldo ) H ifto riad o r G ascón , su per
sona , y escritos. 344. en la nota II. Exprés- 
sa casada á Lampágia can Aymon. 344. Co- 

- noce á efte por Rey de Zaragoza. 353. 
Q/iginal, viciado eftc, no tienen autoridad sus tras

lados. 350. Eftos aunque sean muchos, no ha
cen mas que un teftigo. 360. El de los seten
ta Interpretes se conservó en la Biblioteca de 
Ptolomeo hafta el tiem po de Ju l io  Cesar. 2 2 4 . 
E l de ¡a Canónica de Tabernas no pudo ser 
vifto de JBriz , Blancas, y R isco . 2 3 7 .

Qro ( D o n  P la c id o  d e )  puso el B ra z o  de San  
P e d ro  A p o f t o l , y  la Cabeza de San C ip rian o  
d en tro  de una B o lsa  de damasco carmesí , se
paradas de otras Reliquias» 2Ó9. M u rió  en Z a *  
rago za  á  1 8 .  de M a y o  de 17 0 2 . y  fue depofi* 
tad o  ep el C o n ven to  de Capuchinos. 2 6 9 . en 
la  n o ta .

'  B e  las Cosas Notables,

Allo ( San ) ordenado Apoftol por Chrifto 
despues de su Ascenfion al Cielo. 101. Hi* 

zo Obispo de Efeso à Timoteo , de Atenas à 
San Dionifio, y de Creta k Tito. 17- Ordeno

1  V i i  ' Obli-



Obispó de Tortosa a San Rufo. 1 8. Rundo 
Iglefia en Corinto, íiendo pocos los Fieles. 3a , 
Vino á España por los años de 61.  pag. 24. 
No fundó la Iglesia de Zaragoza. 25.

Pablo de San Nicolás , sus escritos. 96, en la 
nota II..

Padilla ( Don Lorenzo) defendido. 49. y 50. 
en la nota. D ice , que el primer Obispo, y 
el primer Presbytero , que se sabe haber ha
bido en España , fueron San Atanasio, y San 
.Teodoro , Obispos de Záragoza. 49.

Pagi enmendó á Baronio. 315 .
Paleotimo ( Lucio ) sus escritos. 100. en la nota 3 
Papebroquio ( Daniel) uno de los Continuado* 

res de Bulando. 173. en la nota,
Papias escribió muchas Tradiciones falsas. 39, Oca* 

huno con ellas el yerro de algunos. 42. 
Patricio Sanio halló la Epiftola de San Ciernen«
■ te , después de mil y quatrocientos años , y la 

imprimió en Orfox en mil seiscientos sesenta 
y tres. 2401

Paulina de Ñola (San) Do£for de la Iglefiá del
Siglo 1Y. ordenado de Sacerdote en Barcdo* 
na, y en Ñola de Obispo. 281. en la nota,. 

Pedro ( San ) fue el primer Obispo de Antioquia., 
ir: 5 1, Omitió efta noticia San Lucas. 63. Siendo 

Obispo se llamó Compresbytero. 99,,r  
Pedro Obispo indubitable de Zaragoza, según et 

P. Risco, r4 6 .  ̂ “
P elayo  Obispo de Oviedo. 244.
Peldcér ( Don Josef) su~ persona , ingenio , es* 
i  critós, y elogios. T339. y 340. en la hota. Tfüff 

¡en SUS Anales ,k' Canónica; de San Pedro d|
:¡ Tabernas.; 2 1 1. Llama a Aymon¡ Rey de Zaef*

goza. 353. Murió en 1670. antes de conclujf
AnaÓ. 3 ,6 /  . / *  \  P *



jPet££ ( D . D» Domingo) su persona , y escrito?« 
103. en la nota.

Perez (D . Juan Bauptifta) su persona, y escri
tos. 245. en la nota.

Persona no lo es el verbo* de una oración , ni
J o  que se lee 347.
irimandro , su Libro despreciado. 237.
Pionio ( San ) huvo dos de este nombre , y asi 

-S® componen las diferencias de sus Acias. 173, 
Pipifio hijo de Carlos Martel, aun siendo de po

ca edad fue habilitado para la guerra por Luit- 
prando Rey de los Longobardos. 356, 

Pinturas de San Athanasio Obispo de Zaragoza 
en las paredes del Templo del Pilar. 68, y 6g. 

Pleyto sobre la verdad , y el culto de la Coro
na de yerro de los Emperadores. 266, en la 
nota,

Policeto ( San ) compañero de San Atanasio en U 
predicación. 48. y 82. Sus Aélas no han sido 
censuradas de los Antuerpienses. 83.

Pomponio Sábio Español del Siglo .L 32* . „
Prebendado de Zaragoza , escribe dos veces al P. 

Risco. 3.
Presby teros no se excluían por llamarse asi , de 

la Dignidad de Obispos. 99.
Privilegios no dan prueba indubitable, 147,

E l de Ramiro I. no está decidido indubitable, 
ni otros. 147. Los de los Reyes no son el 
medio mas seguro para probar sucesos antiguos, 
y  tienen menos seguridad , que las Lápidas, é 
Inscripciones. 147.

Provino traxo á Esjpaña la Regla Pastoral,y Co
mentarios sobre Job al quinto año del Ponti
ficado de San Gregorio. 258.

Prudencio Escritor de los principios del & g’o
D d d  sk » •

2>< las Cosas flotables.



V V  pag . 9 . expresa  O b isp o  de Z a ra g o z a  |  
Valeriano. 7. Exclamó c o n tra -  los descu id o ! 
d e  la a n tig ü e d a d  filenciosa, 1 J2>

§f $¡i

Uintilíano Sabio Español del Siglo 1. 32 .

R ' •

R ecogniciones, Eibro atribuido á San Ctémen- 
te Papa , refiere la elección, que hizo ChriSi 

to de setenta y dos Discípulos. 304. 
íiedempto, Ca vallero Aragpnés, su memoria eii 
¡ papeles antiguos. 3 13 . f ' , i
lld iqu ia s mencionadas en la Canónica , eftan de* 

pofitadas en la Iglefia de San Éedró, de Taber
nas , por Jas que ha concedido Dios a los Fie- 

» les muchos beneficios. 3 16 , Los Obispos de Za
ragoza antecesores de S. Braulio , quitaron de 
ipúchas/os nombres de los Santos'para . conset- 
■ varias. 289. Reservaron los títulos rdê  setenta  ̂
de las -que son las que se nombran en la Ga- 
iíánica. 290. Omitió el P. Risco efta reserva 

L en el texto dé la Canónica.traducido aPGas- 
; : teliano. 291. Las que - se nombran en efta Es- 
0 critura? son diez y fiete. 29 2. "Da? dé la cabeza 

de San Cipriano fue tfkVda; % 'Z t ía ^ z *  des*
■ pues de la muerte de S. Éi|aujiQ¡íí 2|Ft. .vyen l£ 

*10ta. Hay Reliquias ‘ fingidas. 2719. A ; alguna! 
verdaderas Se imponía el nombfe dé los San*“
tos íabsolutfmeÉitá Maque^

S i  * ” '¿  w :í  ' por*



r rporfciónSS'menudas de sus Cuerpos ’, ó polvo de 
sus Sepulcros, o velos tocados en ellos, 280, 
a8 i. y 282. Muchas son legitimas , per mas 
que algunos Críticos las quieran tener por sos
pechosas. 282.

R e y » efte título fue concedido al hijo segundo 
del Rey de Aragón Don Sancho Gaizés1, y 

; ’a todos los hijos legítimos é hijas de los Reyes 
• de-"Ajragon , y aun a otras personas de cali

dad diítinguida, como los Condes de Alava: 
lo que se entiende del Titulo honorario. 286. 
en la nota. I. y II,

Risco ('P . Fr. Manuel ) de la Orden de S. Agustín,
; Continuador ; de la España Sagrada < excihyó 

once Obispos del Catalogo de la Diócesi de 
Zaragoza. 1. confiesa Iglesia fundada en Za
ragoza con Pastor que la governase antes que 

¡ los Apostólicos viniesen á España, 23. y 34.
Negando que el primer Obispo de Zaragoza,

¿ debió decir quien .lo fue. 52. Ignorando su 
nombre , debió señalarlo con una ¿V como 
hizo con otro cuyo nomhre ignoraba, 53, Di- 

^ ce que la Iglesia de Zaragoza no tubo notU 
cia de efte Obispo hafta que lo esetibió el 
P, ¡Higuera,; lo que no es verdad. 75. Inven
ta novedades.quando dice que las aborrece. 

. i;;|¡:26. N ó sigue la Regla saludable de su P, 
San Águstin , habiendo. prometido observarla. 
13,6, 127. y 128. Confiesa que B.elaftuto dictó 
las Cosas de fía Ganonjca según las tenia, en 

, la memoria. 2 12 . su Critica . severa y poco só?
lidaniente fundada se muestra en todas las Di- 

.. sertaciones. - ... ¡
Rodas tubo dos Obispos por constar de dos Pue- 
, bios .4iftimas lenguas. 108.

- - R g. ^

De las Cosas TMábleL



Indìcté
Rodrigo (  t1 Arzobispo D. ) hàjlò viciados ìlos 

Códices de Isidoro. 360.
Roma. E 1 Pueblo Romano resistió dos Obispos^ 

gritando uno es - Dios ; uno es Chrifto i  y  
uno el Obispo. 107.

Moselio ( Aníbal ) de la Orden de los Menores* 
comentó el Pimandro. 302,. en la nota.

.Rota (la  Sagrada ) declaró que Sán-Tiago hizo 
Obispo de Zaragoza à San Atanasio. 46. *

. "* . - i •  ̂ .

S Almúo ( Cayo Crispo ) Historiador latino* 
sus escritos. 298. flota II.

-Vampiro Escritor del Siglo"X í corregido por un,
' Anónimo. 65. en la nota.
,$mtmg$, antes de. apartarse de Zaragoza ordenó 
f Obispo en ella. iy. Nombrò Obispo de B ra- 

ga à S. Pedro de Rates. 19. Vino á España 
por los años de 34. á 26. de Ghráfto. 2 4 .: 

Sartorio ( Don Aguítin ) Monge de Oses en la 
Bohemia , fue Autor de la Obra CiJUniu.m% 
RifiiTtium., §2}%. en la nota.

Saturnino .( San ) Obispo de Tolosa , fue enviado 
á Francia en el Siglo I. 320, _ i;- í

Seb ajilan (San) se defiende su Martyrio , sin em  ̂
bargo de callarlo Eusebio. 135*

Sebajiiano Obispo de Salamanca. 244.
SHéea sabio Español del Siglo 1. 32.
Severo Sulpicio , célebre Hiftoriador Eclesiástico, 

^llamado el Saluftto de la Iglesia. í  98*- nota III» 
Sibilai y sus Libros corregidos por los Santos Pa

dres. 226., Citados de San .Pablo. 227.
-filencio argumento negativo^ y nada pmsbú

, 1 3 0 .-



 ̂ t^Q*I*o que se convence con muchos exerá- 
píos. 13 1 .  Debe acompañarse de quatro requi
sitos, para que tenga alguna fuerza, 13a. El 
de San Pablo sobre haber eftado San Pedro 
en Roma, ocasionó a los Hercges el error de 
negarlo. 133 . El de la Dignidad Real de los 
Magos f, no prueba que no lo fueron.

se ha de hacer recurso al silencio de ios 
antiguos, sino quando faltan pruebas afiimati- 
Vas. 140. Solo quando el silencio es general, 
y sin excepción, puede reconocerse en él al
gún peso. 140. Circunftaneias con que debí 
acompañarse. 132. 142. y 143.

Simeón , ie defiende el Sumo Sacerdocio de Je- 
rusalén , no obílante el silencio del Evangelio* 
33^.

Simonía ( Ricardo) su persona , y  escritos. 229. 
en-la nota.

Simplicio -fue Obispo de Zaragoza desde 586. en 
que murió eí Rey JLeovigildo , y el Obispo 
Arriano Vicente. 249.

Sospecha, no ¡lega al estado de congetura , sino
-abusivamente. 290

SubjiituiT > significaciones de este verbo , en la
; lengua Castellana. 347.

T

--

- & * * '  ,

T Jbernas ( Monasterio de San Pedro de }fun 
dado en tiempo de los Godos ; anexo al 

Monasterio de San Viétorian , y sus Rentas 
al de San Juan de la Peña. 202. en la ne ta. 

Tamayo Solazar (XX Juan) no tomó el Hymno
de San poheeto de los falsos Cronicones. 48.

¿ , leo-

Di las cosás notablest



< ..v ’ m á i  :
Ti&iúfMá-- Rey fia de ios Lon goba rdós f  tlibuf 
-< de San Gregorio Uno de los Clavos con que 

fue Crucificado Jesu-Christo. 266. en la nota* 
Teodoro ( San ) fue ordenado por San Tiago 

Presbytero de taragoza, 25. fue el primero 
que se sabe haber habido en España. 49. fue 

.> el segundo Obispo de Zaragoza. 94. y 103* 
No salió de España. 96.

TUemont ( Luis) elogiado de Dupin. 125.,
no ha perdido su crédito por las !$H' 

chulas que refiere en su Historia. 227.
Tolot , Cirujano Mayor del Rey de Francia 

publicó á Mercurio Trimegistrq por Hombre 
■ í ^íegoricó ó Métaforico; 302,. r ■
Tradición de la venida de San-Tiago á España, 

y de la Aparición de María Santísima en Za-
"La de «eri SanAtanasio primer* 

Obispo de esta , "es arttiquisirna y nunci in- 
terrumpida. 34. No necesita de escritos , ni 
Autores Coetáneos, 36. y  175 . tiene a su fa
vor la posesión r y en esta la presunción de 
la verdad. 38. Al que la niega le toca con-* 
vencer su falsedad con argurs#tos ciertos * :fi¿

- -plena  ̂probanza , y -nó con sospechas, n ieon- 
geturas poco sólidas. 38. No se puede vivir sin 
Tradiciones. 39. Las del Obispado dé San Pe
dro en Braga , la de San Eugenio en Tole
do , y la de San Rufo en' Tortosa. 38.

Translación de Reliquias , hay una pública , 
otra secreta. 271. y 272, •

Tribunal vdél Justicia de Aragón declara á San 
Atanasió primer Obispo de Zaragoza. 10. y

- en la; nota. ■ ■ ^ . /•. , ,:;v;
Trimegistro ( Mercurio }>és «d ma$f # é g ü

y Autor de le p id io .  302»

• 4



_  ̂ tas Cosásnotahlesl
tffrüphímó ( San )' fue Obispo , enviado en primer 
’ je, FS31 P °J Ia S^de Apostólica, á las. Gallas. 320, 
Zraya , en la Historia de su guerra unió Home

ro á la verdad muchos embustes. 305.

i
'  í  * -

Alemana Obispo de taragoza, defendido. 7. 
Valerio, Abad, ó Cura, no fue Obispo 

» de Zaragoza. 176. •
p a l e r o Obispo de Zaragoza , I. de este 
-ti nombre ,, Confesor» i $6. y siguientes > y 168. 
, Murió en Roda, J59. Sus notas. 16S. Su Ca- 

beza, y  Brazo trasladados á la Santa Iglesia 
. rie Zaragoza. 169.
¡Palero. (.San-) Obispo da Zaragoza II. de efte nom* 
*: fcreí, ¿re Martyr. i $6. y siguientes , y 1Ó3. 
<:dSus. nótas. jó^ . Murió.en viena de Francia, 
„364»  Sé componen las diferencias, de las Ac
atas  dé los rdos Valeros Obispos de Zarago- 
. za 173. '
Valero-Qbispo de Zaragoza III. de efte nomhre, 
-tatsí.lÁriftiá al Concilio de Zaragoza en 380.

Satz. Valer0 ) Lugar llamado asi, efta seis millas 
de Viena de Francia. 178. ■ "

YaUfo 9 su sana crítica, 22$,

f ^

JA m en tvX Don Rodrigo) Arzobispo de To- 
iv&iíalidal stí^persona^y escritos.. 3581 en la 
n«®tá¿¿Egcüffiói.6n l̂'; Siglo 2£IÎ * (C3sĵ Rmi>n-

-t»1 * tGS„ Njr



tosíanos después de Isidoro Pacense 
Hiftoria de ios Á rabes, y  otras
y 3%

3é i *

Erros de la Canónica # seguir el P. Risco». 
Ä4i. Piden corregirse ; pero no prueban 

que es íálsa cfta Escritura. 222. y 223. No por 
algunos se ha de condenar todo un Escrito, 
225. Eos, de la Canónica no deben atribuirsíe 
a su Autor v sino al Amanuense ,? ó copian
tes. 228. Los hallados en los Libros impresos, 
se atribuyen comunmente a los Impresores, 
330. Los de la Copia de los Setenta Interpre
tes los enmendó3Sáñ Gerónimo. 325. Uno, ®  
otro yerro lio degrada la autoridad de los D i
plomas. 336. y 296; Ni la de da "Historia Bc^ 
clesiástica. 297. Por un yerro en lo acceso
rio no se ha, de deseftimar lo principal de úna 
Escritura. 296. y 297. Los de Sócrates Sozo- 
meno y EfcagVió en sus Historiase EÄ 
la Eclesiástica^doíBaronio:sé han hallado has
ta seis mil. 299. No son mas que dos los yer* 
ros queisé "hallan en UrCltnónioai4e Pedro 
de Tabernas. 295.'y  29Ó. ■ ■ k -

Áii ■t ; í  ( ^

Atágota , sus honores, y prerogativas. ib| 
Aparición 'en'ella de' María ) Sanrisimai» 

aft Tiago. 21. EuéH fcuna-ü ¿gs ht!! Reli^Pft 
ChriÉtiána , y dé la?Gemquia Eéíesíasti^ ^

-t¡* L ,



f)e tas Cosas Notadles;
España. 2,6. Es una misma con Casarávgvjta, 

, titulo de Reyno, que se estendia por
los años de 728. á Cataluña, Cerdania , el Ro- 
sellon hafta J-enguadoc. 354. Antes del año de 
778. Tuvo por Rey k Ibnabala. 357. En tiem
po de sequía quedan agotados sus pozos , y 
mucho mas separado el cauze del Ebro por 
un Exercito enemigo. 359. Celebrada de San 
Iíidoro por la mas ilustre Ciudad de España. 
277. Apenas puede pretender excederla la Ciu- 
dad de Roma en expresión de Prudencio. 277. 
Sus dos primeros Obispos San Atanasio , y San 
Teodoro, se admiten diftintos de los que guar
daron el Sepulcro de Santiago. 64. Su Cle
ro sacrificó haciendas y vidas á la Fé en las 
persecuciones de los Gentiles. 249. Eligió Obis
po Católico en lugar del Hercge Vicente, 2 ¡¡o. 
Sus Prelados, f  Cabildos han florecido siem
pre en virtud , y sabiduría. 56. Poseyó el E ri
zo de S. Pedro Apoftol. 37x* , _  . .

Zaragozanos, quisieron recobrar ei Brazo de el 
Apoftol San Pedro , y queriendo sacarlo a 
fuerza de la Iglefía de San Pedro de 1 aber
ras, quedaron repentinamente ciegos. 269, y 
270.

Zurita ( D o n  G e ró n im o ) su persona , y  escritos. 
191.  en la n o ta . N o echó la culpa de un... 
y e r ro  de la H ifto ria  a su A u to r fino al Es- 
c riv ien te . 234* L lam a H iftoria  general de A ra 
gón á la an tigua de San  J u a n  de la Peña¿ 
3 3 3 , en  la n o ta .


